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Prólogo

resentamos la Tercera Edición del Concurso + MIR de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2009-2010, “Grupo + MIR”-Grupo de Trabajo de
Residentes y Adjuntos Jóvenes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
Como sabéis, por las ediciones anteriores, el concurso recoge los casos clínicos que
los jóvenes y futuros profesionales han considerado más relevantes y han querido compartir con todos nosotros.

P

Cada año se incrementa el número de casos recibidos, y en esta edición hemos incluido
una sexta sección, la de “Miscelánea”, para que todos tuvieran cabida. De la misma forma, la calidad de los mismos, las discusiones y revisiones aportadas hacen cada vez
más difícil decidir el caso ganador.
El “entusiasmo” y el “dejarnos sorprender” por cada paciente que atendemos es algo
que no debemos perder nunca, es lo que nos lleva a revisar, estudiar e investigar para
mejorar el futuro de esta dura enfermedad. Querer hacernos partícipes a toda la sociedad de Oncología Médica de la experiencia vivida durante las etapas de formación,
no hace sino estrechar lazos entre todos, al fin y al cabo, ellos son el futuro de la SEOM.
¡Gracias!, gracias por vuestro interés e inquietud, por querer ver “más allá” en cada
uno de vuestros pacientes; gracias también a todos los revisores por su dedicación a
los futuros oncólogos, otro eslabón importante en la cadena que ayuda a mejorar año
tras año la calidad de este proyecto y, cómo no, a los que leeréis el libro. Estamos convencidos de que también sabréis sacar provecho de él.
Por último, agradecer a la Junta Directiva de la SEOM encabezada por el doctor Emilio
Alba, a los laboratorios Roche Farma y a la editorial Luzán 5 S. A., su apoyo incondicional para que el proyecto haya cumplido sus objetivos con éxito.

Grupo de Trabajo de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM +MIR
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SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

Desorientación y disminución del nivel de consciencia
en un paciente en tratamiento con sunitinib
M. Merino Salvador, R. González Expósito, C. Aguayo Zamora
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Supervisor:
E. Espinosa Arranz
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

de 50 mg/día vía oral (OR) en septiembre de 2007.
Como toxicidad experimentó astenia grado 1 y cifras elevadas de tensión arterial, que se controlaron
adecuadamente con manidipino 10 mg/24 horas
OR, manteniendo un buen estado general. En las
sucesivas revisiones en consulta se objetivó la estabilización de la enfermedad a todos los niveles,
recibiendo un total de 19 ciclos de sunitinib (el último en octubre de 2009).

Anamnesis

Varón de 63 años de edad con antecedentes
personales de alergia al metamizol, hipertensión arterial (HTA) e hiperuricemia.
Historia oncológica: en octubre de 2005, debido a un cuadro clínico de lumbalgia de dos meses
de evolución, se evidenció en una tomografía computarizada (TC) tóraco- abdominal una masa renal
izquierda de 13 cm de diámetro. Se practicó nefrectomía radical, con resultado anatomopatológico de
carcinoma renal de células claras (grado III de
Furman) de 11 cm, que infiltraba la grasa perirrenal, con presencia de múltiples trombosis vasculares en las venas hiliares y en la renal principal
(pT3bN0M0).
El paciente continuó con revisiones periódicas
hasta julio de 2007, cuando se objetivaron varias lesiones ocupantes de espacio (LOES) hepáticas,
además de una imagen compatible con recaída local. La citología mediante punción-aspiración con
aguja fina (PAAF) fue positiva para carcinoma renal
de células claras en ambas localizaciones, y en la
tomografía por emisión de positrones (PET) se objetivó captación patológica en el lecho quirúrgico, en
las LOES hepáticas y a nivel de la sexta vértebra
torácica.
Con el diagnóstico de carcinoma renal diseminado se comenzó tratamiento con sunitinib a dosis

Enfermedad actual
En diciembre de 2009 consultó en el Servicio
de Urgencias por un cuadro clínico de desorientación, cefalea, vómitos, somnolencia y pérdida de visión en el ojo derecho de horas de evolución, sin
antecedente traumático ni otros síntomas acompañantes.

Exploración física

Se encontraba afebril, normotenso, desorientado en las tres esferas, con una valoración de 3 en
la escala de la ECOG (Eastern Cooperative
Oncologic Group) en la primera exploración en
Urgencias, y una puntuación en la escala de
Glasgow de 12 sobre 15. Las pupilas estaban normales y la fuerza y la sensibilidad estaban conservadas. El resto de la exploración física era normal.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral:
hemorragia en la región talámica derecha.

Pruebas complementarias

vertidora de angiotensina (IECA), y en los días posteriores la evolución fue favorable, por lo que tras 14
días de ingreso hospitalario se decidió el alta a su
domicilio. El paciente había recuperado el nivel de
consciencia normal, pero persistía amnesia de los
días anteriores al episodio y disminución de la agudeza visual en el ojo derecho.

• Las pruebas de laboratorio fueron normales,
salvo una hemoglobina de 11,9 mg/dl.
• Se realizó una TC cerebral, en la que se evidenció un hematoma intraparenquimatoso de 2 cm
de diámetro en la región talámica derecha con extensión al sistema ventricular y sin clara hidrocefalia.
• En la resonancia magnética (RM) se apreciaba un hematoma en la región talámico mesencefálica derecha sin captación de contraste patológica,
con características radiológicas benignas (fig. 1).

Evolución

Acudió a consultas externas una semana después del alta hospitalaria, con buen estado general,
persistiendo el déficit de agudeza visual en el ojo
derecho y con recuperación parcial de la amnesia.
Dado el antecedente de hemorragia intraparenquimatosa no parecía adecuado continuar la administración de sunitinib ni otros fármacos del mismo grupo (inhibidores de la tirosina cinasa), por lo que se
planteó tratamiento con temsirolimus, 25 mg vía intravenosa de forma semanal. Un mes después acudió a consulta y se objetivó la recuperación total de
la memoria y una mejoría importante de la visión en
el ojo derecho, aunque persistía dificultad en la visión lejana. En la TC de control se apreció un hematoma en resolución en la lámina cuadrigémina.
Se comenzó el tratamiento con temsirolimus, recibiendo un total de 14 ciclos hasta la fecha, con bue-

Diagnóstico

Hemorragia talámica derecha de origen no traumático.

Tratamiento

Se realizó interconsulta al Ser vicio de
Neurología y Neurocirugía, decidiéndose tratamiento conservador de la misma, con control estricto de
la tensión arterial y seguimiento. Las cifras tensionales se mantuvieron alrededor de 120-110 mmHg
de mercurio de sistólica y 80 mmHg de diastólica
con tratamiento con inhibidores de la enzima con-
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metástasis cerebrales, lo que podría sugerir un riesgo de sangrado superior en este grupo3. Por otra
parte, el riesgo de hemorragia intracraneal en pacientes con metástasis cerebrales depende de la
histología del tumor (desde el 1-5% en el cáncer de
mama hasta el 70% en el cáncer renal), y los pacientes con afectación cerebral se suelen excluir de
los ensayos clínicos.
Por todo ello es difícil tener una idea clara de
si el tratamiento con inhibidores de la TK en este
contexto supone un riesgo de sangrado. No obstante, nuestro paciente no tenía afectación cerebral,
por lo tanto el abanico de posibles etiologías se amplía: desde los factores de riesgo habituales como
la hipertensión arterial hasta la presencia de afectación cerebral no objetivada con las técnicas disponibles.
En una revisión realizada en un hospital de
Londres se evaluaron más de 10.500 pacientes en
tratamiento con inhibidores de la TK, analizando por
separado los casos con metástasis cerebrales, sin
encontrar un aumento en la incidencia de hemorragia intracraneal en ninguno de los grupos4.
Podemos concluir que no existe evidencia que
relacione el empleo de sunitinib con la hemorragia intracraneal, pero tampoco existen pruebas que la descarten. Cuando se diagnostican metástasis cerebrales (que tienen un riesgo elevado de hemorragia en
esta patología), algunos especialistas recomiendan
interrumpir temporalmente la administración del fármaco hasta que las lesiones sean tratadas y se compruebe que permanecen estables. En nuestro caso,
optamos por una solución más conservadora, puesto que, aunque no existían metástasis cerebrales, la
complicación hemorrágica llegó a producirse, y decidimos la sustitución del fármaco.

na tolerancia, controles analíticos normales y estabilización de la enfermedad objetivada mediante
pruebas de imagen (TC).

DISCUSIÓN

El sunitinib es un inhibidor múltiple de la actividad tirosina cinasa (TK), actualmente el tratamiento de primera línea en el cáncer renal. Entre sus
efectos adversos destacan la astenia, alteraciones
gastrointestinales, cutáneas, disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial y sangrado1. Esta última puede ser una
complicación grave y potencialmente letal.
En un metaanálisis que recoge 23 ensayos clínicos que incluían pacientes con diferentes tumores
tratados con sunitinib o sorafenib se obtuvo un riesgo relativo de sangrado de 2 (1,14-3,49; p: 0,015),
por lo tanto, mayor en el grupo de pacientes en tratamiento con inhibidores de la TK2. Además, la incidencia de sangrado fue superior en los pacientes
con carcinoma de células renales. Una de las posibles explicaciones para este hecho radica en que
normalmente estos tumores tienen inactivado el gen
de von-Hippel- Lindau, lo que a su vez altera la degradación del factor inducible de hipoxia (HIF) y altera el control del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), aumentando el riesgo de
sangrado.
Se ha analizado específicamente el riesgo de
sangrado a nivel cerebral, pero los resultados no
son concluyentes. En un estudio que incluía 67 pacientes con carcinoma renal diseminado tratados
con sunitinib o sorafenib se analizó de forma retrospectiva la historia de los cinco pacientes que murieron debido a hemorragia intracraneal: cuatro tenían
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Infección del Port-a-cath®
por Candida albicans
M. Covela Rúa, A. Sáenz de Miera Rodríguez,
C. Pena Álvarez, W. F. Carbonel Luyo
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario (Hospital Provincial). Pontevedra
Supervisor:
F. R. García Arroyo
Facultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO

recibía tratamiento antibiótico con amoxicilina-ácido
clavulánico, que le habían pautado en su centro de
salud, sin mejoría clínica en siete días.

Anamnesis

Exploración física

Paciente varón de 51 años, sin antecedentes
médicos de interés. Diagnosticado de un adenocarcinoma de sigma estadio IV (metástasis hepáticas)
en julio del 2006. Se practicó resección anterior del
recto y recibió tratamiento de quimioterapia con el
esquema FOLFOX-4 (siete ciclos). Dada la buena
respuesta, se decidió practicar una segunda intervención, resecándose las lesiones metastásicas hepáticas.
Tras presentar una nueva recidiva de la neoplasia en el hígado y el retroperitoneo en octubre de
2007, recibió una segunda línea de quimioterapia
con el esquema 5-FU-CPT-11 y cetuximab.
Se inició una tercera línea de quimioterapia en
julio de 2009 con el esquema oxaliplatino-tomudex
debido a la aparición de lesiones metastásicas en
el pulmón.
Para la infusión de la quimioterapia se le colocó un reservorio tipo Port-a-cath® a finales de junio
de 2009, sin complicaciones inmediatas.

Absceso subcutáneo de 6 x 4 cm infraclavicular derecho, piel eritematosa, caliente y dolor a la
palpación superficial. Resto de la exploración dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias

• Analítica: glucosa 215 mg/dl, urea 47 mg/dl,
creatinina 0,7 mg/dl, sodio 137 mmol/l, potasio 4,3
mmol/l, hemoglobina 9,6 g/dl, hematocrito 29%, leucocitos 8.200/mm3, plaquetas 282.000/mm3.
• Radiografía de tórax: no se evidenció patología pleuropulmonar aguda.

Tratamiento y evolución

Ante la clínica del paciente se realizó drenaje
del absceso subcutáneo, extrayéndose 80 cc de líquido purulento. Se inició antibioterapia intravenosa
de amplio espectro, sin resolución del cuadro clínico. El cultivo de punta de catéter fue positivo para
Staphylococcus epidermidis (sensible a amoxicilina/ácido clavulánico) y Candida albicans (sensible
a fluconazol), y en el cultivo del absceso se evidenció Candida albicans (sensible a fluconazol). Los he-

Enfermedad actual
A principios de noviembre de 2009, tras haber
recibido tres ciclos de oxaliplatino-tomudex, el paciente ingresó en nuestro Servicio por presentar una
tumoración subcutánea en la localización del reservorio de diez días de evolución. En ese momento
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mocultivos fueron negativos. Debido a los hallazgos
de los cultivos realizados, se inició tratamiento antifúngico con fluconazol y se procedió a la retirada
del reservorio, con mejoría del cuadro clínico en las
primeras 24 horas.

espacio subcutáneo o dentro del reservorio exudado purulento. Este exudado puede drenarse de forma espontánea o hay que aspirarlo con una aguja.
Una vez diagnosticada una infección del
catéter, se debe retirar el mismo en caso de sepsis
severa, inestabilidad hemodinámica, tromboflebitis
supurativa, evidencia de infección metastásica o
bacteriemia persistente tras 72 horas de tratamiento antimicrobiano sensible al microorganismo. No
hay evidencia para apoyar la retirada de catéteres
de forma rutinaria1.
Si se va a mantener el catéter se debe administrar tratamiento sistémico y a través del catéter
colonizado. Se deben obtener dos muestras de sangre después de 72 horas tras el tratamiento antibiótico adecuado, y si da positivo el hemocultivo
hay que proceder a la retirada del catéter.
Staphylococcus coagulasa negativo es el
agente más frecuentemente aislado1 (muchos de
éstos son resistentes a la meticilina2), por ello hay
que tenerlo siempre en cuenta a la hora de iniciar
una adecuada antibioterapia empírica. En caso de
aislar Staphylococcus aureus, Enterococcus y
gram-negativos se debe retirar el catéter3,4 e iniciar
antibioterapia sistémica (fig. 1).
En nuestro caso, al aislarse Candida albicans
hubo que retirar el catéter e iniciar tratamiento antifúngico a la vez que se mantuvo el antibiótico
sistémico.

DISCUSIÓN

Es infrecuente la infección por Candida albicans de los reservorios. La cándida no reside normalmente en la piel, pero puede contaminar el punto de salida de un catéter alojado en la vena central.
En nuestro caso clínico, el origen de la candidiasis
fue probablemente sistémico, ya que el cultivo era
positivo en la punta del catéter; el hallazgo de
Candida albicans en el absceso se pudo haber debido a una manipulación del mismo. Sería poco probable que la candidiasis se hubiera diseminado desde el absceso hasta el catéter.
La presencia de Candida albicans conlleva
siempre la retirada del catéter y hay que administrar antifúngicos a los pacientes (por ejemplo fluconazol o anfotericina B); este tratamiento se mantiene durante dos semanas después de que el
paciente no tenga fiebre.
Tal y como se presenta en nuestro caso, suelen aparecer síntomas locales de inflamación: eritema, calor o sensibilidad. Se puede afectar la piel
que incluye al reservorio, y puede que haya en el

Figura 1. Microorganismos implicados en
infecciones de dispositivos intravasculares5.

32

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

BIBLIOGRAFÍA
1. Bouza E, Alvarado N, Alcalá L, et al. A randomized and prospective study of 3 procedures for the
diagnosis of catheter/related bloodstream infection without catheter withdrawal. Clin Infect Dis. 2007; 44:
820-6.
2. Miragaia M, Couto I, Pereira SF, Kristinsson KG, Westh H, Jarløv JO. Molecular characterization of methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis clones: evidence of geographic dissemination. J Clin
Microbiol. 2002; 40: 430-8.
3. Seifert H. Catheter-related infections due to gram-negative bacilli. En: Seifert H, Jansen B, Farr BM (eds.).
Catheter-related infections. New York, NY: Marcel Dreckker; 1997. p. 111.
4. Mermel LA, Allon M, Bouza E, Craven DE, Flynn P, O’Grady NP, et al. Clinical practice guidelines for the
diagnosis and management of intravascular catheter-related infection. Clin Infect Dis. 2009; 49: 1-45.
5. Martínez Gorostiaga S, Urío T, Garrón L, Sáinz de Murieta J, Uriz J, Bermejo B. Vigilancia y control de
las bacteriemias asociadas a dispositivos intravasculares. ANALES Sis San Navarra. 2000; 23 (Supl. 2).

33

Lesiones hepáticas múltiples en un cáncer
de páncreas localmente avanzado
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CASO CLÍNICO

lánico y ciprofloxacino, y se programó para una nueva colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) de manera ambulatoria.
A la semana de tratamiento ambulatorio, se reevaluó al paciente, que continuaba con la misma clínica, con deterioro del estado general, ictericia más
marcada y unos valores analíticos de bilirrubina total de 16,4 g/dl, por lo que se decidió su ingreso en
planta para tratamiento antibiótico intravenoso y la
realización de pruebas complementarias.

Anamnesis

Varón de 79 años, sin alergias medicamentosas
conocidas y como antecedentes personales refería
hipertensión arterial de años de evolución en tratamiento con un solo fármaco, diabetes tipo 2, en tratamiento con insulina desde hace varios años, accidentes isquémicos transitorios de repetición en los
últimos años sin secuelas y operado del pulmón derecho en la juventud por tuberculosis.
Tras un cuadro clínico de ictericia de un mes de
evolución, se diagnosticó en agosto de 2009 de
adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado
e irresecable, precisando al diagnóstico la colocación de una prótesis biliar por un cuadro de ictericia obstructiva. Inició tratamiento quimioterápico con
esquema gemcitabina semanal (días 1, 8 y 15, cada
21 días), con mala tolerancia por toxicidad hematológica grado 2-3.
El paciente acudió a consulta de Oncología
para continuar el tratamiento quimioterápico a principios de octubre de 2009, comentando episodios
de dolor en el hipocondrio derecho y fiebre de varios días de evolución. A la exploración física, se objetivó ictericia franca de piel y mucosas, con palpación de una masa abdominal en el epigastrio. En la
analítica extraída, se objetivó bilirrubina total de
12,4 g/dl, sin otras alteraciones. Dados los hallazgos, se diagnosticó de colangitis aguda y se pautó
tratamiento domiciliario con amoxicilina-ácido clavu-

Exploración física

El paciente ingresó con regular estado general,
normohidratado, con ictericia franca de piel y mucosas. Febril (38,5 ºC), consciente y orientado, eupneico sin necesidad de oxigenoterapia. A la auscultación cardiopulmonar se apreciaban ruidos
cardiacos rítmicos, sin soplos, presencia de crepitantes bibasales. Deformidad torácica secuela de
una cirugía previa. Abdomen: blando, depresible,
doloroso a la palpación en el epigastrio y el hipocondrio derecho. Masa en el epigastrio dura y dolorosa. Hepatomegalia no dolorosa. Edemas maleolares con fóvea.

Pruebas complementarias

• En la analítica de control se detectaron las siguientes alteraciones. Hemograma: hemoglobina
12,5 g/dl, leucocitos 16.800/mm3 (15.000 neutrófi-
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los), plaquetas 121.000/mm3. Bioquímica: bilirrubina
total 16,4 g/dl, lactato deshidrogenasa (LDH) 333
UI/l, transaminasa glutámico oxalacética 302 UI/l,
gammaglutamil transpeptidasa 979 UI/l, glucemia
450 mg/dl.
• Ecografía abdominal, informada como “múltiples imágenes nodulares que afectan tanto al lóbulo
hepático derecho como al izquierdo y que van desde escasos milímetros hasta 3 cm en relación con
siembra metastásica nodular hepática. Colédoco distendido que alcanza 16 mm de diámetro dorsal.
Esplenomegalia homogénea de 13 cm”.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax-abdomen-pelvis, que se informó como: paquipleuritis
calcificada derecha con mínimo derrame ipsilateral.
Hígado aumentado de tamaño, con múltiples lesiones hipodensas en relación con hígado metastásico, que se asociaba a dilatación de la vía biliar intrahepática y del colédoco. Páncreas atrófico con
hipodensidad mal delimitada en la cabeza pancreática en relación con la neoplasia del paciente.
Moderada cantidad de líquido libre peritoneal de
predominio en el flanco derecho y la pelvis.

lizó un drenaje biliar externo sin complicaciones, observándose en la colangiografía múltiples imágenes
nodulares que se rellenaban tras contraste (fig. 1A).
A los tres días se realizó internalización del drenaje, y en la colangiografía de control se observó la
práctica resolución de las imágenes sugestivas de
metástasis hepáticas (fig. 1B).
Se revisaron los hemocultivos (sacados casi a
diario tras los picos febriles) y se objetivó el crecimiento en uno de ellos de Pseudomonas aeruginosa multisensible. Se amplió el tratamiento antibiótico, añadiendo ciprofloxacino al tratamiento empírico
pautado. Posteriormente se recibió el cultivo de la
bilis, creciendo Pseudomonas aeruginosa, sensible
al tratamiento pautado.
El paciente presentó una mejoría subjetiva y
objetiva tras el ajuste de la antibioterapia y el drenaje de la vía biliar, completando 15 días de antibioterapia intravenosa.

Diagnóstico

Paciente de 79 años, con un adenocarcinoma
de páncreas localmente avanzado, con una clínica
infecciosa en forma de colangitis aguda complicada
con bacteriemia y microabscesos hepáticos por
Pseudomonas aeruginosa, tras la migración de la
endoprótesis biliar colocada al diagnóstico.

Tratamiento

Se comienza pauta de tratamiento antibiótico
de amplio espectro con piperacilina- tazobactam de
manera empírica. A la espera de CPRE, el paciente presentó un deterioro del estado general de manera progresiva, con astenia intensa, continuando
con picos febriles de hasta 39 ºC a pesar del tratamiento, por lo que se realizó una nueva analítica,
con los siguientes hallazgos. Hemograma: hemoglobina 9,6 g/dl, leucocitos 51.100/mm3 (62% neutrófilos, 26% cayados y 2% linfocitos), plaquetas
121.000/mm3. Bioquímica: bilirrubina total 23,88
g/dl, bilirrubina directa 12,39 g/dl, transaminasa glutámico oxalacética 121,4 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 277 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica
167,6 UI/l.
Se contactó con el Servicio de Radiología
Vascular para la realización de un drenaje biliar de
manera urgente-preferente, pero dado el alto riesgo
de sangrado por las múltiples metástasis hepáticas,
se decidió realizar una CPRE, no siendo posible por
encontrar una masa pétrea que impedía el paso. Se
contactó de nuevo con Radiología Vascular, que rea-

Evolución

Tras recibir tres semanas de tratamiento antibiótico intravenoso con piperacilina-tazobactam y ciprofloxacino, fue dado de alta estando asintomático
y con fosfamicina oral durante cinco días más.
El paciente decidió no continuar con el tratamiento quimioterápico, a pesar de lo cual continuó
con buen estado general, con performance status
de 0-1. Reingresó unos cuatro meses después por
deterioro del estado general y aumento de la bilirrubina, siendo revisado y recolocado el drenaje biliar.
Dado el deterioro del estado general del paciente y
la evolución de la enfermedad en forma de metástasis hepáticas confirmadas por TC, se decidió su
seguimiento por el Servicio de Cuidados Paliativos,
siendo dado de alta y falleciendo unos días después
tras un nuevo ingreso por disnea y deterioro del estado general.
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Figura 1. A) Colangiografía antes del drenaje biliar, B) y tras el drenaje, con
resolución casi completa de las imágenes.

DISCUSIÓN

hongos. La Pseudomonas aeruginosa se aísla en
un 6,1% de los casos.
La afectación hepática de ambos lóbulos (bilateral) se produce en un 5% de los casos. En caso
de afectación unilateral, es más frecuente en el lóbulo hepático derecho, debido a la vascularización,
recibiendo circulación tanto de la mesentérica superior como de la vena porta.
Las enfermedades de la vía biliar son la causa
más frecuente actualmente de abscesos hepáticos.
Las afecciones tumorales afectan a la estructura del
árbol biliar, favoreciendo la proliferación bacteriana
y la formación de abscesos, que pueden ser únicos
o múltiples (más frecuentemente en pacientes portadores de stent biliares o cirugías previas).
La formación de microabscesos también puede
deberse a la diseminación hematógena en el contexto de una bacteriemia. Por lo que suelen tener
una presentación clínica más aguda, con signos y
síntomas de toxicidad sistémica.

El cáncer de páncreas representa la cuarta
causa de muerte por cáncer. Aproximadamente el
30% de estos tumores son localmente avanzados al
diagnóstico, con una mediana de supervivencia de
9 a 10 meses. El tratamiento en estos casos es paliativo, siendo la quimiorradioterapia el de elección
o, en caso de quimioterapia sola, la gemcitabina. El
erlotinib es el único fármaco que ha demostrado un
incremento en la supervivencia estadísticamente
significativo unido a la gemcitabina, aunque produce un aumento de la toxicidad.
Los abscesos bacterianos hepáticos son relativamente infrecuentes, con una mortalidad en torno
al 60-80%. La frecuencia es igual en varones y mujeres, con un peor pronóstico en la población masculina. Los gérmenes más frecuentemente implicados son E. coli (20%) y Klebsiella (16%), aunque
pueden ser polimicrobianas y estar implicado cualquier germen, como gram-positivos, anaerobios y
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una resonancia magnética (RM), en la que se describieron múltiples imágenes nodulares hipercaptantes, periventriculares bilaterales, con pequeños
focos de captación a nivel del tronco que sugerían
diseminación tumoral a través del líquido cefalorraquídeo, sin captaciones en el estudio de columna.
Tras desestimarse la reintervención quirúrgica, fue
asumido por nuestro Servicio y tras realizar determinaciones de aclaramiento de creatinina y pruebas
de función pulmonar, que no contraindicaban el tratamiento, se inició cisplatino 20 mg/m2 (días 1-5),
vinblastina 6 mg/m2 (días 1 y 2) y bleomicina 30 mg
semanal. A los nueve días de finalizar el primer ciclo de quimioterapia reingresó por un cuadro clínico de temblor intencional e incontinencia de esfínteres. Desde el punto de vista analítico destacaba
únicamente hiponatremia, por lo que fue valorado
por el Servicio de Endocrinología, que emitió el
diagnóstico de hipopituitarismo con absorción inadecuada de hormona antidiurética (ADH) exógena
en probable relación con sobredosificación de desmopresina.

Anamnesis

Varón de 18 años, que en el año 2002, a la
edad de 13 años, fue diagnosticado de tumoración
intracraneal, sobre la glándula pineal, que se intervino realizando exéresis total de la lesión mediante
craneotomía occipital, con diagnóstico anatomopatológico de tumor germinal mixto (75% teratoma
maduro, 20% disgerminoma y focos de teratoma inmaduro y de carcinoma embrionario). Se administró
quimioterapia adyuvante por parte de la Unidad de
Oncología Pediátrica según el esquema etopósido
100 mg/m2 (días 1-3), cisplatino 20 mg/m2 (días 15) e ifosfamida 1.500 mg/m2 (días 1-5), recibiendo
un total de cuatro ciclos. Posteriormente recibió radioterapia complementaria entre abril y junio de
2003, con una dosis total de 54 Gy. Desde la intervención quirúrgica presenta drenaje ventrículo-peritoneal y diabetes insípida iatrógena, por la que recibió tratamiento con desmopresina por vía nasal y
seguía controles en el Servicio de Endocrinología.
Continuó con revisiones sin datos de recidiva
hasta marzo de 2007, momento en el que comenzó con clínica de cefalea, alteración de la memoria
reciente y claudicación del miembro inferior izquierdo, motivo por el cual acudió al Servicio de
Urgencias e ingresó a cargo del Neurocirugía por
sospecha de hipertensión intracraneal. Se realizó

Exploración física

Afebril. Tembloroso. Consciente, orientado y colaborador, sin focalidad neurológica, fuerza y sensibilidad conservadas. Sin alteraciones en la auscultación cardiopulmonar, ni en el resto de la exploración
física.
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Pruebas complementarias

traron la desaparición casi completa de las lesiones
tumorales, sin compromiso de las estructuras del
tronco cerebral que justificaran el cuadro neurológico actual y con alteración de la sustancia blanca periventricular compatible con un cuadro de encefalopatía (fig. 1).
Valorado el caso por el Servicio de Neurología
se relacionó de inicio la clínica con una secuela tardía del tratamiento radioterápico recibido. Ante el
elevado número de días que el paciente permaneció en dieta absoluta debido a su estado neurológico, se instauró tratamiento con tiamina intravenosa,
con el fin de cubrir la posibilidad de que nos encontráramos ante una encefalopatía de Wernicke. Tras
mantenerse sin cambios durante aproximadamente
cuatro días desde el inicio de los suplementos vitamínicos, el paciente presentó una recuperación progresiva del nivel de consciencia y del habla, y de
forma paulatina (en los días siguientes) la movilidad
de todas las extremidades, iniciándose por los
miembros superiores. Con tratamiento rehabilitador
el paciente llegó a conseguir la deambulación independiente y sin ayuda, sin que en ningún momento
se objetivaran cambios analíticos, pero sí desaparición de la alteración de la sustancia blanca periventricular en las pruebas de imagen de control. Se reevaluó el caso junto con el Servicio de Neurología

• Hemograma: leucocitos 7.610/µl, hemoglobina 11,6 g/dl, plaquetas 244.000/µl, neutrófilos
5.020/µl.
• Bioquímica: sodio 128 mEq/l, potasio 3,83
mEq/l, cloro 89 mEq/l, colesterol 315 mg/dl, triglicéridos 154 mg/dl, transaminasa glutámico pirúvica
(ALT) 60 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 105
UI/l, lactato deshidrogenasa (LDH) 807 UI/l. Resto
de parámetros de iones y función hepática normales. Función tiroidea normal. Osmolalidad 266
mOsml/kg.
• Orina: osmolalidad 155 mOsml/kg. Sedimento
normal.
• Estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR): sin
alteraciones.
• Resonancia magnética (RM) cerebral y tronco: no se identificaron las múltiples lesiones nodulares hipercaptantes que se localizaban en el techo
de los ventrículos laterales, así como en el aspecto
posterior de la interfase septo-callosa. Se observó
la presencia de dos catéteres de derivación ventricular con entrada a través de los lóbulos parietales
bilateralmente y con punta en los atrios de los ventrículos laterales. Aumento del área de alargamiento de señal de la sustancia blanca periventricular
compatible con encefalopatía.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: sin hallazgos significativos.

Tratamiento y evolución

Tras el ajuste de tratamiento con desmopresina
y restricción hídrica, el paciente mejoró clínicamente con la práctica desaparición de los síntomas iniciales. Se pautó el segundo ciclo de quimioterapia
previsto, tras el cual presentó pancitopenia grado IV
precoz, intolerancia oral y mayor postración, alcanzando un performance status (PS) 3-4. Se mantuvo
hidratación endovenosa y tratamiento de soporte
habitual, y en los días sucesivos inició un deterioro
neurológico progresivo, con tetraparesia y disfasia,
permaneciendo en estado comatoso, sin responder
a estímulos verbales ni dolorosos, y con episodio de
crisis comicial autolimitado. Se solicitaron pruebas
de imagen del sistema nervioso central (resonancia
magnética y tomografía computarizada), que mos-

Figura 1. Alargamiento de señal en la sustancia blanca
periventricular.
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y, dado el patrón evolutivo de mejoría en la respuesta al tratamiento con tiamina, los hallazgos a nivel
de la resonancia magnética, la recuperación progresiva, en primer lugar de las funciones superiores seguida de la función motora, parece que nos encontramos frente a un cuadro de encefalopatía de
Wernicke, tras un periodo prolongado de dieta absoluta, náuseas y vómitos, en un paciente con tratamiento quimioterápico activo.

ración de las funciones superiores, aunque parece
que esta tríada clásica sólo se presenta en un 16%
de los pacientes. En la resonancia magnética se suele identificar en la región periventricular un aumento
de señal, bilateral y simétrica1, como en nuestro caso.
Existen casos publicados en la literatura médica de
pacientes con cáncer que han desarrollado encefalopatía de Wernicke en relación con malnutrición crónica, vómitos persistentes y el consumo de tiamina
por el propio tumor. Se ha descrito, por ejemplo, en
el tratamiento con 5-fluorouracilo (5-FU)2, ya que bloquea la formación de tiamina-fosfato (forma activa de
la vitamina). Se debería pensar en esta entidad en
caso de síndrome confusional agudo sin otra etiología conocida en pacientes con enfermedad neoplásica, y se debería tratar de forma empírica con tiamina, dada la reversibilidad del cuadro clínico, como
concluyen algunos de estos trabajos2. Ha sido descrita en pacientes con tratamiento quimioterápico activo, en pacientes terminales3, en niños4, y tanto en
tumores sólidos como hematológicos5.

DISCUSIÓN

La encefalopatía de Wernicke es una entidad
neurológica frecuente en pacientes alcohólicos, debida al déficit de vitamina B1, pero que puede aparecer en otros contextos clínicos. Se caracteriza clínicamente por la tríada de oftalmoplejía, ataxia y
alteraciones cognitivas, siendo la recuperación más
o menos rápida tras la administración de tiamina intravenosa, y clásicamente en orden inverso a la aparición de los síntomas, presentando de inicio recupe-
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Mareo y fasciculaciones periorales
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CASO CLÍNICO

somal a dosis de 40 mg/m2 cada cuatro semanas,
que tras tres ciclos se suspendió por toxicidad cutánea grado 3, presentando una disminución del marcador tumoral (CA 125: 18,8 UI/ml). En marzo de
2008 iniciamos tratamiento con topotecán semanal
por la toxicidad dérmica causada con la doxorrubicina. A las dos semanas ingresó por dolor abdominal
secundario a un cuadro adherencial, que se resolvió
con tratamiento médico conservador. Continuó con
topotecán hasta mayo de 2008. En la tomografía
computarizada (TC) de reevaluación se objetivó la
persistencia de restos tumorales, remitiéndose en diciembre de 2008 a su hospital de referencia, donde
se realizó la citorreducción máxima con resección yeyuno-cólica y yeyunostomía de descarga, más lavado y drenaje transrectal, con administración de dosis
única de cisplatino intraperitoneal.
Tratamiento actual: metamizol, naproxeno, omeprazol y heparina de bajo peso molecular.

Anamnesis

Mujer de 47 años de edad con antecedentes
personales de esterilidad primaria, miomas uterinos, apendicectomía y heniorrafia inguinal.
Historia oncológica: diagnosticada en junio de
2006 de cistoadenocarcinoma seroso papilar bilateral de ovario, grado II, estadio IIIC FIGO (CA 125:
15,1 UI/ml) durante una intervención de miomatosis
uterina, no pudiéndose completar la cirugía por la
existencia de múltiples adherencias.
Fue remitida a nuestro Servicio, y tras realizar un
estudio de extensión recibió tratamiento con quimioterapia complementaria, según el esquema carboplatino (AUC 6) más paclitaxel 175 mg/m2, seis ciclos,
hasta noviembre de 2006. En septiembre del año
2007 se apreció en una ecografía vaginal una formación de 3 cm en Douglas y en el área paravesical izquierda, con un CA 125 27.6 UI/ml. Solicitamos una
resonancia magnética pélvica, que objetivó en la vertiente posterior del muñón del cérvix una imagen nodular sugestiva de recidiva. Se solicitó una tomografía por emisión de positrones (PET), que no mostró
hipercaptación metabólica maligna, siendo en este
momento el CA 125 40,9 UI/ml.
Ante la sospecha de recidiva local, en diciembre de 2007 se realizó cirugía ginecológica con intención radical, hallándose implantes tumorales en el
sigma y la pelvis, siendo de nuevo la resección subóptima. Se inició tratamiento con doxorrubicina lipo-

Enfermedad actual
La paciente acudió al Servicio de Urgencias por
un cuadro clínico de mareo, inestabilidad en la marcha y disartria de dos semanas de evolución.

Exploración física

ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group)
1. Fasciculaciones periorales y linguales que le provocaban disartria; resto de pares craneales norma-
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En el momento actual la paciente se encuentra
asintomática, sin evidencia de recidiva de su enfermedad oncológica.

les. Temblor distal en ambos miembros superiores.
Signo de Romberg negativo. No dismetrías.
Inestabilidad en la marcha que mejoraba tras la deambulación progresiva. Fuerza y sensibilidad conservadas. Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen sin hallazgos significativos.

Diagnóstico

Pruebas complementarias

• Hipocalcemia e hipomagnesemia secundaria
a síndrome de intestino corto.
• Mioclonías secundarias a alteración metabólica.
• Adenocarcinoma de ovario estadio III-C.

• Analítica en Urgencias: hemoglobina 11 g/dl,
leucocitos 12.500/ml (72,9% neutrófilos), plaquetas
347.000/ml, creatinina 1,48 mg/dl, sodio 136 mEq/l,
potasio 3,32 mEq/l. Coagulación normal.
• TC craneal urgente: normal.

DISCUSIÓN

La paciente ingresó en nuestro Servicio para
completar el estudio neurológico. Se realizó una
punción lumbar, una RM cerebral, fondo de ojo y valoración neurológica, que descartaron patología del
sistema nervioso central (SNC). Se solicitaron hemograma y bioquímica completa, donde destacaba
un nivel de calcio en sangre corregido de 6,85 mg/dl
y de magnesio de 0,56 mg/dl. Iniciamos tratamiento con suplementos, en primer lugar intravenosos,
pasando posteriormente a vía oral, observándose
una clara mejoría de la sintomatología. Se consideró que estas alteraciones metabólicas eran secundarias a un síndrome de intestino corto que la paciente presentaba como consecuencia de la cirugía
oncológica realizada. Tras el control de la clínica
neurológica y la reposición electrolítica, se decidió
darle el alta domiciliaria con suplementos orales. La
paciente presentó en su domicilio de nuevo la sintomatología descrita anteriormente, precisando
para su control la implantación de un acceso venoso central y la administración por dicha vía de los
iones deficitarios, llevado ello a cabo de manera ambulatoria por la Unidad de Hospital de día.

Ante una paciente con síntomas neurológicos y
diagnóstico previo de cáncer de ovario, es obligatorio
realizar un diagnóstico diferencial extenso (afectación
neoplásica secundaria, alteraciones metabólicas, toxicidad medicamentosa, eventos vasculares, etc.). La
afectación del sistema nervioso central secundaria al
cáncer de ovario es muy poco frecuente1, debiendo
realizarse para su diagnóstico pruebas de imagen
(TC, RM) y estudio del líquido cefalorraquídeo principalmente. Distintas alteraciones metabólicas pueden
causar síntomas neurológicos, como por ejemplo la
hipocalcemia y la hipomagnesemia que presentaba la
paciente de nuestro caso. Entre las causas de la hipocalcemia se encuentra la malabsorción de vitamina D, que puede ser secundaria a cirugía intestinal2,
ocasionando síntomas neurológicos como extrapiramidalismo y los signos de Chvostek y de Trosseau. El
déficit de magnesio también puede ser causado por
una absorción intestinal deficiente o secundario al empleo de algunos fármacos como cisplatino3,4.
Las manifestaciones clínicas de la hipomagnesemia cursan con alteraciones neuromusculares
tipo tetania, temblor, debilidad muscular y ataxia,
entre otras. La reposición de estas sustancias debe
hacerse por vía oral o intravenosa según el déficit,
el origen y la clínica manifiesta.

Tratamiento y evolución
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Fiebre en un paciente con un glioblastoma
de alto grado
S. Cros Costa, L. Capdevila Riera, C. Bugés Sánchez,
A. Martínez Martí, E. Sánchez Martínez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona
Supervisor:
E. Carcereny Costa
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

22 dosis única de 100 mg/m2 con posterior infusión
de irinotecán 100 mg/m2. La RM de control del 28
de julio de 2009, tras el segundo ciclo de tratamiento, mostró una respuesta parcial de la lesión.
En diciembre de 2009, en el curso del cuarto
ciclo de tratamiento, la RM de control del día 11 de
diciembre mostró un aumento de los diámetros de
la lesión y el empeoramiento clínico con disfasia
grado 2. Valorado como progresión tumoral, se retiró del ensayo clínico y se suspendió la temozolamida el día 24 de diciembre de 2009.
Manteniendo el paciente un correcto performance status, se solicitó el uso compasivo de bevacizumab, el inicio del cual quedaba pendiente al
ingreso.

Anamnesis

Varón de 62 años, ex fumador de 30 paquetes/año, con antecedentes personales de cardiopatía
isquémica severa con enfermedad de tres vasos, dislipemia, ulcus duodenal y bronquitis crónica simple.
Historia oncológica: fue diagnosticado en junio
del año 2008 a raíz del estudio de cuadros sincopales asociados a disfasia de glioblastoma frontal
izquierdo. La resonancia magnética (RM) diagnóstica mostró una lesión no quirúrgica, por lo que se
realizó una biopsia el 15 de julio de 2008, diagnosticándose de astrocitoma con muestra no óptima
para la gradación histológica, pero con imagen sugestiva de lesión de alto grado y gen MGMT no metilado.
Fue tratado con radioterapia externa a dosis de
60 Gy (2 Gy/fr) concomitante con temozolamida (140
mg/día) entre el 3 de septiembre y el 16 de octubre
de 2008. Durante el periodo de concomitancia recibió
profilaxis para la infección por Pneumocystis jiroveci
con trimetoprim/sulfametoxazol.
Posteriormente realizó adyuvancia con temozolamida (330 mg/día durante cinco días/28 días) durante seis ciclos, siendo el último en abril del 2009.
En mayo del 2009 por RM se objetiva la progresión de la enfermedad, manteniéndose asintomático. Inició en junio de 2009 tratamiento dentro
del ensayo clínico GENOM 007 con temozolamida
50 mg/m2/día días 1 a 7, 9 a 21, 23 a 28; días 8 y

Enfermedad actual
El 21 de enero de 2010 consultó al Servicio de
Urgencias por fiebre de 38,5 ºC asociada a tos no
productiva de cinco días de evolución, decidiéndose su ingreso para completar el estudio y tratamiento del episodio.

Exploración física

Índice de Karnofsky: 90%. Auscultación respiratoria con murmullo vesicular conservado. Tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni roces. Abdomen blando y no doloroso a la palpación, sin masas ni
organomegalias, ni semiología ascítica o peritoníti-
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ca. Extremidades inferiores con edemas bimaleolares con fóvea; sin signos de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. Exploración
neurológica: leve disfasia. Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. Movilidad ocular conservada.
Facial y pares craneales bajos normales. Sin alteraciones de la fuerza ni la sensibilidad. Reflejos osteotendinosos mantenidos con reflejo cutáneo-plantar
flexor bilateral. No dismetrías ni alteraciones de la
marcha. No signos meníngeos.

• Lavado bronquioalveolar: con signos de inflamación aguda con presencia de Pneumocystis jiroveci.
• Aspirado bonquial negativo para células malignas.

Tratamiento y evolución

Al ingreso se inició tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina-clavulánico. Por persistir febril
se modificó la cobertura antibiótica a levofloxacino
previa realización de nuevos cultivos sanguíneos y
cultivos de esputo. La fiebre se mantuvo constante,
por lo que se amplió el espectro antibiótico con cefepime. Sin mejoría del control de la fiebre, se decidió ampliar la cobertura con amikacina. Se cursaron cultivos sanguíneos antes de cada modificación
antibiótica, resultando todos negativos.
A los cinco días de ingreso apareció en la radiografía de control una condensación neumónica
en la base del pulmón derecho.
Con el objetivo de llegar a un diagnóstico microbiológico se realizó una fibrobroncoscopia, que
obtuvo lavado bronquioalveolar positivo para
Pneumocystis jiroveci. Ante el resultado etiológico
se acotó el tratamiento a trimetoprim- sulfametoxazol, logrando finalmente el control de la fiebre y la
resolución de la imagen neumónica (fig. 1B).
Tratándose de una infección por un germen
oportunista se procedió al estudio de las subpoblaciones linfocitarias, que mostró un nivel extremadamente bajo de linfocitos T (LT) CD4+ [LT CD4+: 4%
(rango de normalidad 30-50) con recuento total de

Pruebas complementarias

• Hemograma: leucocitos de 3,4 x 109/l (4,0011,00), neutrófilos 1,9 x 109/l (1,50-6,50), linfocitos
0,4 x 109/l (1,20-3,50), plaquetas 87 x 109/l (150400).
• Bioquímica: urea 43 mg/dl, creatinina 0,88
mg/dl, sodio 140 mmol/l, potasio 3,6 mmol/l.
• Radiografía de tórax al ingreso (21 de enero
de 2010): sin alteraciones.
• Hemocultivos (21, 23, 25, 28 y 30 de enero
de 2010): negativos.
• Cultivos de esputo (28 y 30 de enero de
2010): negativos.
• Determinación de antígenos en orina de
Legionella pneumophila y Streptococcus pneumoniae (28 de enero de 2010): negativas.
• Radiografía de tórax de control (28 de enero
de 2010): aumento de densidad en el lóbulo inferior
derecho (fig. 1A).
• Se realizó una fibrobroncoscopia (5 de febero
de 2010), que no mostró lesiones endobronquiales.

Figura 1A. Aumento de densidad en lóbulo inferior derecho compatible con
condensación neumónica. 1B. Resolución radiológica de la neumonía.
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75 céls./microl (rango de normalidad 700-1.800)],
así mismo se obtuvieron niveles bajos de linfocitos
B, siendo normales los recuentos de LT CD8+ y natural killers.
Tras la resolución de la infección intercurrente
el paciente inició tratamiento como estaba previsto
con bevacizumab en uso compasivo, manteniéndose la profilaxis para P. jiroveci hasta la fecha con estabilidad clínica.

como un infiltrado difuso bilateral. Es una entidad ya
descrita en el estudio inicial que propició la aprobación del fármaco concomitante a radioterapia, por lo
que está indicada la profilaxis durante este periodo
de tratamiento1. Ninguna indicación de profilaxis ha
sido establecida para el tratamiento en monoterapia
o en asociación con otro agente citotóxico.
Esta afección se explica por la linfopenia provocada por la TMZ que es específica para la subpoblación de linfocitos T CD4+. Así, también se ha observado que esta linfopenia puede ser de recuperación
lenta2. El hecho de que la linfopenia siga un curso independiente a las demás citopenias indica que ésta
no viene condicionada por una supresión medular,
sino por una alteración directa de los linfocitos2.
La alteración de la inmunidad celular, y por tanto el riesgo de padecer infecciones oportunistas, se
ve aumentado en muchos de estos pacientes por
recibir tratamiento corticoide sistémico sincrónico
para control de la sintomatología3.
De nuestro caso clínico destaca en primer lugar que la presentación radiológica como una condensación neumónica lobar no es la habitual del
Pneumocystis jiroveci.
Por otro lado, el paciente recibió por última vez
TMZ 28 días antes del cuadro clínico que motivó el
ingreso, destacando la duración larga que puede tener la linfopenia, y en tercer lugar nos hace plantear
si debemos dar profilaxis para Pneumocystis jiroveci
a todos los pacientes en tratamiento con TMZ.

DISCUSIÓN

La temozolamida (TMZ), agente alquilante de
nueva síntesis, ha sido aprobado en el tratamiento
del glioblastoma multiforme (GBM) en concomitancia a la radioterapia externa y posteriormente en
monoterapia, así mismo es tratamiento para el GBM
o el astrocitoma recidivante o en progresión tras tratamiento estándar.
Los efectos secundarios más frecuentes son alteraciones gastrointestinales, cefalea, mareo, astenia, anorexia, artralgias, alopecia y la toxicidad hematológica, siendo esta última condicionante de la
reducción de la dosis. Como complicaciones infecciosas más frecuentes se han descrito durante el tratamiento candidiasis orofaríngea y herpes simples.
Las infecciones oportunistas se dan en un
0,001% de los pacientes tratados con TMZ que no
reciben profilaxis. Entre ellas la infección por
Pneumocystis jiroveci se presenta habitualmente
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Insuficiencia cardiaca secundaria
a tratamiento con sunitinib
C. Aguayo Zamora, Á. Lamarca Lete, N. Hindi Muñiz,
M. Merino Salvador, R. González Expósito
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Supervisor:
J. Barriuso Feijoo
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

75 mg/m2 cada tres semanas junto con lanreótide.
Tras completar seis ciclos de la antraciclina, continuó sólo con lanreótide, manteniendo estabilización
de las lesiones.
En mayo de 2008 acudió a la consulta refiriendo clínica de sofocos y diarrea ocasional, objetivándose elevación de 5HIAA en orina, sin cambios radiológicos, por lo que aumentamos la pauta de
lanreótide a 120 mg cada 28 días. En las siguientes revisiones la paciente presentó mejoría de la clínica hasta la remisión de la misma.
Continuó el seguimiento, hasta que en octubre
de 2009 volvió a presentar episodios de diarrea, y
ya en la tomografía computarizada (TC) se evidenció progresión clara hepática y una nueva elevación
del marcador urinario. Con los datos bibliográficos
existentes en ese momento, se solicitó la dispensación de sunitinib1 por uso compasivo, asociado a
lanreótide, que se inició a dosis de 37,5 mg diarios
de forma continua. Como toxicidad asociada, un
mes tras el inicio del sunitinib, presentó astenia grado 1, síndrome palmo-plantar grado 1 e hipertensión arterial controlada con amlodipino.
En febrero de 2010 la paciente refirió disnea
progresiva de moderados esfuerzos y aparición de
edemas en los miembros inferiores. Se solicitó un
ecocardiograma, que objetivó dilatación del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección (FEVI)
del 40%, sin datos de valvulopatía, y una nueva tomografía que mostró estabilización de la enfermedad. Dados los antecedentes de administración pre-

Anamnesis

Mujer de 50 años, sin antecedentes personales
de interés, diagnosticada en julio de 2004 de un tumor carcinoide ileocecal con afectación hepática
múltiple y síndrome carcinoide asociado (rubefacción facial, diarrea y elevación de ácido 5-hidroxi-indolacético [5HIAA] en orina) (fig. 1).
Tras desestimarse la opción de resección quirúrgica de las lesiones, se inició tratamiento con lanreótide 60 mg subcutáneo cada 28 días, junto con
UFT 100 mg, dos sobres cada 8 horas durante 14
días, cada 28 días, con remisión de la clínica, disminución de 5HIAA urinario y estabilización radiológica. En febrero de 2006, tras 15 ciclos, se objetivó
una elevación discreta de 5HIAA sin progresión radiológica, por lo que se aumentó la dosis de lanreótide a 90 mg subcutáneo, continuando con UFT.
Tras completar 19 ciclos, se objetivó el aumento de la tumoración ileocecal con afectación de la
grasa adyacente, por lo que en abril de 2006 se
asoció interferón alfa 5 millones UI subcutáneas,
tres días a la semana. Como toxicidad presentó hipotiroidismo en control analítico, tratado con levotiroxina.
En la reevaluación de diciembre de 2006, tras
ocho ciclos con interferón, las pruebas de imagen
mostraron progresión hepática, por lo que se decidió la suspensión de UFT e interferón, y se inició
tratamiento quimioterápico con epirrubicina
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Figura 1. Afectación hepática de tumor
carcinoide.

nasas, creatinina de 1,8 mg/dl e hiperbilirrubinemia
de 2,3 mg/dl.
• En la radiografía de tórax anteroposterior se
apreció un leve derrame pleural bilateral, sin condensaciones ni hallazgos sobreañadidos.

via de antraciclinas (con la consiguiente cardiotoxicidad asociada) se decidió continuar con el sunitinib e iniciar tratamiento con betabloqueantes y diuréticos. Un mes después la paciente presentó
mejoría clínica y ecocardiográfica (FEVI 47%).
Acudió a Urgencias a finales de abril de 2010
por disnea de reposo de tres días de evolución, dolor torácico opresivo e importantes edemas en los
miembros inferiores. No presentaba fiebre, clínica
infecciosa ni síntomas relacionados con síndrome
carcinoide.

Tratamiento y evolución

Durante su estancia en el Servicio de Urgencias,
se inició tratamiento diurético intensivo y vasodilatador con perfusión de solinitrina. A su llegada a la
planta, la paciente presentaba un empeoramiento
progresivo, con aumento de la disnea y del dolor torácico, y se evidenció ictericia subconjuntival y signos
de encefalopatía hepática grado 1. Se realizó un nuevo control analítico, con triplicación de las cifras de
las enzimas hepáticas, NT-ProBNP (péptido natriurético atrial) de 17.350, elevación de troponina I, aumento de la hiperbilirrubinemia y empeoramiento de
la insuficiencia renal. Se realizó un ecocardiograma
urgente, que objetivó disfunción global severa del
ventrículo izquierdo (FEVI del 15%) con insuficiencia
de las válvulas mitral y aórtica moderada. Se revisaron las imágenes de la tomografía reciente (finales
de abril de 2010), sin que se evidenciase progresión
de la enfermedad. La paciente ingresó en la Unidad
de Críticos, iniciando tratamiento con fármacos vasoactivos (levosimendán), hemofiltración, ventilación

Exploración física

Tensión arterial 130/70 mmHg, frecuencia cardiaca de 90 lpm, saturación del 96% con 28 respiraciones por minuto. Consciente y orientada. Carótidas
rítmicas y simétricas, ligera ingurgitación yugular.
Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos, con
crepitantes bibasales, no roncus ni sibilancias.
Abdomen: hepatomegalia. Extremidades inferiores:
edemas con fóvea bilaterales hasta la rodilla.

Pruebas complementarias

• Analítica con trombopenia grado 2, coagulación conservada, ligera elevación de las transami-
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mecánica no invasiva con progresiva mejoría ecocardiográfica.

cárdico, vascularización perinfarto y permeabilidad
vascular. Asimismo, la inhibición de VEGF y su receptor está implicada en la hipertensión no controlada
que ocasiona disminución de la densidad capilar, disfunción contráctil y fallo cardiaco. Por ello, la cardiotoxicidad desarrollada por nuestra paciente pudiera
estar íntimamente relacionada con el desarrollo de
hipertensión arterial, con episodios indocumentados
de elevación de tensión arterial, a pesar de parecer
controlada terapéuticamente.
Está descrita, por otra parte, la afectación valvular cardiaca como parte del síndrome carcinoide3.
Sin embargo, en este caso el ecocardiograma no
describía dicha valvulopatía, que aparece en dos
tercios de los pacientes con síndrome carcinoide, y
que consiste en un engrosamiento fibroso, característicamente de las válvulas tricúspide y pulmonar,
con la consiguiente estenosis. Aunque la evidencia
sugiere el papel patológico de la serotonina en el
desarrollo de esta afectación, todavía se desconoce si la reducción de la secreción debida al tratamiento médico puede prevenir estas lesiones.

DISCUSIÓN

Estamos ante un caso de toxicidad por sunitinib, con insuficiencia cardiaca severa, shock cardiogénico y fallo hepático y renal secundario. En el
caso de esta paciente, que además había recibido
antraciclinas, la mejoría de la FEVI entre el primer
y el segundo ecocardiogramas hizo pensar que pudiera tratarse de cardiotoxicidad por epirrubicina,
por lo que continuó recibiendo el inhibidor de tirosín-cinasa.
La cardiotoxicidad por sunitibib2 se ha descrito
en aproximadamente un 10% de los pacientes, y
cuando se inicia tratamiento de forma precoz se
considera reversible en la mayoría de los casos.
En su fisiopatología es de destacar el papel de
los genes relacionados con HIF-1, dianas de sunitinib, que son mediadores de la respuesta miocárdica
a la isquemia aguda o crónica, del remodelado mio-

BIBLIOGRAFÍA
1. Kulke MH, Lenz HJ, Meropol NJ, Posey J, Ryan DP, Picus J, Bergsland E, et al. Activity of sunitinib in
patients with advanced neuroendocrine tumors. J Clin Oncol. 2008; 26: 3403-10.
2. Schmidinger M, Zielinski CC, Vogl UM, Bojic A, Bojic M, Schukro C, Ruhsam M, et al. Cardiac toxicity of
sunitinib and sorafenib in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2008; 26: 5204-12.
3. Pellikka PA, Tajik AJ, Khandheria BK, Seward JB, Callahan JA, Pitot HC, LK. Carcinoid heart disease: clinical and echocardiographic spectrum in 74 patients. Circulation. 1993; 87: 1188.

49

Disnea progresiva en una paciente con carcinoma
de mama en tratamiento quimioterápico neoadyuvante
I. Pajares Bernad¹, E. Lezcano Callén², S. Serrano Solares¹,
J. Coves Sarto¹, E. Castilla Cabanes²
Servicio de Oncología Médica1 y Servicio de Cardiología2
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
R. Andrés Conejero¹
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: no signos de enfermedad secundaria a distancia.
• Fracción de eyección ventricular izquierda basal: 59%.
• Biopsia de piel mamaria: fragmento de piel
con inflamación crónica sin infiltración neoplásica.
• Hibridación fluorescente in situ (FISH): positivo.

Anamnesis

Paciente mujer de 62 años de edad sin alergias
medicamentosas conocidas. Con antecedentes personales de síndrome depresivo y hernia discal.
Fumadora de 7 cigarrillos/día durante 37 años.
Fue diagnosticada en septiembre de 2009 de
cáncer de mama en el contexto clínico de mastodinia de seis meses de evolución mediante las siguientes pruebas diagnósticas:

Con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda T3N0M0 inició tratamiento
quimioterápico neoadyuvante con esquema adriamicina 60 mg/m² y ciclofosfamida 600 mg/m² día 1
cada 21 días, recibiendo el primer ciclo el día 6 de
octubre de 2009. Como toxicidad al tratamiento presentó alopecia grado 2 y náuseas grado 2. Se infundieron un total de cuatro ciclos. Posteriormente
inició tratamiento con docetaxel 80 mg/m² y trastuzumab, primera dosis de 8 mg/kg, sucesivas de 6
mg/kg día 1 cada 21 días. La paciente recibió el
séptimo y último ciclo de tratamiento el día 15 de
febrero de 2010. El día 17 de febrero de 2010 se
realizó una mamografía, donde se apreció respuesta completa con desaparición de la lesión tumoral y
signos edematosos.
El día 5 de marzo de 2010 la paciente acudió
al Servicio de Urgencias refiriendo disnea de reposo sin factores desencadenantes acompañantes.
Refería que hacía 15 días presentó dolor torácico
de características pleuríticas. Desde entonces se

• Mamografía: nódulo de aproximadamente 3
cm de diámetro en el cuadrante ínfero externo de la
mama izquierda. Pequeño nódulo adenopático axilar de baja sospecha.
• Gammagrafía mamaria con 99m Tc-MIBI: a
nivel de la mama izquierda intensa captación del radiotrazador en situación central muy profunda próximo a la parrilla costal sugestiva de carcinoma mamario.
• Biopsia mamaria tru-cut (24 de septiembre de
2009): carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama
izquierda. Índice de Bloom-Richarson: 7-8. Grado
histológico: II-III. Grado nuclear: II-III. Receptores de
estrógenos: positivo 85% +++/+++. Receptores de
progesterona: positivo 15% +/+++. P53 negativo.
Her2 ++/+++.
• Gammagrafía ósea: negativa para metástasis
óseas.
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había producido un empeoramiento progresivo con
disnea de reposo y tos sin expectoración.

• Hemograma: hemoglobina 11,4 g/dl, leucocitos 9.600/mm³, neutrófilos 62,6%, linfocitos 27,3%,
monocitos 8,6%, plaquetas 391.000/mm³.
• Bioquímica: glucosa 127 mg/dl, urea 0,1 g/l,
creatinina 0,8 mg/dl, sodio 138,4 mEq/l, potasio
4,03 mEq/l.
• Gasometría arterial: pH 7,43, pO2 72 mmHg.
pCO2 41 mmHg, CO3H 27,2 mmol/l.
• Dímero D: 766 mcg/l.
• Estudio de coagulación: tiempo de protrombina 13,8 s. Actividad de protrombina 75%. INR-TP
1,21. Tiempo de tromboplastina parcial activado
30,7 s. Fibrinógeno derivado 688 mg/dl.
• Tomografía computarizada (TC): realce cardiovascular dentro de la normalidad. Derrame pericárdico, con espesor de líquido en el margen derecho próximo a los 12 mm y en el margen izquierdo
próximo a los 25 mm (fig. 1). Derrame pleural derecho de mínima cuantía no relevante. No signos de
tromboembolismo pulmonar. Ausencia de signos directos de complicación a nivel aórtico. No se aprecian conglomerados ganglionares ni imágenes que
sugieran metástasis pulmonares.
• Ecocardiograma: derrame pericárdico moderado-severo, concéntrico, más abundante en el saco
posterior y a nivel de la aurícula derecha. Función
sistólica del ventrículo izquierdo normal. Movimiento

Exploración física

Afebril. Tensión arterial: 110/60 mmHg. Frecuencia cardiaca: 120 lpm. Frecuencia respiratoria: 28 rpm.
Saturación de oxigeno 94-95%. Consciente, orientada, receptiva y perceptiva. Normohidratada y normocoloreada. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No
ingurgitación yugular. No adenopatías cervicales, supraclaviculares o axilares. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos a 120 lpm, apagados, sin
soplos. Auscultación pulmonar: hipoventilación generalizada. Abdomen: blando, depresible, no se palpabann masas ni megalias, no doloroso a la palpación,
sin signos de irritación peritoneal, peristaltismo presente. Miembros inferiores: pulsos distales presentes
y simétricos. Edemas maleolares y pretibiales. No signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Radiografía de tórax: portadora de reservorio.
Imagen cardiaca magnificada. Resto sin alteraciones pleuro-parenquimatosas de evolución aguda.
• Electrocardiograma: bajo voltaje generalizado.

Figura 1. Derrame pericárdico con
espesor de 12 mm en el margen
derecho y 25 mm en el izquierdo.
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anómalo del septo interventricular y colapso diastólico de la aurícula derecha, sugerente de compromiso hemodinámico.
• La paciente es trasladada a la Unidad de
Cuidados Intensivos, donde se realiza pericardiocentesis sin incidencias, evacuándose un total de
600 cc de líquido pericárdico de aspecto hemático.
• Bioquímica del líquido pericárdico: aspecto
hemático. Hematíes 168.480/mm³, leucocitos
5580/mm³. Fórmula leucocitaria: polimorfonucleares
91%, monocitos 9%. Proteínas totales 4,3 g/dl.
Adenosín deaminasa (ADA) 47,9 UI/l.
• Microbiología del líquido pericardico: no se
observan leucocitos. Hematíes presentes. No gérmenes. No se observa desarrollo de microorganismos.
• Anatomía patológica: líquido pericárdico formado exclusivamente por sangre, sin presencia de
células neoplásicas. Hemopericardio.
• Prueba de la tuberculina según Mantoux:
zona inflamada de 18 mm con vesiculación. Positiva.
• Baciloscopia negativa en esputo inducido.
• Gammagrafía con citrato de galio: distribución
fisiológica del radiotrazador sin observarse focos infecciosos.

ca) que precisó una nueva valoración por el Servicio
de Cardiología. En un nuevo ecocardiograma, se observó un pericardio hiperecogénico y engrosado, derrame pericárdico ligero con abundante fibrina y doppler de llenado ventricular compatible con fisiología
constrictiva. Con la impresión diagnóstica de constricción pericárdica de causa tuberculosa, la paciente inició tratamiento corticoideo y antiinflamatorio, presentando una evolución satisfactoria. El ecocardiograma
de control mostró una ligera disfunción diastólica y
disminución considerable de los tractos de fibrina.
El día 20 de abril de 2010, previa valoración por
el Servicio de Anestesia, se practicó una mastectomía radical modificada y una linfadenectomía axilar
izquierda, con resultado anatomopatológico de CDI
residual, tamaño 0,2 cm. No invasión linfática, sanguínea, perineural, cutánea, muscular ni areolar. No
metástasis ganglionares. Estudio inmunohistoquímico igual que la biopsia tru-cut.
En el momento actual la paciente continúa con
tratamiento antituberculoso, pendiente de valoración
en consultas de Cardiología y Oncología.

DISCUSIÓN

Diagnóstico

Tuberculosis y cáncer son dos procesos que
pueden aparecer interrelacionados. El deterioro de
la inmunidad debido a los efectos locales o sistémicos del tumor por sí mismo o al tratamiento administrado (quimio o radioterapia) puede desempeñar
un papel en la reactivación de una tuberculosis latente. La quimioterapia antineoplásica puede favorecer el desarrollo de tuberculosis en pacientes con
cáncer, y debería ser considerada en estos casos
como una infección oportunista.
La tuberculosis pericárdica es una manifestación extrapulmonar rara que existe solamente en el
1-2% de los casos de tuberculosis. La pericarditis
tuberculosa se puede presentar en forma de derrame pericárdico, pericarditis constrictiva, o pericarditis efusivo-constrictiva. El derrame pericárdico suele debutar de forma insidiosa con síntomas
sistémicos inespecíficos. Las formas constrictivas
son las secuelas más graves, ocurriendo entre un
30 y 60% de los casos, a pesar del tratamiento tuberculostático correcto y el uso de corticoesteroides. En el estudio de líquido pericárdico se espera
encontrar un aspecto serohemático hasta en el 80%

Tuberculosis pericárdica.

Tratamiento

El día 21 de marzo de 2010 la paciente inició
terapia antituberculosa, dosis de cuatro comprimidos antes del desayuno, compuesto cada comprimido por 75 mg de isoniazida, 400 mg de pirazinamida, 150 mg de rifampicina y 275 mg de etambutol,
presentando una evolución clínica favorable. Se repitió el ecocardiograma, donde se aprecia un mínimo derrame pericárdico (posible engrosamiento parietal, sin poder descartar tractos de fibrina), un
patrón de llenado ventricular normal y una función
sistólica conservada.

Evolución

El día 6 de abril de 2010 la paciente sufrió un
empeoramiento clínico (disnea y congestión periféri-
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de los casos. Valores de ADA superiores a 40 UI (en
algunas series el valor de corte es 30 UI) en líquido pericárdico se consideran criterios de diagnóstico probable. Una respuesta adecuada a drogas an-

tituberculosas corrobora el diagnóstico. El caso expuesto es un ejemplo de infección oportunista por
tuberculosis secundaria a tratamiento quimioterápico neoadyuvante.
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Disnea en un paciente con adenocarcinoma
de colon tratado con oxaliplatino
I. M. González Cebrián, M. Y. Plata Fernández,
T. Díaz Redondo, R. Collado Martín
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario. Jaén
Supervisor:
R. Dueñas García
Tutor de Residentes y Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

Valoración de 1 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Afebril.
Hemodinámicamente estable. Saturación de oxígeno (FIO2 21%) 95%. Eupneico en reposo, sin trabajo respiratorio ni cianosis. En la auscultación pulmonar destacaban estertores inspiratorios dispersos
con murmullo vesicular conservado. Resto de la exploración anodina.

Varón de 41 años, con los siguientes antecedentes personales: fumador de 40 cigarrillos/día e
ingesta etílica de 70-80 g/día.
Historia oncológica: en mayo del año 2008 el
paciente ingresó en el Servicio de Aparato Digestivo
por un cuadro clínico de suboclusión intestinal. En
la colonoscopia se apreciaba estenosis neoplásica
a 50 cm del margen anal, que fue biopsiada con resultado de adenocarcinoma intestinal. Fue intervenido quirúrgicamente, realizándose una hemicolectomía izquierda con anastomosis término-terminal.
Con el diagnóstico histológico de adenocarcinoma
de colon pT3pN1M0 (estadio III) inició quimioterapia adyuvante según esquema quincenal de 5-fluorouracilo, oxaliplatino y ácido folínico (FOLFOX-4),
recibiendo un total de 12 ciclos que finalizó en febrero de 2009. La tolerancia al tratamiento fue buena, salvo una neuropatía grado 2 y neutropenia grado 3 que precisó soporte con factores estimulantes
de colonias.

Pruebas complementarias

• Hemograma y bioquímica con datos dentro
del rango de la normalidad.
• Gasometría arterial: ph 7,40, pCO2 37 mmHg,
pO2 80 mmHg, saturación de oxígeno 96%.
• Tomografía computarizada de alta resolución
(TCAR) de tórax: patrón retículo-nodular bilateral,
de predominio en los lóbulos inferiores y el lóbulo
medio derecho.

Diagnóstico y tratamiento

Ante la sospecha de neumopatía intersticial secundaria a oxaliplatino se realizaron pruebas funcionales respiratorias, destacando una disminución
grave de la difusión con una espirometría normal,
siendo el FEV1 de 2.630 ml. Se completó el estudio
con una broncoscopia, con los siguientes resultados:

Enfermedad actual
En marzo de 2009, en la primera revisión tras
finalizar el tratamiento adyuvante, el paciente refería tos seca junto con disnea progresiva de moderados esfuerzos. En la radiografía de tórax se objetivó patrón intersticial reticular bilateral.

54

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

• El lavado broncoalveolar mostró negatividad
para estudios microbiológicos y malignidad; sin embargo, destacaba una inversión del cociente de linfocitos T CD4+/CD8+ sugestivo de neumonitis inducida por fármacos.
• En la biopsia transbronquial se apreció una
marcada fibrosis en los tabiques alveolares, con
abundantes macrófagos y mínimos focos de infiltrado inflamatorio crónico, confirmándose así la neumonitis secundaria a oxaliplatino en fase evolucionada.
Se inició tratamiento con altas dosis de esteroides (prednisona 1 mg/kg).

quísticas diseminadas en ambos campos pulmonares (figs. 1A y 1B) .
Actualmente el paciente se encuentra asintomático, siguiendo revisiones en Consultas de
Oncología.

DISCUSIÓN

El oxaliplatino es un citostático que pertenece
a la tercera generación de derivados del platino. Es
un potente inhibidor de la síntesis de DNA que utiliza como ligando portador el 1,2-diaminociclohexano, que le confiere una mayor actividad y un espectro de actividad diferente al del cisplatino o
carboplatino. Forma parte del tratamiento estándar
en pacientes con cáncer colorrectal tanto en enfermedad avanzada como precoz. En combinación con
5-fluorouracilo y ácido folínico (FOLFOX-4) ha demostrado un aumento de la supervivencia, convirtiéndose en el esquema estándar en adyuvancia en
el cáncer de colon1.
Los estudios desarrollados para evaluar la seguridad con oxaliplatino no encontraron un aumento de complicaciones pulmonares, salvo disnea en
el contexto de una reacción de hipersensibilidad2.
Sin embargo, desde el inicio del uso de oxaliplatino
ya se han descrito en la literatura médica casos aislados de neumopatía intersticial en pacientes tratados con oxaliplatino.

Evolución

El paciente continuó dicho tratamiento durante
aproximadamente un mes, mejorando su disnea.
Tras el cual se realizó una tomografía computarizada de tórax de control, objetivándose una mejoría
radiológica significativa.
Los esteroides fueron descendiéndose paulatinamente hasta su total suspensión, al mismo tiempo que fue desapareciendo la clínica respiratoria.
En ningún momento precisó de soporte con oxigenoterapia por insuficiencia respiratoria.
En septiembre de 2009 se realizó una nueva tomografía computarizada de tórax de control, donde
únicamente se objetivaban pequeñas imágenes

Figura 1A. Tomografía computarizada de marzo de 2009, donde se objetivan
infiltrados retículo-nodulares bilaterales sugerentes de neumopatía intersticial. 1B.
Tomografía computarizada de control en septiembre de 2009, sólo destacan
pequeñas áreas quísticas residuales en ambos campos pulmonares.
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Sólo existe una revisión retrospectiva de la incidencia de complicaciones pulmonares asociadas
a oxaliplatino, situándola en torno al 1,5%3. Se trata de una complicación que se caracteriza por la
aparición de tos seca con disnea progresiva y en
ocasiones con dolor torácico que puede desencadenar una insuficiencia respiratoria letal. La etiopatogenia es desconocida, pero se sabe que no sólo
puede suceder durante el tratamiento con oxaliplatino, sino también una vez finalizado el tratamiento
quimioterápico3, como sucedió en nuestro caso.
Recientes estudios indican que aquellos pacientes
con una enfermedad intersticial previa que vayan a

recibir oxaliplatino tienen mayor riesgo de empeoramiento, por tanto requieren una vigilancia estrecha4.
En cuanto a su manejo, no existe un tratamiento estándar, aunque la mayoría de los autores recomiendan prednisona a dosis altas (1 mg/kg) y suspensión de quimioterapia.
En conclusión, la neumonitis secundaria a oxaliplatino es una complicación, que aunque infrecuente, puede llegar a ser letal como sucedió en la
mayoría de los casos reportados en la literatura médica5, no siendo nuestro caso donde el paciente
evolucionó favorablemente.
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Paciente con adenocarcinoma de colon en tratamiento
adyuvante que inicia paraparesia de los miembros inferiores
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna (Tenerife)
Supervisión:
M. Llanos Muñoz
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

Buen estado general, sin rigidez de nuca.
Lenguaje: discreta disfonía, asimetría facial que el
paciente refería que era habitual. Resto de pares
craneales normales. Fuerza: tetraparesia fláccida
grado II/V de predominio izquierdo. Sensibilidad tacto-algésica conservada simétricamente. Reflejo cutáneo plantar indiferente bilateralmente. Resto la exploración sin hallazgos.

Presentamos el caso de un paciente varón de 61
años con antecedentes de hipertensión y diabetes
mellitus tipo 2. En diciembre de 2009 consultó en el
Servicio de Urgencias por debilidad generalizada, detectándose anemia; asimismo, tras el estudio fue
diagnosticado de adenocarcinoma de colon en el ciego, que fue intervenido en febrero de 2010 realizándose Hartmann con ileostomía de descarga, con resultado anatomopatológico pT4pN1M0; a la vista de
los resultados inició quimioterapia adyuvante con capecitabina y oxaliplatino.
A los cinco días de administrarse el primer ciclo de tratamiento el paciente comenzó a notar trastorno de la marcha, con inestabilidad y sensación
de hormigueo en los dedos de los pies y las manos, así como dolor lumbar irradiado al miembro inferior derecho; consultó telefónicamente y se atribuyó a toxicidad neurológica por oxaliplatino. Al octavo
día sólo podía realizar movimientos con los miembros inferiores en horizontal. A los diez días de administrado el oxaliplatino, consultó de nuevo con
nuestro Servicio por debilidad extrema de los miembros inferiores, hormigueo de pies y manos, dificultad para realizar movimientos finos de la mano (pinza y manipulación fina). No presentó otra clínica de
tipo infeccioso.

Pruebas complementarias

• Análisis dentro de límites normales. IgM 379
mg/dl.
• Líquido cefalorraquídeo (LCR): incoloro y
transparente. Hematíes 12/mm3, leucocitos 5/mm3,
proteínas 243 mg/dl, glucosa 96 mg/dl. Citología:
frotis inflamatorio reactivo inespecífico.
Cultivo:
negativo.
• Tomografía computarizada (TC) de cuerpo:
sin evidencia de recidiva.
• Resonancia magnética (RM) de columna:
lumboartrosis incipiente en L3-L4, L5- S1.

Tratamiento y evolución

A la vista de los resultados y el empeoramiento
del paciente con tetraparesia a las 12 horas del in-
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del tracto respiratorio o gastrointestinal 1-3 semanas antes. Los gérmenes causantes más frecuentes, que hay que investigar, son: Campylobacter jejuni (26-41% de los casos), familia herpes virus
(10-20%), Haemophylus influenzae (2-13%),
Mycoplasma pneumoniae.
Existen unos criterios diagnósticos de Asbury y
Cornblath3, debe encontrarse debilidad progresiva
en más de un miembro, arreflexia osteotendinosa
universal, y otros que apoyan el diagnóstico como
es la afectación simétrica, afectación de pares craneales (V, XII y IX), síntomas sensitivos leves, no
suele haber afectación de esfínteres...
Asimismo, para confirmar el diagnóstico existen
criterios para la interpretación del líquido cefalorraquídeo y estudios electrofisiológicos. En el líquido
cefalorraquídeo existirá aumento de proteínas con
celularidad escasa. En el estudio neurofisiológico
tendremos en el 80% de los pacientes una disminución de la velocidad de conducción.
Todo paciente debe ser ingresado para vigilarlo estrechamente, el tratamiento va a consistir en
plasmaféresis o inmunoglobulinas intravenosas
(IgG); ambos tratamientos han demostrado similar
eficacia. Respecto a las inmunoglobulinas, se deben
administrar a dosis de 0.4 g/kg de peso y día durante cinco días. La plasmaféresis se ha encontrado útil durante el primer mes en un mínimo de dos
sesiones.
En la literatura médica está descrito el síndrome de Guillain-Barré en pacientes oncológicos, ya
sea como parte de un síndrome paraneoplásico
(cáncer microcítico de pulmón, neoplasias hemato-

greso, se decidió contactar con el Servicio de
Neurología, que tras valorar al paciente recomendó
la realización de velocidad de conducción neuralelectromiograma, ante la clínica de polirradiculopatía.
La exploración neurofisiológica fue informada
como compatible con polirradiculoneuritis. Con la
sospecha de síndrome de Guillain-Barré se inició
tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas a
dosis de 400 mg/kg/día durante cinco días. A las 24
horas del inicio presentó una mejoría motora de los
miembros superiores, realizando pinza más efectiva y mejoría flexión dorsal del pie. El paciente en el
momento actual presenta una lenta y progresiva
mejoría.

DISCUSIÓN

El síndrome de Guillain-Barré o polirradiculoneuritis aguda es una enfermedad autoinmune1 desencadenada por una infección viral o bacteriana. Se
caracteriza por una debilidad simétrica, rápidamente progresiva, de comienzo distal y avance proximal,
a veces llegando a afectar la musculatura bulbar
respiratoria, y que cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y con signos sensitivos leves o ausentes2. El LCR muestra una disociación albúminocitológica, con aumento de proteínas y normalidad
celular.
Es la causa más frecuente de parálisis neuromuscular aguda, con incidencia de 1,3 a 2 casos
por 100.000, y su mortalidad alcanza el 5-15%.
Se ha asociado a infecciones precedentes, en
dos tercios de los casos han padecido una infección

Figura 1. Aumento de latencia de los nervios peroneo y tibial, con leve disminución
de la velocidad de conducción.
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tásico, que tras el sexto ciclo según el esquema TOMOX ingresó por vómitos y diarreas, sin evidenciar
anomalías en la colonoscopia, y cultivo negativos, a
la semana de hospitalización comenzó con clínica
compatible con síndrome de Guillain-Barré, progresando a tetraparesia fláccida; dado que la paciente
estaba en progresión, se desestimó tratamiento
agresivo, falleciendo por insuficiencia respiratoria
aguda al décimo día de hospitalización.
Nuestro caso tiene la peculiaridad respecto a
los existentes en la bibliografía de que nuestro paciente presentó el cuadro clínico tan sólo cinco días
tras la administración del primer ciclo de oxaliplatino (130 mg/m2).
La naturaleza de la relación entre oxaliplatino y
el síndrome de Guillain-Barré, dados los pocos casos presentados, no se puede establecer, aunque
tengamos una alta sospecha. La presentación del
síndrome de Guillain-Barré en pacientes en tratamiento con oxaliplatino plantea un problema diagnóstico difícil, los primeros signos de una polirradiculopatía aguda son en realidad muy similares a los
causados por oxaliplatino, que puede retrasar el
diagnóstico, como ocurrió en nuestro caso.

lógicas) como con quimioterapia (oxaliplatino, vincristina, L-asparraginasa…) y en tratamientos biológicos (trastuzumab, sunitinib, rituximab).
Dado la reciente administración del oxaliplatino
y la polineuropatía que causa el oxaliplatino, nos
surgió la sospecha clínica de que el síndrome de
Guillain-Barré fuera secundario a este fármaco.
Encontramos en la literatura especializada dos casos similares al nuestro, en los que se relacionó la
administración de oxaliplatino con el síndrome.
Christodoulou4 describió en el año 2004 un
caso en un paciente de 53 años afecto de cáncer
de colon metastásico, que tras 13 semanas de tratamiento y dosis acumulada de oxaliplatino de 585
mg/m2, presentó un cuadro de disfagia, debilidad
generalizada en los miembros, confirmando tras realizar distintas pruebas complementarias síndrome
de Guillain-Barré, iniciando tratamiento con inmunoglobulinas y recuperación del paciente. Fue el primer caso en un paciente que recibió oxaliplatino, se
encontraron elevación de citoquinas proinflamatorias inducidas por oxaliplatino, que podrían ser la
causa que llevaron a la desmielinización mediada
por el sistema inmune en su paciente.
Jean-Baptiste Trabut5 describió una paciente de
84 años diagnosticada de cáncer de colon metas-
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Anasarca, hipertensión y alteración del nivel
de consciencia en una paciente
en tratamiento con gemcitabina y docetaxel
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CASO CLÍNICO

En la radiografía de tórax inicial se apreciaban
imágenes nodulares, siendo la mayor de 4 cm a nivel de la base pulmonar derecha compatible con
metástasis. Se remitió a nuestro Servicio para la valoración del tratamiento. La tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal confirmó la presencia de
múltiples metástasis pulmonares, la mayor de 50
mm a nivel del lóbulo inferior derecho, adenopatías
mediastínicas e hiliares, sin otros hallazgos radiológicos a destacar.
Se valoró como leiomiosarcoma uterino estadio
IV por afectación abdominal (resecada) y metástasis pulmonares, siendo candidata a tratamiento de
quimioterapia con intención paliativa en primera línea según el esquema gemcitabina 900 mg/m2 días
1 y 8-docetaxel 100 mg/m2 día 8 con soporte de GCSF en uso compasivo.
Inició tratamiento el 31 de julio de 2009, con
buena tolerancia hasta el quinto ciclo (octubre del
2009). Entonces, ingresó por un cuadro clínico de
probable linfangitis de extremidades con astenia severa, disnea de pequeños esfuerzos y anasarca,
que se atribuyó a toxicidad por taxanos. Se le realizó un ecocardiograma transtorácico, sin alteraciones miocárdicas con fracción de eyección del 79%.
Recibió tratamiento antibiótico y diurético, mejorando la sintomatología clínica.
Tras siete ciclos, la TC tóraco-abdominal mostró una leve disminución de las metástasis pulmonares, sin criterios de respuesta parcial.

Anamnesis

Paciente mujer de 54 años alérgica a la penicilina, sin hábitos tóxicos ni antecedentes médico-quirúrgicos previos de interés afecta de metástasis pulmonares de leiomiosarcoma de origen uterino en el
curso de la quimioterapia paliativa con gemcitabinadocetaxel. Consultó por edemas, hipertensión y alteración del nivel de consciencia.
Historia oncológica: en mayo del año 2009 inició un cuadro clínico de metrorragia, inicialmente
considerada secundaria a un mioma en seguimiento por su ginecólogo habitual. Presentó dolor con
distensión y tumoración abdominal. Consultó al
Servicio de Urgencias de otro centro.
En junio de 2009 se realizó una ecografía transvaginal, evidenciándose un útero tumoral de 20 cm
con dos neoformaciones miomatosas de 44 y 105
mm, y hematómetra. Con la sospecha de mioma, en
julio de 2009 se procedió a realizar una histerectomía abdominal total con anexectomía. En el acto
quirúrgico se evidenció afectación del peritoneo y el
epiplón, procediéndose a su resección. El resultado
anatomopatológico fue de leiomiosarcoma de alto
grado uterino (12 x 10 cm) transmural, afectando a
la cavidad endometrial, externalización al peritoneo
parietal e infiltración epiploica masiva (8,5 cm).
Receptores hormonales negativos.

60

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

sustancia blanca y gris, compatible con encefalopatía hipertensiva aguda.

Enfermedad actual

Diagnóstico

En diciembre del 2009, acudió para el séptimo
ciclo, siendo derivada a Urgencias para transfusión
y valoración del cuadro de astenia, disnea de medianos esfuerzos, edemas de predominio en las extremidades e hipertensión, presentando posteriormente tres crisis tónico-clónicas generalizadas, tras
las cuales permanece con disminución del nivel de
consciencia y somnolencia.

Ante los hallazgos de:
• Cifras tensionales elevadas de difícil control a
pesar del tratamiento farmacológico.
• Anasarca.
• Insuficiencia renal aguda de novo. Sedimento
urinario patológico con signos analíticos de daño renal.
• Edema vasogénico extenso a nivel cerebral
compatible con encefalopatía hipertensiva aguda.

Exploración física

Tensión arterial 203/116 mmHg, frecuencia cardiaca de 120 lpm; afebril, palidez mucocutánea y
normohidratada. Inicialmente consciente y orientada en tiempo, espacio y persona. Edemas en las extremidades inferiores y superiores, así como a nivel
de los párpados. En la auscultación respiratoria
destacaba una hipofonesis bibasal. Resto de la exploración sin hallazgos destacables.

Se orientó como un síndrome nefrótico con encefalopatía hipertensiva aguda en el contexto de
una paciente con leiomiosarcoma uterino estadio IV
durante el curso del séptimo ciclo de quimioterapia
(gemcitabina-docetaxel).

Pruebas complementarias

Tratamiento y evolución

• Analítica: hemoglobina 7,3 mg/dl, plaquetas
119.000 K/mcl, leucocitos 35.500 K/mcl (con 33.900
K/mcl de neutrófilos y 800 K/mcl de linfocitos), creatinina 1,44 mg/dl y urea 118 mg/dl.
• Sedimento urinario: pH urinario 5, proteinuria
500 mg/dl, microhematuria 612,7 /mcl, 14,5/mcl de
células epiteliales, de 1 a 3 cilindros eritrocitarios
por campo, de 1 a 3 células renales por campo, de
0 a 1 cilindros granulosos y cristales de ácido úrico. Cultivo negativo.
• Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 130
lpm.
• Radiografía de tórax: imagen nodular en el lóbulo inferior derecho.
• TC craneal realizada en el Servicio de Urgencias: áreas irregulares e hipodensas de distribución
corticosubcortical, bilateral, de gran extensión con
zonas hipodensas difusas y borramiento de los ganglios de la base con leve compresión de cisternas perimesencefálicas. Se recomienda realizar una prueba de imagen más específica.
• Resonancia magnética (RM) craneal: extenso edema vasogénico córtico-subcortical bilateral a
nivel infra y supratentorial, extendiéndose hasta la

Se administró tratamiento diurético, antihipertensivo y para la hipertensión endocraneal, presentando mejoría clínica, hemodinámica y de la función
renal. La paciente recuperó su estado de consciencia progresivamente y realizó un largo periodo de
rehabilitación física. La resonancia magnética de
control mostró la resolución de las lesiones edematosas cerebrales, confirmando el diagnóstico de encefalopatía posterior reversible. Se realizó una TC
tóraco-abdominal con estabilidad de la enfermedad
neoplásica. Al alta hospitalaria la paciente seguía
presentando discretos edemas bimaleolares y debilidad muscular de predominio proximal, por lo que
siguió tratamiento rehabilitador (fig. 1).
Dado su estado general, se desestimó por parte del Servicio de Nefrología la realización de biopsia renal diagnóstica, ya que el resultado no cambiaría la actitud a seguir. Se orientó como síndrome
nefrótico secundario a quimioterapia versus paraneoplásica, siendo más probable la primera opción por
la evolución del cuadro clínico. Visto el elevado riesgo de empeoramiento de la función renal con tratamiento, el bajo índice de Karnofsky 50-60% y la estabilidad de enfermedad neoplásica, se decidió no
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Figura 1. Imagen de la resonancia
magnética craneal de encefalopatía
posterior reversible.

rara. Es importante diferenciarla del daño renal secundario a la iatrogenia terapéutica.
El síndrome nefrótico radica en la alteración de
la barrera de filtración glomerular, condicionando
una proteinuria mayor de 3,5 g cada 24 horas, hipoproteinemia con hipoalbuminemia, hiperlipidemia
y edemas, asociándose a mayor riesgo de trombosis e infecciones. La histología que más frecuentemente se presenta es la nefropatía membranosa,
asociada en un 22% a tumores sólidos (carcinoma
de pulmón y adenocarcinoma de colon y estómago). La enfermedad de cambios mínimos se asocia
a linfoma de Hodgkin y carcinoma de pulmón. Se
han descrito casos de patología glomerular paraneoplásica asociada al timoma y al carcinoma renal.
Se han estudiado diferentes vías que explican
el mecanismo fisiopatológico: la vía inmunológica
debido a una desregulación de células T, la vía vascular por aumento de proliferación vascular y alteración de la permeabilidad glomerular por una desregulación de VEGF y receptor VEGF, la vía de
anticuerpos dirigidos específicamente contra antí-

administrar más tratamiento quimioterápico y realizar un seguimiento estricto.
Dos meses después reingresó por disnea, taquipnea, tos seca y taquicardia. Mediante TC se
descartó un tromboembolismo pulmonar y se confirmó la progresión con derrame pleural izquierdo y
aumento de las lesiones pulmonares. La toracoscopia mostró múltiples implantes pleurales con resultado anatomopatológico de metástasis pleurales de
sarcoma indiferenciado de útero. Se procedió al talcaje pleural izquierdo, con buena evolución clínica
posterior, siendo dada de alta con un índice de
Karnofsky del 90%.
Una semana después inició una segunda línea
de tratamiento quimioterápico con adriamicina trisemanal; actualmente está pendiente de la valoración
de la respuesta.

DISCUSIÓN

La presentación de una glomerulopatía como
síndrome paraneoplásico es una manifestación
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genos glomerulares y la vía de depósitos glomerulares de antígenos neoplásicos.
Ante un cuadro de proteinuria y/o síndrome nefrótico y cáncer se recomienda realizar biopsia renal, teniendo en cuenta la expectativa de vida y las
opciones terapéuticas del paciente. Un 80% de los
diagnósticos se realizan durante o después del
diagnóstico de la neoplasia. El tratamiento del síndrome nefrótico paraneoplásico, principalmente,
debe ir dirigido contra el cáncer. El uso concomitante de corticoides, diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina está justificado
como tratamiento sintomático. En casos de enfermedad localmente avanzada y metastásica resulta
de difícil manejo terapéutico.

El síndrome nefrótico secundario al uso de quimioterapia, como el que se describe en este caso,
también es una entidad muy rara. No hay casos descritos de síndrome nefrótico en la literatura médica ni
en las fichas técnicas farmacéuticas de docetaxel y
gemcitabina. Se han descrito casos de síndrome hemolítico urémico asociado a cáncer de páncreas en
tratamiento con gemcitabina, hematuria, proteinuria,
fallo renal, aumento del nitrógeno urémico y creatinina sérica, así como toxicidad renal con síndrome nefrótico secundario a antiangiogénicos.
Se recomienda la monitorización de la función
renal durante y después del tratamiento quimioterapéutico, y el estudio precoz ante cualquier alteración de la función renal.
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CASO CLÍNICO

gaba deposiciones con productos patológicos.
Presentaba buen estado general, normocoloreado,
destacando en la exploración la palpación de una
tumoración en el epigastrio de 5 cm de diámetro,
sin adenopatías periféricas o hepatoesplenomegalia. Resto de la exploración anodina.

Anamnesis

Varón de 69 años, con antecedentes de hipertensión arterial, ex fumador hace 26 años, cirugía
de hernia inguinal hace 50 años y carcinoma basocelular de piel en mayo de 2006. Como antecedentes familiares refería padre fallecido por carcinoma
de colon, madre fallecida por carcinoma gástrico y
hermano con linfoma no Hodgkin.
El paciente comenzó en enero de 2008 con dolor de características mecánicas en la cadera derecha, tratado en un principio como tendinitis de inserción del recto versus trocanteritis derecha. Ante la
mala evolución se realizó una resonancia magnética
(RM) en abril de 2008, hallando una lesión en el acetábulo derecho que infiltraba la rama púbica de 5,6 x
5,4 x 1,8 cm de límites netos y bien definidos, hipointensa en T1 e intermedia en T2 de aspecto sólido y
lítico. Posteriormente se realizó una gammagrafía
ósea con HMDP- Tc99m, apreciándose aumento de
captación en la zona ínfero-interna de la cadera derecha y la rama ileopubiana derecha y acúmulos en
el tercer y cuarto arcos costales anterior izquierdo,
estos últimos de posible origen traumático.

Pruebas complementarias

• Se realizó una analítica completa, en la que
destacó la elevación de reactantes de fase aguda,
velocidad de sedimentación globular (VSG) 31 mm,
proteína C reactiva 1,3 mg/dl; patrón de colestasis
disociada gammaglutamil transpeptidasa 205,0 UI/l,
fosfatasa alcalina 224,9 UI/l y antígeno carcinoembrionario (CEA) 3.085,5 ng/ml, con antígeno prostático específico (PSA), CA 19.9 y alfa-fetoproteína
normales.
• Ante la sospecha de neoplasia de origen digestivo con metástasis se pidió una tomografía
computarizada (TC) tóraco-abdominal, que mostró
lesiones milimétricas nodulares diseminadas en ambos campos pulmonares, sin adenopatías regionales. Hepatomegalia con múltiples lesiones ocupantes de espacio (LOE), con morfología en anillo, sin
adenopatías retroperitoneales, pélvicas ni inguinales. Estenosis a nivel sigma, con engrosamiento de
la pared. Lesiones blásticas óseas múltiples en la
región acetabular derecha.
• Se realizó un estudio colonoscópico, apreciándose estenosis de aspecto proliferativo a 30 cm

Exploración física

El paciente fue remitido a consultas externas de
Oncología, con pérdida constitucional de 5 kg en el
último mes, sin cambios en el tránsito intestinal; ne-
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del margen anal, que no permitió concluir el estudio. Se tomó una biopsia para el estudio anatomopatológico, que resultó no concluyente con infiltrado
inflamatorio crónico inespecífico y edema.
Ante el mal control del dolor local se inició tratamiento sintomático con radioterapia antiálgica local, sobre el foco metastásico.
Se decidió realizar una biopsia hepática con
control ecográfico, que fue informada como adenocarcinoma moderadamente diferenciado.

cas y desaparición de componente de partes blandas a nivel del acetábulo derecho, sin adenopatías,
como al diagnóstico. Posteriormente se realizó en
septiembre de 2009 otro escáner, que se informó
como enfermedad estable radiológicamente, sin
cambios respecto al control previo.
El paciente comenzó con molestias mandibulares sin lesión aparente, realizándose una ortopantotomografía, informada como sin hallazgos patológicos. En agosto de 2009 se solicitó interconsulta al
Servicio de Cirugía Maxilofacial por continuar con
molestias en el reborde alveolar derecho tras 12 sesiones de ácido zoledrónico, que en una nueva ortopantotomografía apreció lesión compatible con osteonecrosis mandibular.
Actualmente presenta una úlcera trigonorretromolar en la cara lingual, de 3 x 1 cm detrás del molar 37, que ha recibido curas locales, lavados con
clorhexidina y tratamiento antibiótico (fig. 1).

Diagnóstico

Se trataba así de un cáncer de colon estadio IV
de la TNM (Tx, Nx, M1), estadio D según la clasificación de Astler y Coller, que se relacionó con un
pronóstico de supervivencia a los cinco años del
diagnóstico de menos del 5%.

Tratamiento

DISCUSIÓN

En la enfermedad avanzada, como es el caso,
no subsidiario de cirugía, se planteó tratamiento poliquimioterápico con oxaliplatino, esquema FOLFOX6 (oxaliplatino 85 mg/m2, ácido folínico 400 mg/m2, 5fluorouracilo 400 + 2.400 mg/m2) con bevacizumab 5
mg/kg bimensual, añadiendo ácido zoledrónico 4
mg/mensual para el control de las metástasis óseas,
completando con excelente tolerancia 27 ciclos en julio de 2009, momento en que ante la reiterada intención del paciente de abandonar el tratamiento, se
cambia a capecitabina 1.500 mg/12 horas días 114/21 días con bevacizumab 7,5mg/kg cada 21 días
y ácido zoledrónico 4 mg/mes.

Los bifosfonatos son potentes inhibidores de los
osteoclastos, produciendo una marcada disminución de la reabsorción ósea. Se utilizan habitualmente en pacientes con cáncer avanzado, metástasis óseas e hipercalcemia maligna. En el año 2003
se relató por primera vez la relación existente entre
bifosfonatos y osteonecrosis mandibular (ONM)1.
Cuando la ONM es asociada al uso de bifosfonatos
debe existir: 1) exposición del hueso necrótico, 2)
uso de bifosfonatos, y 3) ausencia de radiación. El
tiempo medio entre el primer uso de bifosfonatos y
la ONM varía de 9 meses a 3 años, según el fármaco, siendo los más reportados el ácido zoledrónico y el pamidronato. La prevalencia entre pacientes con bifosfonatos administrados intravenosos
varía entre 1-10%2, fundamentalmente en mieloma
y cáncer de mama3.
En la explicación de la frecuente localización en
los maxilares, resalta el estrés fisiológico de la zona
y el efecto antiangiogénico de los bifosfonatos, lo
que explica la mayor afectación de la mandíbula
(63-80%), hueso de menor irrigación frente al maxilar (14-38%).
Recientemente se ha observado un discreto aumento en el número de casos de ONM, en pacientes con bifosfonatos y bevacizumab, actuando de

Evolución

Se realizó seguimiento mensual, con buena tolerancia al tratamiento y mejoría analítica con disminución de los niveles de CEA hasta encontrarse
actualmente dentro del rango de la normalidad. El
seguimiento radiológico se ha realizado con TC tóraco-abdominal anual. En agosto de 2008 se apreció una disminución en el número de lesiones pulmonares, identificándose tan sólo tres nódulos
pulmonares de 2 mm en el lóbulo medio, inferior derecho y superior izquierdo, con disminución discreta en torno al 25% del tamaño de las LOE hepáti-
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Figura 1. Ortopantotomografía donde se aprecia la zona osteolítica a nivel del molar
37 (señalado con una flecha).

forma sinérgica4,5. No se han descrito casos en pacientes con sólo bevacizumab.
En el manejo de la ONM establecido por la
Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial,
las recomendaciones son: suspensión del bifosfonato, higienización oral con clorhexidina 0,12% en áreas óseas expuestas y especialmente en la zona de
inserción mucoperióstica. En caso de molestia lingual por contacto con áreas óseas o en presencia
de infección secundaria persistente, pueden realizarse ostectomías limitadas y cobertura antibiótica para
evitar la infección secundaria, se usa empíricamente amoxicilina más metronidazol y si existe infección
fúngica nistatina oral o micostatina en comprimidos.
Esta patología se suele asociar a historia previa de extracción dental (78% de los casos), caries
o implantes (14%) y excepcionalmente de forma espontánea; por lo que es fundamental su prevención,
recomendándose:

• La evaluación dental previo al inicio del tratamiento con bifosfonatos, seguimiento y tratamiento de
cualquier patología dentomaxilar, extracción de restos
radiculares, tratamiento de la enfermedad periodontal
y restauraciones, con el mismo criterio recomendado
para pacientes candidatos a radioterapia.
• Higiene dental con antisépticos locales durante la terapia.
• Estudios de imagen ante cualquier síntoma
local.
• Evitar cirugía dental como exodoncias, implantes, desbridaciones…
• Suspender el uso de bifosfonatos tres meses
antes de procedimientos dentales que se consideren imprescindibles.
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cuadro clínico, la paciente y su familia solicitaron el
alta voluntaria para su traslado a nuestro hospital, ingresando a los siete días del comienzo del cuadro.

Anamnesis

Exploración física

Paciente mujer de 52 años estudiada y tratada
en un centro privado, con antecedentes médicos de
fibroadenoma en la mama derecha, dislipemia, angiomas hepáticos, hiperreactividad bronquial, ex fumadora, e hiperglucemia iatrógena. Fue intervenida
en marzo de 2009 de una masa renal derecha, realizándose nefrectomía radical, con diagnóstico
anatomopatológico de adenocarcinoma renal de células claras. En el curso de las revisiones periódicas
se detectaron infiltrados pulmonares a partir de diciembre de 2009. Le realizaron una tomografía por
emisión de positrones (PET)-tomografía computarizada (TC) que informó de áreas hipermetabólicas
en ambos campos pulmonares en probable relación
con un proceso inflamatorio, destacando dos focos
en el lóbulo medio sospechosos de origen metastásico. Se realizó punción-biopsia de un nódulo, con
diagnóstico histopatológico de metástasis de carcinoma de células renales, con invasión vascular y
crecimiento intraalveolar. La paciente inició tratamiento con sunitinib, que fue suspendido por la aparición de posible neurotoxicidad. Tras dicho tratamiento, se evidenció una regresión importante de
las lesiones pulmonares.
En marzo de 2010 ingresó en una clínica privada por dolor abdominal difuso. Se realizó una TC tóraco-abdómino-pélvica, que fue informada como posible pancreatitis. Debido a la mala evolución del

Regular estado general. Alerta y vigil, eupneica. Vealoración en la escala de la ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group) 2-3. Tensión arterial
126/88 mmHg. Temperatura 37 º C. Saturación de
oxígeno 95%. En la auscultación cardiorrespiratoria,
tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos. El abdomen estaba
blando, depresible, muy doloroso a la palpación de
forma generalizada, predominantemente en el
flanco y el hipocondrio izquierdos. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda; con pulsos conservados y simétricos.
Exploración neurológica con pares craneales conservados, sin signos de meningismo.

Pruebas complementarias

• Se realizaron una TC y una RM abdominales,
que informaron de pancreatitis, sin evidencia de recidiva de enfermedad tumoral abdominal.
• Analítica: glucosa 194 mg/dl, transaminasa
glutámico oxalacética 36 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 54 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa
243 UI/l, amilasa 113 UI/l, potasio 3,4 mEq/l, proteína C reactiva 29,7 mg/dl, triglicéridos 660 mg/dl,

68

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

HDL-c 17 mg/dl, proteínas totales 5,9 g/dl, albúmina 2,8 g/dl, transferrina 122,5 mg/dl, hemoglobina
11,9 g/dl, leucocitos 2,8 x 103 ul, recuento absoluto
neutrófilos 1,9 x 103 ul.
• Marcadores tumorales: CEA 5,5 ng/ml (0-5), Ca
19.9 232 UI/ml (0-37), Ca 125 130,9 UI/ml (0-35).
• TC abdómino-pélvica (fig.1A): cola pancreática
mal definida con presencia de varias colecciones.
Pancreatitis aguda grave estadio E de Baltazhar; score 2 (necrosis inferior al 30%).
• TC tóracica (fig.1B): múltiples infiltrados parcheados en ambos campos pulmonares con afectación peribroncovascular y periférica alvéolo-intersticial. Estos hallazgos sugerían más probablemente
bronquiolitis obliterante con neumonía organizada,
o reacción a fármacos.
• Fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar: la
citología y la biopsia de las muestras fueron negativas para enfermedad tumoral.
• Hemocultivos: negativos.
• RM dorso-lumbar: no compresión medular.
Sin otros hallazgos.
• Gasometría arterial: ph 7,49, pCO2 28 mmHg,
pO2 45 mmHg, bicarbonato 21,3, lactato 6,1, exceso bases -2, total CO2 arterial 22,4.

Inicialmente se instauró tratamiento sintomático
y dieta absoluta. Con el diagnóstico de pancreatitis
aguda grave necro-hemorrágica, la paciente fue
trasladada al Servicio de Aparato Digestivo, donde
se instauró nutrición parenteral y nutrición enteral
posteriormente, antibioterapia y oxigenoterapia, y
tratamiento analgésico con utilización de mórficos
para el dolor abdominal.

de bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Ante la situación clínica de la paciente, se instauró tratamiento con corticoterapia y antibióticos,
con lo que mejoró. De nuevo en Oncología, se realizaron diversas TC evolutivas, donde persistían colecciones, aunque la evolución del cuadro abdominal fue buena. Respecto a la patología pulmonar, se
observó una mejoría clínica parcial; persistían infiltrados radiológicos, y la gasometría mostraba una
hipoxemia importante.
Se decidió revisar las pruebas de imagen con la
ayuda del Servicio de Radiodiagnóstico, que afirmaron que dicho patrón no era sugestivo de afectación
metastásica pulmonar. Se realizó una fibrobroncoscopia con lavado, siendo negativo para células neoplásicas, y sin otras alteraciones en el árbol bronquial. Se reclamó una biopsia pulmonar, realizada en
un centro privado, y que fue informada como metástasis de carcinoma renal de células claras, con comportamiento agresivo. Se realizó finalmente una PETTC para completar el estudio de los infiltrados
pulmonares, y ante la posibilidad de biopsia pulmonar futura. Por otro lado, la paciente presentaba una
atrofia y debilidad musculares acusadas, lo que motivó la valoración por par te del Ser vicio de
Neurología, que solicitaron una RM dorsolumbar, sin
hallazgos destacables. Dada su estabilidad clínica, se
decidió darle el alta hospitalaria para la continuación
de la recuperación en su domicilio. Al alta, y tras la
confirmación de progresión pulmonar de su enfermedad, se decidió iniciar una segunda línea de tratamiento con sorafenib. La paciente reingresó a las dos
semanas por empeoramiento del estado general, incremento de la disnea y dolor descontrolado. En el
momento actual, permanece ingresada con tratamiento sintomático de soporte paliativo.

El evolutivo resultó desfavorable, con dolor abdominal persistente e intolerancia oral. Sufrió picos
febriles, náuseas y vómitos. Se realizó interconsulta con el Servicio de Aparato Digestivo para su valoración, y se solicitó una nueva TC de abdomen,
con resultado de pancreatitis aguda grave, trasladándose a dicho Servicio.
Apareció una complicación a nivel pulmonar, y
el Servicio de Neumología estableció la sospecha

El carcinoma de células renales (RCC) es un
tipo de cáncer renal originado en los elementos epiteliales de la nefrona. La incidencia global ha ido en
aumento, debido en parte al diagnóstico incidental
por la mayor realización de pruebas diagnósticas.
Los factores de riesgo más importantes incluyen
obesidad, hipertensión, tabaco, la enfermedad crónica y terminal renal, y condiciones genéticas, aunque ninguno es determinante.

Diagnóstico y tratamiento

DISCUSIÓN

Evolución
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Figura 1A. Tomografía computarizada
abdominal: pancreatitis aguda con
colecciones. 1B. Tomografía
computarizada torácica: infiltrados,
compatibles con progresión metastásica,
aunque simulan una BONO.

Varios agentes terapéuticos nuevos han sido desarrollados para el tratamiento de RCC metastásico.
La superexpresión de VEGF ocasiona crecimiento
del tumor y metástasis. La inhibición de este factor
detiene la progresión del tumor3. Los nuevos agentes desarrollados para el RCC metastásico son: bevacizumab, sorafenib, sunitinib y temsirolimus. El sunitinib4 inhibe múltiples receptores tirosín-cinasa
incluyendo VEGFR 1, 2 y 3, PDGFR alfa y beta y el
receptor de células madre KIT, con actividad antiangiogénica y antitumoral. El sunitinib está autorizado
para su uso en primera y en segunda línea del tratamiento de RCC avanzado y/o metastásico. Los
efectos secundarios5 más frecuentes incluyen fatiga, diarrea, náuseas, estomatitis, dispepsia y vómitos, decoloración de la piel, disgeusia y anorexia.
Otros efectos adversos observados son dolor de cabeza, hipertensión, epistaxis, síndrome mano-pie,

El cáncer renal es a menudo asintomático hasta estadios avanzados. Los síntomas incluyen hipertensión, caquexia, pérdida de peso, pirexia, neuropatía, amiloidosis, anemia, función hepática
anormal e hipercalcemia. Factores anatómicos, histológicos, moleculares y clínicos influyen en el pronóstico. El pronóstico tras el diagnóstico de enfermedad metastásica es pobre, y sólo un 10% de los
pacientes en estadio IV viven a los cinco años del
diagnóstico inicial1.
El tratamiento quirúrgico es la terapéutica curativa principal. El RCC es altamente resistente a múltiples fármacos citotóxicos. Una revisión sistemática
de la terapia para RCC metastásico publicada en el
año 2000 identificó 51 estudios en fase II en los cuales fueron ensayados 33 agentes en 1.347 pacientes2. Los más estudiados fueron floxuridina y fluorouracilo, con unos índices de respuesta bajos.

70

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

piel seca, cambio en el color del pelo, dolor en las
extremidades, inflamación de mucosas, trombocitopenia, neutropenia y disminución de la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo. En un estudio de
sunitinib en 4.000 pacientes en 36 países, los efectos adversos más frecuentes fueron diarrea (39%),
fatiga (35%), y náuseas (33%). Menos del 1% al

16% de los pacientes experimentó una toxicidad
grado 3 o 4, de las que fueron más frecuentes el
aumento de lipasa, la linfopenia, la neutropenia, la
hipertensión, la fatiga, y la trombocitopenia. La pancreatitis fue observada en el 1% de los pacientes,
y el fallo hepático en menos del 1%.
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CASO CLÍNICO

A los 15 días de la intervención presentó un
cuadro suboclusivo que resolvió con tratamiento
médico.
Se valoró como neoplasia de colon estadio III
candidato a tratamiento con quimioterapia adyuvante, que inició en agosto de 2009 según el esquema
FOLFOX-4mod, con oxaliplatino D1, ácido folínico
D1 y 5-fluorouracilo D1 + infusión de 46 horas de
forma quincenal. Al segundo ciclo se ajustó al 80%
por un cuadro de diarreas y dolor abdominal junto
con dolor en las extremidades inferiores.
En septiembre de 2009, tras la administración
del tercer ciclo de quimioterapia, el paciente ingresó por un cuadro de debilidad generalizada, progresiva en los últimos días, empezando por las extremidades superiores y siguiendo en las inferiores,
junto con alucinaciones visuales y auditivas, hipoacusia, episodio diarreico autolimitado 15 días antes
con dolor abdominal, sin náuseas ni vómitos.

Anamnesis

Paciente de 64 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes
de adenomectomía prostática en 2005 por hiperplasia benigna de próstata y polipectomía endoscópica en 1992, complicada con perforación de colon
que requirió colostomía. Reintervenido por oclusión
secundaria a bridas en 1992, practicándose resección ileal y apendicectomía, cerrándose la colostomía en el mismo acto quirúrgico.
En abril de 2009, a raíz de un cuadro de anemia ferropénica y test de sangre oculta en heces positivo, se realizó una fibrocolonoscopia, que objetivó a nivel de la válvula ileocecal, una tumoración
endurecida que ocupaba dos tercios de la luz.
La biopsia confirmó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado infiltrante de colon.
Presentaba en la analítica un antígeno carcinoembrionario (CEA) de 7,13 ng/ml. En la tomografía
computarizada (TC) tóraco-abdominal tan sólo se
objetivó una lesión nodular de 2 cm de aspecto sólido en el mesenterio adyacente a la cabeza pancreática, sugestiva de adenopatía.
Se intervino en junio de 2009 practicándose
una hemicolectomía derecha, mostrando la anatomía patológica un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con afectación linfática, venosa y perineural con afectación de 16 de 32 adenopatías
aisladas. Estadio final: pT3pN2M0. Estadio III.

Exploración física

Destacaba palidez cutáneo-mucosa con facies
amímica; se palpaba un abdomen doloroso en el hipogastrio, sin otras alteraciones; la extremidad superior derecha se mostraba aumentada de tamaño
con edema y empastamiento.
A nivel neurológico destacaba tetraparesia fláccida con arreflexia y leve disminución de la sensibilidad táctil y vibratoria distal, con parálisis facial central bilateral. Se mostraba vigil, sudoroso, sin
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Diagnóstico definitivo

alteración del lenguaje, de los campos visuales ni
afectación de los pares craneales.

Pruebas complementarias

Se reorientó de nuevo el cuadro clínico sufrido
por el paciente como una crisis de porfiria aguda intermitente desencadenada por la quimioterapia: cuadro de psicosis con alucinaciones visuales y auditivas, dolor abdominal, anorexia, sudoración,
hiponatremia y tetraparesia fláccida con arreflexia y
amimia.

Al ingreso:
• Analítica: anemia con leve alteración de la
funcionalidad hepática e hiponatremia con sodio de
128,7 mEq/l con potasio normal (tres días antes en
Urgencias se detectaron cifras de sodio de 123
mEq/l en relación con dolor abdominal y diarrea).
• Tomografía computarizada (TC) de cráneo:
sin alteraciones.
• Electromiograma (EMG): hallazgos compatibles con una polirradiculoneuropatía aguda severa,
axonal, de predominio en las extremidades superiores y la cara. Compatible con síndrome de GuillainBarré axonal.
• Espirometría: normal.
• Eco-doppler de las extremidades superiores:
extensa trombosis venosa que se extendía desde el
origen de la vena subclavia, axilar, cefálica y basílica hasta la flexura del codo.
A los dos meses de seguimiento:

Tratamiento y evolución

Durante el ingreso, la hiponatremia se resolvió
con restricción hídrica. Una vez confirmada la trombosis venosa profunda de la vena subclavia se inició tratamiento anticoagulante con heparina de bajo
peso molecular, con mejoría franca y desaparición
del edema.
El cuadro de debilidad generalizada con tetraparesia fláccida, arreflexia y amimia, y orientado inicialmente como síndrome de Guillain-Barré axonal,
no precisó tratamiento con inmunoglobulinas, pues
el paciente presentó recuperación parcial del déficit
motor con tratamiento sintomático y fisioterapia, sin
presentar afectación respiratoria.
Dada la toxicidad grave a la quimioterapia se
decidió no continuar el tratamiento quimioterápico
adyuvante a pesar del alto riesgo de recidiva.
Dos meses después del inicio de la clínica neurológica, el paciente aún presentaba tetraparesia
con atrofia muscular generalizada. En la TC de control se objetivó recidiva neoplásica a nivel hepático,
por lo que se reanudó el tratamiento con quimioterapia previa consulta al Servicio de Aparato
Digestivo para realizar el tratamiento y profilaxis de
las crisis de porfiria.
Se inició tratamiento con irinotecán en monoterapia en diciembre de 2009, presentando cuadro de
diarreas grado II que se autolimitaron y mejoraron
con tratamiento médico. Después de la administración del segundo ciclo el paciente ingresó por dolor
abdominal, fiebre y diarreas que evolucionaron a un
cuadro de suboclusión intestinal. Dados los antecedentes de porfiria aguda intermitente se inició tratamiento con hemina.
A pesar del tratamiento con hemina, el paciente presentó oclusión intestinal con perforación del
asa ileal y gran colección intraperitoneal (fig. 1).

• En la consulta de Neurología, y profundizando en la anamnesis, se descubrió historial familiar
de porfiria aguda intermitente (PAI) en forma de:
hermana fallecida a los 29 años, tía paterna afecta,
prima hermana afecta y primo hermano afecto.
• Analítica de orina 24 horas: ácido delta amino levulínico (1,09 mg/dl), porfobilinógeno (2,7
mg/24 h), uroporfirinas en orina de 24 h (785
mcg/24 h), coproporfirinas (114 mcg/24 h) que se
mostraron elevados y confirmaron la enfermedad.
• Se solicitó estudio genético sobre la línea
germinal, que está en curso y pendientes de su resultado.

Diagnóstico inicial

Síndrome de Guillain-Barré axonal, sin presentar relación clara con su enfermedad de base ni con
la quimioterapia con oxaliplatino. Además de trombosis venosa profunda de las extremidades superiores secundaria a acceso venoso central e hiponatremia.
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rias, ocasionadas por la deficiencia en las enzimas
que intervienen en la biosíntesis del grupo hem
(componente de la hemoglobina)1.
Se caracterizan por una sobreproducción y acúmulo de las llamadas porfirinas y de precursores
como el ácido delta amino levulínico y el porfobilinógeno. Dentro de la clasificación se definen dos grandes grupos: porfirias hepáticas y eritropoyéticas.
La porfiria que se presenta en este caso es una
porfiria aguda intermitente (PAI), que es la forma
más frecuente de las porfirias agudas (englobadas
dentro de las porfirias hepáticas). De herencia autosómica dominante (menos del 10-20% de los portadores expresan la enfermedad), más frecuente en
el norte de Europa y en mujeres (20-45 años). La
prevalencia general se estima en 1-2/15.000 habitantes.
Los factores desencadenantes más frecuentes
suelen ser los fármacos (barbitúricos, benzodiacepinas, etc.) y algún quimioterápico como la daunorrubicina2.
La crisis aguda está provocada por el aumento
de la demanda del grupo hem en el organismo.
La mayoría de las crisis se inician con dolor abdominal y ansiedad, siendo éste un cuadro clínico
confuso, pudiéndose acompañar de una disfunción
global del sistema nervioso (autónomo, periférico y
central).
El diagnóstico se basa en la detección en orina de cantidades elevadas de porfobilinógeno y ácido delta amino levulínico durante las crisis agudas,
que pueden disminuir o normalizarse en periodos
asintomáticos.
El tratamiento se basa en la infusión del grupo
hem en vía central, hemina (3 mg/kg/día) durante
tres días, que regula la acción de la ALA sintetasa.
En cuanto a este caso, es el primero reportado
en la literatura médica en el cual el esquema FOL-

Se intervino de forma urgente, practicándose
resección y anastomosis del íleon terminal, presentando un postoperatorio con recuperación lenta
pero favorable.
En marzo de 2010, durante el seguimiento, se
objetivó progresión tumoral hepática, iniciándose
tratamiento con capecitabina 1.000 mg/12 h durante 14 días.
Se valoró por el Servicio de Aparato Digestivo,
solicitándose de nuevo los niveles de precursores
de porfirinas en orina, que resultaron elevados (ácido delta amino levulínico de 2,25 mg/dl, porfobilinógeno en orina 16,6 mg/24 h), iniciándose tratamiento con hemina humana previa al tratamiento con
quimioterapia (se administran tres ciclos de 250
mg/día). En el control analítico posterior previo a la
administración de quimioterapia, se observó disminución de los niveles de los precursores de porfirinas a la mitad (ácido delta amino levulínico de 1,22
mg/dl, porfobilinógeno en orina 7,1 mg/24 h) pero
aún no negativizados, por lo que no se realizó el segundo ciclo con capecitabina (el paciente aún presentaba molestias abdominales).
Paralelamente se solicitó la determinación del
K-Ras, que resultó wild type, por lo que se inició tratamiento con cetuximab semanal en monoterapia.
Actualmente el paciente sigue vivo en curso de
tratamiento con cetuximab y realizando controles
periódicos de los precursores de porfirinas en orina
y, según los resultados, realizando tratamientos periódicos con hemina humana para disminuir el riesgo de desencadenamiento de una crisis porfírica
aguda.

DISCUSIÓN

Las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, generalmente heredita-

Figura 1. Tomografía computarizada
abdominal que muestra oclusión
intestinal con perforación de asa ileal y
gran colección abdominal.
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FOX de quimioterapia provoca el debut clínico de
una porfiria aguda intermitente. En la búsqueda bibliográfica realizada no se hallan casos reportados
de debut de PAI en relación con los citostáticos incluidos en el esquema FOLFOX (oxaliplatino-ácido
folínico-5-fluorouracilo).
Se han descrito crisis porfíricas por daunorrubicina y existe un case report tratado con quimiote-

rapia (adenocarcinoma de origen desconocido tratado con carboplatino-doxorrubicina-ciclofosfamida)
en el cual se previnieron las crisis porfíricas con hemina endovenosa, entre los ciclos de quimioterapia,
disminuyendo los productos del porfobilinógeno en
orina y sin presentar crisis aparentes3.
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CASO CLÍNICO

que se objetivó una lesión hepática de 3,7 x 4,5 x
5 cm con SUV de 11,5 y lesiones positivas en el colon transverso y descendente de 2,2 x 2,5 x 2,9 cm
y SUV de 36,8.
Ante la progresión de la enfermedad, el 10 de
noviembre de 2009 inició tratamiento cada 21 días
con oxaliplatino 130 mg/m2, capecitabina 1.000
mg/m2 cada 12 horas (14 días) y bevacizumab 7,5
mg/kg, recibiendo el cuarto ciclo el 12 de enero de
2010.
El 29 de enero ingresó por insuficiencia renal
aguda prerrenal secundaria a pérdidas digestivas
por toxicidad de la quimioterapia. Durante el ingreso, inicialmente el paciente evolucionó favorablemente, aunque presentó hiponatremia y perfil tiroideo compatible con síndrome del eutiroideo
enfermo.
El 6 de febrero de 2010, tras un cuadro clínico
de algunos días de evolución de disnea de esfuerzo y discreta tos sin expectoración, comenzó con
fiebre, y en la radiografía de control del catéter venoso central para nutrición parenteral se objetivó un
infiltrado algodonoso bilateral con posible nódulo
parahiliar izquierdo (fig. 1A).

Anamnesis

Varón de 51 años hipertenso y fumador de 4-5
cigarrillos al día. Tras un cuadro clínico de estreñimiento de unos dos meses de evolución, se realizó
una colonoscopia donde se apreció una neoplasia
rectal estenosante a 18 cm del margen anal. En la
tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal,
se objetivó una neoplasia rectal con estadiaje radiológico T3N0M0, estadio IIIA.
El 19 de junio de 2007 se llevó a cabo la resección anterior baja del recto mediante laparoscopia,
con anatomía patológica de adenocarcinoma de la
unión recto-sigmoidea estadio IIIB (pT3pN1) y resección R0. Posteriormente, se realizó una ileostomía por dehiscencia de sutura.
El 30 de agosto de ese mismo año inició tratamiento con capecitabina 1.000 mg/m2 cada 12 horas durante14 días con una semana de descanso,
recibiendo el sexto ciclo el 12 de diciembre de 2007.
En la TC del 22 de octubre de 2008 se observó una imagen hiperdensa, no claramente nodular,
de 2 cm, en el segmento IV hepático, de dudoso
significado, por lo que el 17 de diciembre de 2008
se realizó una resonancia magnética (RM), en la
que se describía en el segmento IV hepático una
lesión de unos 2,5 cm de márgenes muy bien definidos compatible con angioma. En noviembre de
2009, tras el aumento del CA 19.9 se solicitó una
tomografía por emisión de positrones (PET) en la

Exploración física

Regular estado general; consciente, orientado y
colaborador; bien hidratado y perfundido; taquipneico, levemente disneico en reposo y saturación de
O2 93% a pesar de oxígeno en reservorio (<90% sin
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Figura 1A. Radiografía de tórax. 1B. Tomografía computarizada de alta resolución del
16 de marzo de 2010.

lina-tazobactam 4 g/6 h IV, que se suspendieron finalmente el 1 de marzo.
• Se contactó con el Servicio de Neumología
para la valoración de una posible neumonitis por la
quimioterapia. Se produjo una lenta mejoría que
permitió administrar oxigenoterapia con mascarilla a
3 lpm y el paciente fue capaz de realizar algún esfuerzo que produjo taquicardia.
• Se realizó una TC de alta resolución de reevaluación el 16 de marzo de 2010: reducción de volúmenes pulmonares asociada a patrón intersticial
de distribución bilateral y difusa, que afectaba a todos los lóbulos, aunque con alteraciones más severas en los campos medios y, sobre todo, inferiores.
Dicho patrón se caracterizaba por quistes de panalización (más profusos en las bases y la zona subpleural), reticulación tosca, bronquiectasias y bronquiolectasias de tracción, todo ello acompañado de
evidente distorsión arquitectural. En los campos superiores se superponía un patrón en “vidrio deslustrado”, que no necesariamente tenía que traducir
predominio de afectación tipo alveolitis, dado que en
su seno se reconocían signos de fibrosis (bronquiolectasias, leve distorsión arquitectural y reticulación). Se observaban zonas hiperlúcidas subsegmentarias o de tamaño y morfología adaptadas al
lobulillo pulmonar secundario. Eran compatibles con
zona de parénquima no alterado, retraído por efecto de la fibrosis vecina. Diámetro de tronco pulmonar (31-32 mm) ligeramente por encima del rango
considerado normal. Conclusión: hallazgos acordes
con neumopatía intersticial difusa con fibrosis avanzada, que cumplían criterios radiológicos para cate-

oxígeno suplementario); hemodinámicamente estable. Corazón rítmico a 100 lpm. Crepitantes en la
mitad inferior de ambos hemitórax. Abdomen sin hallazgos. No edemas en los miembros inferiores.

Pruebas complementarias

Se inició antibioterapia empírica con ceftriaxona 2 g/24 h IV y levofloxacino 500 mg/24 h IV. Tras
tres días sin mejoría clínica significativa, se sustituyó la ceftriaxona por meropenem 1 g/8 h IV y se
añadió fluconazol 600 mg/24 h IV.
• El 9 de febrero de 2010 se realizó una TC de
alta resolución: áreas en vidrio deslustrado de distribución difusa en ambos campos pulmonares.
Diagnóstico radiológico: infiltrado parenquimatoso
de distribución difusa, en posible relación con una
neumonía atípica (neumocistis, CMV…), sin descartar la posibilidad de una neumonitis por hipersensibilidad a fármacos.
• Tras el resultado de la TC se sustituyó el levofloxacino por cotrimoxazol y esteroides (1
mg/kg/24 h) y se solicitó reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) de citomegalovirus (CMV), que
resultó negativa.
• El 15 de febrero de 2010 se suspendió el meropenem, y al persistir similar situación clínica se solicitó galactomanano, que también resultó negativo, y
el día 22 se intentó realizar una fibrobroncoscopia,
que no pudo llevarse a cabo por desaturación. El 23
de febero de 2010 se retiró el cotrimoxazol y se añadió azitromicina 500 mg i.v./24 h (3 días) y piperaci-
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gorizarlo de patrón de neumonía intersticial usual.
Mínimo incremento de calibre del tronco pulmonar,
que podía traducir cierto grado de hipertensión pulmonar precapilar, aunque como signo morfológico
perdía valor en el contexto de una neumonía intersticial usual (fig. 1B).

este paciente, son hipoxemia, disnea, tos sin expectoración y febrícula; también puede darse pérdida
de peso1. En este caso la toxicidad pulmonar apareció unos 15 días después del cuarto ciclo de quimioterapia, pero puede darse incluso durante el primer ciclo, y desde semanas a meses tras el inicio
de la terapia2.
La auscultación a menudo es normal, aunque
pueden identificarse crepitantes bibasales. La radiografía y la TC de alta resolución pueden mostrar patrones muy diferentes3, al igual que la histopatología de la broncoscopia, que realmente se utiliza
para excluir infección o recidiva tumoral. El diagnóstico se establece con un cuadro clínico compatible
más un fármaco que se sabe o se sospecha responsable más la exclusión de infección o afectación
pulmonar por el cáncer subyacente.
El único tratamiento eficaz en la mayoría de los
antineoplásicos es la interrupción del tratamiento,
que en este caso se había suspendido previamente por toxicidad gastrointestinal. El uso de corticoides está indicado en toxicidad pulmonar rápidamente progresiva o grave, y puede utilizarse prednisona
40-60 mg/24 h o hasta 1 g/24 h IV de metilprednisolona durante tres días en los casos más severos4.
El oxaliplatino se encuentra entre los antineoplásicos con los que se ha descrito toxicidad pulmonar,
aunque es raro. Puede producir neumonía intersticial,
neumonía organizativa criptogénica, neumonía eosinofílica y daño alveolar difuso. Se han descrito casos
de resolución completa con tratamiento de soporte y
glucocorticoides, aunque se han descrito fallecimientos incluso con corticoterapia5.

Diagnóstico

Neumonitis secundaria a quimioterapia, probablemente oxaliplatino.

Tratamiento

Se trasladó al paciente al Servicio de Neumología, donde se inició tratamiento con esteroides a
dosis de 2 mg/kg de metilprednisolona, con mejoría
considerable tanto clínica como radiológica, pudiendo iniciar la deambulación por la planta con oxígeno
en gafas nasales. La saturación basal era de 88%.

Evolución

El 26 de marzo de 2010 el paciente fue dado
de alta con oxigenoterapia domiciliaria a un flujo de
2 lpm durante al menos 18 horas al día (siempre en
las de sueño) y prednisona 60 mg/24 h durante 15
días, y luego 45 mg/24 h hasta la revisión.
Acudió a revisión el 28 de abril de 2010. La evolución ha sido favorable; ha ganado peso y camina
unos 6 km al día. No ha presentado fiebre, tos ni
expectoración. No complicaciones con el tratamiento esteroideo.

DISCUSIÓN

Los síntomas más frecuentes en la toxicidad
pulmonar por quimioterapia, tal y como presentaba
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(no sangre, moco o pus). No había presentado fiebre, náuseas o vómitos.

Anamnesis

Exploración física

Se presenta un varón de 76 años sin alergias
medicamentosas y con antecedentes personales de
hipertensión arterial en tratamiento médico, dislipemia, reflujo gastroesofágico y anemia macrocítica.
Bebedor de cuatro vasos de vino al día y ex fumador desde hace un año. Ateromatosis carotídea,
de aorta torácica y coronarias sin estenosis significativa. Paresia del sexto par izquierdo secundaria a
enfermedad cerebral de pequeño vaso. Estenosis
del canal vertebral cervical degenerativo.
Historia Oncológica: en octubre de 2009, durante un ingreso para el estudio del vértigo y la diplopía en el Servicio de Neurología, se objetivó anemia macrocítica y un nódulo en la radiografía de
tórax. Se completó el estudio con una tomografía
computarizada (TC), una tomografía por emisión de
positrones (PET-TC) y una CT-PAAF, siendo diagnosticado de carcinoma no microcítico de pulmón
cT1cN3M1 (afectación ganglionar en el retroperitoneo, por la que se desestimó la mediastinoscopia).
En enero de 2010 inició quimioterapia según esquema carboplatino AUC 5-paclitaxel 175 mg/m2 cada
tres semanas.
El quinto día postquimioterapia del primer ciclo
acudió al Servicio de Urgencias por un cuadro clínico de dolor abdominal inespecífico de 48 horas de
evolución, y posteriormente asoció deposición
abundante semilíquida sin productos patológicos

A su llegada al hospital, presentaba una tensión
arterial de 95/41 mmHg, la frecuencia cardiaca era
de 148 lpm y la temperatura de 37,8 ºC. Estaba
consciente y orientado. Presentaba sequedad de
mucosas, leve taquipnea, ruidos respiratorios normales y auscultación cardiaca arrítmica a 150 lpm.
El abdomen estaba distendido, doloroso a la palpación, sin focalidad ni puntos de irritación peritoneal.

Pruebas complementarias

• El electrocardiograma mostraba fibrilación
auricular a 140 lpm.
• El análisis de sangre y evolutivo se presenta
en la tabla I. Presentaba un leve deterioro de la función renal, sin otros hallazgos significativos.
• En la radiografía de tórax no existían hallazgos significativos.
• Se procedió a la estabilización hemodinámica: digitalización rápida y reposición de volemia
para control de la fibrilación auricular. Se instauró
tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro
con meropenem y amikacina. Se necesitaron 100
mg de digoxina para el control de la frecuencia cardiaca, pero a las seis horas a pesar de correcta reposición hidrosalina el paciente persistía en anuria
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e hipotenso. Sorprendentemente, el paciente mantenía buen aspecto general, consciente y oligosintomático.
• Se realizó un escáner abdominal (fig. 1), que
reveló una severa proctitis inespecífica: marcado engrosamiento de la pared del recto concéntrico y uniforme (de hasta 17 mm) en toda su extensión desde el ano hasta la unión recto-sigmoidea, donde se
producía un cambio abrupto de lo patológico a una
pared sigmoidea normal. Aumento de densidad de
la grasa perirrectal, engrosamiento y empastamiento del espacio presaco y aumento de la vascularización, todo ello en relación con cambios inflamatorios. Pequeños ganglios pararrectales izquierdos
menores de 7 mm.
• Dada la inestabilidad hemodinámica, se avisó a la Unidad de Cuidados Intensivos, desestimando el ingreso por el estado de la enfermedad y la
pluripatología previa del paciente. Además, fue valorado en dos ocasiones por el Servicio de Cirugía,
que descartó la intervención.

respiratoria que requirió ventilación con reservorio, insuficiencia renal aguda prerrenal secundaria a situación de shock y necesidad de dosis altas de drogas
vasoactivas para el control de la tensión arterial.
A las 24 horas desde el ingreso, el Servicio de
Microbiología informó del crecimiento en hemocultivos de Streptococcus pyogenes, por lo que se optimizó la antibioterapia añadiendo clindamicina y administrando flebogamma 5% intravenosa para tratar
el síndrome de shock tóxico estreptocócico. A pesar
de todas estas medidas, a las 72 horas del ingreso
en Urgencias el paciente sufrió un rápido deterioro
y falleció.

Diagnóstico

• Proctitis secundaria a paclitaxel.
• Síndrome tóxico estreptocócico secundario.

DISCUSIÓN

Tratamiento y evolución

El síndrome tóxico estreptocócico (SST) se define por la infección de cualquier Streptococcus del
grupo A asociada a shock y compromiso sistémico1.
En 1987 se describió por primera vez shock tóxico
asociado a S. pyogenes. El síndrome fue caracterizado por Stevens et al.2 en una serie de 20 pacien-

El paciente ingresó en planta de Oncología en
situación de gravedad, con hipotensión refractaria a
sueroterapia intravenosa, oligoanuria, insuficiencia

Figura 1. Engrosamiento concéntrico de
la pared del recto (17 mm) desde el ano
hasta la unión recto-sigmoidea.
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TABLA I

Valor

Análisis de sangre y evolutivo

Al ingreso

A las 6 horas

A las 24 h

A las 48 h

A las 72 h
205

Glucosa mg/dl [70-110]

110

161

148

129

Creatinina g/dl [0,7-1,2]

1,6

1,9

2

1,6

0,9

Sodio mg/dl [135-149]

127

129

132

137

140

Potasio mg/dl [3,5-5]

4,1

4,3

5,7

4,8

3,7

Transaminasa glutámico
pirúvica UI/l [5-45]

22

18

32

36

43

Transaminasa glutámico
oxalacética UI/l [5-37]

21

18

32

32

24

Lactato deshidrogenasa
UI/l [240-480]

524

422

557

625

602
1,5

Bilirrubina mg/dl [0,2-1]

2,3

1,5

3,1

1,9

Hemoglobina g/dl [13,1-17]

8,5

7,2

9,6

9,9

10

6.150

3.750

7.990

4.090

2.470

Leucocitos/ml [3,4-10]
Neutrófilos/ml [2,5-7]

5.560

3.350

7.620

3.960

2.070

178.000

115.000

101.000

75.000

61.600

pCO2 [35-45]

31,7

39,5

33

39

pH [7,35-7,45]

7.478

7.35

7.42

7.44

HCO3 [23-27]

23,7

22,2

21,2

27,5

Plaquetas/ml [120-313]

En la literatura médica existe un número pequeño de casos de colitis isquémica con taxanos (tanto paclitaxel como docetaxel)5, cursan con clínica similar a la enteritis neutropénica, aunque no todos
los pacientes presentan neutropenia. Se inicia típicamente entre los cuatro y diez días después de la
administración del taxano. En nuestro paciente, la
hipótesis de una proctitis secundaria a taxanos
como factor predisponente a la sobreinfección por
estreptococo casuísticamente es posible. De situaciones clínicas como la presentada se infiere la necesidad de que los oncólogos de guardia conozcan
las complicaciones de la quimioterapia, el proceso
tumoral y puedan coordinar a los distintos Servicios
implicados en las urgencias de nuestros pacientes.

tes con infecciones graves por S. pyogenes con una
tasa de mortalidad del 30% a pesar del tratamiento. El SST suele ser consecuencia de infecciones
de tejidos blandos y profundos, y produce necrosis,
fascitis, celulitis y miositis. Clínicamente puede producir dolor severo o ser más indolente, como en el
caso expuesto, donde existía una clara disociación
clínico-patológica.
El tratamiento recomendado es la clindamicina3.
De principio, en nuestro paciente se comenzó empíricamente con un carbapenem, y posteriormente se
añadió la clindamicina y la gammaglobulina intravenosa sin éxito4. La cirugía debe recomendarse, aunque se describen series con alta mortalidad a pesar
de cirugías agresivas.
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Pacientes con tumores sólidos son especialmente sensibles a los efectos tóxicos gastrointestinales,
generalmente en forma de enteritis, dolor abdominal
y diarrea. La tiflitis es una inflamación necrotizante
del ciego que suele ocurrir en pacientes con leucemia o neutropenias de larga duración, generalmente
semanas después de la quimioterapia. Sin embargo,

se han descrito casos en pacientes con esquemas
de quimioterapia menos intensiva y en todo el segmento intestinal. Asocian septicemias causadas por
gérmenes principalmente gram-negativos.
En nuestro paciente se aúnan dos rarezas: una
proctitis en el contexto de tratamiento con paclitaxel
y un shock estreptocócico tóxico.
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la anastomosis que condicionaba ureterohidronefrosis izquierda. Comenzó un tratamiento de segunda
línea con un programa tipo FOLFIRI asociado cetuximab (K-RAS nativo), tratamiento que continuaba
realizando en la fecha de su ingreso.

Anamnesis

Mujer de 67 años, trasladada al Servicio de
Urgencias de nuestro Hospital por un episodio sugestivo de síncope. En la anamnesis inicial refería un
cuadro clínico de varios días de evolución caracterizado por sensación distérmica, tos seca y disnea
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos.
Entre sus antecedentes personales cabe destacar un episodio de un posible accidente isquémico transitorio, con clínica de amaurosis fugax, en junio del año 2009. Es alérgica a los contrastes
yodados, no presenta alergias a otros medicamentos. No tiene factores de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos y no ha padecido ninguna patología
pulmonar.
Diagnosticada en el mes de junio del año 2007
de un adenocarcinoma de colon (sigma) con metástasis ováricas y citología de líquido ascítico positiva
para malignidad (estadio IV). Fue intervenida quirúrgicamente el 13 de agosto de 2007, efectuándose
una sigmoidectomía y ooforectomía bilateral.
Realizó tratamiento de primera línea con una combinación tipo FOLFOX asociada a bevacizumab por
un total de 11 ciclos, sin evidenciarse enfermedad
en la revisión realizada al concluir el mismo, pasando posteriormente a efectuar revisiones.
En noviembre del 2009 presentó una progresión, confirmada por tomografía computarizada
(TC), con metástasis hepáticas múltiples y masa en

Exploración física

La enferma estaba consciente y orientada en
las tres esferas, delgada, taquipneica en reposo,
bien perfundida y con discreta palidez cutáneo-mucosa. No presentaba ingurgitación venosa yugular y
tenía lesiones múltiples en el dorso lingual y en los
labios compatibles con una estomatitis tóxica grado
2 (CTC). No se palpaban adenomegalias cervicales
ni supraclaviculares. La auscultación cardiaca era
rítmica, sin soplos. En la auscultación pulmonar
destacaba una hipoventilación bilateral con crepitantes inspiratorios múltiples en el campo medio y
en la base del hemitórax derecho. No presentaba
dolor a la palpación abdominal. No se palpaban masas ni visceromegalias. Presentaba mínimos edemas bimaleolares sin signos de trombosis venosa
profunda.

Pruebas complementarias

• En la analítica realizada al ingreso no se observó ninguna alteración llamativa y todos los parámetros del hemograma, la bioquímica y la coagulación se encontraban dentro de la normalidad.
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Tampoco había ninguna alteración en el sistemático y sedimento de orina.
• La antigenuria para neumococo y legionella
fue negativa.
• El estudio de inmunoglobulinas, perfil tiroideo
y anticuerpos c-ANCA y p-ANCA para descartar enfermedades de naturaleza autoinmune o metabólica, resultó negativo.
• Todas las serologías del panel respiratorio
fueron negativas.
• En la radiografía de tórax se apreciaba un extenso y muy llamativo infiltrado alveolo-intersticial bilateral. Durante su ingreso se efectuaron múltiples
controles radiológicos, sin apreciarse variaciones
significativas en todos ellos.
• Se realizó una TC torácica de alta resolución
sin contraste, dado su antecedente alérgico (fig. 1).
En esta exploración, se observaban extensos infiltrados alveolares con broncograma aéreo en ambos
lóbulos inferiores y en el lóbulo superior izquierdo.
En el lóbulo medio y el lóbulo superior derecho existía una afectación en la que predominaba la densidad en vidrio deslustrado y las imágenes de reticulación. Se observaba también derrame pleural
bilateral, algo más extenso en la base pulmonar derecha. La silueta cardiaca era de tamaño normal.
• Como parte de su estudio se realizó una fibrobroncoscopia, en la cual no se apreciaron lesiones endobronquiales, destacando una mucosa algo
atrófica. Se efectuó un lavado bronco-alveolar (LBA)
y un broncoaspirado para su examen celular y microbiológico.
• El examen del LBA mostraba: un cultivo bacteriano estéril; cultivo para legionela negativo; no se
observaron bacilos ácido-alcohol resistentes; antigenemia Aspergillus negativa y estudio de virus (virus respiratorio sincitial, adenovirus, influenza-A e
influenza-B) negativo.
• El estudio de material del broncoaspirado tuvo
los mismos resultados, aislándose en el cultivo del
mismo 50.000 UFC/ml de Staphylococcus epidermidis, que se interpretó como un contaminante.
• La citología del LBA fue negativa para malignidad. El recuento diferencial sobre 400 células
mostró 258 macrófagos, 116 linfocitos y 26 polimorfonucleares. El recuento no tenía signos de especificidad, destacando el predominio de células mononucleares.

El inmunofenotipo realizado en el LBA tenía el cociente CD4/CD8 conservado. Las células NK CD
16+ representaban el 2% de la población linfoide.
Se detectó un 55% de macrófagos alveolares. No
se detectaron células CD1a+.

Diagnóstico

Dada la negatividad de todas las pruebas para
una posible etiología infecciosa o autoinmune y la
ausencia de mejoría sintomática o radiológica con
tratamiento antibiótico de amplio espectro y tratamiento antifúngico parenteral, se diagnosticó de una
afectación alveolo-intersticial pulmonar bilateral
compatible con una neumopatía tóxica probablemente asociada a CPT-11 (sin descartar, con una
probabilidad menor, que fuera secundaria al cetuximab).

Tratamiento y evolución

Inicialmente, se instauró un tratamiento empírico
con antibióticos de amplio espectro, trimetroprim-sulfametoxazol y antifúngicos. Después de un periodo
con esa cobertura empírica asociada a metilprednisolona, y al recibir todos los resultados del estudio
del LBA y el broncoaspirado (siendo todos ellos negativos para patología infecciosa), se suspendió el
tratamiento antibiótico y se continuó únicamente con
esteroides. La situación respiratoria de la enferma
mejoró de una forma significativa, sin apreciarse, sin
embargo, cambios radiológicos en las pruebas de
imagen, siendo dada de alta con prednisona oral y
sin precisar oxigenoterapia domiciliaria. Su estado clínico ha mejorado progresivamente de forma ambulante, presentando en la actualidad una disnea de
moderados esfuerzos que no limita una vida activa,
encontrándose, desde hace semanas, sin esteroides.

DISCUSIÓN

La neumonitis intersticial aguda, aunque poco
frecuente, es una complicación que debe ser tenida en cuenta siempre en pacientes que debutan con
enfermedad pulmonar y están siendo sometidos a
tratamiento con quimioterapia1. Los casos de neumopatía intersticial aguda asociados a fármacos citotóxicos se han descrito de forma particular en in-
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Figura 1. Tomografía computarizada de
alta resolución con un extenso infiltrado
alveolo-intersticial bilateral con
broncograma aéreo.

dividuos con una enfermedad pulmonar previa, en
particular asociada al consumo de tabaco o a la exposición crónica a otros tóxicos inhalados, con una
frecuencia que oscila entre comunicaciones anecdóticas y el 20% (según series) de patología pulmonar asociada al uso de la bleomicina1.
En la literatura médica se han descrito al menos tres casos de neumopatía intersticial asociada
a irinotecán2-4 y al menos uno en el que la toxicidad
pulmonar se ha asociado directamente al cetuximab5 (aunque en este último caso el paciente estaba recibiendo una combinación de cetuximab con
irinotecán).
La toxicidad pulmonar asociada a cetuximab es
muy infrecuente, aunque son múltiples los casos
descritos con otros inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico, como gefitinib o erlotinib5.
La presentación clínica es muy inespecífica,
consistiendo habitualmente en fiebre, tos seca y disnea progresiva, y hay comunicaciones de una rápida evolución fatal4.
En el caso de nuestra paciente la evolución fue
favorable, con una mejoría respiratoria progresiva y

una disminución de las limitaciones para realizar
una vida activa, lo que atribuimos a la instauración
precoz del tratamiento esteroideo.
A medida que se van expandiendo las indicaciones de uso del irinotecán se describe la neumonitis
intersticial tóxica como un evento adverso serio y potencialmente fatal. Los pacientes con patología pulmonar previa tienen mayor riesgo de desarrollar esta
complicación, y los especialistas debemos estar alerta y considerarla de forma precoz en circunstancias
como la descrita4.
En nuestro caso, después de descartar razonablemente todas las posibles etiologías infecciosas,
se postuló la toxicidad como el diagnóstico más probable. Es imposible saber cuál de los fármacos que
se estaban utilizando pudo ser el causante del cuadro clínico. Nos inclinamos a pensar en el irinotecán
como el probable agente causal, únicamente porque, dentro de una circunstancia inusual, existen
más casos descritos en la bibliografía consultada al
respecto.
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isocóricas normorreactivas a luz acomodación. Pares
craneales normales. Fuerza y sensibilidad conservadas. Reflejos cutáneo-plantares flexores. Reflejos osteotendinosos conservados y simétricos. Lasegue
derecho positivo. 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. Cicatriz de laparotomía
en buen estado, colostomía funcionante. Miembros
inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa
profunda.

Anamnesis

Mujer de 44 años de edad, con antecedentes
personales de dispepsia gástrica y alérgica a contraste yodado. Diagnosticada en abril de 2008 de
adenocarcinoma de recto inferior T4N+, que recibió
tratamiento preoperatorio con radioterapia concomitante con capecitabina. Fue intervenida el 24 de julio de 2008 mediante amputación abdómino-perineal; el resultado anatomopatológico definitivo fue de
adenocarcinoma mucinoso de recto cT4N2(4/7)M0
que infiltraba la vagina. Estadio IIIC. Grado de regresión tumoral 3.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 10,3 g/dl, hematocrito 32,4%, leucocitos 6.100/mm3 (4.660 neutrófilos), plaquetas 204.000/mm3.
• Bioquímica: glucosa 75 mg/dl, creatinina 0,6
mg/dl, sodio 144 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l, fosfatasa alcalina 148 UI/l. Resto de iones, calcio, transaminasas, colesterol, triglicéridos, albúmina, hierro
y ferritina dentro de la normalidad.
• Coagulación: normal.
• Marcadores tumorales: antígeno carcinoembrionario 40. Antígeno CA 19.9 < 2.
• Radiografía de tórax y abdomen: sin hallazgos valorables.
• Tomografía computarizada (3 de septiembre
de 2009): absceso presacro de 16 x 38 mm que se
extendía hasta el periné por el pliegue interglúteo al

Enfermedad actual
El 3 de septiembre de 2008 ingresó en nuestro
Servicio por dolor lumbar no controlado irradiado a
los miembros inferiores de características mecánicas
que le dificultaba la deambulación, sin pérdida de
control de esfínteres ni pérdida de fuerza en las extremidades. Acompañado de fiebre termometrada.

Exploración física

Tensión arterial 110/80 mmHg. Afebril. Regular
estado general, encamada por dolor, consciente y
orientada. Escala visual analógica 7. Índice de
Karnofski 50%. Bien hidratada y perfundida.
Eupneica en reposo. Exploración neurológica: pupilas
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menos 84 mm de eje craneocaudal. Lesión focal hipodensa hepática de 1 cm en el segmento VI, no
evidenciada en estudios previos.
• Gammagrafía ósea (9 de septiembre de
2008): esfuerzo en la captación del trazador a nivel
lumbosacro (L5-S1) compatible con afectación focal.
• Resonancia magnética lumbar (15 de septiembre de 2008): lesión en el cuerpo vertebral S1
con destrucción del muro posterior y extensión posterior al canal raquídeo. Era compatible en primer
lugar con afectación ósea. Pequeña colección presacra.
• Ecografía abdominal (14 de septiembre de
2008): lesión de 12 mm en el lóbulo hepático derecho, segmento V, compatible con afectación metastásica.
La paciente fue valorada por el Servicio de
Cirugía General, que desestimó la actuación por su
parte.

ecografía realizada durante el ingreso se objetivaron imágenes heterogéneas, pseudonodulares, dos
en el lóbulo izquierdo, posible segmento II, la mayor de ellas de unos 26 mm, y otra en el segmento IV, isoecoicas, que no se pudo descartar que correspondieran con metástasis a primer lugar, o con
zonas de infiltración grasa (fig. 1). En este momento presentaba CEA 8,7, tras la resolución de las toxicidades fue dada de alta a la semana, reingresando el 9 de diciembre por fiebre y apertura de fístula
perineal con drenaje purulento. Se repitió la ecografía hepática, donde habían desaparecido las lesiones sugestivas de metástasis.
Se reinició el tercer ciclo de quimioterapia según esquema capecitabina y oxaliplatino con reducción de dosis, presentando dolor torácico de características anginosas con taquicardia sin cambios
electrocardiográficos, que cedió tras suspender la
capecitabina; fue dada de alta el 13 de enero de
2009 tras su buena evolución.
Valorada de nuevo en consulta, se propuso el
inicio de tratamiento con irinotecán en monoterapia,
con disminución de dosis de un 20%. Tras el primer
ciclo el 17 de enero de 2009, ingresó por toxicidad
digestiva grado III, fiebre con neutropenia grado IV
y tiflitis. Tras la instauración de tratamiento intensivo
evolucionó favorablemente; durante su ingreso, y
dada la toxicidad presentada y la intolerancia a múltiples fármacos, se realizó análisis farmacogenético,
que analizó desde una muestra tomada de saliva de
la paciente diferentes polimorfismos genéticos. Tras
su mejoría, fue dada de alta el 16 de febrero de
2009.
Posteriormente se reestadificó con tomografia
computarizada y tomografía por emisión de positrones, confirmándose únicamente lesión de 1 cm a nivel hepático. Tras comentar el caso con el Servicio
de Cirugía Hepática, fue intervenida el 3 de junio de
2009 mediante metastasectomía del segmento VII
de metástasis de 25 x 22 mm, dada la mala tolerancia a la quimioterapia la paciente continuó revisiones periódicas con movilización progresiva tras
tratamiento rehabilitador, así como tratamiento psiquiátrico por un cuadro ansioso-depresivo secundario y cierre de fístula perineal.
En consulta recibimos el informe del estudio genético que concluía: “La paciente ha resultado ser heterocigoto para la variedad UGT1A1*28. Por consi-

Diagnóstico

Adenocarcinoma mucinoso de recto en progresión ósea (sacro) y hepática. Dolor lumbar no controlado.

Tratamiento y evolución

Durante su ingreso en Oncología Médica, inició
tratamiento antibiótico y se controló el dolor con pregabalina y se reforzó la analgesia de tercer escalón, presentando un descenso en la escala visual
analógica hasta el 2. Dada la progresión hepática y
ósea se propuso una nueva línea de tratamiento,
que la paciente aceptó y firmó el consentimiento,
administrándose quimioterapia según esquema capecitabina, oxaliplatino y bevacizumab, recibiendo el
primer ciclo el 29 de septiembre de 2008, presentando reacción alérgica a fármacos antieméticos
(metoclopramida y ondansetrón). Fue dada de alta
el 9 de octubre de 2008 con mejoría del estado general.
Acudió a consulta para la administración del segundo ciclo el 22 de octubre (en el que se suspendió el bevacizumab por fístula perineal) ingresando
el 13 de noviembre por toxicidad digestiva, vómitos
grado 3, dolor abdominal, hipopotasemia, toxicidad
hepática grado 3 y neurotoxicidad grado 2. En la
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Figura 1. Lesiones
pseudonodulares hepáticas
compatibles con infiltración
grasa tras tratamiento
quimioterápico.

DISCUSIÓN

guiente, la actividad de glucoronización será relativamente reducida y consiguientemente la dosificación
de irinotecán debería ser relativamente reducida”.
La toxicidad sufrida por la paciente tras una
sola dosis de tramadol hizo pensar en que pudiera
tener un fenotipo metabólico ultrarrápido CYP2D6
con un fenotipo desconocido hasta ahora y por tanto no detectado en el genotipo encontrado.
Aunque la paciente fuera homocigoto para el
gen CYP2C9, la capacidad inhibitoria de la capecitabina que codifica dicho gen sugería la necesidad
de cautela en este fármaco. Adicionalmente, con
respecto al gen MDR1 la paciente era heterocigoto
para la variante 3435T, lo cual se relacionaba con
una actividad intermedia de esta bomba transportadora, lo que implicaría cierta precaución en la posible dosificación de fármacos que sean sustrato de
esta bomba transportadora. El ciprofloxacino debería usarse con extrema cautela por su capacidad inhibitoria de la actividad de las enzimas CYP1A2 y
CYP3A4.
En la última revisión del día 5 de abril de 2010
se encontró con gran mejoría clínica, se ha realizado antígeno carcinoembrionario 0,7, antígeno CA
19.9 10, y una colonoscopia sin hallazgos patológicos; asimismo, se ha realizado una tomografía computarizada, donde se describe una lesión de aspecto residual a nivel hepático y una lesión blástica en
el promontorio sacro ya conocida estable.

El tratamiento quimioterápico produce una serie de toxicidades agudas y tardías que a priori no
somos capaces de predecir, ya que depende de
múltiples factores, entre ellos la edad, el sexo, la
función hepática, renal y el peso, que se relacionan
con el riesgo de aumentar dichas toxicidades. Otro
factor importante a tener en cuenta son los niveles
de expresión de determinados polimorfismos que
son relacionados con la existencia de resistencia o
predisposición de alta toxicidad para determinados
fármacos.
En aquellos pacientes que presenten una gran
toxicidad a determinados agentes quimioterápicos
sería recomendable la realización de un análisis farmacogenético, que nos da información genotípica
que se usa para predecir la actividad enzimática o
fenotipo, como se realizó en nuestro caso clínico1.
Entre ellos destacamos el gen ABCB1, implicado en el transporte de fármacos y sustancias endógenas, y su expresión se ha relacionado con la
existencia de resistencias a tratamientos farmacológicos2.
El gen CYP2D6 es un gen que regula la síntesis de la enzima del citocromo P450; existen más
de 45 variables alélicas, muchas de ellas producen
una disminución de la actividad enzimática de determinados fármacos.
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Y por último, destacar el polimorfismo UGT1A1,
que codifica enzimas microsomales que intervienen
en las reacciones de glucoronización de compuestos exógenos y endógenos. La mutación conocida

como UGT1A1*28 se ha asociado con un mayor
riesgo de neutropenia severa, toxicidad digestiva o
ambos efectos adversos3.
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mente elevadas, pero sin cambios respecto a analíticas previas.
• Endoscopia digestiva alta: abundantes restos
hemáticos digeridos. Tras realizar lavados repetidos
se observaban pliegues engrosados y erosionados
en el cuerpo gástrico, por lo que se tomaron biopsias.
• El informe anatomopatológico de las biopsias
mostró un linfoma no Hodgkin, MALT de alto grado.
Por inmunohistoquímica la neoplasia era de naturaleza B, CD20+ en el 60%. Proliferaba en un 80%
con MIB 1 y p53 se expresaba en menos del 5%.
Existía también expresión Bcl 6. Negativo para CD3,
CD5, CD10 y TIA-1 en el tumor. Técnica de Giemsa
negativa para Helicobacter pylori en las muestras.
• Biopsia de médula ósea: sin imágenes sugestivas de infiltración linfomatosa. Cambios reactivos
medulares.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: hígado pequeño y con contornos lobulados, posiblemente en relación con hepatopatía
crónica sin lesiones ocupantes de espacio. Aumento
de densidad de aspecto nodular en el epiplón y el
mesenterio con algunas imágenes nodulares retroperitoneales que sugerían infiltración tumoral de estos espacios.
Con el diagnóstico de linfoma extranodal no
Hodgkin de células B, tipo MALT de alto grado, de
localización gástrica, estadio II-AE, IPI (International
Prognostic Index) bajo riesgo, se propuso tratamien-

Anamnesis

Varón de 53 años, diagnosticado de glomerulonefritis mesangial con depósitos focales de IgM y
C3 desde abril de 1977 y con deterioro progresivo
de la función renal, por lo que fue sometido en 1981
a trasplante renal de un hermano HLA idéntico, con
buena evolución del injerto. Tenía antecedentes personales de hipertensión arterial bien controlada, y
hepatopatía crónica por hiperplasia nodular regenerativa con hipertensión portal que requirió esplenectomía en 1985.
En mayo de 2004 ingresó en el Servicio de
Medicina Interna remitido desde Urgencias por un
cuadro clínico de dos semanas de evolución de deposiciones melénicas no relacionadas con la ingesta de gastroerosivos, sin otra sintomatología acompañante.
Presentaba anemización con una hemoglobina de
7,9 g/dl que requirió la transfusión de dos concentrados de hematíes.
Durante el ingreso se realizaron estudios complementarios, evidenciándose los siguientes resultados:
• En la analítica de sangre destacaba discreta
anemia postransfusional con hemoglobina 11,1 g/dl,
serie blanca y plaquetas dentro de la normalidad.
Creatinina 2,3 mg/dl y enzimas hepáticas ligera-
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to quimioterápico R-CHOP (ciclofosfamina, adriamicina, vincristina, prednisona y rituximab). Previo al
comienzo del tratamiento se realizó serología: hepatitis B antígeno de superficie (HBsAg) negativo,
hepatitis B anticuerpo core (antiHBc) postivo, hepatitis B anticuerpo superficie (antiHBs) negativo, hepatitis C anticuerpo (antiHCV) IgG negativo. Epstein
Barr, citomegalovirus y VIH negativos. Se consideró
que se trataba de un paciente con una infección por
virus de la hepatitis B (VHB) resuelta, por lo que comenzó el tratamiento quimioterápico en junio de
2004.
Durante el tratamiento no se evidenciaron alteraciones de las enzimas hepáticas ni cambios en la
serología. Finalizó el tratamiento en octubre de
2004, tras recibir siete ciclos. En la reevaluación realizada en dicho momento se objetivó una situación
de remisión completa (fig. 1).

periféricas. Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación profunda, con cicatrices de laparotomía media supraumbilical y en el flanco izquierdo por trasplante renal en buen estado. Se palpaba una clara
hepatomegalia del lóbulo hepático izquierdo de carácter nodular, a 5 cm del reborde costal. No esplenomegalia. Extremidades sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Hemograma dentro de la nor malidad.
Coagulación alterada con Índice de Quick 60%.
Empeoramiento de la función renal con creatinina 3,6
mg/dl y ácido úrico 19 mg/dl, hiperbilirrubinemia, constatándose bilirrubina total 3 mg/dl, bilirrubina directa 2
mg/dl, y aumento considerable de las enzimas hepáticas gammaglutamil transpeptidasa 826 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 186 UI/l, transaminasa
glutámico oxalacética 1.377 UI/l, fosfatasa alcalina 673
UI/l, lactato deshidrogenasa 980 UI/l, sugestivo de hepatitis aguda. Resto de los parámetros normales.
• Serología de virus: HBsAg positivo, AntiHBs
negativo, AntiHBc positivo, AntiHbe positivo,
AntiHCV negativo. DNA virus hepatitis B 25.000 copias/ml3.
• Ecografía abdominal: hígado heterogéneo
con aumento del tamaño del lóbulo hepático izquierdo en relación con hepatopatía crónica sin lesiones
ocupantes de espacio. No había dilatación de la vía
biliar intra ni extrahepática. Riñón trasplantado conservado.

Enfermedad actual
En enero de 2005 ingresó en el Servicio de
Oncología Médica por un cuadro clínico de tres días
de evolución de dolor abdominal tipo cólico más intenso en el hipocondrio derecho, acompañado de
vómitos de contenido alimentario sin productos patológicos y orinas colúricas.

Exploración física

Se encontraba afebril, con mal estado general,
subictérico, bien hidratado y perfundido. Eupneico
con buena tolerancia al decúbito. No adenopatías

Figura 1. Pliegues engrosados y
erosionados en el cuerpo gástrico, muy
friables a la toma de biopsias,
correspondientes a linfoma MALT.
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• Tomografía computarizada tóraco-abdóminopélvica: sin evidencia de recidiva de un linfoma.

ciada a la RHB oscila entre 5-40%. En pacientes
portadores VHB que muestran HBsAg y que reciben quimioterapia o medicación inmunosupresora
es un hecho bien conocido; sin embargo, en pacientes con infección resuelta, con HbsAg negativo,
AntiHBc positivo y/o antiHBs positivo es infrecuente. En el año 2004, la Food and Drug Administration
(FDA) alertó respecto al peligro de disfunción hepática asociada a rituximab por un riesgo elevado RHB
en pacientes portadores de HBsAg.
El tratamiento de la RHB con antivirales es eficaz en pacientes que desarrollan un brote de hepatitis, pero hay argumentos para decantarse por la profilaxis de la reactivación por encima del tratamiento
en todos los pacientes portadores HbsAg1. La lamivudina es el antiviral con el que existe más experiencia. Su eficacia está bien establecida, la tasa de reactivación en un metaanálisis fue del 3-5% frente a
40-50% en los controles, acompañado de un descenso de la mortalidad asociada a la hepatitis2.
Hay poca información publicada sobre la actitud a seguir en RHB en pacientes con infección VHB
pasada o resuelta, con HBsAg negativo. La opinión
de una reunión de expertos en 2006 en Estados
Unidos fue que, aún en ausencia de información suficiente para recomendar la profilaxis, pero conociendo algunos casos de reactivación graves, el uso
de un antiviral puede ser razonable3. Sin embargo,
las recomendaciones de las Asociaciones Europea
(EASL) y Americana del Hígado (AASLD), ambas
publicadas en 2009, en pacientes con HBsAg negativo con antiHBc positivo y DNA VHB sérico indetectable, es realizar controles periódicos de transaminasa glutámico pirúvica y DNA VHB e iniciar
tratamiento con un análogo de nucleósido o nucleótido sólo si se detecta una reactivación4,5.
En nuestro caso se trata de un paciente con
una infección por VHB resuelta con HBsAg negativo, antiHBc positivo y antiHBs negativo con un alto
riesgo para desarrollar una RHB. La tasa de RHB
en pacientes con linfoma e infección VHB resuelta,
que reciben un régimen de quimioterapia que incluye rituximab es significativa, oscilando entre 8-24%.
En la mayoría de las publicaciones el comienzo de
un tratamiento rápido con lamivudina no consiguió
bloquear el deterioro de la función hepática.
Podemos inferir que aunque no existe un consenso, en pacientes HBsAg negativo y antiHBc po-

Diagnóstico

Reactivación de la infección por virus de la hepatitis B en un paciente con serología de infección
resuelta, asociada al empleo de rituximab.

Tratamiento y evolución

El paciente fue trasladado al Servicio de
Aparato Digestivo, iniciándose tratamiento con lamivudina ajustada a la función renal; en dicho momento presentaba un AgHBs positivo y una cuantificación de DNA viral por encima de 25.000 c/ml.
Con el tratamiento se consiguió una respuesta
primaria con una carga viral de 5.000 c/ml en abril
de 2005. En ese momento persistía HBsAg positivo. En la revisión de julio de 2005 se evidenció una
carga viral de 522 c/ml con negativización de
HBsAg y normalización de las transaminasas.
En la revisión en septiembre de 2005 tras ocho
meses de tratamiento con lamivudina se constató
una serología viral similar a la previa a la reactivación: agHBs negativo, AntiHBc positivo, antiHBs negativo, antiHBe negativo. Cuantificación de DNA
VHB 98 C/ml. En cuanto a la función hepática, se
objetivó una normalización de la misma respecto a
los valores basales del paciente. Se suspendió el
tratamiento con lamivudina.
Hasta el momento actual el paciente ha permanecido en remisión completa de un linfoma y sin reactivación de la hepatitis. La función renal se fue deteriorando, requiriendo diálisis peritoneal con
múltiples complicaciones infecciosas y posteriormente hemodiálisis, hasta que en mayo de 2009 fue
sometido a un segundo trasplante renal, siendo la
donante su hermana HLA idéntica, con buena evolución.

DISCUSIÓN

La reactivación de la infección por el virus de la
hepatitis B (RHB) se define como la reaparición de
una hepatopatía necroinflamatoria activa en portadores inactivos de HBsAg o bien con una hepatitis
B resuelta. Se ha estimado que la mortalidad aso-
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sitivo con un alto riesgo de reactivación, como en
nuestro caso, la mejor opción, dada la alta tasa de
morbi-mortalidad, puede ser realizar profilaxis con
antiviral. Esta decisión plantea varias controversias,
en primer lugar sería expandir la profilaxis a un número considerable de pacientes y la demora que su-

pone la determinación de DNA VHB, y en segundo
lugar nos encontramos con el problema de las resistencias a la lamivudina. Se necesitan más estudios con un mayor número de pacientes para alcanzar un consenso.
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de la grasa perivascular en el mesenterio, positivas
ambas para adenocarcinoma.
El 9 de agosto de 2007 fue valorado en consultas de Oncología. Presentaba un aceptable estado
general, con performance status (ECOG) de 1. A la
exploración destacaba una masa abdominal e ictericia cutáneo-mucosa. Se interpretó como un adenocarcinoma de páncreas al límite de la resecabilidad (estadio III) y se programó tratamiento
neoadyuvante y posterior valoración de cirugía en
función de la respuesta obtenida.
Se inició quimioterapia con gemcitabina semanal (1.000 mg/m2) el 14 de agosto de 2007. Un mes
después el CA 19.9 había descendido hasta 126
UI/l y el enfermo mantenía buen estado general, sin
toxicidad destacable. Se decidió iniciar tratamiento
concomitante de gemcitabina semanal (600 mg/m2)
y radioterapia externa. En una primera fase recibió
45 Gy, fraccionados en 1,8 Gy por sesión, sobre la
masa tumoral y las cadenas ganglionares de riesgo. Posteriormente se sobreimpresionó el tumor con
10,8 Gy en diez sesiones de 1,8 Gy. Finalizó el tratamiento el 22 de octubre de 2007. Como toxicidad
refirió síndrome emético grado 2.
En la ecoendoscopia realizada tras la concomitancia se observó una reducción del tamaño de la
masa tumoral de aproximadamente el 50%, sin criterios aparentes de irresecabilidad por afectación
vascular. Se obtuvo también normalización del marcador tumoral. Dada la respuesta obtenida y el buen

Anamnesis

Paciente de 57 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Inter venido de un
Adenocarcinoma de colon hace más de diez años,
por el que recibió quimioterapia complementaria
con esquema de la Clínica Mayo. Litiasis biliar.
Historia oncológica: consultó por clínica de molestias abdominales e ictericia, por lo que ingresó el
2 de julio de 2007 en el Servicio de Cirugía. Entre
los estudios realizados destacaba ecoendoscopia
digestiva alta, en la que se observaron una masa
pancreática de 5 x 3,5 cm en íntimo contacto con
la vena mesentérica e imágenes ganglionares redondeadas peripancreáticas. En el análisis de sangre destacaba: glucosa 158 mg/dl, bilirrubina 6,6
mg/dl (directa 6,0 mg/dl), transaminasa glutámico
oxalacética 212 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 582 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 2.820
UI/l, fosfatasa alcalina 826 UI/l, CA 19.9 396 UI/ml.
La tomografía computarizada (TC) no aportó nuevos hallazgos.
El día 20 de julio de 2007 se practicó una laparotomía, en la que se evidenció una tumoración que
se extendía a la raíz del mesenterio, con infiltración
aparente de la grasa que rodea los vasos mesentéricos. Se consideró irresecable y se realizó colecistectomía y hepaticoyeyunostomía, así como biopsia
intraoperatoria de una adenopatía peripancreática y
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estado general que mantenía el enfermo, fue remitido para nueva valoración quirúrgica.
Fue intervenido el 18 de enero de 2008. Se
practicó una antroduodenopancreatectomía y esplenectomía. En la Anatomía Patológica encontraron
múltiples focos residuales de adenocarcinoma ductal infiltrante de páncreas bien diferenciado, sin infiltración de la grasa peripancreática. Los márgenes
de resección estaban libres de infiltración neoplásica. Se aislaron cuatro ganglios peripancreáticos libres de enfermedad. En el resto de la pieza no se
observaron más que cambios postradioterapia.
En la TC postquirúrgica se describieron hallazgos inespecíficos, concordantes con cambios secundarios a la intervención, entre ellos ascitis de escasa cuantía. Tras la recuperación postquirúrgica
recibió tratamiento quimioterápico adyuvante con
gemcitabina-erlotinib, durante tres meses.

a nivel mediastínico, retroperitoneal y mesentérico
(fig. 1).
• Analítica sanguínea (10 de junio de 2008): sin
alteraciones.
• CEA: 2,6
• CA 19.9: 10 UI/ml.
• Líquido ascítico (12 de junio de 2010): citología negativa para malignidad. Células nucleadas
400 (polimorfonucleares 35% y mononucleares
65%). Proteínas 2,6 g/dl. Glucosa 284 mg/dl. Lactato
deshidrogenasa 126 UI/ml. Triglicéridos 78 mg/dl.
Tras esa primera paracentesis diagnóstica y terapéutica, el paciente continuó desarrollando ascitis, que se drenó cada vez más frecuentemente.
Obteníamos entre 4 y 6 litros de líquido de aspecto cada vez más quiloso. El enfermo mantenía el
apetito y la ingesta, a pesar de lo cual comenzó a
perder peso. En septiembre de 2008 se detectaron
en el líquido ascítico triglicéridos de 365 mg/dl, y valores posteriores estuvieron en rango similar y superior, alcanzando valores de más de 1.000 mg/dl.

Enfermedad actual

Diagnóstico

Consulta por sensación de ocupación abdominal.

Exploración física

Ascitis quilosa en un paciente tratado con quimiorradioterapia neoadyuvante y cirugía de gran esfuerzo por adenocarcinoma de páncreas al límite de
la resecabilidad.

Compatible con ascitis de gran cuantía, no a
tensión.

Pruebas complementarias

Tratamiento y evolución

• TC abdominal (10 de junio de 2008): ascitis
de gran cuantía, dilatación de la vía biliar con neumobilia e imágenes ganglionares subcentimétricas

Se pautó octreótide y se le recomendó dieta libre de grasas. El enfermo refería refractariedad a

Figura 1. Tomografía computarizada del enfermo en el debut de la ascitis.
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ese tratamiento y mala tolerancia, por lo que se suspendió.
Se solicitó valoración por parte del equipo quirúrgico como posible ascitis quilosa secundaria a la
intervención realizada. Lo interpretaron como recidiva de su proceso neoplásico y desestimaron una
intervención por su parte.
Se realizó una linfogammagrafía para la valoración de una posible fístula con posibilidad de tratamiento quirúrgico, pero en la misma no se observó
extravasación linfática.
En noviembre de 2008 se decidió su ingreso
para tratamiento con nutrición parenteral. Se observó disminución progresiva de la ascitis clínicamente,
así como mejoría del estado general y nutricional del
enfermo. En la ecografía de control a las tres semanas se observó mínima cantidad de líquido ascítico.
Se intentó reiniciar la nutrición enteral con dieta específica (fundamentalmente evitando los triglicéridos
de cadena larga, base fisiológica del quilo) pero presentó recidiva de la ascitis, por lo que se retomó la
dieta absoluta y la nutrición parenteral.
Tras dos semanas se reintrodujo nutrición enteral específica, administrando de forma concomitante inhibidores de la absorción intestinal de lípidos,
concretamente un suplemento nutricional comercializado para el tratamiento de la obesidad. Se consiguió la resolución casi total de la ascitis.
En la TC de control se observó desde julio del
2008 una lesión hepática que no había experimentado modificaciones, sugestiva de isquemia. En controles de seguimiento no presentó datos de progresión de su proceso neoplásico hasta mayo de 2009,
cuando se observó elevación del CA 19.9. Esta elevación fue progresiva (hasta valores de >3.000
UI/ml), sin cambios radiológicos ni clínicos, por lo
que se mantuvo una actitud expectante. El control
de la ascitis quilosa era parcial, dependiente de las
transgresiones dietéticas, pero sin necesidad de paracentesis periódicas.
El 7 de febrero de 2010 ingresó desde el Servicio
de Urgencias. La familia refería un cuadro clínico de
24 horas de desorientación y disminución del nivel de
consciencia, así como picos febriles desde hacía diez
días, tratados con paracetamol. Se realizó una TC ce-

rebral, que fue normal, y una radiografía de tórax, en
la que se observó neumonía parahiliar derecha. En
la analítica sanguínea destacaba leucocitosis con
desviación izquierda (36.200 leucocitos con 33.800
neutrófilos), hiperglucemia de 335 mg/dl e hiponatremia (sodio 127 mEq/l) con osmolaridad normal. Se
instauró tratamiento antibiótico de amplio espectro
con cobertura para Pseudomonas, pero el enfermo
experimentó deterioro clínico. Presentó varios episodios convulsivos y disminución del nivel de consciencia. Falleció el 10 de febrero de 2010. El estudio del
líquido cefalorraquídeo fue inespecífico, con citología
negativa, y se encontraba pendiente de realizar una
RM cerebral. El CA 19.9 extraído el 9 de febrero de
2010 tenía un valor de 4.435 UI/ml. La familia rechazó realizar la autopsia y se interpretó como pseudohiponatremia por leucocitosis e hiperglucemia en el
contexto de una neumonía parahiliar izquierda en un
paciente con recidiva bioquímica de adenocarcinoma
de páncreas.

DISCUSIÓN

El interés de este caso reside en dos cuestiones.
En primer lugar, el esfuerzo terapéutico multidisciplinar que permitió la resección completa de la enfermedad. Gracias a ello se obtuvo una supervivencia
de 31 meses en un paciente diagnosticado inicialmente de adenocarcinoma pancreático irresecable.
La segunda cuestión interesante es la rarísima complicación que presentó el enfermo (el único dato de
incidencia estimada es de 1 caso cada dos décadas
en un hospital universitario de 20.000 admisiones1).
Es muy probable que ambas cuestiones estén además ligadas, ya que esta entidad se asocia a cirugías abdominales muy agresivas2 y/o radioterapia abdominal3; y se ha descrito un incremento en la
incidencia en relación con abordajes terapéuticos
cada vez más agresivos4. Su importancia en la
Oncología reside en la indicación frecuente de este
tipo de tratamientos en nuestros enfermos. Además,
la baja frecuencia de esta complicación hace que no
existan unas pautas de manejo bien establecidas, a
pesar de lo cual se puede conseguir un adecuado
control de la ascitis como ilustra este caso.
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Mujer de 36 años con una masa palpable
en el hemiabdomen izquierdo
I. Gallego Jiménez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla
Supervisor:
A. López Ladrón García de la Borbolla
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

Tras la valoración inicial se comienza el estudio
mediante la realización de diferentes pruebas complementarias.
• Se extrajo analítica general completa con
marcadores tumorales (CEA, CA 19.9 y BHCG), sin
encontrarse alteraciones relevantes en la misma. Se
solicitó así mismo un estudio de catecolaminas en
orina, que también fue normal.
• Se procedió entonces a la realización de una
tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal,
cuyo resultado fue el de tumoración de 17 x 11 x
21 cm con efecto masa, con desplazamiento anterior de estómago, páncreas y bazo. El riñón izquierdo se desplazaba hacia abajo con aparente infiltración de su parénquima, sin que pudiera identificarse
la glándula adrenal izquierda. La masa se localizaba en el retroperitoneo, estando intensamente vascularizada, y contactaba con el lóbulo hepático izquierdo, sin que se observaran adenopatías
retroperitoneales. Así mismo, se apreció trombosis
de la vena renal. El tronco celiaco se encontraba en
el interior de la masa y la arteria mesentérica superior estaba en íntimo contacto, pero no era infiltrada por la misma (fig. 1).
• Con el fin de descartar la infiltración gástrica,
se solicitó una endoscopia oral, que mostró signos

Presentamos el caso de una mujer de 36 años
que fue derivada para su estudio hospitalario desde su médico de cabecera ante el hallazgo de una
tumoración en la fosa iliaca izquierda. Según el relato de la paciente, presentaba desde hacía meses
un cuadro clínico compatible con lumbalgia mecánica, sin otra clínica asociada.
La paciente comentaba como único antecedente personal de interés el desarrollo de hipertensión
arterial durante su primer y único embarazo, sin
alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Mantenía buena calidad de vida previa, sin realizar ningún tratamiento domiciliario y negaba la
existencia de antecedentes de neoplasia entre sus
familiares.

Exploración física

Normocoloreada, sin hallazgos patológicos en
la auscultación cardiorrespiratoria, encontrándose a
la palpación abdominal una gran masa que ocupaba todo el epigastrio y el hemiabdomen izquierdo,
de consistencia dura y no desplazable, sin que pudieran palparse adenopatías regionales.
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Figura 1. Tomografía
computarizada (corte axial):
trombosis de la vena
suprarrenal izquierda.

ció estable con aminas, objetivándose temperaturas
de hasta 38 oC sin foco infeccioso. Fue dada de alta
a planta a los seis días tolerando la dieta oral y con
la herida en buen estado. Durante su estancia en la
planta se realizó una nueva TC de control, que no
mostró enfermedad.
Se recibieron los resultados de anatomía patológica, que mostraban la presencia de feocromocitoma maligno, con metástasis tumoral en uno o dos
ganglios linfáticos yuxtapancreáticos con dos ganglios en el hilio renal libres de neoplasia. Páncreas,
bazo y riñón sin alteraciones significativas. La tumoración presentaba extensas áreas de necrosis, junto con invasión macroscópica y microscópica de la
vena suprarrenal, esplénica y de adenopatía peripancreática. Existían otros datos que sugerían el
extenso potencial agresivo de la tumoración, como
el pleomorfismo nuclear y celular, el hipercromatismo nuclear y los focos de crecimiento difuso con
alto índice mitótico por campo.

de compresión extrínseca en el cuerpo y el fundus
con varices gástricas incipientes en el fundus.
• Llegados a este punto, y ante los hallazgos
encontrados, se realizó una arteriografía aórtica, informada como masa terriblemente vascularizada
con múltiples fístulas arteriovenosas, siendo imposible la embolización preoperatoria dada la cantidad
de ramas de las que dependía la tumoración.

Evolución inicial

Con el diagnóstico morfológico inicial de tumor
renal o sarcoma se intervino, realizándose resección de la masa en bloque, que incluyó esplenopancreatectomía corporo-distal, junto a nefrectomía y adrenalectomía izquierda. Durante la
intervención, y dada la vascularización de la masa,
presentó coagulopatía de consumo requiriendo la
transfusión de 24 unidades de concentrado de hematíes, 7 unidades de plaquetas y 2 dosis de factor recombinante activado, dejándose packing en la
cavidad para control hemostático, que se retiró en
24 horas (fig. 2).
Tras la intervención se procedió a su paso para
monitorización estrecha a la UCI, donde permane-

Diagnóstico

Feocromocitoma maligno no funcionante sin
enfermedad residual.
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Tratamiento y evolución

en linfáticos abdominales, mediastino, peritoneo y
arco cigomático izquierdo.
Se revisó de nuevo la literatura médica, y ante
los datos de enfermedad rápidamente progresiva se
decidió iniciar tratamiento quimioterápico con pauta: ciclofosfamida 750 mg/m2 día 1, vincristina 1,4
mg/m2 día 1 y DTIC 600 mg/m2 cada 21-28 días. En
este caso, al tratarse de un tumor no funcionante,
no se prescribió bloqueo alfa y beta de forma profiláctica.
Actualmente se encuentra en el cuarto ciclo de
quimioterapia sin criterios de progresión.

Se revisó la literatura médica disponible y dado
que se trataba de un feocromocitoma maligno no
funcionante sin enfermedad residual, no existía indicación de tratamiento específico complementario
con quimio o radioterapia y sí de revisiones periódicas inicialmente trimestrales, siendo esta la actitud que se tomó con la paciente.
Realizó revisiones sin ninguna incidencia, con
control de catecolaminas en sangre y en orina repetidamente negativos durante dos años, momento
en el que comentó una molestia ocasional en la
zona escapular derecha a la palpación, elevación y
separación del antebrazo, sin otra clínica acompañante.
Ante estos hallazgos se decidió la realización
de diferentes pruebas de imagen (TC, resonancia
magnética y tomografía por emisión de positrones)
que confirmaron la existencia de metástasis única
escapular derecha, por lo que se derivó a la Unidad
de Tumores del Servicio de Traumatología, donde se
realizó escapulectomía subtotal sin incidencias, determinándose en la anatomía patológica de la pieza la recidiva del feocromocitoma.
La paciente continuó las revisiones, permaneciendo asintomática, realizándose a los seis meses
un nuevo control de imagen tóraco-abdominal que
mostró una lesión retroperitoneal de 33 cm paraaórtica izquierda compatible con recidiva y una lesión
focal hepática en el segmento VIII sugestiva de metástasis. Ante estos resultados, se expuso el caso
en el Comité de Tumores y se decidió intervenir quirúrgicamente, realizándose la resección completa
de la recidiva paraaórtica, de los implantes interasa
y segmentomía hepática, determinándose en la
anatomía patológica estos fragmentos como metástasis de feocromocitoma.
Continúo con revisiones periódicas, determinándose a los diez meses de la última intervención
mediante PET y gammagrafía ósea dos lesiones
hepáticas de pequeño tamaño en los segmentos V
y VII, así como lesiones sugestivas de metástasis

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un feocromocitoma
maligno no funcionante, con datos de enfermedad
a distancia en su evolución. Nuestro caso ejemplifica el manejo de un tumor poco frecuente (prevalencia de 0,3) y con un retraso de tres años en el diagnóstico desde el inicio de los síntomas 1 . El
comportamiento maligno de este tumor es poco frecuente, y lo determina la invasión local y la presencia de metástasis a distancia, que pueden encontrarse hasta 5-10 años después del diagnóstico
inicial del tumor2. El seguimiento de estos tumores
se realiza mediante la medición de catecolaminas y
la realización de pruebas de imagen (PET, TC, RM)
de forma periódica3. La PET utilizada en nuestro
caso, aunque de menor sensibilidad que otras pruebas de imagen, se recomienda para descartar recidiva de la enfermedad cuando el estudio con otras
pruebas de imagen no aporta suficiente información
diagnóstica4.
El tratamiento de elección para el feocromocitoma maligno es la resección quirúrgica. En las recidivas una considerable proporción de pacientes
responden a MIBG o a quimioterapia citotóxica, sin
embargo al no existir estudios aleatorizados y controlados, no sabemos si estas pautas tienen impacto sobre la supervivencia y la calidad de vida del
paciente5.
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Insomnio y diplopía en un varón de 22 años
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CASO CLÍNICO

Enfermedad actual

Anamnesis

En diciembre de 2009 se observó en la resonancia magnética de control que la lesión había aumentado de tamaño y mostraba una intensa captación de contraste, levemente heterogénea,
presentando además lesiones compatibles con captación leptomeníngea. En este momento, el paciente también refería dolor en la columna dorsal a la
movilización y mareos frecuentes. Con estos hallazgos ingresó de nuevo en Neurocirugía.

Varón de 22 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Historia oncológica: en junio de 2008 acudió a
Urgencias por un cuadro de insomnio, diplopía y temblor generalizado en las cuatro extremidades con
predominio en los miembros superiores. Se realizó
una tomografía computarizada (TC) cerebral, que
mostró una hidrocefalia triventricular obstructiva con
signos agudos y una imagen en la base del III ventrículo de características inciertas, sin poder descartar una tumoración de bajo grado pese a no presentar una captación compatible con tejido tumoral.
Ingresó en el Servicio de Neurocirugía, donde
se completó el estudio con una resonancia magnética (RM) cerebral, que confirmó la presencia de
una tumoración en el tálamo derecho con componente exofítico en el III ventrículo, sin captación de
contraste, en probable relación con glioma de bajo
grado.
Se analizó el líquido cefalorraquídeo, que resultó de características normales, y se realizó una fenestración endoscópica del suelo del tercer ventrículo. El paciente evolucionó favorablemente, siendo
dado de alta y encontrándose asintomático desde
la intervención. Continuó revisiones por parte de
Neurocirugía, con estabilización de la lesión talámica en los controles radiológicos realizados.

Exploración física

Valoración de 1 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Consciente
y orientado, con buen estado general. Glasgow
15/15. Pupilas y pares craneales normales. No focalidad neurológica.

Pruebas complementarias

• Hemograma, bioquímica y coagulación normales.
• Beta-HCG: 0,0 mUI/ml, alfa-fetoproteína 1,21
ng/ml.
• Resonancia magnética cerebral: tumor del
suelo del III ventrículo con progresión hacia tumor
agresivo con infiltración del sistema nervioso central. Por las características de la lesión podría tra-
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Figura 1A. Lesión en el suelo del III ventrículo con intensa captación de contraste.
1B. Disminución en la captación de contraste y tamaño tumoral en la resonancia
magnética.

tarse de un tumor de estirpe germinal, PNET supratentorial, aunque no era posible descartar tumor de
estirpe glial con transformación maligna (fig.1A).
• Resonancia magnética de la columna cervical: no se observaron signos de diseminación tumoral espinal.
• Citología de líquido cefalorraquídeo: positivo
para células tumorales malignas. Frotis sugestivo de
tumor maligno no linfoide de células pequeñas. El
estudio de inmunohistoquímica mostraba negatividad para TTF-1 y CD-56.

obstante, precisó analgesia con opioides para el
control del dolor en la columna dorsal desde el último mes.
En la resonancia magnética cerebral de reevaluación tras cinco ciclos de tratamiento, se observó
una clara disminución en la captación de contraste,
con disminución de volumen y cambios de señal
que sugerían necrosis y microhemorragia secundaria al tratamiento, sin observarse captación de contraste en las lesiones extraaxiales visibles (fig. 1B).
Actualmente se encuentra pendiente de iniciar
tratamiento con radioterapia.

Diagnóstico

DISCUSIÓN

Tumor talámico con diseminación leptomeníngea. Evaluando las características de la enfermedad
junto con la edad del paciente, las dos posibilidades
diagnósticas más probables eran pinealoma germinal
o tumor neuroectodérmico primitivo (PNET).

Los tumores en la región pineal son raros, siendo los tumores de células germinales el subtipo más
frecuente. Son más comunes en países asiáticos,
sobre todo en Japón y en Corea, donde llegan a representar hasta el 70-80% de los tumores pineales.
La forma de presentación más habitual es la hidrocefalia manifestada como cefalea, letargia y signos de incremento de la presión intracraneal, así
como alteraciones visuales. La diseminación leptomeníngea está presente al diagnóstico en un 19%
de los pineoblastomas y en un 12% de los tumores
de células germinales, aproximadamente1.
Los pineoblastomas son considerados como
una variante de los PNET (tumores neuroectodérmicos primitivos). Son tumores pobremente diferenciados, infiltrantes y tienen un importante potencial
de diseminación leptomeníngea. Los tumores de cé-

Tratamiento

Con este diagnóstico el paciente fue trasladado al Servicio de Oncología, decidiéndose iniciar
tratamiento quimioterápico con esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) para administrar
posteriormente radioterapia craneoespinal.

Evolución

Se administraron cinco ciclos de esquema BEP.
Presentó una aceptable tolerancia al tratamiento. No

108

SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

Los avances en el diagnóstico por imagen y el
conocimiento acerca de los tumores pineales puede permitir la diferenciación de tumores de células
germinales de otros tipos de tumores, basándose
en información clínica como las características del
paciente, en los hallazgos en la RM y en el análisis
de los marcadores tumorales. Aunque la mejoría en
las técnicas quirúrgicas ha dejado obsoleta la aplicación de radioterapia empírica a los tumores de la
región pineal sin diagnóstico histológico, la quimioradioterapia inicial en tumores de células germinales sin diagnóstico histológico podría ser aceptable
en pacientes en los que, basándonos en hallazgos
clínicos, exista una fuerte sospecha de que se trate de un tumor de células germinales5.

lulas germinales se clasifican en diferentes subtipos
clásicamente según el sistema WHO (World Health
Organization) basándose en la histología y en la
presencia o ausencia de marcadores tumorales; generalmente el germinoma puro se considera como
tumor no secretor2.
El tratamiento de este tipo de tumores puede
diferir según la histología, pero generalmente incluye, en un inicio, una combinación de quimioterapia
y radioterapia3. La administración de un régimen de
quimioterapia intensivo podría permitir, como se ha
intentado demostrar en varios estudios, disminuir
los campos y dosis de irradiación reduciendo así el
riesgo de efectos secundarios tardíos, tales como
disfunción neurocognitiva, endocrinopatías y tumores malignos secundarios4.
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Mujer de 40 años con un nódulo pulmonar
y una lesión ósea lítica en estudio
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CASO CLÍNICO

feriores: pulsos pedios presentes y simétricos, sin
edemas ni datos de trombosis venosa.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 40 años que en junio de 2007 ingresa a cargo del Servicio de Medicina Interna para el
estudio de dolor en el hemitórax izquierdo de características mecánicas, de tres semanas de evolución,
al observarse en la radiografía de tórax la presencia de una lesión ósea lítica en el quinto arco costal posterior izquierdo y una lesión nodular en el lóbulo superior del pulmón derecho.
Entre sus antecedentes personales destacaba
intolerancia a la indometacina, ser fumadora de 38
paquetes/año, seguía revisiones ginecológicas por
mastopatía fibroquística y el antecedente familiar de
una hermana diagnosticada de cáncer de mama a
los 49 años.

• Bioquímica: destacaba hipertrigliceridemia
(176 mg/dl) y gammaglutamil transpeptidasa elevada (71 UI/l), con función renal, iones y función hepática normales. Velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR) elevadas (21
mm/h y 6,05 mg/l respectivamente). Enzima convertidora de angiotensina (ECA) normal.
• Hemograma y coagulación: sin alteraciones.
• Estudio de autoinmunidad (anticuerpos antiDNA y antinucleares): negativos.
• Proteinograma y patrón electroforético: aumento de fracción alfa 1 globulina (5,2%) y alfa 2
globulina (12,5%). Proteína Bence Jones, cadenas
ligeras kappa y lambda en orina: negativas.
• Función tiroidea y metabolismo de calcio: normales.
• Marcadores tumorales: CEA, CA 12.5, CA
19.9, CA 72.4 dentro del rango de la normalidad.
• Serologías para virus hepatitis B y C, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, sífilis, fiebre Q, brucelosis y salmonela: todas con resultado negativo.
Ante los hallazgos descritos en la radiografía de
tórax se completó el estudio con la realización de
las siguientes pruebas de imagen:
• Mamografía y resonancia magnética de
mama: mínima asimetría en densidad, ligeramente

Exploración física

Paciente consciente y orientada en las tres esferas. Performance status: valoración 0 en la escala ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group).
Normohidratada y normocoloreada. No ingurgitación venosa yugular. No adenopatías cervicales,
axilares ni supraclaviculares. Auscultación cardiaca:
rítmica, sin soplos ni roces. Auscultación pulmonar:
ruidos respiratorios normales. Abdomen: blando, no
doloroso a la palpación, sin que se palpen masas o
megalias, ruidos hidroaéreos normales. Exploración
mamaria bilateral: sin alteraciones. Extremidades in-
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Tratamiento y evolución

mayor en la mama derecha, en relación con lesiones
microquísticas, sin demostrarse distorsión de tractos
ni microcalcificaciones significativas sugestivas de
malignidad.
• Gammagrafía ósea (GGO): dos lesiones blásticas, en el arco costal posterior de la quinta costilla izquierda y en el manubrio esternal.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: dos lesiones óseas y múltiples nódulos pulmonares de predominio en los lóbulos superiores (fig. 1).
• Gammagrafía con galio: sin evidencia de captaciones compatibles con patología inflamatoria o
séptica.
• En ausencia de diagnóstico concluyente se
decidió realizar una biopsia de la lesión costal, que
no evidenció alteraciones relevantes. Se efectuó una
broncoscopia con aspirado bronquiolo-alveolar
(BAS) y biopsia transbronquial para filiar lesiones
pulmonares, con el mismo resultado negativo.
• Se valoró el caso por el Servicio de Cirugía
Torácica y se decidió realizar una videotoracoscopia
y exéresis de dos micromódulos pulmonares. El informe anátomo-patológico describió dos nódulos de 0,5
y 0,6 cm de contorno irregular compuestos por abundantes macrófagos, con pigmento marrón, y que por
inmunohistoquímica expresaban S-100 y CD1A.

Se inició tratamiento con corticoides a dosis de
1 mg/kg/día de prednisona, y se indicó abstención de
hábito tabáquico. En la reevaluación a los dos meses
de iniciado el tratamiento presentó en la TC y la GGO
respuesta parcial radiológica con disminución del tamaño de los nódulos pulmonares y de la actividad
blástica de las lesiones óseas, por lo que se decidió
continuar con tratamiento corticoideo.
En octubre de 2008 se remitió al Servicio de
Oncología Médica de nuestro hospital al apreciar
datos de progresión clínica ante la presencia de dolor incontrolado y episodios múltiples de dolor incidental en la región de la quinta costilla y subcostal
izquierdas, sin que en la reevaluación por pruebas
de imagen se determinara progresión radiológica.
Tras realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, y dada la ausencia de ensayos clínicos que
comparen las distintas opciones terapéuticas en individuos adultos con afectación pulmonar, se decidió el inicio de tratamiento quimioterápico según
protocolo LCH A1 de Histiocyte Society, el primer
estudio internacional en pacientes adultos con histiocitosis.
En noviembre de 2008 se administró la primera fase de tratamiento con esquema vinblastina 6
mg/m2 (11 mg, semanal por seis dosis) y prednisona (40 mg/24 horas durante cuatro semanas).
Posteriormente se pautó una segunda fase con 6mercaptopurina 30 mg/m2 (50 mg/24 horas), vinblastina 6 mg/m2 (11 mg cada 21 días) y predniso-

Diagnóstico

Histiocitosis de células de Langerhans diseminada con afectación ósea y pulmonar.

A

B

Figura 1A. Imagen de la tomografía computarizada torácica con múltiples nódulos
pulmonares en ambos lóbulos superiores. 1B. Radiografía de tórax: se visualiza una
lesión lítica en el quinto arco costal izquierdo posterior y una lesión nodular en el
lóbulo superior derecho.
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des raras entre las que se incluyen la histiocitosis X,
granuloma eosinófilo, Letterer-Siwe, Hand-SchullerChristian y reticuloendocitosis difusa, propuesto por
la Histiocyte Society para describir todas aquellas enfermedades que se caracterizan por la anormal proliferación monoclonal de las células de Langerhans
provocando la infiltración de tejidos en forma de granulomas1.
La histiocitosis de células de Langerhans es
una enfermedad rara, de etiología desconocida y
que se observa con mayor frecuencia en niños. La
prevalencia real en la población adulta es desconocida, debido tanto a que los estudios se llevan a
cabo en centros de referencia como a que se trata
de una entidad infradiagnosticada, pero se estima
que su incidencia en adultos es de 1 a 2 casos por
millón de habitantes2.
Su diagnóstico es histológico ante la presencia
de gránulos de Birbeck en la microscopia electrónica y/o por la expresión de S-100 y CD1A en la inmunohistoquímica, como ocurre en nuestro caso3.
Las manifestaciones clínicas son diversas
(rash, disnea, polidipsia, poliuria, dolor óseo, adenopatías, fiebre…), pudiendo presentar afectación
única (unifocal) o múltiple (multifocal) de un órgano,
o de varios órganos (multisistémica), considerándose “órganos de riesgo” el pulmón, la médula ósea,
el bazo y el hígado4.
Es la localización de las lesiones y la extensión
de la enfermedad la que marcará el pronóstico y su
manejo. El tratamiento comprende la observación
clínica, el abandono del hábito tabáquico, la corticoterapia de larga evolución, la radioterapia sobre
lesiones localizadas y la quimioterapia5.
La evolución de la enfermedad es impredecible,
por lo que el tratamiento ha de realizarse de forma
individualizada, recomendándose el uso de quimioterapia en aquellos casos con enfermedad multifocal o multisistémica. En el caso de los pacientes
adultos, no existe un esquema estándar de quimioterapia, entre las opciones terapéuticas se encuentran la inclusión dentro de un ensayo clínico o el uso
de esquemas derivados de ensayos clínicos realizados con niños.

na (50 mg días 1 a 5 cada 21 días), con intención
de completar seis meses de tratamiento.
Tras recibir dos ciclos completos de segunda
fase de esquema de quimioterapia, se tuvo que suspender el tratamiento por intolerancia a la 6-mercaptopurina, la paciente presentó emesis grado IV
por la que hubo de ingresar en dos ocasiones para
el control de los síntomas.
Reevaluada nuevamente la enfermedad, no se
objetivaron cambios en las lesiones óseas ni en los
nódulos pulmonares, pero clínicamente la paciente
presentaba dolor costal en aumento con difícil control a pesar de la analgesia intensa con derivados
de morfina. Ante la segunda progresión clínica, y
tras revisar los esquemas de referencia de la
Histiocyte Society, se inició en marzo de 2009 tratamiento en segunda línea con cladribina (10
mg/día días 1 a 5 cada 21 días). Recibió cuatro ciclos completos, con múltiples retrasos de dosis debidos a toxicidad hematológica, predominantemente neutropenia grado III, presente desde la primera
dosis de tratamiento. Se inició tratamiento profiláctico con factores estimulantes de colonias, a pesar
del cual persistía la neutropenia.
Al observar neutropenia sin mejoría con tratamiento de soporte, se sospechó infiltración medular
tumoral, que se descartó mediante biopsia de médula ósea. Se decidió suspender el tratamiento ante
la ausencia de respuesta radiológica de la enfermedad (estabilizada desde el inicio del cuadro clínico)
y la presencia de toxicidad hematológica que no
permitió proseguir la medicación con seguridad.
En la actualidad, la paciente recibe tratamiento
sintomático con analgesia de tercer y cuarto escalón (recibió tratamiento radioterápico antiálgico y se
ha realizado bloqueo nervioso ganglionar sobre el
quinto arco costal izquierdo) y con ácido zoledrónico mensual, sin que se demostrasen cambios radiológicos en la revisión de abril de 2010.

DISCUSIÓN

El término histiocitosis de células de Langerhans
hace referencia desde 1987 a una serie de entida-
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606 x 106/mm3, leucocitos 18.900/mm3 (82,4% neutrófilos).
• Coagulación: tiempo de protrombina 10,6 s,
Quick 100%.
• Bioquímica: glucosa 96 mg/dl, creatinina 0,70
mg/dl, urea 34 mg/dl, sodio 140 mmol/l, potasio 4,40
mmol/l.
• Ecografía abdominal: se objetivó en la pelvis
una tumoración heterogénea de 11 cm.
• La paciente fue valorada por el Servicio de
Ginecología quienes, ante los hallazgos clínicos y
radiológicos, decidieron la realización de una laparoscopia urgente, en la que se visualizó hemoperitoneo importante. Por ello se practicó una laparotomía tipo Pfannesnstiel mediante la que se objetivó
una gran tumoración de aspecto cerebroide de 20
cm aproximadamente dependiente del ovario izquierdo que infiltraba la cara posterior del útero, el
ligamento uterosacro y el anejo derecho, con adherencias firmes al epiplón. Se realizó anexectomía y
salpinguectomía izquierda sin complicaciones.

Anamnesis

Mujer de 15 años que acude al Servicio de
Urgencias de nuestro hospital en enero de 2009 por
dolor abdominal cólico de varias horas de evolución.
Entre sus antecedentes personales destacaba dermatitis atópica y síndrome de ovario poliquístico en
estudio por alteraciones amenorreicas en los meses
previos. No refería otra sintomatología acompañante.

Exploración física

Consciente, orientada y colaboradora. Buen estado general, con una valoración de 0 en la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Afebril.
Toleraba decúbito. No ingurgitación yugular a
45º. No se palpaban adenopatías periféricas.
Auscultación cardiopulmonar normal. Exploración
abdominal: doloroso intenso a la palpación con defensa, más evidente en el hipogastrio y la fosa iliaca izquierda. No se palpaban masas ni megalias.
Ruidos hidroaéreos disminuidos. No se observaban
edemas ni signos de insuficiencia venosa en los
miembros inferiores. Exploración neurológica básica
dentro de la normalidad.

Anatomía patológica

• Macroscópico: masa tumoral irregular de 17,5
cm de medida máxima y 700 g que presentaba
afectación extracapsular y extensas áreas de necrosis y hemorragia.
• Microscópico: la extensa mayoría de la tumoración estaba constituida por masas sólidas de tumor indiferenciado de célula grande que formaba

Pruebas complementarias

• Hemograma: hematíes 4,03 x 106/mm3, hemoglobina 12,2 g/dl, hematocrito 36,6%, plaquetas
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pseudofolículos y, en un único foco, estructuras
glandulares. Se identificaron focos de células pequeñas de morfología más convencional compatible
con carcinoma de célula pequeña de tipo hipercalcémico, variante célula grande. La cápsula ovárica
se encontraba rota y existía invasión vascular. El estudio inmunohistoquímico mostró positividad focal
para varias citoqueratinas (CAM 5.2, CK7 y AE1),
así como para vimentina, actina, CD30, CA 125 y
sinaptofisina.
• Citología del líquido peritoneal: negativa para
células tumorales malignas. Frotis intensamente hemorrágico.

tipo hipercalcémico, variante célula grande, que
confirmaron el diagnóstico inicial. Se clasificó como
estadio IIIC (FIGO, TNM).
Se remitió a la paciente al Servicio de Oncología Médica para la valoración del tratamiento quimioterápico. Se decidió la administración de quimioterapia1 según el esquema cisplatino (80 mg/m2 día
1), adriamicina (40 mg/m2 día 1), etopósido (75
mg/m2 días 1, 2 y 3) y ciclofosfamida (300 mg/m2
días 1, 2 y 3) cada 21 días. Inició tratamiento el 17
de junio de 2009, previa colocación de reservorio
tipo port-a-cath. Presentó como toxicidad más importante emesis grado I, que se controló adecuadamente con medicación. Tras el tercer ciclo, la paciente presentó un episodio de neutropenia febril
grado 4 que precisó ingreso hospitalario, así como
tratamiento antibiótico y G-CSF. En la PET-TC realizada tras la infusión del tercer ciclo se apreció la
persistencia de la enfermedad tumoral maligna a nivel de la lesión paraaórtica izquierda, con disminución importante de su actividad metabólica y tamaño; no se objetivó actividad tumoral a otros niveles.
Debido a la respuesta parcial se decidió la administración de un cuarto ciclo de quimioterapia y
posteriormente quimioterapia de intensificación seguida de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos a cargo del Servicio de Hematología. A
finales de septiembre de 2009 ingresó para el estudio pre-trasplante y aféresis única tras la movilización con G-CSF. En octubre de 2009 se administró
quimioterapia de acondicionamiento1 según el esquema carboplatino (400 mg/m2), etopósido (450
mg/m2) y ciclofosfamida (1.500 mg/m2) entre los
días 8 y 11 de dicho mes. A continuación, se realizó infusión de progenitores sin incidencias, salvo
bradicardia asintomática. Presentó como toxicidad
emesis grado 3 y mucositis grado 2. Además, desarrolló bacteriemia por Serratia liquefaciens y enterocolitis por Salmonella enteritidis que se resolvieron con antibioterapia, sin otras incidencias.

Diagnóstico de sospecha

Carcinoma de ovario pobremente diferenciado
de célula pequeña de tipo hipercalcémico variante
célula grande.

Tratamiento

Tras la cirugía de urgencias se completó el estudio de extensión en el que destacaron:
• Analítica con marcadores tumorales: CA 125
de 134, 6 UI/l, lactato deshidrogenasa (LDH) de 406
UI/l y proteínas totales de 3,9 g/dl con valores séricos de calcio normales.
• Tomografía computarizada (TC) de cuerpo:
se observaba una masa quística parauterina derecha de 72 x 64 mm con presencia de adenopatías
retroperitoneales de características metastásicas,
las mayores paraaórticas izquierdas.
• Ante este hallazgo se solicitó una tomografía
por emisión de positrones (PET-TC) para descartar
enfermedad tumoral a otros niveles, detectándose
además en dicha prueba implantes peritoneales.
Se realizó a continuación cirugía reglada (histerectomía con anexectomía restante, resección de
múltiples implantes peritoneales distribuidos en la
cavidad abdominal y omentectomía total y mapeo
ganglionar). Se tomó muestra para citología del líquido ascítico, que resultó positivo. El informe anatomopatológico de la pieza e implantes remitidos se
informó como carcinoma pobremente diferenciado
compatible con carcinoma de célula pequeña de

Evolución

Una vez finalizado el tratamiento, se programó
el seguimiento mediante revisiones periódicas. La
paciente acudió a control en noviembre de 2009,
asintomática y con buen estado general; se solicitaron analítica y TC de control. Días antes de la cita
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completar el estudio e iniciar una nueva línea de
quimioterapia. La PET-TC (fig. 1) mostró enfermedad a nivel abdominal, parénquimas pulmonares,
pleura y varias regiones adenopáticas (mediastínica, supraclavicular izquierda, hiliares, paravertebral
izquierda). Confirmada la progresión tumoral se decidió iniciar tratamiento quimioterápico de segunda
línea con topotecán oral.
Tras finalizar el segundo ciclo de tratamiento
acudió a Urgencias por dificultad respiratoria importante y mal estado general. A la exploración presentaba disnea de reposo y saturación basal de oxígeno del 70%. En pocos días se produjo deterioro
clínico severo con varios episodios de desaturación,
y a pesar del tratamiento la paciente falleció el 15
de abril de 2010.

prevista la paciente se presentó en la consulta refiriendo dolor abdominal tipo cólico de varios días de
evolución. En la TC de cuerpo se observaron dos
lesiones nodulares en el hemitórax derecho, una de
3 mm y la otra de 6 mm, no existentes en el control previo, de probable origen tumoral y adenopatía
retroperitoneal paraaórtica de dimensiones similares al control anterior pero con mayor necrosis de
la misma. Se solicitó una PET-TC con carácter urgente, pero antes de su realización la paciente acudió nuevamente a la consulta por un cuadro de fiebre, disnea y astenia de una semana de evolución.
Se realizó una radiografía de tórax, donde se objetivaron múltiples imágenes nodulares pulmonares
bilaterales. Ante la alta sospecha de progresión tumoral se procedió al ingreso de la paciente para

Figura 1. Tomografía por emisión de positrones (corte a nivel de tórax): conglomerados adenopáticos hiliares y nódulos
pulmonares, ambos bilaterales, con captación patológica de 18F-FDG.
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histerectomía y linfadenectomía pélvica y paraaórtica, e incluso en algunas series se recomienda radioterapia abdominal. Es importante señalar que
ninguno de los casos publicados en la literatura médica en los que se realizó una cirugía incompleta
sobrevivió más allá de un año.
Aunque suele haber a menudo una buena respuesta inicial al tratamiento con quimioterapia, el tumor frecuentemente recurre y tiende a ser menos
sensible al tratamiento citostático. Los esquemas
clásicos más utilizados contienen al menos cuatro
o cinco fármacos, entre los que se incluyen: cisplatino, bleomicina, ciclofosfamida, doxorrubicina, etopósido, vincristina, dactinomicina. En estudios más
recientes recomiendan tripletes que incluyen doxorrubicina, cisplatino y un taxano2. En nuestro caso,
la respuesta al tratamiento inicial no fue completa,
haciendo desaparecer las pocas posibilidades de
supervivencia que se tenían (estadio IIIC, tumor voluminoso, cirugía incompleta). La brusca recaída y
la rápida progresión posterior a pesar del inicio de
una segunda línea de tratamiento con topotecán
nos confirman la agresividad de esta enfermedad.
Parece imprescindible la realización de una cirugía
óptima, así como el uso de radioterapia y de esquemas de quimioterapia más agresivos con el fin intentar aumentar la tasa de respuestas completas,
condición que cumplen las pocas supervivientes a
largo plazo3.

El carcinoma de células pequeñas extrapulmonar es una entidad diferenciada desde el punto de
vista clínico-patológico. Su escasa frecuencia hace
que exista poca información disponible en cuanto al
abordaje terapéutico óptimo esta enfermedad. El
carcinoma de células pequeñas de ovario fue descrito por primera vez en 1982 por Dickersin et al.2.
Es un tumor de crecimiento muy agresivo que afecta a mujeres jóvenes (rango: 14 meses a 46 años).
La edad media de presentación es de 23 años.
Se distinguen dos subtipos: pulmonar e hipercalcémico. Se asocia con hipercalcemia en las dos
terceras partes de las pacientes. Suele debutar con
tumores muy voluminosos que presentan poca respuesta al tratamiento, por lo que la mayor parte de
las pacientes mueren en el año siguiente al diagnóstico. La supervivencia a largo plazo se ha relacionado con los siguientes factores: edad al diagnóstico más de 30 años, calcio preoperatorio
normal, tamaño tumoral menor de 10 cm y ausencia de células grandes.
El caso que hemos presentado no mostraba
ninguno de estos factores, a lo que hay que añadir
la cirugía subóptima inicial. Debido a la gran agresividad de la enfermedad y la alta mortalidad asociada con ella, la cirugía conservadora no suele emplearse. La mayor parte de los centros realizan una
cirugía agresiva con salpingooforectomía bilateral,
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Gran masa prostática
en un paciente hormonorresistente
N. Tarazona Llavero, M. T. Martínez Martínez,
J. B. Ramírez Sabio, J. M. Cejalvo Andújar
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario. Valencia
Supervisor:
I. Chirivella González
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Urología iniciar tratamiento con análogos LH-RH y
antiandrógenos no esteroideos, recibiendo acetato
de leuprorelina 1 mg/i.m./24 horas trimestral y bicalutamina 50 mg/v.o./24 horas.
En febrero de 2009 se objetivó un valor de PSA
sérico de 1,0 ng/ml y se decidió continuar con el tratamiento previo y realizar un nuevo control en cuatro meses.
El paciente acudió en julio de 2009 por referir dolor en la región rectal sin relación con las deposiciones. No asociaba sangrado activo ni prolapso hemorroidal. Sin otra clínica de interés. En la analítica
destacaba un valor de PSA sérico de 38,4 ng/ml.

Anamnesis

Varón de 68 años de edad con antecedentes de
hipertensión arterial en tratamiento y prostatitis crónica en seguimiento por el Servicio de Urología, sin
otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
En diciembre de 2008 estando el paciente asintomático se objetivó en la analítica un valor de antígeno prostático específico (PSA) sérico de 54,0
ng/ml. Se realizaron un tacto rectal, que mostró una
glándula prostática de tamaño normal, de consistencia fibrosa y superficie lisa, y una ecografía
transrectal objetivándose la zona de transición aumentada, la zona periférica hipoecoica izquierda
con rotura capsular y una masa heterogénea paraseminal izquierda. Se efectuó posteriormente una
biopsia prostática, informando la anatomía patológica de un adenocarcinoma prostático grado 9 de
Gleason (4 + 5), afectando al 1% de los cilindros
del lóbulo derecho y al 24% de los cilindros del lóbulo contralateral, con infiltración de la glándula seminal derecha. Se completó el estudio de extensión
con rastreo óseo, que evidenció la presencia de un
foco en el isquion izquierdo y otro menor en L3; se
realizó asimismo una tomografía computarizada
(TC) tóraco-abdómino-pélvica sin hallazgos significativos.
Ante un paciente con un adenocarcinoma de
próstata metastásico se decidió en el Servicio de

Exploración física

El paciente se encontraba consciente, orientado y colaborador, con buen estado general.
Presentaba un índice de Karnofsky de 90%.
Destacaba la palpación de una masa por encima de
la glándula prostática al realizar el tacto rectal. El
resto de la exploración física fue anodina.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 14,4 g/dl, leucocitos 4.900/mm 3 (neutrófilos 68,6%) y plaquetas
375.000/mm3.
• Bioquímica: sin alteraciones.
• Marcadores tumorales: PSA 38,4 ng/ml, testosterona 0,08 ng/ml.
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ció mejoría sintomática y disminución del valor de
PSA sérico (2,5 ng/ml). Tras el sexto ciclo de tratamiento el valor de PSA sérico alcanzó 1,0 ng/ml,
pero el paciente refería empeoramiento clínico con
aumento de las molestias en la región anal.
Se decidió en comité realizar una nueva biopsia prostática, informando la anatomía patológica de
un adenocarcinoma prostático grado 10 de Gleason
(5 + 5) con focal diferenciación neuroendocrina (presentaba un difuso inmunomarcaje frente a cromogranina y sinaptofisina). Se realizó una TC tóracoabdominal (fig. 1A), que destacó una lesión
hipodensa hepática de 32 x 33 mm en el segmento 7 sugestiva de metástasis y una gran masa pélvica heterogénea de 99 x 66 mm en continuidad con
la próstata con extensión craneal, sin observar clara separación posterior con el recto, y una lesión
blástica en el cuerpo vertebral de L3 y en la rama
isquiopúbica izquierda.
Ante un paciente con un adenocarcinoma de
próstata diseminado con diferenciación neuroendocrina se inició tratamiento quimioterápico con esquema carboplatino-etopósido (AUC 5 día 1 y etopósido 100 mg/m2 días 1-3 cada 21 días) recibiendo
un total de seis ciclos entre diciembre de 2009 y
marzo de 2010, con buena tolerancia al tratamiento y mejoría clínica evidente tras el primer ciclo con
retirada de la analgesia tras el segundo ciclo.
En abril de 2010 se realizó una TC tóraco-abdómino-pélvica (fig. 1B) para la valoración de la respuesta y se evidenció una disminución de la lesión

• Resonancia magnética (RM) de pelvis: tumoración pélvica de carácter polipoideo vegetante, de
aspecto sólido, con necrosis central, que asentaba
entre el lóbulo prostático izquierdo, la vesícula seminal izquierda y la cara anterior del recto, de 7,2 x
6,3 x 6,6 cm que infiltraba la fascia y el mesorrecto
en su vertiente anterior y comprimía el recto, pudiendo sobrepasar la muscular y la mucosa. En su
crecimiento pélvico infiltraba la grasa pélvica y extramesorrectal contactando con estructuras vasculares iliacas internas izquierdas, existiendo una infiltración de la seminal homolateral. Asimismo
contactaba con la fascia lateral pélvica izquierda infiltrándola.

Diagnóstico

Adenocarcinoma de próstata metastásico en
progresión de enfermedad local en un paciente hormonorresistente.

Tratamiento y evolución

Ante un paciente con un adenocarcinoma de
próstata metastásico óseo en recaída local y hormonorresistente se decidió retirar la bicalutamida, y
al no obtener respuesta se inició tratamiento con
quimioterapia según esquema docetaxel 75 mg/m2
más prednisona 5 mg cada 12 horas cada 21 días,
recibiendo un total de seis ciclos (entre agosto y noviembre de 2009). Tras el segundo ciclo se eviden-

Figura 1A. Gran masa pélvica heterogénea de 99 x 66 mm en continuidad con la
próstata y el recto. 1B. Disminución de la masa pélvica en contacto con la próstata y
el recto, que presenta un tamaño de 53 x 24 mm tras seis ciclos de tratamiento
quimioterápico.
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rona (fenómeno de flare), se recomienda la asociación durante el primer mes de un antiandrógeno no
esteroideo.
El bloqueo androgénico completo no parece ser
significativamente mejor que el tratamiento con un
análogo de la LH-RH, aunque las nuevas guías de
ASCO recomiendan su valoración como primera línea, dado que, a pesar de que incrementa los efectos secundarios, puede suponer un aumento en la
supervivencia global en pacientes con baja enfermedad metastásica, buen PS y edad más joven2.
Aproximadamente entre un 20-40% de los pacientes que inicialmente responden al bloqueo androgénico total, se convierten en andrógeno-independientes, recayendo en un tiempo aproximado a
los dos años y teniendo una supervivencia media
menor de un año tras la recaída.
Se consideran las terapias de elección en el
cáncer de próstata hormonorresistente, las combinaciones quimioterápicas basadas en docetaxel,
particularmente aquella en la que se emplea una
dosis de 75 mg/m2 cada tres semanas3.
En situaciones de recaída sistémica tras tratamiento con bloqueo androgénico total o tratamiento
con docetaxel sin elevación del valor de PSA sérico, se deberá considerar la realización de una nueva biopsia de la glándula prostática para descartar
o confirmar la presencia de componente neuroendocrino (con o sin características de células pequeñas)4.
La diferenciación neuroendocrina es una característica comúnmente observada en el carcinoma
de próstata. Está asociada con un comportamiento
agresivo de la enfermedad y con la refractariedad a
la terapia hormonal (pierden la expresión del receptor androgénico).
Se piensa que los carcinomas de células pequeñas de próstata son idénticos a los carcinomas
de células pequeñas de pulmón. Por tanto, similares agentes citotóxicos basados en cisplatino empleados para el carcinoma de células pequeñas de
pulmón son empleados junto con irinotecan (CPT11) o etopósido (VP-16) para este tipo de tumores
con actividad significativa5.

focal en el segmento 7 hepático con un tamaño de
11 mm. Disminución de la masa pélvica en contacto con la próstata y el recto, que presentaba un tamaño de 53 x 24 mm. Persistencia de las lesiones
blásticas en L3 y la rama isquiopúbica.
Actualmente, el paciente permanece en seguimiento y asintomático, sin requerir analgesia.

DISCUSIÓN

El cáncer de próstata es el tumor maligno más
frecuente en el sexo masculino y la segunda causa
de muerte por cáncer en varones en Europa.
Su incidencia está en aumento debido fundamentalmente a dos factores, como son la determinación de PSA en programas de detección precoz
y por otra parte el progresivo envejecimiento de la
población. Aumenta progresivamente con la edad,
con una edad media de aparición de 66 años1.
El 90-95% de los cánceres de próstata son adenocarcinomas. Dentro de los factores pronósticos
del cáncer de próstata existen tres fundamentales,
el grado de Gleason, el estadio y el nivel de PSA
pretratamiento. Siendo el PSA el marcador tumoral
más útil en el diagnóstico y monitorización del cáncer de próstata.
Ante un tumor localmente avanzado, el tratamiento estándar inicial comprende tres opciones,
como son administrar radioterapia más terapia de
deprivación androgénica neoadyuvante/concomitante/adyuvante, prostatectomía radical más disección linfática pélvica o terapia de deprivación androgénica únicamente.
La castración (quirúrgica o bioquímica) es el
tratamiento de elección para el cáncer de próstata
en estadios avanzados. La deprivación androgénica
puede realizarse por diferentes métodos. Podemos
emplear la orquiectomía bilateral, análogos LH-RH
(leuprolide, triptorelina, buserelina, goserelina) y antiandrógenos no esteroideos (flutamida, bicalutamina). Se recomienda la terapia de deprivación androgénica con agonistas de LH-RH o bien orquiectomía
bilateral. Dado que puede ocasionar al principio del
tratamiento una elevación transitoria de la testoste-
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Hematuria y edemas generalizados
en un paciente varón sin antecedentes de interés
R. Macías Montero1, J. I. Delgado Mingorance1, T. Zamorano Pozo2
Servicio de Oncología Médica1 y Servicio de Radiología2
Complejo Hospitalario Universitario. Badajoz
Supervisor:
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CASO CLÍNICO

No soplos audibles. Hipofonesis generalizada con
algún roncus disperso. Abdomen: semiología ascítica. Doloroso a la palpación en el hemiabdomen derecho. Hepatomegalia de cuatro a cinco traveses de
dedo. No signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos presentes. Murphy negativo, puñopercusión renal bilateral negativa. Importante edema de
escroto y pene.
Tacto rectal: próstata agrandada, blanda, elástica, superficie lisa, no se palpaban nodulaciones,
dedil limpio. Miembros inferiores: edemas hasta la
raíz de los miembros, más pronunciado en el miembro inferior izquierdo, blandos, con fóvea, no se palpaban los pulsos debido al edema.

Anamnesis

Varón de 61 años con antecedentes de fumador de aproximadamente 50 paquetes al año y bebedor moderado. Amigdalectomizado y sin alergias
medicamentosas conocidas. Acudió a Urgencias
por presentar clínica de hematuria de días de evolución y edemas generalizados que había venido
notando de forma progresiva en las dos últimas semanas previas a la consulta, así como un discreto
síndrome miccional caracterizado por polaquiuria y
disuria.
Durante su estudio en Urgencias se constató
una insuficiencia renal no conocida que tras realizar
una ecografía de urgencia parecía estar causada
por una masa a nivel pélvico que obstruía las vías
urinarias, motivo por el que tras la valoración por
parte del Servicio de Urología se procedió a la colocación de nefrostomía percutánea izquierda como
medida urgente y se cursó su ingreso hospitalario
para seguimiento y estudio completo del caso.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 13,3 g/dl, hematocrito 37,9%, plaquetas 196.000/mm3, leucocitos
15.100/mm3 (87,8% neutrófilos).
• Coagulación: tiempo de protrombina 10,4,
INR 0,885.
• Bioquímica: glucosa 135 mg/dl, urea 200 mg/dl,
creatinina 7,53 mg/dl, filtrado glomerular 8 ml/min, sodio 143 mEq/l, potasio 5,4 mEq/l, creatinfosfocinasa
157 UI/ml, lactato deshidrogenasa 708 UI/l.
• Sedimento de orina: hematuria macroscópica.
• Gasometría: pH 7,43, CO2 30,6 mmHg, pO2
84,8 mmHg, HCO3 20,2.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm.
Eje a 90o, PR 120 ms, QRS estrecho. Bloqueo in-

Exploracion física

A su llegada el paciente presentaba regular estado general, vigil, orientado y colaborador. Ligero
tinte subictérico. Eupneico en reposo, toleraba el decúbito. Cabeza y cuello: ingurgitación venosa-yugular. Carótidas simétricas, no soplos. Auscultación
cardiopulmonar: tonos rítmicos a unos 80-90 lpm.
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muestra amplia y en profundidad de la lesión. Se
halló una tumoración vesical de aspecto infiltrante
que ocupaba la hemivejiga izquierda y parte de la
derecha, afectando al cuello vesical.
• Informe anatomopatológico: carcinoma de células pequeñas que infiltraba la muscular propia con
invasión vascular presente. Áreas extensas de necrosis y presencia de calcificaciones.
• Eco-doppler venoso de los miembros inferiores: vena iliaca externa, femoral común, femoral superficial, poplítea y distales permeables, con calibre
normal, pero con ondas aplanadas debido a una
probable compresión extrínseca proximal por adenopatías reactivas/invasión tumoral. Linfedema asociado.

completo de la rama derecha del haz de His
(BIRDHH).
• Radiografía de tórax: cardiomegalia, sin otros
hallazgos.
• Radiografía de abdomen: heces y gases en
todo el marco cólico. Línea reno-psoas conservada.
• Ecografía de abdomen: destacaba vesícula
de pared engrosada, en relación con edema secundario a proceso sistémico. Riñón derecho sin hallazgos, riñón izquierdo con hidronefrosis grado III.
Vejiga urinaria con contenido muy ecogénico que
probablemente se correspondía con restos hemáticos. Por debajo de la vejiga y adyacente a ella, se
apreciaba una masa heterogénea de bordes lobulados, de unos 8 cm de tamaño, de probable origen
prostático y con alguna calcificación periférica. Esta
masa también podría corresponder a un tumor primario vesical.
• Tomografía computarizada (TC) de abdomen
sin contraste: tumoración pélvica voluminosa, compatible con cáncer de próstata con infiltración vesical y adenopatías de vecindad. Hidronefrosis izquierda grado III. Quistes hepáticos (fig. 1).
• TC de tórax: parénquima pulmonar sin imágenes sugestivas de metástasis ni otros hallazgos
patológicos. Cadenas ganglionares mediastínicas
sin imágenes nodulares que sugirieran adenopatías
de tamaño significativo. Corazón, grandes vasos,
tráquea y bronquios principales sin alteraciones. No
se apreciaba derrame pleural.
• Resección transuretral (RTU) de tumoración
vesical: se realizó dicha técnica para tomar una

Diagnóstico

Carcinoma de células pequeñas de vejiga.

Tratamiento

Dada la estirpe histológica del tumor hallado, el
tratamiento de elección teniendo en cuenta la extensión de la enfermedad consistió en un esquema
de quimioterapia paliativa con la combinación de
carboplatino (AVC 4) y etopósido (120 mg durante
tres días consecutivos), que hubo que administrar a
dosis bajas, inferior el 30% de la dosis por el importante riesgo nefrotóxico que presentaba el paciente, así como a tener en cuenta la posibilidad de

Figura 1. Imagen axial de la tomografía
computarizada abdominal sin contraste,
observando vejiga con globo de sonda
en su interior y pared muy engrosada
con masa parcialmente calcificada mal
delimitada que no presenta plano de
separación graso con estructuras
prostáticas.
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realizar un síndrome de lisis tumoral, motivo para el
que fue fundamental el tratamiento de soporte hídrico del paciente. Dicho esquema se completaba
con medidas antieméticas, así como la administración de forma profiláctica de factor estimulador de
colonias.
Así mismo, se realizó tratamiento con radioterapia en dosis única con intención hemostática,
dada la persistencia de la clínica de hematuria.

Presentó fiebre de forma discontinua desde la
tercera semana de ingreso, motivo por el cual se retrasó el inicio de tratamiento hasta la comprobación
mediante hemocultivos de la ausencia de infección.
Tras realizar tratamiento quimioterápico, presentó una tolerabilidad excelente al esquema terapéutico, hallándose seis días después en control
analítico cifras de neutropenia severa que en 24 horas se acompañó de fiebre elevada que no cesó
pese al tratamiento antipirético y la antibioterapia de
amplio espectro, así como la persistencia de dichas
cifras de neutrófilos a pesar de tratamiento con factor estimulador de colonias. El paciente falleció a los
45 días de su ingreso.

Evolución

Tras las tres primeras semanas de ingreso, periodo en que se realizó el estudio completo del paciente y precisó de la intervención de Radiología
para la colocación de nefrostomía percutánea izquierda en un primer momento y posteriormente en
el riñón derecho por insuficiencia renal persistente,
el paciente prosiguió seguimiento por parte del
Servicio de Oncología Médica, cuya primera intención fue la de alcanzar una situación hemodinámicamente óptima del paciente que permitiera el inicio del esquema terapéutico indicado.
Dicha estabilización, además del adecuado
aporte hídrico y nutricional, consistió en la recuperación total de la función renal, así como el control
de la anemización progresiva del paciente debido a
pérdidas continuas por hematuria tanto a través de
sonda vesical como de ambas nefrostomías, para lo
que el paciente se sometió a tratamiento con una
única sesión de radioterapia con intención hemostática, que insatisfactoriamente no fue efectiva, precisando de forma prácticamente continua de transfusiones sanguíneas.
Dada la mala evolución física que el paciente
presentaba, empeorada por la compresión abdómino-pélvica que la masa provocaba en todo el árbol
vascular y linfático de la zona, aumentó de forma
progresiva tanto el linfedema, evidente en ambos
miembros inferiores, como la semiología ascítica del
paciente, conllevando lógicamente a una situación
de dolor que sólo se consiguió controlar con altas
dosis de morfina.

DISCUSIÓN

El cáncer de vejiga es el tumor maligno más frecuente del tracto urinario y es el responsable del 2%
de las muertes por cáncer en los países industrializados. Es el cuarto cáncer más frecuente en los
países de la Unión Europea, y representa el 7% del
total de cánceres en el hombre. Se trata de un tumor que predomina en el sexo masculino y raramente se diagnostica en personas menores de cuarenta años. El factor etiológico más conocido y de
mayor impacto en la salud pública es el tabaquismo.
En Europa más del 90% de los cánceres de vejiga son carcinomas de células transicionales. Otros
tipos histológicos, como el carcinoma escamoso,
tiene una frecuencia del 5%, el adenocarcinoma de
un 2% y el carcinoma de células pequeñas tiene frecuencia muy inferior al 1%. De ahí destacar esta exposición, dada la infrecuencia con la que nos enfrentamos a este tipo de tumores, cuyo esquema
terapéutico paliativo debido a las complicaciones
que nuestro paciente presentó (hematuria, anemización, insuficiencia renal, anasarca, fiebre, linfedema de miembros inferiores) siguió una evolución infausta, agravada por una neutropenia febril, a corto
plazo.
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Taponamiento cardiaco y masa mediastínica
B. González Astorga, V. E. Castellón Rubio, A. González Vicente, J. Soberino García
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Supervisor:
E. González Flores
Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

planta de Oncología Médica para la valoración de su
tratamiento.

Anamnesis

Exploración física

Paciente de 25 años, mujer, sin antecedentes
personales de interés, que acudió al Servicio de
Urgencias por disnea de esfuerzos en septiembre de
2009. Se realizó una radiografía de tórax con derrame pleural izquierdo. Ingresó en el Servicio de
Medicina Interna para su estudio, realizándose una
tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen,
en la que se observó una masa que ocupaba el mediastino anterosuperior de 13,5 cm, que comprimía
el tronco venoso braquiocefálico, desplazaba los troncos supraaórticos y rodeaba la arteria pulmonar izquierda, perdiendo el plano de clivaje con todas las
estructuras vasculares mencionadas; derrame pericárdico de 2,7 cm; derrame pleural bilateral; parénquima pulmonar derecho con engrosamiento septal,
en ocasiones nodular, compatible con linfangitis (fig.
1). Durante el ingreso comenzó con disnea de reposo, intolerancia al decúbito, taquicardia e hipotensión.
Se solicitó un ecocardiograma transtorácico urgente,
objetivándose derrame pericárdico severo con signos
ecográficos de taponamiento. Ingresó en la UCI y se
realizó una pericardiocentesis (900 cc de líquido seroso) y una toracocentesis; ambas muestras fueron
compatibles con quilotórax. Se realizó una mediastinoscopia con toma de biopsia. Anatomía patológica:
linfoma B de células grandes, CD45+, CD20+,
CD30+ y KI 67 > 40%. La paciente fue traslada a la

Destacaba palidez mucocutánea, disnea de esfuerzo, taquicardia e ingurgitación yugular.
Valoración de 2 en la ECOG (Eastern Cooperative
Oncologic Group). Auscultación cardiorrespiratoria:
disminución del murmullo vesicular en ambas bases
pulmonares. Resto sin hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias

• Analítica: lactato deshidrogenasa 1.069 UI/l,
hierro 17 mg/dl, albúmina 2,9 g/dl, proteína C reactiva 20 mg/dl, hemoglobina 11 g/dl.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax y
abdomen: masa que ocupaba el mediastino anterosuperior de 13,5 cm, comprimía el tronco venoso
braquiocefálico, desplazaba los troncos supraaórticos y rodeaba la arteria pulmonar izquierda, perdiendo el plano de clivaje con todas las estructuras
vasculares mencionadas. Derrame pericárdico de
2,7 cm. Derrame pleural bilateral. Parénquima pulmonar derecho con engrosamiento septal, en ocasiones nodular, compatible con linfangitis.
• Tomografía computarizada por emisión de positrones tóracica (PET/TC): gran masa hipermetabólica en el mediastino anterior, focos hipermetabóli-
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Figura 1. Tomografía
computarizada: derrame
pericárdico, derrame pleural
bilateral.

cos basocervicales y supraclaviculares izquierdos y
en la ventana aortopulmonar.
• Ecocardiograma transtorácico (ETT): derrame
pericárdico severo con signos ecográficos de taponamiento.

retirar los drenajes. TC de reevaluación: masa mediastínica de 4 cm. Tercer ciclo: se realizó la adición
de la primera dosis de rituximab. Se apreció mejoría del estado general, con desaparición del derrame pericárdico y pleural, por lo que se procedió al
alta. Continuó el tratamiento en el hospital de día,
ya con esquema CHOP-rituximab con adriamicina.
Recibió ocho ciclos del esquema completo, con regular tolerancia hematológica. En la reevaluación al
final del tratamiento se objetivó una respuesta parcial metabólica y por pruebas de imagen. Está pendiente de iniciar radioterapia sobre mediastino.

Diagnóstico

• LNH-B de células grandes primario mediastínico.
• Taponamiento cardiaco.
• Derrame pleural bilateral.

DISCUSIÓN

Evolución

El taponamiento cardiaco se define como la
compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico, produciéndose un trastorno hemodinámico severo. Las enfermedades neoplásicas son una causa importante de taponamiento
cardiaco. Entre ellas, las más frecuentes son el carcinoma metastásico de pulmón y mama, el linfoma
y las leucemias. Por lo general, el taponamiento cardiaco en estos pacientes se diagnostica después de
conocer la patología tumoral.
El ecocardiograma es el método diagnóstico
que más información aporta, permite hacer una

Tras el diagnóstico de LNH-B de células grandes mediastínico, estadio IVEAX con un IPI (índice
pronóstico internacional) de 3 (riesgo intermedioalto), se decidió iniciar tratamiento con esquema
CHOP-rituximab. Comenzó, debido a su estado general y a la inestabilidad hemodinámica, sólo por ciclofosfamida, vincristina y prednisona. Tras el primer
ciclo requirió un nuevo ingreso en la UCI por un episodio de taponamiento cardiaco, dejándose drenaje pericárdico y torácico. En el segundo ciclo se añadió doxorrubicina liposomial, y tras él se pudieron
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aproximación de la cantidad y valora múltiples signos de compromiso hemodinámico.
La medida básica para tratar el taponamiento
cardiaco es la extracción de líquido, por medio de
la pericardiocentesis o por métodos quirúrgicos.
El linfoma mediastínico de células B predomina
en mujeres jóvenes, con una edad media en el momento del diagnóstico de 30 a 40 años. Son tumores que alcanzan un gran tamaño. Con frecuencia
se afectan estructuras torácicas adyacentes, como
pulmón, pleura, pericardio o vena cava superior,
pero la extensión extratorácica es menos común1.
Los derrames pleurales o pericárdicos se pueden
deber a invasión linfomatosa (probablemente el mecanismo más frecuente) o a la obstrucción del re-

torno linfático2. En un análisis de la forma de presentación clínica de 23 pacientes con linfoma mediastínico de células B, se observaron derrames
pleurales o pericárdicos en 13 (57%), afección pulmonar o de la vena cava superior en 7 (30%) y extensión extratorácica en 9 (39%)3.
El tratamiento y el pronóstico son los mismos
que para otros pacientes con linfoma B difuso de
células grandes en el mismo estadio, optando la
mayoría de los grupos por asociar rituximab al esquema CHOP4,5, aunque los pacientes con derrame
pleural que tienen un pronóstico extremadamente
malo (supervivencia libre de progresión menor del
20%), sea el derrame citológicamente positivo o negativo.
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ción en el flanco izquierdo con puñopercusión izquierda positiva. Extremidades sin hallazgos.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Paciente varón de 58 años, ex fumador de 20
cigarrillos/día, y con antecedentes personales de ulcus gástrico con H. pylori positivo erradicado, que
acudió en abril de 2008 al Servicio de Urgencias refiriendo dolor en la fosa renal izquierda y el flanco
izquierdo, asociado a disuria y hematuria. La exploración física realizada en Urgencias tan sólo mostró dolor a nivel del flanco izquierdo, así como puñopercusión renal izquierda positiva, sin otros datos
de interés. Analíticamente no existían alteraciones y
el sedimento urinario mostró hematuria microscópica. Fue dado de alta con el diagnóstico de cólico
renoureteral izquierdo y tratado mediante analgesia.
Desde abril hasta agosto de 2008 sufrió cinco
episodios similares, que le obligaron a volver a
Urgencias, sin existir en la exploración física ni en
los datos analíticos alteraciones de nueva aparición,
siendo dado de alta con el mismo diagnóstico y citado en consultas de Urología.

• Urografía intravenosa: retardo en la eliminación de contraste por el riñón izquierdo con imagen
de afilamiento en los primeros tramos ureterales
desde la unión pélvico-ureteral izquierda con ligera
ectasia retrógrada. No se objetivaron imágenes litiásicas. Vejiga de bordes irregulares con componente de lucha.
• Tomografía computarizada (TC) abdóminopélvica: imagen de masa en el riñón izquierdo de
aproximadamente 5,5 cm de eje máximo que presentaba extensión tanto cortical como a la pelvis renal, englobando grupo calicial inferior, presentando
un realce heterogéneo, y planteando el diagnóstico
diferencial entre carcinoma de células transicionales renal (extensión centrífuga desde la pelvis renal
con invasión parenquimatosa) versus carcinoma de
células renales con invasión secundaria de pelvis
renal. La afectación parenquimatosa se puso de manifiesto por el retraso en el nefrograma respecto al
riñón contralateral. Se observó asimismo retraso en
la eliminación de contraste. Múltiples adenopatías
lateroaórticas izquierdas, así como trabeculación de
los septos de Kunin e imagen nodular en el espacio perirrenal de aproximadamente 7 mm en relación con ganglio. Riñón derecho sin alteraciones. El
hígado presentaba bordes lisos y densidad homo-

Exploración física

Buen estado general. Índice de Karnofsky
100%. Bien hidratado, nutrido y perfundido. No adenopatías periféricas palpables. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca rítmica y sin soplos.
Auscultación pulmonar sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpa-
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dad ocasional moderada en algunas células tumorales frente al CD15 y era negativa para vimentina.
Todos estos datos eran compatibles con el
diagnóstico de carcinoma de los ductos colectores,
estadio patológico pT3aN1.
Acudió, tras la cirugía, a la consulta de Oncología Médica, asintomático y con un índice de
Karnofsky 90%. Se solicitaron, para completar el estudio de extensión:

génea, a excepción de algún quiste simple en la cúpula hepática. Vesícula, páncreas y bazo sin alteraciones. Las asas intestinales presentaban un aspecto normal con diverticulosis colónica y sigmoide.
Como hallazgo incidental se observaban dos imágenes nodulares, una en el lóbulo medio y otra en
el lóbulo inferior izquierdo, esta última de mayor tamaño, de aproximadamente 16 mm, sugestivas de
metástasis (fig. 1A).

Evolución

• Gammagrafía ósea: sin datos de extensión a
los planos esqueléticos de su enfermedad oncológica.
• TC torácica: se objetivó una masa que obstruía el bronquio lobar superior derecho y que producía pérdida de volumen, condicionando atelectasia del lóbulo superior derecho. Adenopatías
mediastínicas en la región paratraqueal derecha,
paratraqueal izquierda y nódulos pulmonares múltiples en relación con enfermedad diseminada.

En estas circunstancias, en septiembre de 2008
fue intervenido mediante laparotomía subcostal, realizándose una nefroureterectomía izquierda. El
postoperatorio cursó sin complicaciones, dándose
de alta a las 72 horas, afebril y hemodinámicamente estable.
La pieza quirúrgica fue enviada a Anatomía
Patológica e informada como: neoformación epitelial de 5,5 x 5,5 x 4 cm, de alto grado citológico con
patrón de crecimiento tubular, en nidos sólidos y en
trabéculas epiteliales. Crecía afectando predominantemente la médula renal, con invasión de la corteza sin llegar a la superficie, invadiendo la grasa
del seno renal e induciendo frecuentes embolizaciones tumorales vasculares y linfáticas. La neoformación metastatizaba en el ganglio de la grasa perirrenal.
En el estudio inmunohistoquímico la neoformación presentaba intensa positividad difusa frente a
la citoqueratina AE1/AE3, frente a la CQ 19, frente
al antígeno epitelial de membrana (EMA) y frente al
antígeno carcinoembrionario (CEA). Existía positivi-

Diagnóstico

Carcinoma de los ductos colectores T3AN1M1,
estadio IV (afectación pulmonar bilateral).

Tratamiento

En estas circunstancias, en octubre de 2008, el
paciente inició tratamiento según esquema cisplatino/gemcitabina (80 mg/m2 día 1/1.250 mg/m2 días 1
y 8 cada 21 días). En la reevaluación efectuada tras
tres ciclos de tratamiento se observó una importan-

Figura 1A. Masa renal al
diagnóstico. 1B. Progresión de
la enfermedad a nivel óseo,
con lesión lítica esternal.
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te mejoría desde el punto de vista radiológico, con
disminución del tamaño de la masa pulmonar derecha (93 mm versus 118 mm en el eje anteroposterior y 24 mm versus 40 mm en el eje transversal),
de las adenopatías mediastínicas y retroperitoneales, así como de la lesión periaórtica retroperitoneal y de los nódulos pulmonares, los cuales habían
desaparecido prácticamente por completo.
Dada la buena respuesta, se decidió continuar
el tratamiento hasta completar seis ciclos de tratamiento. En la reevaluación efectuada al finalizar el
tratamiento, en marzo de 2009, se constató una discreta mejoría con respecto al estudio previo, con
disminución del tamaño y del número de alguno de
los nódulos pulmonares, y de la afectación retroperitoneal izquierda. Se constató, por tanto, al finalizar
el tratamiento una situación de remisión parcial.
Acudió al mes de la última revisión, derivado
desde Atención Primaria, refiriendo dolor de características mecánicas progresivo a nivel esternal, selectivo a la palpación, y ocasionalmente exacerbado con los movimientos respiratorios, que no
desaparecía con la analgesia habitual. A la exploración, se palpaba un nódulo de consistencia blanda
en el esternón, sin otros datos de interés. Se solicitó una TC tóraco-abdómino-pélvica de revisión, que
mostró un nódulo de nueva aparición en el lóbulo
inferior izquierdo, así como una lesión lítica en el
tercio medio y distal del esternón en relación con
metástasis (fig. 1B).
Se confirmó, de esta manera, la progresión de
la enfermedad a nivel óseo, por lo que se decidió
iniciar una nueva línea de tratamiento con docetaxel (75 mg/m2) en monoterapia trisemanal, recibiendo el primer ciclo en mayo de 2009.
A los diez días de recibir el primer ciclo, el paciente tuvo que acudir a Urgencias por mal control
del dolor (EVA 9) a nivel esternal, a pesar del tratamiento con morfina, metamizol, paracetamol, tramadol y fentanilo transdérmico. Se decidió ingresar al
paciente para controlar el dolor. A las 48 horas del
ingreso, el paciente sufrió un cuadro de disnea progresiva, taquipnea, abundantes secreciones respiratorias y desaturación progresiva. En la radiografía
de tórax se observó un aumento de la afectación
parenquimatosa secundaria a su enfermedad, sin
descartar infiltrado infeccioso subyacente. Se solicitó analítica urgente, que mostró parámetros compa-

tibles con acidosis respiratoria severa, falleciendo
pocas horas después.

DISCUSIÓN

El carcinoma de ductos colectores o de Bellini
es una variante infrecuente de carcinoma renal que
se asocia con un curso más agresivo y un peor pronóstico que el resto de los tumores renales 1.
Representa aproximadamente el 1-3% de todas las
neoplasias renales, y tiende a aparecer con más frecuencia en varones a partir de la sexta década de
la vida.
La mayor parte de los pacientes tienen evidencia de metástasis en el momento del diagnóstico,
siendo más frecuente a nivel linfático, con especial
predilección por los ganglios cervicales y supraclaviculares. A diferencia del carcinoma de células claras, las metástasis óseas son con más frecuencia
blásticas que líticas2.
La primera descripción de este tumor fue hecha por Mason en 1955 y confirmada por MancillaJiménez en 1976. Estos tumores presentan una arquitectura mixta túbulo-papilar y son de localización
central, cerca de la médula para posteriormente invadir la corteza renal. A nivel inmunohistoquímico,
se demuestra la presencia de citoqueratinas de alto
peso molecular. Se han demostrado también múltiples alteraciones citogenéticas, incluyendo monosomías 1, 6, 14, 15 y 22, y pérdida de heterocigosidad de 8p (23% de los casos), 13q (50% de los
casos), 1q (60% de los casos) y 9p (50% de los casos). Se caracteriza además por una gran incidencia de amplificación de c-erb B-2.
Este tumor ha sido tratado tanto con inmunoterapia como con quimioterapia, con muy pobres resultados. La mayor parte de los especialistas se inclinan por utilizar quimioterapia, dada la gran
agresividad del tumor. Sin embargo, no existe hasta la fecha ningún estudio que demuestre el beneficio de ningún esquema frente a otro, ya que la mayor parte de los datos obtenidos provienen de casos
clínicos aislados3,4.
La tendencia actual de tratamiento se basa en
que estos tumores tienen características patológicas e inmunohistoquímicas más parecidas al carcinoma urotelial que al resto de carcinomas renales.
Clásicamente, el esquema MVAC (metotrexate, vin-
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blastina, doxorrubicina, cisplatino) ha sido el más
utilizado en el tratamiento de los tumores uroteliales, aunque con muy escaso beneficio en el carcinoma de ductos colectores. La publicación de un
ensayo fase III en que se comparaba gemcitabinacisplatino (GC) versus MVAC en tumores uroteliales
metastásicos5 mostró una eficacia similar en las dos

ramas, con un perfil de seguridad mucho mejor para
la rama GC, motivo por el que se utilizó este esquema de tratamiento en nuestro paciente. Sin embargo, continúa sin existir un esquema óptimo de tratamiento para este tipo de tumores, cuya gran
agresividad les confiere un infausto pronóstico.
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• Ecografía abdominal: sin alteraciones.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico
conservado. No se observaron nódulos ni condensaciones. Senos costofrénicos libres.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: a nivel hepático se apreciaba una lesión de 6 mm en el segmento VI de características
inespecíficas.
• Ecocardiografía: insuficiencia tricúspide ligera. FEV1 71%.
• Marcadores tumorales: CEA 22 ng/ml, resto
normal.

Anamnesis

Mujer de 47 años con antecedentes de rectocolitis ulcerosa e histerectomía sin anexectomía por
miomas que acudió a la consulta por autopalpación
de una tumoración en el cuadrante superoexterno
de la mama izquierda.

Exploración física

Diagnóstico

Palpación de un nódulo de 2-3 cm en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda, no doloroso. No se palpaban adenopatías axilares. Resto
de la exploración anodina.

Tumor neuroendocrino de mama izquierda
(pT2N0M0; estadio IIA).

Pruebas complementarias

Tratamiento

• Mamografía: nódulo denso de 3 cm de diámetro en la mama izquierda, con contornos parcialmente bien diferenciados. No se observaban microcalcificaciones ni adenopatías axilares.
• Ecografía mamaria: imagen nodular de bordes no muy bien definidos. Se realizó una biopsia
con aguja gruesa: muestra sugestiva de carcinoma
tipo neuroendocrino. Inmunohistoquímica con positividad difuso para sinaptofisina. Índice proliferativo
(Ki67) 90% de las células tumorales. Receptores estrógenos, progesterona y HER-2 negativos.

La paciente se sometió a una tumorectomía
más ampliación de bordes quirúrgicos y linfadenectomía axilar izquierda, con el siguiente resultado en
la anatomía patológica: nódulo de 22 mm de diámetro a 1 cm de la piel y a 0,7 cm del borde profundo. Ampliación sin evidencias de enfermedad.
Linfadenectomía axilar izquierda negativa (0/8 ganglios). Carcinoma neuroendocrino de mama. Se inició tratamiento quimioterápico adyuvante con esquema FEC x 6 (fluorouracilo, epirrubicina y
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Figura 1. Gammagrafía isotópica con octreotide. Hipercaptación submamaria y torácica anterior izquierda.

endocrina. Recibió seis ciclos de tratamiento quimioterápico con carboplatino y etopósido, consiguiendo respuesta completa radiológica y bioquímica y pasando a revisiones.
A los tres meses de acabar el tratamiento quimioterápico, y ante la sospecha de recaída por aumento de marcadores tumorales (CEA 25 ng/dl, previo 4 ng/dl), se solicitó una mamografía donde se
observó una zona de microcalcificaciones en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda, no visible en estudios previos, y una nueva gammagrafía con octreotide que mostró hipercaptación en la
región anterior del hemitórax izquierdo con afectación de la pared costal. Dada la recaída local, sin
afectación de órgano vital y la falta de evidencia de

ciclofosfamida) y radioterapia sobre la mama izquierda y sobreimpresión de lecho tumoral (50 Gy
en 25 sesiones de 200 cGy).

Evolución

A los ocho meses del término del tratamiento
se evidenció la progresión de la enfermedad, con
metástasis hepáticas. Ante los nuevos hallazgos y
la histología del tumor primario, se reevaluó la estadificación por gammagrafía isotópica con octreotide (fig. 1), observándose captación submamaria y
torácica anterior izquierda. Debido a esta captación
y la alta tasa mitótica en la pieza quirúrgica, se decidió tratamiento como carcinoma de extirpe neuro-
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otros tratamientos en este contexto clínico, se inició
una nueva línea de tratamiento con análogo de somatostatina. A pesar de ello, la paciente presentó
un rápido deterioro del estado general, con rápida
progresión a órganos vitales, falleciendo a las pocas semanas.

Estos tumores, según la OMS (Organización
Mundial de la Salud), se definen como un grupo de
tumores de características morfológicas similares a
los encontrados en el tracto gastrointestinal y pulmonar, que expresan marcadores neuroendocrinos
(cromogranina, sinaptofisina, enolasa neuronoespecífica) en más del 50% de la población celular tumoral1. La punción con aguja fina y la biopsia muestran una arquitectura celular que puede ser
indistinguible de un carcinoma ductal, lobulillar, mucinoso o papilar. No se han descrito signos clínicos
ni radiológicos patognomónicos de tumor neuroendocrino2. La gammagrafía con octreotide es la técnica de elección para la estadificación tanto de la
enfermedad primaria como de la metastásica En el
pronóstico de estos tumores el factor más importante es el estadio tumoral en el momento del diagnóstico3.
No existe un protocolo de tratamiento establecido para este tipo de tumor debido a su poca incidencia, por lo que sería importante disponer de más
estudios que ayudaran a mejorar el tratamiento y
por tanto el pronóstico de estos pacientes3,4.

DISCUSIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia maligna
más frecuente en la mujer. El 90% de los subtipos
histológicos corresponden a ductal y lobulillar infiltrante. El 10% restante corresponde a subtipos histológicos como medular, coloide, tubular, inflamatorio y de extirpe neuroendocrina. Éstos últimos (o
también llamado carcinoma de mama con diferenciación neuroendocrina) son poco frecuentes y hay
pocos casos descritos en la bibliografía.
Los tumores neuroendocrinos pueden presentarse en cualquier localización, asentando con mayor frecuencia en el sistema digestivo. Su frecuencia en la mama corresponde a un 2-5% de estos
carcinomas.
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supraclaviculares y axilares (60 Gy) del 5 de abril al
19 de mayo de 2005. El 6 de abril de 2005 inició
tratamiento hormonal con tamoxifeno y en abril del
2007 se cambió a exemestano. Desde entonces la
paciente seguía controles clínicos, sin evidenciar recidiva de la neoplasia.

Anamnesis

Mujer de 77 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento
médico.
Historia oncológica: fue diagnosticada en octubre de 2004 de una neoplasia de mama bilateral a
raíz de un control mamográfico rutinario. El 11 de
octubre de 2004 se realizó una mastectomía bilateral con vaciamiento axilar ganglionar. El estudio
anatomopatológico fue compatible, en la mama derecha, con un carcinoma ductal infiltrante de 2,9 cm,
grado histológico II/III, con infiltración vascular y grasa, afectación de ocho de los 29 ganglios aislados
(T2N1M0), con receptores de estrógenos positivos
en un 75% de las células, de progestágenos en un
45% y HER2 negativo (0); y en la mama izquierda,
un carcinoma ductal infiltrante de 4,4 cm, grado histológico I/III, sin afectación vascular ni perineural, un
ganglio afecto con micrometástasis de los 21 aislados (T2N1micM0), con receptores de estrógeno positivos en un 80-90% de las células, de progestágenos en un 25-40% y HER2 negativo (0).
Posteriormente realizó seis ciclos de quimioterapia adyuvante con el esquema FEC (5-fluoroulacilo, epirrubicina, ciclofosfamida) del 22 de diciembre de 2004 al 16 de marzo de 2005, y radioterapia
sobre la pared torácica bilateral (50 Gy) y cadenas

Enfermedad actual
En noviembre de 2008, a raíz de una caída casual, apareció un hematoma costal derecho que requirió varias consultas al Servicio de Urgencias por
sangrado y, a pesar de realizar varios drenajes y tratamiento conservador con medidas físicas, la lesión
no se resolvió. En marzo del 2009 la paciente ingresó con la orientación diagnóstica de hematoma pectoral derecho secundario a hemorragia de la arteria
perforante intercostal derecha, y se realizó drenaje
del hematoma y hemostasia quirúrgica.
Ante la persistencia del sangrado y la ausencia
de cicatrización de la herida, la paciente reingresó
en mayo del 2009 para su estudio.

Exploración física

Índice de Karnofsky 70%. Destacaba una lesión
ulcerada no dolorosa en la pared anterior derecha
de 8 x 5,5 cm con orificio sangrante de 2,5 x 1,5
cm. El resto de la exploración no mostraba hallazgos reseñables.
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Pruebas complementarias

renciado, con receptores hormonales negativos,
HER2 negativo (0), queratinas negativas y CD31
positivo.

• En la analítica destacaba una hemoglobina
de 9,8 g/dl. El resto de parámetros estaban dentro
de la normalidad, incluyendo los marcadores tumorales (antígeno carcinoembriogénico 0,2 ng/ml y antígeno CA 15-3 7,6 UI/ml).
• La radiografía de tórax mostró una silueta
cardiaca de tamaño al límite de la normalidad; resto anodino.
• Se realizó una gammagrafía ósea, que no
mostraba lesiones sospechosas.
• En la tomografía computarizada (TC) tóracoabdominal se observó una masa de partes blandas
en la pared torácica anterior derecha de 3,6 x 8,9
cm, de contornos mal definidos con necrosis central, que infiltraba el cartílago costal y el músculo
pectoral.
• Se completó el estudio con una tomografía
por emisión de positrones (PET-TC), que confirmaba una masa hipermetabólica de 96 x 34 mm en la
pared torácica anterior derecha a nivel paraesternal
inferior que se extendía del cuarto al sexto arco costal anterior sugestivo de recidiva tumoral. No existían otras captaciones sospechosas.
• El ecocardiograma mostró hipertrofia ventricular izquierda con cavidad no dilatada y función
global preservada. Asimismo, se objetivaron doble
lesión aórtica con estenosis ligera y regurgitación
de grado moderado, insuficiencia mitral moderada;
la fracción del ventrículo izquierdo era del 65%.
• Se realizó una biopsia de la masa, que fue
compatible con angiosarcoma moderadamente dife-

Diagnóstico

Angiosarcoma de mama localmente avanzado
con afectación de la pared torácica a nivel paraesternal y costal con positividad para CD31.

Tratamiento y evolución

En junio del 2009 inició quimioterapia con paclitaxel semanal. Tras tres semanas de tratamiento,
la paciente presentó una progresión con aumento
del tamaño de la lesión y empeoramiento del sangrado, por lo que se decidió cambiar de esquema
terapéutico a doxorrubicina liposomal pegilada, con
respuesta parcial clínica y control sintomático tras
dos ciclos (fig. 1). La paciente presentó toxicidad en
forma de eritrodisestesia palmo-plantar grado II y
anemia grado III que requirió soporte transfusional
en diversas ocasiones. Se realizó una resonancia
magnética tras cuatro ciclos que mostraba una lesión ulcerada de tejido celular subcutáneo en la pared anterior del hemitórax derecho de 7 cm de diámetro transversal y de paredes irregulares que
establecían contacto íntimo con los arcos costales
anteriores de D9 a D12, próximo a la unión esterno-esternal, con afectación de la mamaria interna y
probable de la inserción inferior del pectoral mayor.
Ante la respuesta clínico-radiológica y la toxicidad de la quimioterapia se decidió realizar interven-

Figura 1A. Angiosarcoma de
mama tras tres semanas de
paclitaxel. 1B. Resonancia
magnética tras cuatro ciclos
de doxorrubicina liposomal
pegilada.
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matosa sobre una masa indurada no dolorosa, con
crecimiento rápido, que puede ulcerarse formando
placas nodulares o infiltrativas. El principal motivo
de consulta es un hematoma espontáneo sin antecedente de traumatismo reciente.
El diagnóstico diferencial se establece con hemangiomas, angiomatosis, hiperplasias papilares
endoteliales de localización intravascular, carcinoma
sarcomatoide o sarcoma mamario.
El diagnóstico definitivo es la biopsia. A nivel
macroscópico, son lesiones irregulares de más de
5 cm de diámetro de coloración pardo-rojizo, y en
ocasiones de aspecto necrótico. A nivel microscópico, la citología objetiva células fusiformes, inespecíficas, y el estudio histológico muestra estructuras
vasculares de varios tamaños y formas, infiltración
e interanastomosis de espacios vasculares tapizados por células endoteliales que disecan colágeno
y tienen grandes nucleolos hipercromáticos. Las técnicas inmunohistoquímicas son positivas para
CD31, factor VIII, BNH9 y CD34.
El tratamiento de la enfermedad avanzada es la
quimioterapia. Disponemos de estudios fase II con
taxanos, antraciclinas e ifosfamida que demuestran
beneficio clínico.
El tratamiento de elección de la enfermedad localizada es la cirugía mediante una mastectomía
simple. Un diagnóstico precoz con una amplia exéresis de márgenes quirúrgicos aumenta la supervivencia libre de enfermedad. Si se realiza un tratamiento conservador, aumenta el riesgo de recidiva
local y a distancia.
Tras la cirugía, la recurrencia es alta (46%) y
aparece entre los 12 y 24 meses después del tratamiento. Con el fin de mejorar este pronóstico, se
han asociado al tratamiento quirúrgico diversos esquemas de quimioterapia con los fármacos anteriormente citados. Actualmente no existen estudios diseñados para el tratamiento específico de los
angiosarcomas, y la experiencia recogida es pobre.
En nuestro caso, se inició quimioterapia con paclitaxel semanal basándonos en los resultados de
los estudios fase II, teniendo en cuenta la edad de
la paciente, el antecedente previo de tratamiento
con antraciclinas y la presencia de cardiopatía.
En la actualidad existe un importante aumento
de la tasa de cirugías conservadoras en el cáncer
de mama. La radioterapia adyuvante es mandatoria

ción quirúrgica higiénica. El 3 de noviembre de 2009
se practicó una exéresis de la lesión con costotomía de tres costillas, hemiesternón derecho y pleura de la zona afecta y reconstrucción con placas y
colgajo musculocutáneo de dorsal ancho derecho.
El resultado anatomopatológico fue compatible
con angiosarcoma de alto grado predominantemente fusocelular con ulceración cutánea e infiltración
ósea y márgenes de resección libres.
Actualmente la paciente mantiene un buen estado general, sigue controles sin objetivarse evidencia de recidiva hasta la fecha.

DISCUSIÓN

El angiosarcoma es un subtipo de sarcoma de
partes blandas, compuesto de vasos sanguíneos y
linfáticos que se desarrolla a partir del endotelio. Su
prevalencia es menor al 1%. Afecta a pacientes de
edad avanzada. Su principal localización es la piel,
partes blandas, mama e hígado. Es un tumor omnipresente y raramente aparece en grandes vasos. Su
presentación y comportamiento clínico difiere en
función del tumor primario y el subtipo histológico.
El angiosarcoma de mama es el subtipo más
frecuente. Su prevalencia es el 0,04% de las neoplasias primarias malignas de la mama. El riesgo
aumenta en pacientes con antecedentes de neoplasia previa, por este mismo antecedente y por los tratamientos adyuvantes de quimio y principalmente
radioterapia.
Su pronóstico es pobre, sobre todo en aquellos
tumores con menor diferenciación histológica. Se
caracteriza por una alta tasa de recidivas y por la
aparición de metástasis de forma muy precoz. La
supervivencia media es de 24 meses y la tasa de
supervivencia a los cinco años del 10%.
La radioterapia aumenta de 8 a 50 veces el
riesgo de angiosarcoma en la población general. Se
desarrollan en el campo de irradiación previa, con
un periodo de latencia media de diez años. El subtipo celular más frecuente de los angiosarcomas
postradioterapia es el histiocitoma fibroso maligno.
El riesgo de un angiosarcoma de mama después de
un tratamiento conservador es de 0,16% a los cinco años.
La forma de presentación clínica es muy variable. La más característica es la coloración hemato-
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en este escenario. Este tratamiento se asocia a un
aumento del riesgo de angiosarcoma, aunque su
magnitud es pequeña y no sustituye su beneficio.
La incidencia de esta neoplasia podría aumentar en

los próximos años debido a este manejo terapéutico, por lo que debemos plantearnos este diagnóstico en presencia de lesiones cutáneas en pacientes
irradiadas.
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hiperintensa en T2, con edema perilesional y erosión de la cortical medial diafisaria humeral con
afectación del paquete vásculo-nervioso braquial,
así como del músculo braquial anterior y el tríceps.
• Se completó el estudio de extensión con una
tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal,
que descartó lesiones metastásicas.
• Se realizó biopsia y punción aspiración con
aguja fina guiada mediante imagen; la punción objetivó células atípicas con abundante material necrótico y la biopsia fue diagnóstica de sarcoma pleomorfo con extensa necrosis e inflamación aguda;
la inmunohistoquímica presentaba vimentina positiva para proteína S-100, antígeno de membrana epitelial, actina, desmina y CD34 negativos.

Anamnesis

Presentamos el caso de un paciente varón de 74
años, alérgico a propifenazona y sin hábitos tóxicos.
Con antecedentes patológicos de hipertensión, dislipemia e hiperglucemia en tratamiento médico.
El paciente presentaba una tumoración de crecimiento progresivo en la región antero- medial del
tercio distal del brazo izquierdo, al que se le asociaba dolor, astenia y febrícula vespertina diaria.

Exploración física

Tumoración pétrea adherida a planos profundos
de 6 x 4 cm, con piel empastada y discreto aumento de la temperatura local, sin circulación colateral
en el tercio distal interno del brazo izquierdo.

Diagnóstico

Pruebas complementarias

Sarcoma pleomórfico indiferenciado de partes
blandas de la extremidad superior izquierda estadio
cT2BN0M0 localmente avanzado.

• Analíticamente destacaba una elevación de
reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular (VSG) 72 mm, leucocitos 8.000/ml, hemoglobina 12,4 g/l, con marcadores tumorales dentro de la normalidad.
• En la radiografía de húmero se apreciaba una
masa de partes blandas con reacción perióstica.
• Se solicitó una resonancia magnética (RM)
de la extremidad, que evidenció una tumoración de
partes blandas de 62 x 54 mm isointensa en T1 e

Se presentó el caso en comité multidisciplinar
y se propuso la amputación de la extremidad como
cirugía radical. Se ofreció la alternativa de tratamiento concomitante de quimioterapia y radioterapia con intención preoperatoria, estando su efectividad limitada por la edad y la limitación de las dosis
de ifosfamida.

Tratamiento
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Evolución

Tras valorar el riesgo-beneficio, y primando la
conservación del miembro, se realizó tratamiento neoadyuvante mediante tres ciclos de quimioterapia
con ifosfamida 2,5 mg/m2/día durante tres días, con
soporte de factor estimulante de colonias, concomitante a radioterapia, con una dosis total de 50 Gy
(fraccionamiento 2 Gy/sesión), sobre el tumor con
márgenes amplios y técnica de dos campos oblicuos.
Tras el fin de la neoadyuvancia se realizó una
resonancia magnética que objetivó, según criterios
RECIST, una estabilización de la tumoración persistiendo la afectación del paquete vásculo-nervioso
braquial y musculatura adyacente.
De forma programada se intervino quirúrgicamente realizando resección tumoral y sustitución
por hueso de banco de tejidos con implantación de
un clavo humeral anterógrado cementado.
El resultado anatomopatológico del bloque quirúrgico humeral evidenció un foco microscópico de
sarcoma residual, extensión porcentual de la necrosis tumoral (mediante sistema de gradación Huvos)
grado tres, con ocasional viabilidad microscópica tumoral, siendo los márgenes de resección ósea y de
partes blandas sin evidencia de neoplasia. La exéresis de la esponjosa ósea mostró espículas y escaso tejido intramedular sin material tumoral (fig. 1).

A

Remisión patológica prácticamente completa.
Al presentar márgenes de resección negativos no
era candidato a Boost de radioterapia (16 Gy) sobre lecho quirúrgico, así como tampoco de recibir
quimioterapia adyuvante; decidiéndose realizar controles.

DISCUSIÓN

Los sarcomas de partes blandas son un grupo
poco frecuente de neoplasias, con una incidencia en
España de dos casos nuevos anuales por cada
100.000 habitantes y englobando una alta heterogeneidad. Requieren un abordaje terapéutico multidisciplinar, y por su complejidad debe realizarse en centros de referencia1. Es primordial la realización de una
biopsia guiada por imagen, y siempre debe realizarse en el mismo centro donde se realizará la cirugía2.
Los sarcomas de partes blandas localizados de alto
riesgo (alto grado, gran tamaño, localización profunda) tienen un elevado riesgo de recurrencia sistémica y local3, y requieren con cierta frecuencia de cirugías mutilantes. La neoadyuvancia en este subgrupo,
con altas dosis de ifosfamida y radioterapia, podría
facilitar la resección al reducir el tamaño tumoral, tra-

B

Figura 1A. Tumoración vista
por resonancia. 1B.
Radiografía tras la cirugía.
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tar precozmente potenciales micrometástasis, incrementar la actividad de la radioterapia por mejor oxigenación de los tejidos no distorsionados por la cirugía y permitir una cirugía con criterios de radicalidad
menos agresiva y mutilante que la inicialmente planteada. También permitiría identificar marcadores predictivos de respuesta.
En el caso clínico presentado, tras el tratamiento neoadyuvante el tumor presentó una estabiliza-

ción radiológica aunque en la pieza resecada se evidenció una respuesta patológica prácticamente
completa. Según estos datos, podría ser necesaria
la utilización de sistemas de clasificación de respuesta basados en el porcentaje de necrosis tumoral residual4 (correlación con la respuesta patológica) y no en las dimensiones del tumor.
Gracias al tratamiento neoadyuvante, nuestro
paciente pudo conservar la extremidad.
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des sobreelevados, sugestivo de implante neoplásico. Se realizan biopsias para el estudio histológico.
• Anatomía patológica (esófago y cuerpo gástrico): infiltración para carcinoma de célula pequeña. Las células tumorales muestran positividad para
sinaptofisina y CAM 5.2.
• Antígeno carcinoembrionario (CEA): 35 ng/ml.
• Para finalizar el estudio de extensión, se realiza una tomografía por emisión de positrones (PET)
el 13 de septiembre de 2007: área hipermetabólica
en el tercio inferior del esofágo, con extensión a la
unión gastroesofágica (SUV máx. 5 g/ml), compatible con proceso tumoral primario (fig. 1A), además,
se observan varias lesiones nodulares hipermetabólicas paraesofágicas izquierdas (SUV máx. 5
g/ml), en la región del ligamento gastrohepático
(SUV máx. 5 g/ml), y adyacente a ésta otra de menor tamaño, múltiples lesiones nodulares hepáticas,
hipermetabólicas en el segmento VIII-IV, y otra subcapsular en el segmento VI, y una lesión nodular
pulmonar hipermetabólica en el lóbulo superior izquierdo, subpleural.

Anamnesis

Paciente mujer de 69 años, natural de Inglaterra,
sin alergias medicamentosas conocidas. Ex fumadora desde hace 20 años de 15 paquetes/año. No enolismo ni otros hábitos tóxicos. Sin antecedentes patológicos ni oncológicos de interés.
Historia oncológica: en noviembre del 2006 la
paciente inicia clínica de disfagia a sólidos, sin síndrome tóxico, sangrados ni otra clínica acompañante, por lo que se inicia su estudio.

Exploración física

Buen estado general. Índice de Karnofsky: 90%.
Peso 58 kg, talla 1,63 m. No se palpan adenopatías
periféricas. Auscultación cardiovascular: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos ni roces. Pulsos periféricos
presentes y simétricos. No signos de fallo.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Eupneica. Abdomen
y exploración neurológica sin alteraciones.

Diagnóstico

Pruebas complementarias

Se confirma oat cell esofágico con afectación
ganglionar, hepática y pulmonar.

• Fibrogastroscopia (31 de octubre de 2007): a
33 cm de la arcada dentaria (tercio inferior), se observa una neoformación de 3 cm de diámetro. En la
cara posterior del cuerpo gástrico, además, se evidencia una úlcera de 15 mm de diámetro con bor-

Inició primera línea de quimioterapia según el
siguiente esquema: cisplatino/etopósido, del que

Tratamiento
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Después de recibir el primer ciclo, ingresa en la
planta por: fiebre neutropénica de alto grado sin
foco infeccioso claro, pancitopenia post-QT e inestabilidad cefálica y a la marcha. La valoración por el
Servicio de Neurología objetiva empeoramiento clínico en forma de dificultad para la marcha, pérdida
subjetiva de memoria y pérdida subjetiva de visión,
además de objetivar a la exploración hipopalestesia
predominante en las extremidades inferiores, arreflexia global e inestabilidad al Romberg. En la electromiografía resulta una polineuropatía sensitivo
motora axonal (que crea un diagnóstico diferencial
entre una polirradiculopatía motora crónica y una
polineuropatía periférica sensitiva por cisplatino). En
la resonancia cerebral (noviembre de 2008) se objetiva una leucoencefalopatía posterior reversible
por quimioterapia. No se observan lesiones metastásicas. Hidrocefalia comunicante moderada (fig.
1B). Se solicita un estudio de anticuerpos antineuronales (para descartar origen paraneoplásico),
concretamente los anti-HU y anti-YO, que resultan
negativos, por lo que se descarta esta opción.
Finalmente, la orientación diagnóstica de
Neurología es: inestabilidad a la marcha relacionada con una afectación de la sensibilidad profunda,
y trastorno cognitivo y alteración de la visión a causa de la leucoencefalopatía posterior reversible,
por lo que solicitan una resonancia cerebral de
control.

completó seis ciclos. Al finalizar este tratamiento, en
noviembre del 2007, se realizó una PET y una fibrogastroscopia, objetivando la remisión completa
metabólica.
Dada la buena respuesta, fue valorada por el
Servicio de Radioterapia, realizando, en marzo del
2008, radioterapia holocraneal profiláctica (PCI)

Evolución

En abril del 2008 se le realiza una PET de control, en la que se objetiva recidiva en forma de adenopatías paraesofágicas subcarinales y metástasis
hepática en el segmento VI. Dada la recidiva mediastínica y hepática se inicia una segunda línea de
quimioterapia con cisplatino/irinotecán, del que
completa seis ciclos. A los tres ciclos, se realiza una
TC tóraco-abdominal, evidenciándose enfermedad
estable. A los seis ciclos, se realiza una PET (septiembre de 2008), confirmando respuesta parcial
(aumento del tamaño y captación de la adenopatía
paraesofágica izquierda, pero disminución de la derecha, y remisión parcial de la metástasis hepática).
Dado que la respuesta obtenida a la primera línea de quimioterapia fue mejor que la obtenida después de esta segunda línea, bajo la probabilidad de
que este tumor sea más quimiosensible al etopósido que al irinotecán, se plantean tres ciclos más de
cisplatino/etopósido.

A

B

Figura 1A. Tomografía por
emisión de positrones que
muestra una tumoración
esofágica (A) con importante
actividad metabólica, con
adenopatía paraesofágica
captante (B). 1B: Imagen de
la resonancia magnética
cerebral que muestra signos
de leucoencefalopatía
posterior reversible.
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Completó los tres ciclos de cisplatino/etopósido y
en la PET de control (enero de2009), se observa progresión mediastínica y hepática. Se plantea una tercera línea con ciclofosfamida/adriamicina/vincristina,
de la que finaliza tres ciclos. Recibe el último ciclo el
día 19 de marzo de 2009.
En la TC tóraco-abdominal posterior (abril de
2009), se observa recidiva local mediastínica con
metástasis hepáticas voluminosas y pulmonares.
Además, también en abril de 2009 se realiza la resonancia cerebral, que muestra empeoramiento de
la leucoencefalopatía ya conocida. Dada la recidiva
y el estado general de la paciente, se decide que
es tributaria únicamente a tratamiento de soporte.
La paciente fallece el día 19 de mayo de 2009 en
su domicilio.

Respecto al tratamiento, dado que es un tumor
relativamente poco conocido, se trató como un oat
cell pulmonar, ya que hay estudios que confirman el
beneficio con cisplatino, etopósido, irinotecán, ciclofosfamida y doxorrubicina, entre otros.
En cuanto a la PCI, no es un tratamiento estándar por la morbilidad a largo plazo y la falta de estudios, por lo que en este caso se comentó con la
paciente y con su familia, explicando el posible beneficio en su caso, dado que había conseguido una
respuesta completa, pero también explicando los
riesgos posibles, tanto a corto como a largo plazo,
como una demencia progresiva. La paciente aceptó realizar el tratamiento.
El tratamiento estándar en estos tumores, si se
trata de una enfermedad localizada, se realizará
con quimio y radioterapia concomitante, y después
cirugía si sigue sin enfermedad a distancia. Y en la
enfermedad diseminada, quimioterapia paliativa.
Como factores pronósticos hay que destacar el tamaño tumoral, el estadiaje, y si realiza tratamiento
oncológico específico.
Respecto a la complicación que presentó la paciente, la leucoencefalopatía posterior reversible puede deberse a múltiples causas, como hipertensión
arterial, enfermedad renal, tratamiento con inmunosupresores, dosis elevadas de metilprednisolona, quimioterapia, etc. Cuando es secundario a quimioterápicos, los fármacos que con más frecuencia la
pueden ocasionar son cisplatino, bevacizumab, vincristina, tacrolimus, ciclosporina, interferón alfa, gemcitabina o bleomicina, entre otros. Estos fármacos actúan a nivel del endotelio vascular y causan edema.
Este edema vasogénico acumulado, normalmente en
la zona posterior cerebral (parietal, temporal y occipital), aunque no siempre, ocasiona una clínica de
cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, disminución del nivel de consciencia, crisis comiciales e
incluso alguna focalidad neurológica.
Es muy importante el diagnóstico precoz, ya
que si, además, el tratamiento es adecuado (corregir la causa de base, mantener un buen control tensional, retirar o disminuir el fármaco causante, iniciar tratamiento anticomicial en el caso de crisis
epilépticas, etc.), es más posible la recuperación total, evitando el daño cerebral permanente.

DISCUSIÓN

Se trata de un tumor infrecuente con una evolución similar a tumores con la misma histología
pero de otra localización más habitual, como por
ejemplo, el oat cell pulmonar. Este tipo de tumores
tienen una incidencia del 0,8-2,4% de todos los tumores esofágicos, la edad media al diagnóstico es
de 56 años, y son más frecuentes en varones.
Los tumores gastrointestinales de célula pequeña tienen una apariencia histológica similar al oat
cell pulmonar, tienen un comportamiento clínico
agresivo, una progresión rápida, una elevada incidencia de enfermedad metastásica al diagnóstico,
una pobre supervivencia global y una respuesta a
la quimioterapia de corta duración.
Revisando el caso, el diagnóstico fue en agosto de 2007, consiguiendo una respuesta completa
en noviembre del 2007. Mantuvo un intervalo libre
de enfermedad únicamente de 5 meses, ya que la
recaída fue en abril de 2008. La supervivencia global fue de 20 meses (falleció en mayo de 2009).
Se pueden clasificar según el TNM o como el oat
cell pulmonar: limited disease (LD) o extensive disease (ED). Tienden a metastatizar, por orden de frecuencia, a nivel: hepático, ganglionar (a distancia),
óseo y médula ósea (pulmonar, cutáneo y cerebral,
también puede ocurrir, pero en menor medida).
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Lesiones cutáneas en un varón joven
con reciente diagnóstico de VIH
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CASO CLÍNICO

Servicio de Enfermedades Infecciosas con el diagnóstico de plaquetopenia inducida por VIH. Inicia
entonces tratamiento antirretroviral con abacavir, lamivudina, lopinavir y ritonavir, siguiendo controles
periódicos en consulta.
En octubre de 2009 ingresa en el Servicio de
Enfermedades Infecciosas por un cuadro clínico de
hemoptisis acompañado de tos, sin otra clínica respiratoria asociada. Refiere además hiporexia y pérdida de peso. En la analítica de sangre destaca
trombopenia, por lo que se inicia de nuevo tratamiento con prednisona a altas dosis. Asimismo, presenta recuento celular de linfocitos totales de
952,73 céls./mcl, CD4 de 43 céls./mcl, CD8 de 483
céls./mcl y un cociente CD4/CD8 0,009.
En la exploración física destacan lesiones en la
mucosa bucal y la faringe, así como lesiones cutáneas nasales compatibles con sarcoma de Kaposi,
por lo que se deriva al Servicio de Dermatología
para realizar una biopsia de las lesiones cutáneas,
confirmando el diagnóstico anatomopatológico de
sarcoma de Kaposi.

Anamnesis

Paciente varón de 43 años natural de Ecuador,
con antecedentes personales en los que destaca
enfermedad quística hepatorrenal que condiciona
policlonalidad de inmunoglobulinas. Ex fumador
como hábito tóxico destacable.
En agosto de 2009 acude al Servicio de
Urgencias por un cuadro clínico de aumento progresivo del perímetro de la extremidad inferior derecha
acompañado de dolor, por lo que se realiza una
eco-doppler, en la que se objetiva trombosis venosa profunda a nivel femoral derecho, iniciándose entonces tratamiento anticoagulante con heparina de
bajo peso molecular.
Tras dos días de tratamiento se realiza analítica de control, en la que destaca trombopenia con
cifra de plaquetas de 56.000/m3. Ante la sospecha
de trombopenia inducida por heparina se realiza detección de anticuerpos antiheparina, resultando negativos, por lo que inicia tratamiento con prednisona a altas dosis (60 mg diarios), se coloca filtro de
vena cava inferior e ingresa en el Servicio de
Medicina Interna para su estudio.
Durante el ingreso en el Servicio de Medicina
Interna se solicita serología para virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultando positiva con
un recuento total de linfocitos de 1.227,2 céls./mcl,
CD4 de 85 céls./mcl, CD8 de 627 céls./mcl y un cociente CD4/CD8 de 0,14, por lo que es derivado al

Exploración física

En la exploración física el paciente se encuentra afebril y hemodinámicamente estable. Destacan
lesiones violáceas a nivel de ambos pilares faríngeos compatibles con sarcoma de Kaposi y lesión similar cutánea nasal. El resto de la exploración física es rigurosamente normal.
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Historia oncológica: en resumen, se trata de un
paciente de 43 años con diagnóstico reciente de VIH
al que se le diagnostica a partir de lesiones cutáneas de sarcoma de Kaposi, por lo que se deriva al
Servicio de Oncología Radioterápica para tratamiento local. El paciente inicia tratamiento radioterápico en
noviembre de 2009 recibiendo una dosis total de 30
Gy en la zona cutáneo-nasal. A continuación se observa remisión completa local. En diciembre del 2009
inicia tos irritativa y disnea progresiva hasta hacerse
de moderados esfuerzos. En enero del 2010 se realiza una tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal de valoración, en la que se objetivan adenopatías axilares e inguinales bilaterales, derrame pleural
bilateral y tenue opacificación de morfología reticular
en el lóbulo inferior izquierdo en probable relación
con sarcoma de Kaposi.
A la exploración física destaca semiología de
derrame pleural bilateral, importante edema en la
extremidad inferior derecha en probable relación
con compresión por conglomerado adenopático
descrito en la TC y lesiones cutáneas diseminadas.

El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular de
bajo grado asociado con el virus herpes humano 8.
El sarcoma de Kaposi asociado a sida predomina en
varones homosexuales. El uso de la terapia antirretroviral de gran actividad ha dado lugar a un marcado descenso en la prevalencia de este grupo en particular, así como de la agresividad de dicho tumor
asociando un descenso en su morbimortalidad.
Algunos estudios han demostrado asociación
entre el tratamiento con corticoides a altas dosis y
la inducción y la exacerbación del sarcoma de
Kaposi. En nuestro caso destaca el diagnóstico de
sarcoma de Kaposi tras tratamiento con prednisona
a altas dosis en dos ocasiones por la púrpura trombocitopénica idiopática asociada a VIH.
Como manifestaciones clínicas destaca la afectación cutánea, que aparece con mayor frecuencia
en las extremidades inferiores, la cara (especialmente la nariz), la mucosa oral y los genitales. Otras
manifestaciones comunes en el sarcoma de Kaposi
asociado a sida son las gastrointestinales, pulmonares y la afectación ganglionar1. En nuestro paciente destaca la afectación cutánea de predominio
facial, y la afectación de la mucosa oral de inicio,
con el posterior desarrollo de enfermedad pulmonar
que debutó con clínica de hemoptisis, así como
afectación ganglionar inguinal que origina linfedema
en la extremidad inferior derecha.
El diagnóstico de sospecha de sarcoma de
Kaposi es clínico y puede ser confirmado mediante
una biopsia. No se realizan de manera sistemática
otras pruebas complementarias salvo síntomas específicos relacionados con el órgano afecto. Por eso
en nuestro paciente se realizó aparte de la biopsia
cutánea una TC tóraco-abdominal en la que destacaba afectación pulmonar, pleural y adenopatías inguinales y axilares.
El sistema de estadiaje más utilizado en el sarcoma de Kaposi asociado a sida es el desarrollado
por el AIDS Clinical Trial Group of the National
Institute of Health, que clasifican el tumor en función de tres parámetros: la extensión del tumor, el
estado inmunitario y la severidad de la enfermedad
sistémica, definiendo dos grupos de riesgo: un grupo de bajo riesgo y otro de alto riesgo2. En nuestro
paciente se clasifica en el grupo de alto riesgo, ya

Diagnóstico

Sarcoma de Kaposi de alto grado asociado a
VIH.

Tratamiento y evolución

Inicia tratamiento con doxorrubicina liposomal a
dosis de 20 mg/m2 cada tres semanas, iniciándolo
en enero de 2010. Tras el primer ciclo se evidencia
una remisión de la clínica respiratoria, desaparición
de la tos y de la disnea. Actualmente ha recibido
cuatro ciclos de dicho tratamiento sin toxicidad asociada salvo mucositis grado 1 y astenia grado 1.
Destaca en la actualidad una disminución relevante
del edema y el conglomerado adenopático de la extremidad inferior derecha, así como de las lesiones
cutáneas. No ha vuelto a presentar episodios de hemoptisis. Ha precisado de dos ingresos en el
Servicio de Enfermedades Infecciosas por cuadros
de celulitis en la extremidad inferior derecha, que se
han resuelto sin incidencias con tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico. Pendiente de reevaluación radiológica, destaca una buena respuesta clínica.
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que debuta con enfermedad visceral, presenta un
recuento de CD4 al diagnóstico menor de 200/mcl,
un índice de Karnofsky del 50% y una trombopenia
asociada a VIH.
Para finalizar, en cuestión de tratamiento es fundamental una terapia antirretroviral adecuada con seguimiento por el Ser vicio de Enfermedades
Infecciosas, ya que se ha demostrado que un menor
recuento de CD4 predispone a un peor pronóstico y
evolución de la enfermedad. En relación con el tratamiento específico del sarcoma de Kaposi, lo pode-

mos dividir en dos grupos: el tratamiento local, en el
que destaca el tratamiento radioterápico de las lesiones cutáneas y orales, como el que se practicó en
nuestro paciente a nivel nasal, y el tratamiento sistémico: quimioterapia con antraciclinas liposomales en
primera línea como doxorrubicina liposomal a dosis
de 20 mg/m2 trisemanal3, que fue el tratamiento administrado a nuestro paciente. En segunda línea esta
aprobado el tratamiento con taxanos (paclitaxel).
Otros agentes que han demostrado efectividad son
la vinorelbina y el IFN-alfa.
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Tumoración testicular de rápido crecimiento
M. C. Soriano Rodríguez, J. L. Sánchez Sánchez
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario. Albacete
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CASO CLÍNICO

ritoneo con un centro parcialmente necrosado, compatible con adenopatía. Nódulos milimétricos en el
lóbulo inferior izquierdo del pulmón, no visibles en
estudios previos, que podrían corresponder a metástasis.
• Resonancia magnética (RM) abdominal: imagen nodular de 2 cm inferior a la glándula suprarrenal izquierda de localización paraaórtica retroperitoneal izquierda, sugestiva de adenopatía.
• La gammagrafía con octreotide no presentó
captaciones patológicas.
• Los valores analíticos de enolasa neuronal
específica marcaban cifras de 26,3 ng/ml.
Ante estos hallazgos compatibles con carcinoma
neuroendocrino con recidiva ganglionar y pulmonar,
se decidió iniciar tratamiento con cisplatino-etopósido, presentando una respuesta parcial radiológica y
una disminución de las cifras de enolasa neuronal específica tras tres ciclos de dicho tratamiento.
En la visita del quinto ciclo de quimioterapia, el
paciente refería aumento de tamaño y consistencia
del testículo izquierdo de 15 días de evolución, sin
asociar pérdida de peso ni ninguna otra sintomatología.

Anamnesis

Paciente varón de 78 años, que presenta como
antecedentes personales una fractura de clavícula izquierda hace más de 30 años, reflujo gastroesofágico, cólicos biliares en dos ocasiones y fístula anal.
Diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata localizado Gleason 6 en el año 2006, que fue
tratado con radioterapia radical, con respuesta completa al tratamiento.
En noviembre del 2007 ingresó con un cuadro
suboclusivo, realizándose una laparatomía exploratoria, en la que se encontró una gran tumoración localizada en el mesenterio ileal, que se extirpó. La
histología de esta masa fue informada como tumoración maligna indiferenciada de mesenterio ileal,
con patrón organoide sugestivo de patrón neuroendocrino, con presencia de necrosis e índice mitótico alto. Inmunohistoquímicamente fue positiva para
vimentina, focalmente positiva para S-100 y CAM
5.2, siendo negativa para otros marcadores de tumores mesenquimales usados, incluidos para GIST.
Se descartó, además, proceso linfoide y metástasis
de adenocarcinoma de próstata. Tras la resección
quirúrgica del tumor el paciente permaneció asintomático y siguió revisiones. En una revisión cinco
meses tras la cirugía, se realizaron las siguientes
pruebas complementarias:
• Tomografía computarizada (TC) tóraco- abdómino- pélvica: lesión nodular de 2 cm en el retrope-

Exploración física

La exploración física mostraba un testículo izquierdo de consistencia y tamaño aumentado (aproximadamente 10 cm), siendo el resto de la exploración rigurosamente normal.
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Pruebas complementarias

metastásicos en el cordón espermático, uno de
ellos próximo al borde quirúrgico superior.

Se procedió a realizar las siguientes pruebas
complementarias:

Diagnóstico

• Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación, normales; con cifras de antígeno prostático específico (PSA) y enolasa neuronal específica dentro del rango de la normalidad.
• Ecografía testicular: ambos testículos en bolsas escrotales, con testículo derecho de características sonográficas normales y testículo izquierdo
aumentado de tamaño y sustituido la mayor parte
de su parénquima por lesiones sólidas que protruyen en su contorno, heterogéneas, algunas con calcificaciones y con aumento de la vascularización, la
mayor de 5 cm.
• Dados los hallazgos nuevos de masa testicular de rápido crecimiento se realizó orquiectomía radical izquierda. La anatomía patológica de la pieza
fue informada como un tumor de células de Leydig
maligno de 9 cm: tumoración abigarrada constituida
por células con marcada atipia nuclear, mitosis y focos de necrosis. Sin presencia de neoplasia intratubular (fig. 1). Inmunohistoquímicamente marcaban
CD 117 (c-Kit), CK AE1: AE3, alfa-inhibina y Melan
A. Focalmente con CK Cam 5.2 y con EGFR. Eran
negativas para S-100, D2-40, PLAP, EMA, CD30, alfafetoproteína y CK-7. Presencia de dos nódulos

• Tumor maligno de células de Leydig testicular resecado.
• Neoplasia maligna abdominal indiferenciada
de origen mesentérico (probable tumor neuroendocrino), con recidiva ganglionar y pulmonar.
• Adenocarcinoma de próstata Gleason 6 con
respuesta completa tras radioterapia.

Tratamiento y evolución

Tras la cirugía testicular se decidió no administrar ningún otro tratamiento complementario dada la
respuesta radiológica obtenida y la falta de evidencia de tratamiento adyuvante en el tumor maligno
de células de Leydig.
Dos meses más tarde se realizó una nuevo TC,
en la que habían desaparecido los nódulos milimétricos visibles previamente en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón, y la adenopatía retroperitoneal
izquierda había disminuido de tamaño hasta los 13
mm. El paciente presentaba muy buen estado general, encontrándose asintomático, por lo que se
decidió continuar el seguimiento.

Figura 1. Anatomía patológica de la
pieza quirúrgica de orquiectomía
(hematoxilina-eosina 400x): tumoración
abigarrada constituida por células con
marcada atipia nuclear, mitosis y focos
de necrosis, sin presentar neoplasia
intratubular, compatible con tumor
maligno de células de Leydig.
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60 años, y no asociados a cambios endocrinos2-5.
La presentación benigna suele aparecer en niños
como una masa testicular asociada a virilización2.
La variante maligna del tumor de células de
Leydig, se caracteriza por un rápido crecimiento, índice mitótico alto, necrosis extensa e invasión vascular2-5. Metastatizan fácilmente en ganglios linfáticos regionales, pulmón, hígado y hueso 3,4. No
suelen presentar secreción hormonal ni presentar
elevación de los marcadores tumorales clásicos2-5.
Hasta el momento, existen muy pocos casos publicados.
La cirugía es el único tratamiento con intención
curativa, aunque estos tumores parecen tener gran
tendencia a la recidiva. Clásicamente se trata de tumores quimio y radiorresistentes, y dada la escasa
evidencia, no existe ningún tratamiento estándar en
la etapa adyuvante ni metastásica que haya demostrado beneficio3. Se necesitan más estudios para
mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
estos tumores, aunque debido a la escasa incidencia de los mismos es difícil realizarlos.

Los tumores testiculares representan aproximadamente el 1% de los tumores en varones, y el 95%
de ellos se corresponden con tumores de células
germinales, que suelen afectar a pacientes jóvenes.
Se caracterizan por la existencia de marcadores tumorales séricos específicos y por su elevada curabilidad aún en estadios avanzados1.
Los tumores de las células de Leydig son los
tumores del estroma gonadal más comunes, presentando una incidencia del 1-3% de todas las neoplasias testiculares. Generalmente son unilaterales, pero alrededor del 3% se presentan de forma
bilateral2-4. No se ha encontrado asociación entre el
tumor de células de Leydig y la criptorquidia2. Estos
tumores pueden ser no secretores de hormonas o
secretar autónomamente hormonas esteroideas,
más comúnmente la testosterona y el estrógeno3,5.
Son en su mayoría benignos, y aproximadamente el
10% de ellos son malignos, apareciendo exclusivamente en adultos, con una edad media de más de
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Datos analíticos destacables: urea 81 mg/dl,
creatinina 2 mg/dl, lipoproteínas de baja densidad
(LDL) 154 mg/dl, fosfatasa alcalina 157 UI/l, calcio
14,6 mg/dl, hormona tiroestimulante (TSH) dentro
de valores normales, hormona paratiroidea (PTH)
995 pg/ml, proteína C reactiva (PCR) 11,7 mg/l; el
resto de los valores de la bioquímica sanguínea, hemograma, coagulación y proteinograma fueron normales.
• Ecografía de cuello: imagen nodular de 2,7 x
2,2 cm de probable origen paratifoideo.
• Gammagrafía de paratiroides 99mTc-sestamibi: foco hipercaptante voluminoso que ocupa casi
la totalidad del lóbulo tiroideo derecho en fase tiroidea y posteriormente, en fase de lavado, persiste la
captación en el foco descrito con desaparición de la
actividad tiroidea y aumento relativo de la actividad
del foco patológico. Conclusión: foco paratiroideo
derecho patológico.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: sin adenopatías, ni signos de metástasis a
distancia, incluidas suprarrenales.

Mujer de 68 años de edad con antecedentes
personales de diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente, anemia microcítica, dislipemia, quiste renal derecho, litiasis renal y síndrome depresivo. No
fumadora ni bebedora habitual.
En enero de 2009 acude al Servicio de Urgencias por deterioro del estado general, vómitos, estreñimiento crónico, síndrome constitucional (pérdida de peso de unos 10 kg en los últimos dos meses)
y parestesias en los miembros inferiores, siendo ingresada a cargo del Servicio de Medicina Interna
para su estudio.

Exploración física

Consciente y orientada en las tres esferas, mal
estado general, con una valoración de 2 en la
ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group), palidez cutáneo mucosa, afebril y eupneica en reposo. Sin alteraciones en la auscultación cardiorrespiratoria, exploración abdominal y de los miembros
inferiores sin hallazgos patológicos. No adenopatías palpables.

Diagnóstico

Foco paratiroideo derecho patológico.
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nocida, pero sí se sabe que se asocia a MEN 1 (neoplasia endocrina múltiple) y al síndrome de tumores parotídeos-mandibulares1. Este último se produce por una mutación germinal del gen supresor
HRPT2. En el 66-100% de los carcinomas de paratiroides esporádicos existe una mutación somática
del HRPT22.
El diagnóstico es difícil. Niveles de calcio por encima de 14 mg/dl junto con afectación ósea y renal
simultánea deben hacer sospechar un carcinoma paratiroideo. Histológicamente, el diagnóstico diferencial entre un adenoma y un carcinoma paratiroideo
tampoco es fácil. Se caracteriza por la presencia de
fibrosis en bandas, atipias, necrosis y mitosis, así
como la invasión vascular y de la cápsula3.
La afectación ganglionar cervical está presente
en el 15-20% de los casos al diagnóstico, y un tercio presentan afectación metastásica pulmonar u
ósea.
El tratamiento es quirúrgico, con resección en
bloque y de los ganglios adyacentes4. Algunos estudios sugieren que la radioterapia adyuvante disminuye el riesgo de recidiva. Sólo hay estudios en
fase experimental con quimioterapia adyuvante3.
El seguimiento de las pacientes se realiza mediante los niveles de PTH y calcio, y sólo si se encuentran elevados, se completaría el estudio con
pruebas de imagen. El pronóstico es difícil de establecer, están descritas supervivencias a cinco años
de más del 50%, y a los diez años del 39%. Tienen
tendencia a la recidiva local, y la mediana de supervivencia tras la recurrencia es de tres a cinco años.

Ante los hallazgos descritos en las pruebas
complementarias, se interviene a la paciente quirúrgicamente, practicándose una extirpación de la
glándula paratiroides derecha, así como una hemitiroidectomía derecha, con curso postoperatorio satisfactorio.
En la anatomía patológica de la pieza quirúrgica se obtienen hallazgos compatibles con carcinoma de paratiroides (fibrosis en bandas e infiltración
de la cápsula y perineural).
Tras la cirugía la paciente queda en situación
de hipocalcemia, que se intenta corregir con caosina, a la que resulta resistente, precisando un cambio de tratamiento con Calcium Sandoz Forte®, que
resulta eficaz.
La paciente es derivada al Servicio de Oncología Médica, donde es vista pasado un mes de la intervención quirúrgica, mostrando ánimo depresivo y
estreñimiento, sin otros síntomas acompañantes. Y
se decide realizar revisiones trimestrales, salvo si
aparecieran nuevos síntomas. Actualmente la paciente se encuentra asintomática.

DISCUSIÓN

El cáncer de paratiroides es una neoplasia endocrina rara, responsable de menos del 1% de los
hiperparatiroidismos primarios. Tiene lugar sobre
todo entre los 45-55 años, rara vez en niños y afecta por igual a ambos sexos. La etiología es desco-
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Tumoración subcutánea a nivel fronto-parietal
G. Tapia Rico, R. Mondéjar Solís, M. P. López Martí
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Supervisor:
R. M. Álvarez Álvarez
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CASO CLÍNICO

tumoración provocaba áreas líticas en el hueso y, a
su vez, existía calcificación de la matriz tumoral. No
había evidencia de reacción perióstica. Los contornos óseos estaban bien delimitados y había cierto
grado de expansión ósea. Los diámetros aproximados eran de 4 x 3,4 cm de afectación ósea. El componente intracraneal alcanzaba en la línea media el
seno longitudinal. No se apreciaba, sin embargo,
ausencia de flujo en éste ni signos de trombosis. No
se apreciaban otras lesiones intracraneales.
• Resonancia magnética (RM) craneal (24 de
abril de 2008) (realizada fuera de nuestro Centro):
se confirmaba la presencia de una imagen de lisis
de la estructura ósea con rotura y reabsorción total
de la tabla externa e interna. La masa contenía formaciones quístico-necróticas y era irregular en su
forma de erosión. Los bordes no presentaban signos de esclerosis significativa, por lo tanto, había
que aclarar la posibilidad de un comportamiento
agresivo maligno. La masa, que se extendía extracranealmente produciendo un importante relieve a
nivel del cuero cabelludo, lo hacía también en dirección profunda infiltrando el espacio epidural de la
convexidad parieto-rolándica del hemisferio. Había
una clara captación del medio de contraste indicando que el componente era sólido necrótico. Parecía
existir una red vascular importante, ya que se observaban fenómenos de vacío intratumoral.
• Analítica sanguínea y orina (28 de abril de
2008): hemoglobina 16,2 g/dl, hematocrito 46,2%,
plaquetas 235.000/mm3, leucocitos 6.600 (neutrófilos 64,6%). INR 1, fibrinógeno 326. Bioquímica: sin

Anamnesis

Paciente varón de 51 años de edad. Como antecedentes personales únicamente destacaba una
hernia de hiato en tratamiento con inhibidor de la
bomba de protones. Antecedentes quirúrgicos: pólipos en las cuerdas vocales y fractura de tibia y peroné derechos.
El paciente presentaba una tumoración subcutánea en la región fronto-parietal de más de un año
de evolución. Inicialmente fue diagnosticado como
adenoma sebáceo con intento de biopsia y extirpación en dos ocasiones. El paciente refería cefalea
ocasional en los últimos meses previos a consultar,
como único síntoma.

Exploración física

Como hallazgo de interés, presentaba una tumoración epicraneal a nivel fronto-parietal izquierdo, dura y fija a planos profundos. Performance status 0. Resto de la exploración, anodina.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) cerebral con
contraste intravenoso (19 de marzo de 2008) (realizada fuera de nuestro Centro): tumoración en la calota craneal parietal izquierda, paramesial con componente de partes blandas intra y extracraneal. La
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hallazgos de interés. Orina: anodina. Marcadores tumorales: negativos.
• TC tóraco-abdominal con contraste (14 de julio de 2008): negativa para afectación a distancia.
• Rastreo óseo (21 de julio de 2008): no había
evidencia de metástasis óseas de carácter osteoblástico.

con el tratamiento radioterápico. Recibió un quinto y
último ciclo con cisplatino-adriamicina, presentando
tras él una neuropatía periférica sensitivo-motora
grado III incapacitante.
Tras un intervalo libre de enfermedad de más
de un año, en octubre de 2009, el paciente presenta una imagen sospechosa de recidiva que, finalmente, se interviene en enero de 2010, con márgenes negativos.
Se inició quimioterapia adyuvante posterior esquema alternante VAC (vincristina, doxorrubicina, ciclofosfamida)-IE (ifosfamida, etopósido) recibiendo
cuatro ciclos (únicamente el primero de ellos con
adriamicina por limitación de dosis acumulada). La
TC cerebral de reevaluación a mitad de tratamiento
concluía que no había evidencia de enfermedad
ósea maligna.
Durante la administración del cuarto ciclo con
esquema IE, a principios de mayo de 2010, el paciente refiere dolor en la región occipital derecha. A
la exploración, se palpa una tumoración dura y fija
a planos profundos que obliga a descartar una posible recidiva, por lo que se solicita una resonancia
magnética craneal. Dicha prueba concluye como recidiva tumoral situada en la duramadre, en la profundidad de la plastia con invasión del seno longitudinal superior (fig. 1). Actualmente está previsto un
nuevo rescate quirúrgico de la lesión.

Diagnóstico

En junio de 2008 el paciente es intervenido, realizándose craniectomía con resección de la lesión
tumoral con bordes sanos, resección y coagulación
de componente epidural y craneoplastia.
El informe anatomo-patológico describía una
neoplasia ósea formada por células de citoplasma
escaso, mal delimitado y núcleos pleomórficos, con
nucleolo prominente de color rojizo. Estas células se
disponían entre depósitos eosinófilos de osteoide
de contorno irregular. Intercaladas con estas células, se apreciaban células gigantes multinucleadas
osteoclásticas. Bordes laterales de la pieza libres de
afectación neoplásica. El borde profundo se encontraba afecto. Se realizó complementariamente el
perfil inmunohistoquímico con osteonectina y vimentina positivas.
A la luz de las pruebas realizadas y de la histología de la lesión nos encontrábamos ante un osteosarcoma convencional de alto grado de localización parietal.

DISCUSIÓN

Tratamiento

Los sarcomas de cabeza y cuello son tumores
relativamente infrecuentes, representando únicamente el 2% de las malignidades de cabeza y cuello, y entre un 4 a 10% de la totalidad de los sarcomas. En cuanto al osteosarcoma, se calcula una
incidencia anual en Estados Unidos de unos 110
casos. Aproximadamente el 40% de éstos ocurre en
la mandíbula, 40% en el maxilar y el 20%, en el resto del cráneo1. Estas cifras remarcan la excepcionalidad del caso en el que nos encontramos.
La presentación típica es en forma de masa o tumefacción en la mejilla o la mandíbula, algunas veces
dolorosa y ocasionalmente con compromiso de piezas dentales. Existe una leve predisposición por los
varones y una edad media de 37 años. Estos tumores son generalmente más pequeños y de menor grado que los osteosarcomas de otras localizaciones2.

Se presenta de nuevo el caso al Servicio de
Neurocirugía de nuestro centro, quien desestima
una reintervención dada la imposibilidad de la técnica. Se comentó de nuevo el caso en Comité de
Tumores, valorando tratamiento complementario
con radioterapia de intensidad modulada (IMRT)
con el objetivo de conseguir la protección máxima
del sistema nervioso central. Se administró una dosis total de 70 Gy en fraccionamiento estándar, con
35 sesiones de 2,0 Gy durante seis semanas.
Complementariamente a la radioterapia, se inició quimioterapia adyuvante con cisplatino 100
mg/m² y adriamicina 75 mg/m², de la que recibió
dos ciclos. Posteriormente, se administraron dos ciclos más con cisplatino en monoterapia al concurrir
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Tumores poco frecuentes

Figura 1. Imágenes en cortes coronal y sagital, respectivamente, en secuencia
potenciada en T1, con gadolinio intravenoso. Se identifica un engrosamiento dural,
subyacente a la plastia de metacrilato, con hipercaptación de contraste en
localización paramediana, en la convexidad parietal, bilateral, que infiltra el seno
longitudinal superior, y que es compatible con recidiva tumoral en dicha localización.

La piedra angular del tratamiento del osteosarcoma es una colaboración multidisciplinar estrecha
(cirugía traumatológica, radioterapia, oncología médica, anatomía patológica, etc.).
El papel fundamental que desempeña la cirugía, con escisiones en bloque y márgenes amplios
de resección, condiciona la historia natural y el pronóstico de esta entidad. Los márgenes quirúrgicos
positivos y un alto grado tumoral se asocian con un
efecto deletéreo en la supervivencia global (ambos
factores presentes en nuestro caso)3,4.
En el caso de nuestro paciente, con borde profundo afecto tras cirugía y habiéndose desestimado
la reintervención por imposibilidad técnica, se decidió la administración de radioterapia con la intención de aumentar la tasa de control local5.
Aunque en el tratamiento del osteosarcoma en
adultos (mayores de 35 años) la quimioterapia no

es un estándar en la actualidad, dada la edad del
paciente, el buen estado general y el alto grado del
tumor con riesgo alto de recaída subyacente, se decidió realizar adyuvancia con las drogas que han
demostrado cierta respuesta en estos tumores (cisplatino y adriamicina)
Actualmente, y ante una nueva evidencia de recidiva tumoral, se está estudiando una nueva reintervención de la lesión.
Es importante resaltar que para el mejor estudio
y tratamiento de este tipo de patología es fundamental la colaboración de grandes grupos cooperativos,
de tal manera que puedan unificarse criterios, tanto
diagnósticos como terapéuticos. Así, el pronóstico de
estos pacientes ha mejorado en los últimos veinte
años gracias, sobre todo, a la utilización de nuevos
fármacos y al abordaje multidisciplinar necesario en
este tipo de enfermedades1,5.
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Molestias vaginales de corta evolución
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CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analítica: hemoglobina 9,1 g/dl, hematocrito
35,1%, hierro 30 µg/dl, ferritina 7,5 ng/ml, leucocitos 5.400/µl (53,3% neutrófilos), plaquetas
251.000/µl, glucosa 53 mg/dl, urea 29,1 mg/dl, creatinina 0,7 mg/dl, ácido úrico 2,8 mg/dl, bilirrubina
total 0,4 mg/100 ml, transaminasa glutámico oxalacética 28 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 18
UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 10 UI/l, fosfatasa alcalina 63UI/l, CK total 70 UI/l, LDH 444 UI/l,
amilasa 66 UI/l, sodio 141 mmol/l, potasio 4,3
mmol/l, cloro 103 mmol/l, calcio 8,8 mg/dl, colesterol total 135 mg/dl, triglicéridos 111 mg/dl, proteínas
totales 7,9 g/dl, albúmina 4,7 g/dl, CEA 2,2 ng/ml,
CA 125 24,74 UI/ml y CA 19.9 39,2 UI/ml.
• Resonancia magnética (RM) pélvica: mínimo
engrosamiento de la capa mucosa del itsmo, en la
cara anterior, de 10 x 3 mm que podría tratarse de
restos tumorales. Sin otros hallazgos.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: sin evidencia de afectación pleura-pulmonar o mediastínica, ausencia de lesiones hepáticas sugerentes de malignidad o de afectación
linfática retroperitoneal o pélvica.
• Gammagrafía ósea: rastreo oncológico negativo.
• Ecocardiograma: FEV1 70, dentro de los límites de la normalidad.

Adolescente de 20 años de edad, con antecedentes personales de anemia ferropénica crónica
severa de un año de evolución. No hábitos tóxicos.
Antecedentes familiares sin interés y sin reacciones
alérgicas a medicamentos hasta el momento actual.
Acudió por primera vez al Servicio de Urgencias
de Ginecología en septiembre de 2009, por presentar sensación de tumoración en los genitales externos, sin otra sintomatología acompañante.

Exploración física

La paciente presentaba buen estado general.
Auscultación cardiorrespiratoria sin alteraciones.
Exploración abdominal: blando, depresible y no doloroso. Sin masas ni órgano-megalias. No signos de
ascitis ni de peritonismo. Exploración de los miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis
venosa profunda. Exploración ginecológica: genitales externos normales, formación excrecente de aspecto necrótico de 3-4 cm, con base de implantación pediculada que se originaba en el orificio
cervical externo y emergía a través del introito. En
el mismo acto se realizó exéresis-biopsia con diagnóstico clínico de pólipo cervical.
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• Citología de cérvix: lesión intraepitelial de
bajo grado (CIN I).
• Anatomía patológica: fragmento irregular de
tejido de color pardo de 4,9 x 4,2 cm, rabdomiosarcoma botroide de la adolescencia de localización
posible cérvico-ítsmica con fenómenos de torsión.

excrecente de aspecto benigno en OCE mediante
torsión y posterior cauterización química con nitrato de plata. La histología informó de un rabdomiosarcoma botroide de la adolescencia, por lo que se
solicitó estudio de extensión, que fue negativo. En
la RM se apreció una dudosa imagen en la base del
pedículo, completándose el tratamiento quirúrgico
con la realización de histeroscopia y conización. En
octubre de 2009 se realizó una extirpación completa con asa de diatermia de una zona eritematosa
insertada en el itsmo cervical con ausencia de lesión residual. Acudió por primera vez a la consulta
de Oncología en noviembre de 2009, la paciente no
refería síntomas nuevos y la exploración física no
mostró hallazgos patológicos de interés. Valorado el
caso como rabdomiosarcoma botroide genito-urinario de la adolescencia, perteneciente al grupo clínico IA1 es decir, completamente resecado y sin presencia de tumor residual. De tamaño inferior a 5 cm,
sin afectación ganglionar. Estadio T1aN0M0: I. Se
indicó tratamiento adyuvante con quimioterapia basado en el esquema VAC.
Antes de iniciar el tratamiento quimioterápico adyuvante se realizó una criopreservación de la corteza ovárica en otro centro hospitalario. En los cuatro
primeros ciclos de quimioterapia se administraron
tres drogas (vincristina a 1,5 mg/m2, actinomicina D
a 0,045 mg/kg y ciclofosfamida a dosis de 1.200

Diagnóstico

Rabdomiosarcoma botroide genito-urinario de la
adolescencia, grupo clínico IA1. Estadio T1aN0M0: I
(figs. A y B).

Tratamiento

Se realizó una primera escisión de la lesión por
torsión y posterior histeroscopia con ampliación del
margen en la base de implantación del pedículo,
cuyo resultado histológico fue ausencia de células
malignas.
Tratamiento adyuvante quimioterápico, basado
en el esquema VAC durante 26 semanas.

Evolución

Paciente que en su visita al Servicio de Urgencias fue sometida a extirpación de una formación

Figura 1A. Estroma mixoide poco
celular con vasos. Glándula con zona
subyacente de condensación celular
con células que recuerdan a la
embriogénesis del músculo (“capa
cambial o cambium layer”)
(hematoxilina-eosina 20x).
1B. Formación de cartílago
(hematoxilina-eosina 40x).
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terapéutico basado en el estadiaje clínico y patológico. En nuestro caso se trata de una adolescente
de 20 años con una localización ginecológica favorable, de pequeño tamaño, con ausencia de metástasis ganglionares o a distancia, estadio I, grupo clínico favorable e histología favorable. Por todo ello,
pertenece al grupo denominado como de pronóstico excelente (>85% de curación), en cuyo caso el
tratamiento estándar es VA durante 45 semanas.
Ante la ausencia de ensayos clínicos, la última propuesta de estudio del IRS en casos de tan buen pronóstico es limitar la duración de la quimioterapia a
26 semanas y limitar la dosis de ciclofosfamida a
dosis máxima de 4.800 mg/m2. Igualmente, no precisa radioterapia ya que la tumoración estaba limitada al cérvix y se resecó de forma completa3.
Este tipo de neoplasia exige un abordaje multidisciplinar, ya que en su tratamiento se pueden incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia. Siempre
con el objetivo de la curación del paciente y de intentar conservar la funcionalidad y estética de los
órganos afectos, como en el caso que presentamos.

mg/m2) con G-CSF durante cinco días, la ciclofosfamida se suspendió al completar la dosis máxima de
4.800 mg/m2.
Respecto al tratamiento adyuvante local, no se
consideró indicada la administración de radioterapia. Se recomendó un seguimiento estrecho con exploraciones ginecológicas bimensuales, que han
detectado una lesión intraepitelial de bajo grado
(CIN I), con tipaje negativo para el virus del papiloma (HPV-).
En la última revisión, tras la administración del
quinto ciclo de quimioterapia, la paciente presentaba como únicos síntomas, flebitis G1 y astenia G1.

DISCUSIÓN

El rabdomiosarcoma botroide de la adolescencia es una variante del tipo embrionario y supone el
5% de los casos de rabdomiosarcoma. La localización más frecuente es en cavidades abiertas como
la vejiga o la vagina, y con menor frecuencia cérvix
y cuerpo uterino. Tiene un patrón de extensión local
y/o a distancia.
La última revisión del Grupo Internacional de
Rabdomiosarcomas2 (IRS) recomienda un algoritmo
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Varón de 18 años con una masa abdominal
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CASO CLÍNICO

• Radiografia de tórax: sin hallazgos significati-

Anamnesis

vos.
• Tomografía computarizada (TC) abdominal:
gran masa de características neoplásicas de 22 x
16 x 10 cm de diámetro que presenta configuración
polilobulada con áreas de degeneración quística y
hemorrágica interna, mezcladas con áreas nodulares de refuerzo vascular. La lesión presenta máxima expresividad a nivel del ligamento gastrohepático, englobando la región hepatoduodenal del hilio
hepático. El tumor está encapsulado y bien definido; no se llega a identificar infiltración tumoral del
hígado. Páncreas no infiltrado. No datos de diseminación linfática o hematógena
Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) por
ecografía: citología tumoral positiva; tumor indiferenciado de células redondas y patrón rosetoide.

Varón de 18 años, sin antecedentes de interés,
que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de tres días de evolución, continuo, acompañado de masa abdominal palpable.

Exploración física

Consciente y orientado, buen estado general,
eupneico en reposo. No se palpan adenopatías en
las cadenas laterocervicales. Auscultación cardiaca
rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando, con defensa voluntaria, se palpa sensación de masa epigástrica que no parece depender del hígado, mate
a la percusión. No hepatoesplenomegalia.

Evolución

Pruebas complementarias

Se realizó una resección completa de la masa.
La anatomía patológica se informó como una proliferación densa de células redondas, pobremente
pleomórficas, con núcleo redondo y una relación núcleo-citoplasma aumentada, organizadas en rosetas o pseudorrosetas. El tumor fue negativo para la
t(14;18) y positivo para la t(11;22). La anatomía patológica definitiva fue “tumor desmoplásico intraabdominal de células redondas y pequeñas”.
El paciente recibió tratamiento adyuvante de
quimioterapia, según el protocolo INT-0091 desarro-

• Hemograma: 6.800 leucocitos (56% de neutrófilos), hemoglobina 13,2 g/dl, volumen corpuscular medio (VCM) 82,6 fl, plaquetas 257.000/mm3.
• Bioquímica: ALT 26 UI/l, AST 32 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 59 UI/l, bilirrubina 0,4 mg/dl,
fosfatasa alcalina 170 UI/l, amilasa 235 UI/l, lipasa
143 UI/l, hierro 51 mcg/dl, creatinina 0,9 mg/dl, urea
36 mg/dl. Velocidad de sedimentación globular
(VSG) 34 mm/h.

162

SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

Después de la cirugía, el paciente recibió cisplatino e irinotecán, progresando tras el cuarto ciclo
de tratamiento. Se realizó laparotomía exploradora
de nuevo objetivando sarcomatosis peritoneal y recurrencia pélvica del tumor irresecable (fig. 1A).
El paciente comenzó entonces una tercera línea de tratamiento con trabectidina (1,5 mg/m2 cada
21 días). Tras seis ciclos de tratamiento con trabectidina, una de las lesiones había regresado desde
3,3 cm a 2 cm, y el resto permanecía estable (fig.
1b). Confirmamos la respuesta parcial con laparotomía exploradora. La diseminación miliar se había reducido significativamente. La enfermedad macroscópica fue resecada.
El paciente continúa sin progresión ocho meses
después. La supervivencia global desde el diagnóstico es de cuatro años. Éste ha sido el periodo más
largo sin nueva recurrencia.

llado por el National Cancer Institute. Recibió vincristina 2 mg/m2 d1, doxorrubicina 75 mg/m2 d1
(sustituido por dactinomicina cuando la dosis total
de doxorrubicina alcanzó los 375 mg/m2) y ciclofosfamida 1.200 mg/m2 d1; alternando con ifosfamida
1.800 mg/m2 d1-5 y etopósido 100 mg/m2 d 1-5,
cada 21 días. Dos meses después del tratamiento
de quimioterapia, se identificó en una tomografía
por emisión de positrones (PET) una recurrencia local, que fue totalmente resecada.
Catorce meses después del tratamiento se
identificaron múltiples implantes en el mesenterio y
en la región perirrectal. Se realizó una laparotomía
exploradora y se resecó el tumor del espacio rectovesical, el ángulo hepático del colon, la región gástrica posterior, el hilio esplénico, la cara dorsal del
páncreas y del mesenterio, quedando tumor residual de manera macroscópica.

Figura 1A. Imagen de la tomografía
computarizada antes del inicio del
tratamiento con trabectidina. 1B.
Respuesta parcial de la masa pélvica
tras seis ciclos de trabectidina.
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el promotor del gen del factor de crecimiento-1 insulina-like relacionado con la tumorogénesis3.
El curso clínico es agresivo, con múltiples recidivas locales y metástasis a distancia en pulmones,
hígado y ganglios linfáticos. La supervivencia global
es de 3 a 46 meses, con una media de 2-3 años.
Los tres tratamientos principales del DRSCT
son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia
combinada.
La trabectidina es una sustancia derivada de un
tipo de invertebrado marino llamado ascidia. Se une
al surco menor del ADN, produciendo una perturbación del ciclo celular y una destrucción de las células cancerosas4. Se trata de un fármaco bien tolerado, y sus efectos adversos más frecuentes son la
neutropenia y la trombocitopenia
Éste es el primer caso publicado en la literatura médica de un paciente con un tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas de cuatro
años de evolución que permanece estable con trabectidina tras su refractariedad a varias líneas de
quimioterapia.

El tumor desmoplásico de células pequeñas y
redondas (DRSCT) fue descrito por primera vez por
Gerald y Rosai en 1989. Afecta predominantemente a varones con una edad media de 20 años. Es
un tumor de baja prevalencia, hay unos 200 casos
publicados en la literatura médica1. Los síntomas y
signos de presentación son inespecíficos. La mayoría se originan en la serosa de la cavidad abdominal, afectando de forma difusa al peritoneo.
Macroscópicamente son tumores grandes y sólidos. Tiene una histopatología característica, estando formada por nidos bien delimitados de células
pequeñas. El perfil inmunohistoquímico de las células neoplásicas indica diferenciación polifenotípica,
observándose coexpresión de citoqueratinas, vicentina, desmina y enolasa2.
Se asocia con la translocación cromosómica
t(11;22) (p13;q11) en la que se fusionan el exón 7
del gen EWS y el exón 8 del gen WT generando un
producto quimérico de 109 pares de bases con potente actividad de factor de transcripción, activando
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Adenopatías axilares y metástasis óseas
en un varón de 61 años
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CASO CLÍNICO

de ellas se localiza en la axila izquierda, con un diámetro mayor de 3 cm, el resto presentan un diámetro inferior a 1 cm. Resto de la exploración física
dentro de la normalidad.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Paciente varón de 61 años con antecedentes
personales de depresión diagnosticada y en tratamiento desde hace 20 años. Ex fumador desde
hace 25 años (un paquete/día). Pintor industrial de
profesión. Sin intervenciones quirúrgicas previas ni
alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes
familiares de una hermana fallecida de leucemia
con 53 años y otra fallecida de cáncer de colon a
los 71 años de edad.
El paciente refería lumbalgia, con irradiación a
los miembros inferiores de un año de evolución, sin
otros síntomas acompañantes. Tras varias combinaciones de tratamiento analgésico con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) sin control del dolor, su
mé d i c o d e c i d e d e r i va r l o a l a c o n s u l t a d e
Reumatología para su estudio.

• Se solicitó desde el Servicio de Reumatología
una radiografía simple de pelvis, donde se visualizó un patrón osteopénico generalizado. Se detectó
moteado sugestivo de lesiones líticas, localizadas
en ambos isquiones, más abundantes en el lado derecho, así como en la zona metafisaria del fémur derecho y en la cresta iliaca izquierda. El patrón radiológico sugería enfermedad ósea metastásica.
• Se realizó también una radiografía simple de
tórax, no encontrándose alteraciones pleuro-pulmonares, con cifosis dorsal y múltiples imágenes blásticas de predominio en el tercio superior y medio de
la columna dorsal.
• Con estos hallazgos en la radiología simple,
se decide solicitar una resonancia magnética (RM)
de columna lumbar y dorsal, donde se describe una
disminución en la altura de los cuerpos vertebrales
y de los espacios discales. Hipercifosis dorsal e hiperlordosis lumbar. Es más llamativa la extensa
afectación intraósea de los cuerpos vertebrales y de
los pedículos, láminas posteriores y apófisis intraósea de los cuerpos, con afectación paravertebral mínima, aplastamientos múltiples asociados, especialmente en D5, D8, D9, D10, L1 y L2. Sin compromiso

Exploración física

Paciente consciente, orientado, colaborador,
ánimo deprimido. Buen estado general, con una valoración de 0 en la ECOG (Eastern Cooperative
Oncologic Group). Normohidratado y normocoloreado. Bien perfundido. Fascies y cavidad oral: normal, salvo lesión pigmentada en el borde izquierdo
del labio inferior sugerente de angioma.
Adenopatías axilares bilaterales de consistencia dura, adheridas a planos profundos. La mayor
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focal significativo intracanalicular ni medular valorables. Muy sugerente de afectación metastásica extensa.
• En la gammagrafía ósea se evidencia una
captación patológica en la columna dorsal media,
sugerente una vez más de afectación ósea metastásica (fig. 1).
• Para completar el estudio, y con el fin de la
búsqueda de un posible tumor primario, se realizó
una tomografía computarizada (TC) con contraste
de tórax, abdomen y pelvis, cuyos únicos hallazgos
patológicos fueron formaciones ganglionares axilares bilaterales, siendo más numerosas y de mayor
tamaño a nivel de la axila izquierda y patrón permeativo generalizado en todo el esqueleto axial y la
pelvis.
• La analítica, que incluía fórmula y recuento y
bioquímica general, fue completamente normal. Los
marcadores tumorales (CEA, CA 15.3 CA 125 CA
19.9) fueron negativos, salvo antígeno prostático específico (PSA) total 9,69 ng/ml. PSA libre 0,84
ng/ml.
• Ante la posibilidad diagnóstica de un tumor
primario de próstata, se realizó una biopsia prostática, obteniendo cilindros prostáticos con focos de
PIN (neoplasia prostática in situ) de alto grado e inflamación crónica focal, por lo que se descartó el
origen prostático de las lesiones óseas.
• Ante el claro patrón patológico de las lesiones óseas, y sin tumor primario conocido, se realizó una biopsia ósea de L1, cuyo resultado anatomopatológico fue de metástasis de adenocarcinoma
moderadamente diferenciado; sugiriendo el estudio
inmunohistoquímico origen gástrico, pancreático,
colangial o de glándula salivar.
• Asimismo, dada la accesibilidad de las adenopatías axilares izquierdas tras la realización de la
TC de tórax, se decide llevar a cabo una biopsia de
una de ellas.
• El estudio histológico evidencia infiltración por
adenocarcinoma con cambio apocrino, perfil inmunohistoquímico; CK 7+ y GCDFP-15+. Negatividad
para PSA, CK-20, TTF-1, CEA, tiroglobulina. Este
perfil inmunohistoquímico, y en concreto la positividad para la proteína GCDFP-15, orientaba hacia
una metástasis de un tumor de mama. En caso de
descartarse ese origen por pruebas de imagen, se
trataría de un adenocarcinoma primario de las glán-

Figura 1. Gammagrafia ósea con múltiples metástasis
óseas previa al tratamiento quimioterápico.

dulas apocrinas de la axila del tipo adenocarcinoma
apocrino ductal. Los receptores de estrógenos y
progesterona resultaron negativos.
Tras el informe emitido por el Servicio de Anatomía Patológica, se realiza una mamografía que fue
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negativa, con lo que se descarta la presencia de un
tumor de mama y se concluye el diagnóstico de
adenocarcinoma ductal apocrino de axila.

Suele presentarse en regiones anatómicas de
gran densidad de glándulas apocrinas1, aunque
también se han descrito en otras localizaciones
como región anogenital, párpados, labio 2, etc. La incidencia de esta patología es mayor en varones, en
relación 2,6/11. La mayoría de estos tumores se presentan como nódulos solitarios de 2-3 cm, dolorosos, aunque pueden ser asintomáticos, como en el
caso de nuestro paciente que debutó con sintomatología derivada de las lesiones metastásicas (dolor
lumbar). En algunos casos se ha asociado a la aparición previa de lesiones benignas como adenoma
o hiperplasia apocrinas1.
Para su diagnóstico es imprescindible un exhaustivo estudio anatomopatológico, existiendo en
la actualidad tres criterios que orientan el diagnóstico: ausencia de secreción glandular, material PAS
+ en el interior de la célula y marcador inmunohistoquímico GCDFP-15 positivo1.
En más de la mitad de los casos existen ya metástasis en el momento del diagnóstico2. En tan sólo
19 de los 40 casos descritos se localizan en el hueso. Otros órganos que pueden ser asiento de metástasis son pulmón, sistema nervioso central y
glándula parótida1.
El tratamiento de elección en este tipo de tumores es la exéresis quirúrgica con márgenes limpios1-5. Se ha utilizado radioterapia y quimioterapia
aunque parece no aportar una mejora significativa
sobre la mortalidad y la morbilidad. Los casos descritos son escasos debido a la baja prevalencia de
este tipo de tumores1,2.

Diagnóstico

Adenocarcinoma ductal apocrino de axila con
afectación ósea metastásica.

Tratamiento

Tras el hallazgo en la RM solicitada por Reumatología, el paciente se remite a la consulta de
Oncología para su estudio. Se procede a la escisión
de la adenopatía axilar con el diagnóstico anatomopatológico del tumor primario.
Ante el diagnóstico de adenocarcinoma ductal
apocrino y tras la revisión de la literatura médica, se
decide pautar tratamiento quimioterápico esquema
FEC (600/90/600) por seis ciclos

Evolución

Tras el tratamiento recibido, el paciente ha presentado una remisión parcial de las lesiones óseas
por gammagrafía. En la actualidad se encuentra en
seguimiento en la consulta de Oncología.

DISCUSIÓN

El adenocarcinoma ductal apocrino es un tumor
extraordinariamente raro. Existen unos 40 casos
descritos en la literatura médica1-5.
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Dificultad para la mirada vertical, a propósito de un caso
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Neurocirugía, donde se completó el estudio con una
resonancia magnética (RM) cerebral (fig. 1) en la
que se confirmaba la lesión vista por la TC con hidrocefalia secundaria obstructiva, planteando diagnóstico diferencial entre cavernoma, disgerminoma
y pinealoma. En el resto del estudio se objetivaba
una analítica con hemograma y bioquímica dentro
de la normalidad y alfa-fetoproteína (AFP) 86,6
mcg/l y beta-HCG 2.683, como única alteración destacable. El resto del estudio de extensión (TC tóraco-abdómino-pélvica y ecografía testicular) fue negativo.
Ante tales hallazgos se realizó una ventriculostomía endoscópica del III ventrículo con drenaje externo y, con la sospecha clínico-biológica-radiológica de tumor germinal de la glándula pineal
no germinomatoso, es remitido al Servicio de
Oncología Médica, donde se inicia tratamiento quimioterápico con esquema EP (CDDP 20 mg/m² d15 y VP-16 80 mg/m² d1-5 cada 21 días) por tres
ciclos, con posterior radioterapia (50 Gy) y tres ciclos más de EP, decidiéndose no realizar biopsia
por el tamaño, la localización y el sangrado de la
lesión.
Tras fin del tratamiento se solicitó nuevamente
una RM cerebral y del neuroeje, en la que aparecía
una tumoración en la región pineal y el suelo del III
ventrículo sugestiva de tumor residual versus fibrosis reactiva al tratamiento. Se realizó también una
tomografía por emisión de positrones (PET), descartándose captaciones patológicas, con ausencia
de lesión residual, y se solicitaron marcadores tu-

Anamnesis

Paciente de 15 años de edad sin antecedentes
médicos de interés que acude a Urgencias de nuestro hospital por cefalea frontal y visión borrosa de
un mes de evolución. En los últimos 15 días, refería empeoramiento clínico con sensación de inestabilidad de la marcha, dolor retroocular y vómitos.

Exploración física

A la exploración física destacaba únicamente dificultad para la mirada vertical hacia arriba (síndrome
de Parinaud), con resto de exploración física normal.

Pruebas complementarias

• En la tomografía computarizada (TC) craneal
destacaba una lesión focal en la zona posterior del
III ventrículo, en topografía de la glándula pineal,
con calcificaciones y captación heterogénea de contraste de 25 x 15 mm junto con aumento del tamaño del sistema ventricular en relación con hidrocefalia obstructiva secundaria a compresión del tercer
ventrículo.

Tratamiento y evolución

Con diagnóstico de tumor de la glándula pineal, el paciente ingresó a cargo del Servicio de
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Figura 1. Resonancia magnética al
diagnóstico: lesión en la glándula pineal
de 29 x 24 x 18 mm heterogénea.

morales (AFP y beta-HCG) que presentaban cifras
dentro de la normalidad. Ante estos resultados se
decidió control radiológico a los tres meses, no objetivándose cambios respecto a la previa. El paciente permanecía estable, con buen estado general y
cefalea ocasional (de menor intensidad) que la previa, que cedía con analgesia. Presentado el caso en
el Comité de Tumores cerebrales, se decidió mantener una actitud conservadora con seguimiento trimestral.
Desde entonces el paciente acude a seguimiento a consultas externas de Oncología, se encuentra estable y asintomático. En la RM persiste
una lesión de aproximadamente 29 x 17 mm sin
cambios. Los marcadores tumorales de tumor germinal persisten negativos. La última visita a
Oncología fu en diciembre de 2009, con un ILP de
3 años y 8 meses.

craneal y sacrococcígea en niños. La incidencia se
sitúa entre el 0,5-3% de los tumores pediátricos del
sistema nervioso central, con media de edad al
diagnóstico de 10-12 años y con preferencia por el
sexo masculino1.
Los germinomas intracraneales se dividen en
germinomatosos y no germinomatosos, y en secretores y no secretores, los primeros con niveles en
líquido cefalorraquídeo (LCR) de AFP > 10 mcg/l y
de beta-HCG > 50, siendo de peor pronóstico.
Causan hidrocefalia obstructiva con cefalea, vómitos, papiledema, somnolencia y letargia, y manifestaciones neurooftálmicas en más del 50% de los
casos, como el síndrome de Parinaud o parálisis supranuclear de la mirada.
Para el diagnóstico se requiere RM, AFP y
beta-HCG, biopsia confirmatoria, siempre que sea
posible, y estudio del LCR.
El tratamiento se basa en quimioterapia neoadyuvante seguida de radioterapia2,3, no estando definido el esquema más efectivo, siendo fármacos útiles: carboplatino, CDDP, VP-16, bleomicina, VNB.
Las masas residuales tras quimioterapia y/o radioterapia se relacionan con un pobre pronóstico.

DISCUSIÓN

Los tumores germinales se clasifican en gonadales y extragonadales, están localizados en la línea media, y son más frecuentes en la región intra-
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Tratamiento

Anamnesis

La paciente es intervenida en febrero de 2007,
practicándose resección de riñón y uréter derechos,
vena cava inferior, vena iliaca derecha, arteria iliaca común, arteria iliaca externa derecha y nervio femoral. Se realiza un by-pass cava-bi-iliaco y arterial
iliaca-iliaca externa.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica
pone de manifiesto un leiomiosarcoma de vena
cava inferior que mide 11 x 8 x 7 cm. Es un tumor
multinodular que crece de forma expansiva, bien delimitado, respeta estructuras neurales y vasculares
vecinas, y engloba sin destruir el uréter.
La paciente es remitida a nuestras consultas
externas, donde se amplia el estudio de extensión
sin evidencia de enfermedad a distancia, y se propone su seguimiento.

Mujer de 54 años, hipertensa y alérgica a los
contrastes yodados sin otros antecedentes personales ni familiares de interés.
Consulta en enero de 2007 por dolor en la fosa
lumbar derecha de varios meses de evolución.

Exploración física

Destaca puñopercusión derecha positiva y leve
deterioro de la función renal. Resto de la exploración sin hallazgos patológicos de interés.

Pruebas complementarias

Diagnóstico

• Analítica: dentro de la normalidad.
• Ecografía abdominal: presencia de una masa
retroperitoneal derecha que produce hidronefrosis.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: se observa una masa retroperitoneal que
comprime la parte inferior de la vena cava inferior y
la vena iliaca común derecha, hasta por debajo de
la bifurcación de las venas iliacas externa e hipogástrica (fig. 1). Desde el punto de vista radiológico,
todo ello sugiere como primera posibilidad el diagnóstico de leiomiosarcoma.

Leiomiosarcoma de vena cava inferior.

Evolución

La paciente se mantiene asintomática y sin enfermedad visible a distancia hasta febrero de 2008.
En este momento se realiza una resonancia magnética de pelvis y abdomen de control, que pone de
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manifiesto varias lesiones nodulares hepáticas de
bordes mal definidos, hiperintensas en T2, que no
estaban en estudios previos compatibles con metástasis, localizadas la mayor de 22 mm en el segmento 8, de 8 mm en el segmento 4 y otros dos de
10 y 9 mm en el segmento 5.
Se realiza una punción-aspiración con aguja
fina (PAAF) hepática, que es negativa para células
malignas, por lo que se decide mantener una actitud expectante y hacer revisiones periódicas cada
tres meses.
En agosto de 2008 se objetiva en las pruebas
de imagen una progresión pulmonar y hepática. Por
este motivo se ofrece a la paciente tratamiento de
quimioterapia según esquema adriamicina a dosis
de 50 mg/m2 (día 1) e ifosfamida a dosis de 2.500
mg/m2 (días 1 al 3) cada 21 días. La paciente recibe, entre los meses de septiembre y diciembre de
2008, cinco ciclos del esquema citado, consiguiendo la estabilización de la enfermedad. Tras la administración del quinto ciclo presenta una nueva progresión pulmonar, por lo que se decide iniciar una
segunda línea de quimioterapia con trabectidina 1,5
mg/m2 cada tres semanas. Recibe un total de tres
ciclos entre los meses de abril y mayo de 2009, con
aceptable tolerancia.
En la reevaluación de junio de 2009, tras la administración del tercer ciclo de esta segunda línea,
aparece una nueva progresión pulmonar y se inicia

A

una tercera línea de quimioterapia según el esquema gemcitabina (1.250 mg/m 2)-vinorrelbina (25
mg/m2). Entre los meses de septiembre y octubre
de 2009 recibe un total de cuatro ciclos, presentando como toxicidades náuseas grado 1 y disnea de
moderados esfuerzos.
En la TC de reevaluación de noviembre de 2009
presenta una nueva progresión hepática y pulmonar, por lo que se propone una cuarta línea de quimioterapia con temozolamida a dosis de 150
mg/m2/día. Mantiene este tratamiento hasta la progresión en febrero de 2010. Con este hallazgo solicitamos la administración de Taxotere®-Avastin® por
uso compasivo, pero la paciente no llega a recibir
este tratamiento por el importante deterioro del estado general, con una valoración de 3 en la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Dada su situación clínica se decide tratamiento sintomático y
seguimiento en consultas.

DISCUSIÓN

El leiomiosarcoma de cava es una tumoración
infrecuente que se origina en las células musculares de la capa media. La vena cava inferior es la localización más habitual de esta estirpe tumoral
cuando afecta grandes vasos sanguíneos. En la literatura médica mundial se han descrito muy pocos
casos, unos 200. Su incidencia es mayor en muje-

B

Figura 1. Leiomiosarcoma de
cava. En las reconstrucciones
coronales (A) y sagitales (B),
observamos claramente la
relación de la masa (flechas)
con la cava (asterisco).
Asimismo, se observa cómo la
lesión desplaza anterior y
medialmente la arteria iliaca
común derecha (flecha curva).
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res, y con frecuencia aparece en la edad media de
la vida. Tiene, en general, una progresión lenta y un
mal pronóstico.
Los síntomas y signos dependen de la localización del tumor. Con frecuencia recidiva localmente,
y en ocasiones su crecimiento puede afectar el sistema venoso. Por lo general, la diseminación metastásica se realiza por vía hemática y el compromiso
ganglionar es excepcional. Las metástasis de los
leiomiosaromas retroperitoneales por lo general se
producen en la cavidad abdominal (metástasis hepáticas) y en el pulmón.
El diagnóstico se realiza mediante pruebas de
imagen y biopsia guiada. La TC y la RM serían los
métodos fundamentales, aunque otra herramienta
diagnóstica importante es la flebografía. Sin embargo, el origen exacto del tumor se suele descubrir durante el acto quirúrgico y especialmente tras el estudio histológico definitivo.
El tratamiento radioterápico es controvertido. Su
teórico efecto citorreductor de las recidivas locales
no ha sido del todo comprobado. A pesar de que
puede ser útil ante la sospecha de exéresis incompleta, no hay evidencia demostrada de que aumente la supervivencia global.
Existe en la literatura médica escasa información sobre la eficacia de la quimioterapia neoadyu-

vante o adyuvante. Es muy difícil llevar a cabo ensayos clínicos alearorizados para evaluar la eficacia
de la quimioterapia en esta enfermedad extremadamente rara, y el actual tratamiento se basa en la extrapolación basada en la evidencia de series de casos de sarcomas retroperitoneales. Se han utilizado
regímenes preferentemente basados en la adriamicina e ifosfamida en un intento de control de las micrometástasis o de reducción de la masa tumoral y
predicción de respuestas1-4.
Aproximadamente la mitad de los pacientes en
los que se llevó a cabo resección completa recaen
a los 25 meses de seguimiento5. En caso de aparición de recaída, la cirugía de rescate es de nuevo
uno de los tratamientos de elección. La supervivencia media varía entre 28 y 37 meses, y se citan
como factores pronósticos fundamentales los márgenes quirúrgicos libres y el grado citológico bajo.
La localización en el segmento medio de la cava inferior parece ser el que ofrece mejor pronóstico.
La mayoría de las series de casos publicados
en la literatura médica sobre el leiomiosarcoma de
cava inferior presentan un tamaño muestral pequeño, y el análisis multivariante no es posible para
avanzar en el estudio de este tipo de tumor.
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Mujer joven con una lesión subcentimétrica en la mano
N. Piera Molons
Servicio de Oncología Médica
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
Supervisor:
Ó. Juan Vidal
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

toqueratina 8,34, BE12 positivas; EMA, vimentina y
CD 34 positivas; negatividad para S100 y CD99.
• Se realizó una resonancia magnética (RM) de
la mano izquierda, que objetivó una pequeña lesión
de aspecto nodular superficial al tendón flexor del tercer dedo con captación de contraste peritendinosa.
• La tomografía computarizada (TC) torácica y
el rastreo óseo descartaron diseminación metastásica.

Anamnesis

Mujer de 21 años, sin antecedentes médicos ni
familiares de interés, que consulta por presentar dolor ocasional en la palma de la mano izquierda desde hacía dos años. Lo atribuye al crecimiento de
una lesión que recuerda tener desde la infancia, del
tamaño de un grano de arroz.

Diagnóstico

Exploración física

Sarcoma epiteloide de la extremidad estadio IA.

La paciente se encontraba con buen estado general, un performance status de 0, sin hallazgos a
destacar en la exploración cardiorrespiratoria. En la
mano izquierda se apreciaba a la palpación en la
eminencia tenar una lesión tipo nodular subcentimétrica, blanda, sin signos flogóticos.

Tratamiento y evolución

Tras el informe histológico de la lesión, la paciente fue reintervenida por el Servicio de Traumatología realizando una cirugía amplia con incisión
circular hasta el plano tendinoso. Requirió injerto
nervioso vasculocutáneo palmar y colgajo en la eminencia tenar.
Se ampliaron bordes tras la consulta de la anatomía patológica, informando ésta de foco residual
de sarcoma epiteloide en el borde profundo. Por la
localización tumoral se desestimó una nueva cirugía conservadora.
El estudio posterior con tomografía por emisión
de positrones (PET) y una nueva RM no encontró
resto postquirúrgico macroscópico.

Pruebas complementarias

Ante la sospecha inicial de cuerpo extraño residual en tejido blando se intervino a la paciente.
• El resultado de la anatomía patológica fue de
sarcoma epiteloide con metaplasia escamosa que
se extendía en algunas de las secciones practicadas hasta la periferia de la muestra. Índice de proliferación del 10%. Seis mitosis por 10 campos de
gran aumento. Necrosis del 5%. Inmunofenotipo: ci-
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Se presentó el caso en comité de tumores, y
se decidió tratamiento con radio-quimioterapia secuencial.
Se administró tratamiento radioterápico mediante fotones procedentes de unidad de Co60 sobre el lecho quirúrgico y el margen de seguridad,
con dosis total de 66 Gy. Presentó buena tolerancia
al tratamiento radioterápico con radiodermitis grado
1 como única toxicidad.
Se planteó a la paciente la opción de tratamiento con quimioterapia, que rechazó.

En el diagnóstico diferencial se incluye una amplia variedad de entidades benignas, como son el
quiste de inclusión, el granuloma anular, el granuloma de cuerpo extraño, la fascitis nodular y el nódulo
reumatoide, entre otras. Dentro de las entidades malignas con las que puede confundirse destaca el tumor de vaina de nervio periférico y el melanoma, así
como el hemangioendotelioma epiteloide, el tumor
rabdoide extrarrenal y metástasis de adenocarcinoma. Así pues, en lesiones de pequeño tamaño como
nuestro caso el diagnóstico no se suele sospechar
de entrada, siendo un hallazgo de la histología.
En los pacientes con enfermedad limitada,
como nuestra paciente, el tratamiento con una cirugía amplia (con bordes) o radical parece ser lo más
efectivo en la prevención de recurrencia local y de
metástasis a distancia3. Sin embargo, es difícil conseguir este objetivo minimizando la pérdida de función de la mano.
La administración de tratamiento complementario4,5 en los sarcomas epitelioides es controvertida
por los pobres resultados obtenidos en los estudios
en cuanto a la supervivencia global y el tiempo a la
recaída. La radioterapia tras cirugía tiene como objetivo aumentar la tasa de control local con el mejor resultado funcional posible. El papel de la quimioterapia en el momento actual es incierto, por lo que se
recomienda aunque con escaso grado de evidencia
en SPB de alto riesgo (alto grado, profundos y tamaño mayor de 5 cm) en pacientes debidamente informados. Los esquemas más activos son la combinación de ifosfamida y antraciclina a dosis plenas.

DISCUSIÓN

El sarcoma epiteloide1 es un tumor de adolescentes y jóvenes localizado preferentemente en la
superficie flexora de los dedos, mano, muñeca y antebrazo. Es un tumor agresivo con tendencia a la recidiva local y metástasis a distancia. Su frecuencia
representa un 1% de los sarcomas de partes blandas (SPB). A diferencia de la mayoría de SPB, el
sarcoma epiteloide característicamente puede diseminar a los ganglios linfáticos regionales en un 22
al 45% de los casos.
Inmunohistoquímicamente hay positividad para
marcadores epiteliales (queratinas y antígeno de
membrana epitelial), marcadores mesenquimáticos
(vimentina) y CD34.
Clínicamente2 se presenta como una masa subcutánea localizada en la porción distal de las extremidades, habitualmente indolente, de crecimiento
lento.
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Cefalea en un varón de 36 años
M. Huelves García, L. Galán Santos, A. López González,
B. G. Doger de Spéville Uribe, P. Ibeas Millán
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid)
Supervisor:
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Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

El paciente es intervenido quirúrgicamente por
el Servicio de Neurocirugía, con extirpación completa de la masa (cirugía R0), siendo los resultados de
la anatomía patológica concordantes con hemangiopericitoma.

Anamnesis

Varón de 36 años sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas, ex fumador de un paquete al día y crisis comicial en septiembre de 2007 en
tratamiento con neosidantoína, sin otros antecedentes personales ni familiares de interés.
En diciembre de 2004 acude al Servicio de
Urgencias por presentar cefalea holocraneal de dos
días de evolución junto con diplopía y vómitos. No
refería síndrome constitucional, fiebre ni otra sintomatología asociada. No tenía antecedentes familiares oncológicos de interés.

Diagnóstico

Hemangiopericitoma cerebral maligno temporal
izquierdo grado III con cirugía R0.

Tratamiento

Posteriormente a la cirugía recibió radioterapia
craneal adyuvante (59,4 Gy) y siguió revisiones periódicas. En enero de 2008, en una RM se objetiva
recidiva local en la misma localización, por lo que
es reintervenido consiguiéndose de nuevo resección completa (R0) con resultados de anatomía patológica concordantes con hemangiopericitoma.
Continuó con revisiones hasta que en marzo de
2008 en una tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal se objetivan múltiples nódulos pulmonares bilaterales, uno de 2 cm en el lóbulo superior
derecho y adenopatías retroperitoneales. La RM
craneal mostraba cambios postquirúrgicos sin signos de recidiva. Se realiza una broncoscopia para
coger biopsia de las lesiones pulmonares, con resultado de muestra insuficiente. El paciente en
aquel momento se encontraba asintomático y se
niega a realizarse una biopsia quirúrgica.

Exploración física
La exploración física era normal, con un perfomance status de 1. En la exploración neurológica
destacaba diplopía, sin otros singos de focalidad
neurológica.

Pruebas complementarias

• Se le realiza analítica, con hemograma y bioquímica que resultan normales.
• En la resonancia magnética (RM) se objetiva
una lesión témporo-parietal izquierda con efecto
masa y edema vasogénico (fig. 1).
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Evolución

paciente fue aleatorizado para recibir doxorrubicina
75 mg/m2 cada 21 días. Después de dos ciclos de
tratamiento con buena tolerancia salvo anorexia y
astenia grado 2, en enero de 2010 el paciente requiere ingreso por hipoglucemia de difícil control y
disminución del nivel de conciencia en relación con
la hipoglucemia. Se le realizan pruebas de reevaluación, objetivándose en la TC tóraco-abdominal
progresión a nivel torácico y en la RM cerebral tres
lesiones de localización témporo-parietal e intenso
edema vasogénico. Se inicia tratamiento con dexametasona intravenosa y es valorado por el Servicio
de Oncología Radioterápica, desestimándose radioterapia craneal por estar el paciente asintomático
desde el punto de vista neurológico una vez controladas las hipoglucemias. El paciente es dado de alta
con Fortecortin® por vía oral en pauta descendente.
Ante la progresión de la enfermedad a nivel pulmonar y ganglionar tras dos ciclos de doxorrubicina, se
decide iniciar tratamiento de segunda línea con
gemcitabina 1.000 mg/m2 cada 15 días, que inicia
en enero de 2010. El paciente no presenta toxicidad
relacionada con el tratamiento. Refería esputos con
hilos hemoptoicos ocasionales. En abril de 2010, en

En octubre de 2009 se objetiva en la TC una
marcada progresión de la enfermedad, con adenopatías mediastínicas patológicas, paratraqueales
derechas, hiliares bilaterales y subcarinal, así como
una llamativa progresión pulmonar, asociada a un
importante derrame pleural izquierdo, implante pleural en la base derecha y adenopatías retroperitoneales. El Servicio de Cirugía Torácica realiza entonces una biopsia pleural a cielo abier to. Los
resultados de anatomía patológica fueron concordantes con hemangiopericitoma de características
similares a las del diagnóstico en 2004. En ese momento, el paciente fue remitido a nuestras consultas de Oncología Médica (noviembre de 2009). La
exploración física era normal, con un performance
status de 1 por el dolor. Tras la realización de una
analítica y una ecografía abdominal se planteó al
paciente la posibilidad de entrar en el ensayo clínico GEIS 20, un estudio fase II randomizado, aleatorizado y multicéntrico en el que los pacientes eran
randomizados a recibir doxorrubicina versus doxorrubicina y trabectedina. Tras la randomización, el

Figura 1. Resonancia magnética craneal:
lesión témporo-parietal izquierda con
edema vasogénico asociado.
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

una TC tóraco-abdominal, se evidencia progresión
de las lesiones pulmonares y ganglionares y aparición de datos de linfangitis carcinomatosa pulmonar.
Además, el paciente empeora clínicamente, con aumento de la disnea. Se decide encontes iniciar una
tercera línea de quimioterapia según esquema gemcitabina-dacarbacina, con buena tolerancia día 1
cada dos semanas. Hasta la fecha ha recibido dos
ciclos. El paciente presenta mejoría de la clínica respiratoria. Está pendiente de pruebas de reevaluación.

El síntoma más frecuente de debut es la cefalea, aunque se pueden producir otros síntomas neurológicos debidos al efecto masa que ejerce el tumor, como son los vómitos y la diplopía que
presentaba nuestro paciente. Es muy importante el
diagnóstico diferencial entre meningioma y hemangiopericitoma dado el diferente tratamiento y pronóstico de estas entidades. Aunque existen criterios
radiológicos, el diagnóstico definitivo se obtiene a
través de la histología, mostrando el hemangiopericitoma marcadores exclusivamente mesenquimales
(vicentina positivo, EMA negativo)2.
El tratamiento de elección es quirúrgico (resección completa siempre que sea posible), a pesar de
lo cual presentan un alto riesgo de recaída. La radioterapia postoperatoria por encima de 50 Gy es
útil para disminuir el riesgo de recurrencia local y
aumentar el intervalo libre de enfermedad 3 .
Además, los hemangiopericitomas tienen tendencia
a metastatizar a distancia (hueso, pulmón, hígado),
como es el caso que nos ocupa. El papel de la quimioterapia es controvertido. Al tratarse de un sarcoma de partes blandas, entre los agentes más utilizados está la doxorrubicina, la ifosfamida y la
dacarbacina, teniendo un papel paliativo.

DISCUSIÓN

El hemangiopericitoma es un tumor hipervascular infrecuente que se origina de las células fusiformes pericapilares denominadas pericitos de
Zimmerman. Las localizaciones más habituales son
el retroperitoneo y las extremidades inferiores. El
hemangiopericitoma intracraneal predomina en varones y la edad más frecuente de aparición es entre la cuarta y la quinta décadas de la vida. Tiene
comportamiento agresivo y representa menos del
1% de los tumores cerebrales y aproximadamente
el 1,5-3% de los tumores meníngeos1.
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Hematuria en un varón de mediana edad
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico definitivo: carcinoma de tipo neuroendocrino de célula pequeña difuso bilateral de alto
grado de malignidad.
Se presenta en sesión clínica urológica y se solicita estudio de extensión mediante resonancia
magnética (RM) pélvica y tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, así como también una gammagrafía ósea.
El paciente acude el 27 de febrero de 2009 al
Servicio de Urgencias por retención aguda de orina
acompañado de síndrome miccional e importante
dolor en el hipogastrio con irradiación a la región
lumbar. Precisa sondaje vesical, con presencia de
hematuria macroscópica y coágulos. Se procede a
su ingreso hospitalario.

Anamnesis

Varón de 49 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, e hiperuricemia sintomática. Apendicectomía en 2002.
Síndrome prostático por hipertrofia de próstata, en
seguimiento por el Servicio de Urología desde abril
de 2008.
En enero de 2009 se objetiva un antígeno prostático específico (PSA) de 6,8 ng/ml (previo 1,6
ng/ml), asociado al hallazgo en el tacto rectal de
una próstata de tamaño aumentado, aspecto nodular, irregular, de consistencia dura en el lóbulo derecho. Se realiza una ecografía transrectal el 3 de
febrero de 2009, con el hallazgo de una próstata de
volumen de 42 ml, con calcificaciones y presencia
de nódulos hipoecoicos en ambos lóbulos prostáticos, y vesículas seminales asimétricas. Se tomaron
biopsias.
El 20 de febrero se recibe el resultado de la
anatomía patológica, donde se describe infiltración
por carcinoma de tipo neuroendocrino con patrón
de crecimiento difuso y otras zonas de patrón trabecular y cordonal; no se reconocen focos de adenocarcinoma. La tumoración muestra zonas de necrosis y alto índice de mitosis. Se obser va
infiltración perineural ocasional. La inmunohistoquímica muestra positividad para cromogranina (Cr) y
enolasa específica neuronal (ESN), así como para
citoqueratina de amplio espectro. Ki-67 del 75%.

Exploración física

Presenta una valoración de 3 en la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Consciente
y orientado. Sobrepeso. Palidez cutánea. Eupneico
en reposo. No adenopatías periféricas. Auscultación
cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos audibles.
Murmullo vesicular conservado. Abdomen blando y
depresible, doloroso en el hipogastrio con presencia de globo vesical, peristaltismo presente. Tacto
rectal: masa pétrea y fija en la zona prostática de
predominio en el lóbulo derecho que estenosa un
50-60% la luz rectal. No se objetivan restos hemáticos.
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

Pruebas complementarias

cal consistente en quimioterapia según esquema
cisplatino (80 mg/m2 día 1) más etopósido (100
mg/m2 días 1-3) cada 21 días, concomitante a radioterapia externa (50,40 Gy).

• RM pélvica (27/2/09): aumento del tamaño
prostático junto con alteración difusa de la señal y
marcada extensión extracapsular. Hipointensidad
parcial de ambas vesículas seminales en relación
con infiltración de las mismas. Engrosamiento y nodularidad de la pared posterior de la vejiga y dilatación ureteral izquierda secundarios a infiltración por
neoplasia prostática. No se descarta afectación rectal anterior. Adenopatías patológicas en múltiples
cadenas ganglionares bilaterales, la mayor de 2 cm
en la cadena iliaca externa derecha. No otros hallazgos. Conclusión: neoplasia de próstata cT4N1
(fig. 1A).
• Marcadores tumorales (MT) (1/3/09): PSA
0,88 ng/ml. ESN 130,9 ng/ml.
• TC de tórax, abdomen y pelvis (10/3/09):
próstata irregular con moderada hipodensidad de
predominio en el lóbulo derecho. Adenopatías en
ambas cadenas iliacas. Sin otros hallazgos significativos (fig. 1B).
• Gammagrafía ósea (16/3/09): no se objetivan
imágenes sugestivas de afectación ósea metastásica a distancia.

Evolución

El paciente recibe tres ciclos de quimioterapia
entre el 18/3/09 y el 5/5/09 concomitante a radioterapia externa (volumen irradiado: CTV: pelvis. Ritmo:
CTV: 180 cGy/ sesión, cinco sesiones semanales.
Dosis total: 50,40 Gy) entre el 18/3/09 y el 29/4/09.
La tolerancia al tratamiento fue adecuada, presentando principalmente toxicidad hematológica grado
3, requiriendo transfusiones de concentrados de hematíes y factor estimulante de colonias de granulocitos.
Tras finalizar el tratamiento, en la reevaluación
de la respuesta mediante RM pélvica (28/5/09) se
objetiva reducción del volumen de la masa tumoral,
sin signos de infiltración de estructuras vecinas, y
desaparición de las adenopatías. En la TC de tórax,
abdomen y pelvis realizada no se mostraban otros
hallazgos de interés.
Ante la respuesta parcial al tratamiento se presenta el caso en comité uro-oncológico el 12/6/09.
Se consensúa la realización de una biopsia transrectal para la evaluación de enfermedad residual. El
resultado de la anatomía patológica de la biopsia,
realizada el 2/7/09, es de fragmento de parénquima
prostático con fibrosis e hialinización estromal, sin
observarse tumor residual.
El paciente se incluyó entonces en un programa de seguimiento periódico trimestral mediante exploración física, análisis y TC de tórax, abdomen y
pelvis.

Diagnóstico

Carcinoma microcítico de próstata de alto grado de malignidad localmente avanzado. Estadio IV
(cT4cN1cM0).

Tratamiento

Presentado el caso en comité uro-oncológico
(17/3/09), se decide tratamiento con intención radi-

Figura 1A. Resonancia
magnética pélvica: aumento
del tamaño prostático con
marcada extensión
extracapsular. 1B. Tomografía
computarizada pélvica:
próstata irregular con
adenopatías en ambas
cadenas iliacas.
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En enero de 2010, en una revisión programada, el paciente refiere molestias en el periné relacionadas con la micción. En los análisis realizados
destacan: PSA 0,88 ng/ml, Cr-A 4,10 nmol/l y ENS
9,29 ng/ml. La TC de tórax, abdomen y pelvis realizada el 25/01/10 no muestra hallazgos relevantes.
Se completa el estudio con una tomografía por emisión de positrones (PET) el 5/2/10, en la que únicamente se objetivan focos hipermetabólicos con un
SUVmáx de 7,5 localizados en ambos lóbulos prostáticos, compatibles con persistencia de neoplasia.
La RM de pelvis (12/2/10) confirma la presencia de
dos focos hiperintensos en la próstata de aproximadamente 1 cm de diámetro.
Ante la sospecha de recaída local, el 19/2/10 se
presenta el caso en comité uro-oncológico, donde se
decide la realización de una biopsia transrectal para,
en función del resultado, considerar el rescate local
de la enfermedad con braquiterapia. El resultado de
la anatomía patológica de la biopsia realizada el
3/3/10 fue de focos parcheados de infiltración por carcinoma neuroendocrino de alto índice mitótico, asociado a zonas de necrosis. Se descarta la presencia
de metástasis cerebrales mediante RM cerebral.
Estando pendiente el inicio del tratamiento braquiterápico finalmente planificado, y dada la rápida
intensificación de los síntomas, se decide el inicio
de la quimioterapia según el esquema previo. El
18/3/10 el paciente inicia tratamiento quimioterápico, recibiendo tres ciclos, al que se asocia el
29/3/10 tratamiento braquiterápico (49 semillas de
I125 en un volumen prostático de 30 ml, dosis total
de 120 Gy).
En el momento de la redacción de este caso
clínico el paciente se encuentra pendiente de reevaluación de la respuesta al tratamiento, presentando ya una notable mejoría del dolor perineal desde
el inicio de la quimioterapia. En caso de respuesta
completa no está previsto realizar más tratamiento.
En caso de diseminación se considerará tratamiento sistémico en un contexto paliativo dado el buen
estado físico actual del paciente.

El origen embriológico de las células NE es objeto de controversia. Estas células secretan una amplia variedad de hormonas peptídicas que regulan
el crecimiento, la diferenciación y la homeostasis del
tejido prostático normal y patológico. Sus productos
de secreción actúan a través de mecanismos exocrino, paracrino, autocrino, endocrino y neuroendocrino. No expresan receptor de andrógenos1,2,4.
Pueden presentarse como carcinoma de células pequeñas o tumor tipo carcinoide, o focalmente en un
adenocarcinoma convencional 1,4. Los marcadores
más representativos de diferenciación NE son la CrA y la ESN 1-3,5.
Últimamente la atención se ha focalizado en la
importancia pronóstica de la diferenciación NE en el
cáncer de próstata. La prevalencia de las células NE
se ha correlacionado con un alto grado de malignidad y pobre pronóstico4.
Wenk et al. describieron el carcinoma de células pequeñas en la próstata en 19774. Es una variante histológica que ocurre sólo en el 0,5% al 2%
de los tumores prostáticos primarios2,3,5. Son tumores altamente agresivos, con una media de supervivencia de siete meses. Generalmente no asocian
elevación del PSA3-5.
El síntoma más frecuente es la retención urinaria (72%), pero debido a la rápida progresión y extensión de la enfermedad puede mostrar otros síntomas
como dolor óseo, síndrome constitucional, alteraciones neurológicas y síndromes paraneoplásicos4,5.
En tumores localizados la prostatectomía radical muestra una alta incidencia de recaída local y
progresión de la enfermedad y, por lo tanto, se recomienda tratamiento adyuvante con quimioterapia
y radioterapia. El esquema de quimioterapia que se
ha mostrado más eficaz es la combinación de cisplatino y etopósido. La radioterapia puede ser radical, concomitante con la quimioterapia, o paliativa
en la enfermedad metastásica4,5.
La tendencia actual, en enfermedad resecable,
es la cirugía seguida de radioterapia y quimioterapia. En caso de enfermedad no resecable, como la
que presenta nuestro paciente, la quimioterapia y la
radioterapia combinadas de inicio es el tratamiento
más adecuado. No obstante, ambos casos se asocian a mal pronóstico4,5.
Dada la limitada casuística publicada hasta la fecha, ésta no permite recomendar la irradiación cra-

DISCUSIÓN

La próstata posee tres tipos de células epiteliales:
células basales, células secretoras y, las menos abundantes (< 0,1%) células neuroendocrinas (NE)1-3.
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motivo, tras valoración conjunta con la Unidad de
Oncología Radioterápica, se decidió la no administración de radioterapia holocraneal.
Es recomendable la publicación y recogida de
series de casos similares para un mejor conocimiento de esta entidad, en la ambición de mejorar
su enfoque terapéutico y, consecuentemente, su
pronóstico.

neal profiláctica en estos pacientes. Es bien conocido que el tratamiento con irradiación craneal profiláctica en pacientes con cáncer de células pequeñas de
pulmón ha demostrado beneficio en la supervivencia
global, así como también la reducción en el número
de recidivas en el sistema nervioso, pero no existen
estudios similares que demuestren su beneficio en el
carcinoma de células pequeñas de próstata5. Por este
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Mujer joven con dolor abdominal y una masa pélvica
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CASO CLÍNICO

dencia de enfermedad en el análisis anatomopatológico. De nuevo se interviene quirúrgicamente con laparotomía, con hallazgos de varias tumoraciones abdominales: una de 20 cm de diámetro con infiltración
de sigma, otra de 15 cm que infiltra el íleon, y dos
en el saco de Douglas de 8 y 3 cm dependientes del
peritoneo. Se realiza colostomía de descarga. El resultado del análisis por el Servicio de Anatomía
Patológica es de fibrosarcoma bien diferenciado de
tipo estroma gonadal de probable origen ovárico. La
paciente recupera el estado general y no existe evidencia de alteraciones tromboembólicas ni granulomas en estudios sucesivos.
En julio de 2005 se interviene de nuevo para la
retirada de colostomía de protección, objetivándose
múltiples nódulos peritoneales e intestinales, cuya
resección muestra nuevamente fibrosarcoma bien
diferenciado de tipo estroma gonadal. Intraoperatoriamente se decide la resección también del nódulo hepático en el segmento V altamente sugestivo de metástasis intraparenquimatosa, siendo el
resultado histológico de hemangioma esclerosado.
Tras esta cirugía, la paciente está asintomática y
con buen estado general.
En siguientes controles se detecta progresión
peritoneal (junio de 2006), por lo que se realiza peritonectomía con resección de implante peritoneal a
nivel pélvico de 9 cm adyacente al recto medio. Se
administra adriamicina por vía intraperitoneal hipertérmica en el mismo acto quirúrgico. El resultado de
la anatomía patológica confirma que se trata de un
fibrosarcoma de bajo grado.

Anamnesis

Mujer de 38 años de edad sin antecedentes
médicos de interés.
Su historia oncológica comienza en Agosto de
1998 por dolor abdominal como primer síntoma, detectándose una masa ovárica. Se interviene quirúrgicamente por laparotomía, siendo resecada la
trompa y el ovario izquierdos, con el diagnóstico histológico de fibroma torsionado (técnica inmunohistoquímica con vimentina y actina positivos, desmina negativo). En ese mismo ingreso presenta las
siguientes complicaciones: derrame pleural cuya
etiología se atribuye inflamatoria y trombosis de
vena yugular izquierda, con instauración de anticoagulantes orales para su tratamiento.
En el año 2001 se estudia la enfermedad pulmonar intersticial con biopsia, siendo el resultado
histológico de neumonitis intersticial linfoplasmocitaria y granulomas no necrotizantes, siendo el cuadro
compatible con sarcoidosis crónica.
En noviembre de 2002 presenta nuevamente
masas abdominales. Se realiza intervención quirúrgica de nuevo, apreciándose dos tumoraciones epiploicas, con diagnóstico histológico de tumor miofibroblástico inflamatorio (se descarta GIST, tumor
fibroso solitario, sarcoma sinovial monofásico, mesotelioma y leiomioma).
En abril de 2004 aparecen nuevas tumoraciones
pélvicas y derrame pleural derecho. Se realiza una
toracocentesis de 2.000 cc de líquido pleural sin evi-
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• Receptores de estrógenos y progesterona:
positivos.
• Herceptest: negativo.
• C-Kit: positivo focal y débil.
• VEGFR1: negativo.
• VEGFR2: positivo.

En febrero de 2009 la paciente presenta recidiva local de la enfermedad, por lo que se remite al
Servicio de Oncología Médica de nuestro centro
para su valoración. Presenta dolor abdominal sin alteraciones en el hábito intestinal.

Exploración física

Se realiza una TC postquirúrgica, en la que se
observa una masa en la grasa mesorrectal compatible con resto o recidiva tumoral que mide 4 x 2 cm
aproximadamente. Adenopatías en las cadenas iliacas externa e interna derechas (fig. 1A).
Tras comentar con la paciente las opciones terapéuticas, se decide comenzar tratamiento en julio de
2009 con inhibidores de la aromatosa, al tratarse de
un tumor ovárico de estirpe estromal pero hormonosensible (positividad para receptores hormonales).
Debido al alto riesgo de eventos tromboembólicos en
esta paciente, se decide comenzar con letrozol
2,5 mg oral diariamente, evitando el tamoxifeno.
Acude a consultas periódicamente, con muy
buen estado general (índice de Karnofsky 100%), y
excelente tolerancia al tratamiento. Exploración física sin dolor abdominal y sin palpación de masas.
Se realiza una TC abdómino-pélvica de control
en octubre de 2009, donde se evidencia respuesta
parcial en el implante mesorrectal, pasando a medir 2 x 1 cm aproximadamente (fig. 1B).
Actualmente la paciente continúa con tratamiento hormonal con letrozol, persiste la buena tolerancia, el buen estado general y la respuesta mantenida en las pruebas de imagen.

Destaca un índice de Karnofsky de 90%, buen
estado general, bien hidratada y perfundida. La auscultación cardiopulmonar es normal; abdomen con
múltiples cicatrices a nivel de la pared abominal en
buen estado, sin peritonismo y movimientos peristálticos conservados.

Pruebas complementarias

• Análisis de sangre: hemograma, bioquímica y
coagulación con parámetros dentro de la normalidad.
• Tomografía computarizada (TC) abdóminopélvica: tres nuevos implantes metastásicos pélvicos extraperitoneales derechos (dos perivesicales y
uno perirrectal). Múltiples adenopatías inespecíficas
en la raíz del mesenterio, retroperitoneales, infrarrenales e iliacas bilaterales. Masa presacra de contornos mal definidos sugestiva de cambios inflamatorios postratamiento.

Diagnóstico

Fibrosarcoma bien diferenciado de tipo estroma
gonadal con múltiples recidivas tratadas con cirugía.
Actualmente presenta una nueva progresión irresecable tras la cirugía de rescate y la quimioterapia
intraperitoneal.

DISCUSIÓN

Los sarcomas son tumores poco frecuentes
que se desarrollan a partir de células mesenquimales. Su incidencia es de 2 a 3 casos por cada
100.000 habitantes/año, lo que corresponde al 1%
del total de las neoplasias, de éstas el 36% son fibrosarcomas. La mitad de los sarcomas se localiza
en las extremidades, y el 30% crece en la región intraabdominal. Su estudio es complejo debido a lo
variado de su histopatología, localización y comportamiento, lo que requiere de un equipo multidisciplinar para su tratamiento. El pronóstico viene definido por tres factores: localización anatómica e
invasión locorregional, tamaño y grado histológico.

Tratamiento y evolución

Valorada la paciente en el Servicio de Oncología Médica, se decide tratamiento quirúrgico tras
ser comentado el caso nuevamente en el comité de
tumores. Así, se interviene en mayo de 2009, con
resección de implantes peritoneales, no siendo posible una extirpación completa de la enfermedad.
El resultado de la anatomía patológica es fibrosarcoma bien diferenciado, con estudio inmunohistoquímico:
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Figura 1A. Implante mesorrectal derecho
de 4 x 2 cm. 1B. Respuesta al letrozol.

su uso en el abdomen está limitado por los efectos
perniciosos en las estructuras adyacentes al tumor.
Actualmente se están desarrollando nuevas
técnicas que aplicadas durante la cirugía potencian
el tratamiento quirúrgico con el fin de mejorar el
control local de la enfermedad, disminuir la recurrencia y potencialmente mejorar la supervivencia.
Una de ellas es la quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria hipertérmica, que consiste en la administración de agentes citostáticos dentro del abdomen, una vez realizada la resección quirúrgica, con
el fin de destruir los implantes peritoneales. Su efectividad está aún por demostrar de forma definitiva
mediante estudios prospectivos.
El caso descrito es ilustrativo de que los sarcomas abdominales continúan siendo una enfermedad infrecuente de difícil tratamiento, y con unas tasas de curación limitadas a pesar del máximo
esfuerzo quirúrgico. La citorreducción y la quimiote-

El caso presentado es un fibrosarcoma de bajo
grado que se origina a partir de fibroma sin cirugía
completa.
Tradicionalmente, la cirugía ha sido la piedra
angular del tratamiento. El elemento clave para el
éxito es la resección completa (incluso metastatectomía en órganos viscerales) con márgenes quirúrgicos negativos en el momento del análisis de la
pieza operatoria. Su principal complicación es la recurrencia local, siendo la tasa de recurrencia local
cercana al 90% en algunas series. Este dato ha hecho necesaria la introducción de tratamientos complementarios a la cirugía con intención de mejorar
el pronóstico. El uso de quimioterapia sistémica está
limitado a estadios avanzados y con intención paliativa, con bajas tasas de respuesta, sobre todo en
tumores de bajo grado de agresividad. La radioterapia externa ha demostrado reducción de la recurrencia local en el sarcoma de extremidades, pero
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rapia intraperitoneal intraoperatoria hipertérmica
son en la actualidad una opción de tratamiento para
la sarcomatosis peritoneal, manteniendo un intervalo libre de progresión alto en pacientes como la que
presentamos.
Debido a las bajas respuestas objetivas de quimioterapia sistémica, es también necesaria la individualización del tratamiento con el uso de fármacos adaptados al paciente, tales como terapias
dirigidas según cada tumor. En este caso, la positi-

vidad de receptores hormonales permitió el uso de
inhibidores de la aromatasa, con buena respuesta
en las evaluaciones posteriores.
Por último, destacar la posibilidad de que la paciente presente un síndrome paraneoplásico en forma de granulomas en órganos viscerales, por la
aparición de éstos simultáneamente con la progresión de la enfermedad, y la desaparición en periodos de remisión.
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Exploración física

Anamnesis

Leve deshidratación de piel y mucosas.
Tendencia a la hipotensión, tensión arterial 80/60
mmHg, frecuencia cardiaca 90 lpm. No se palpan
adenopatías en las cadenas cervicales, supraclaviculares, axilares e inguinales. Apirética.
Sin alteraciones, excepto a la exploración abdominal: se palpa una masa en el epi-mesogastrio,
dolorosa a la palpación, mal delimitada, de bordes
irregulares. No se aprecia hepatomegalia ni esplenomegalia. Se auscultan ruidos hidroaéreos aumentados. No adenopatías inguinales, cervicales ni
axilares. No edemas en los miembros inferiores.
Con la sospecha inicial de linfoma agresivo, tras
la anamnesis, la exploración física y las pruebas ya
realizadas, se amplían estudios para completar el
diagnóstico.

Comentamos el caso de mujer de 23 años, con
antecedentes personales de nódulo tiroideo en seguimiento con punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) negativa para malignidad y toma habitual de
anticonceptivos de aplicación vaginal.
La paciente acude a nuestro centro procedente de otro hospital. En el último mes presenta un
cuadro clínico larvado de epigastralgia que no relaciona con las comidas, aunque también describe
frecuentes episodios de saciedad precoz en los días
previos. Refiere una deposición melénica aislada en
el día anterior a su visita a Urgencias. En el primer
centro se practica una endoscopia digestiva alta
(EDA) y una tomografía computarizada (TC) abdómino-pélvica, cuyos resultados comentamos a continuación:
• EDA: masa ocupando la cara posterior del antro gástrico con ulceración anfractuosa, de aspecto
endoscópico maligno, con aumento de consistencia
en la toma de biopsias y sangrado fácil.
• TC: tumoración sólida heterogénea que parece originarse en la cara posterior del estómago y
que contacta con la cara anterior del páncreas (7 x
4 cm de diámetro).
Con el objetivo de avanzar en el diagnóstico y
establecer un tratamiento precoz es remitida a
nuestro centro.

Pruebas complementarias

• Analítica al ingreso: hemoglobina 12,6 g/dl,
plaquetas 241.000/mcl, leucocitos 7.500/mcl con
4.500 neutrófilos/mcl. Fibrinógeno 486 mg/dl.
Glucosa 60 mg/dl, LDH 482 UI/l, proteínas totales
6,1 g/dl, perfil renal y hepático sin alteraciones. PCR
1,4.
• En el aspirado/ biopsia de médula ósea existe una infiltración linfomatosa severa (> 70-80%).
Citología acorde con linfoma de Burkitt. Presencia
focal de “imágenes en cielo estrellado”. Perfil IHQ:
cIgL / CD20 / CD79 +, CD30 –.
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• Resultado de la biopsia gástrica: infiltración
masiva de la lámina propia por un linfoma B de alto
grado. Ki67 100%, CD20, CD79a, CD43, BCL6, p53
+, perfil inmunohistoquímico compatible con linfoma
de Burkitt.
• IgM e IgG anti CMV negativas, Monotest negativo para VEB.
• Punción lumbar: las características del líquido cefalorraquídeo descartan invasión del sistema
nervioso central (SNC).

rúrgica de volumen tumoral, de forma urgente, evitando así perforación, sangrado y otros posibles
efectos secundarios. Para planificar la intervención
se solicita una TC tóraco-abdómino-pélvica en tres
dimensiones, y además una tomografía por emisión
de positrones (PET-TC) urgente (fig. 1) para detectar otros posibles focos de la enfermedad más allá
del abdomen. En ambas pruebas se objetiva, a tan
sólo 48 horas de las realizadas en el centro privado, un aumento muy acusado del tamaño de la
masa gástrica, llegando casi a duplicarse; comprime la vena mesentérica superior, y parece infiltrar
posteriormente la cabeza del páncreas. También se
objetivan lesiones infiltrativas a nivel hepático, renal
bilateral, ovario derecho, adenopatías mesentéricas
y retroperitoneales, hallazgos sugerentes de carcinomatosis. Y además, en la PET-TC se evidencian
intensos depósitos patológicos a nivel de las estructuras óseas que afectan tanto al esqueleto axial
como a los huesos largos periféricos.
Durante estos 2-3 días primeros del ingreso la
paciente evoluciona de forma desfavorable, con aumento progresivo de las molestias abdominales, sobre todo a nivel epigástrico y sensación de distensión abdominal. En la exploración apreciamos una
masa epi-mesogástrica extendida hacia el hipocondrio izquierdo de un volumen considerablemente
mayor que en la exploración 48 horas antes.

Diagnóstico de sospecha

Leucemia/linfoma de Burkitt estadio IV (según
la clasificación de Ann-Arbor y la clasificación de St.
Jude) con extensión a la médula ósea > 30% (leucemia linfocítica aguda F3 de la FAB), IPI 3.

Tratamiento y evolución

Dado que las pruebas diagnósticas orientan hacia un linfoma de Burkitt, linfoma no Hodgkin muy
agresivo, nos planteamos el inicio precoz de una
quimioterapia intensiva. Las posibilidades de complicaciones ante este tratamiento son muy altas,
dada la gran quimiosensibilidad y lo voluminoso de
la tumoración; por ello planteamos al Servicio de
Cirugía General la posibilidad de una reducción qui-

Figura 1. Tomografía por emisión de
positrones (PET-TC): realizado a la
paciente antes del inicio del tratamiento
quimioterápico, donde se objetiva una
gran masa gástrica con diámetro
máximo en el plano axial de 10,9 cm
que presenta un intenso aumento del
metabolismo glicídico. Carcinomatosis
peritoneal. Se pueden adivinar
depósitos patológicos óseos (aunque
no ventana ósea en esta imagen), que
son sugerentes de infiltración de
médula ósea.
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Matidez en los flancos y las fosas iliacas, que se
traduce en la probable presencia de ascitis, tal y
como informaban las imágenes practicadas.
El Servicio de Cirugía nos confirma que la cirugía en estos momentos tan avanzados de la enfermedad sería muy agresiva y acarrearía una gran
comorbilidad, con un postoperatorio muy larvado
que retrasaría en gran medida el inicio de tratamiento quimioterápico. En esta situación se decide optar
por quimioterapia de entrada, escogiendo como primera línea el esquema Rtx-CODOX-M/IVAC, con
larga experiencia de uso y resultados óptimos en
las series de nuestro centro. Previamente, y durante la infusión, se realiza profilaxis del síndrome de
lisis tumoral, y se añade también profilaxis infecciosa y profilaxis de neutropenia con factores estimulantes de colonias. La LDH inmediatamente anterior
al tratamiento es de 1.108 UI/l. El tratamiento se administra bajo cuidadosa vigilancia, con cumplimiento estricto de los periodos establecidos y apoyándonos en una excelente coordinación del Servicio de
Enfermería. Destacamos también la colocación de
profilaxis intratecal con metotrexate y citarabina en
días señalados en cada uno de los ciclos.
Tras tan sólo dos días desde el inicio del tratamiento, se adivinan los primeros datos de respuesta
clínica. La paciente precisa menos analgesia, ha disminuido la distensión abdominal y ya se aprecia una
clara reducción del volumen de la masa epi-mesogástrica. A los 15 días realizamos una reevalución con
pruebas de imagen. En la TC tóraco-abdómino-pélvica se observa una marcada disminución del tamaño
de la masa dependiente de la curvatura mayor gástrica, visualizándose únicamente un engrosamiento mural hipodenso de 3 cm. Desaparición de infiltrados hepáticos y renales, de las adenopatías mesentéricas y
retroperitoneales y del líquido libre intraperitoneal. El
tamaño del ovario derecho es menor, aunque persiste algo mayor que el izquierdo. La PET-TC nos informa también de la ausencia de captación en la médula ósea, sugiriendo una ausencia de infiltración a este
nivel. Se confirma la excelente respuesta clínica.
La toxicidad al tratamiento se resume en mielosupresión grado IV, que precisa tratamiento de soporte con controles analíticos y transfusiones frecuentes, y mucositis grado II-III. La recuperación de
estos efectos adversos marcó el ritmo de administración de los ciclos siguientes. Dado que con un IPI

de 3 y una afectación de médula ósea, se convierte en un linfoma de alto riesgo, se administran dos
ciclos completos del esquema seleccionado, y una
última parte a base de Rtx-CODOX. Actualmente, a
la espera de administrar esta última parte, la paciente se encuentra totalmente asintomática respecto a la clínica presentada al diagnóstico, sin alteraciones en la exploración física y desarrollando una
vida normal (únicamente supeditada a los periodos
de mielosupresión).
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) corrobora finalmente la presencia de
la t (8;14) en las muestras enviadas.

DISCUSIÓN

El linfoma de Burkitt es un linfoma muy agresivo, poco frecuente en nuestro medio, con una incidencia menor del 1%. Su distribución geográfica
marca unos patrones demográficos y clínicos distintos, pese a que la morfología y la inmunohistoquímica coinciden1.
Actualmente, el desarrollo de la genética molecular nos ha ayudado a confirmar con técnicas
como el FISH, que estas distintas variantes tienen
su origen en un perfil génico distinto2; incluso se ha
demostrado que difieren en los puntos de corte de
los genes durante la traslocación. El diagnóstico es
multifactorial, la anatomía patológica en “cielo estrellado”, la inmunohistoquímica (marcadores de células B y de células del centro germinal), y la t(8;14),
no son patognomónicas. La construcción de perfiles
genéticos será la forma de diagnóstico más precisa
en los próximos años.
La gran agresividad, con una fracción de crecimiento tan elevada, manifiesta claramente en el
caso presentado, hace necesaria una quimioterapia
a altas dosis, fármacos que actúen con distintos mecanismos y en distintas fases del ciclo celular, ciclos
cortos, cuyo intervalo queda establecido por la recuperación de la toxicidad. Aquí radica el concepto
de quimioterapia en “intensidad de dosis”. El RtxCHOP no es adecuado3. No existen ensayos randomizados y las muestras son muy escasas. El CODOX-M/IVAC con rituximab4,5, empleado en nuestro
caso, es un esquema con elevada tasa de remisiones completas, supervivencia libre de progresión y
supervivencia global.
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Síndrome febril intermitente de dos años de evolución
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CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

A su llegada el paciente presenta buen estado
general; vigil, orientado y colaborador. Ligera palidez mucocutánea. Eupneico en reposo, tolera el decúbito. Cabeza y cuello: no ingurgitación venosa-yugular. Carótidas simétricas, no soplos. Auscultación
cardiopulmonar: tonos rítmicos a unos 80-90 lpm.
No soplos audibles. Murmullo vesicular conservado
con alguna sibilancia y algún roncus disperso.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación derecho. Hepatoesplenomegalia. No signos
de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos presentes. Murphy negativo, puñopercusión renal bilateral
negativa. Miembros inferiores: mínimos edemas con
fóvea por declive, no signos de trombosis venosa
profunda ni IVC. Pulsos pedios presentes.

Varón de 37 años con antecedentes de fumador de aproximadamente 5 cigarrillos/día y bebedor
ocasional; no hipertensión arterial, no cardiopatía ni
metabolopatías. No otros hábitos tóxicos. No alergias medicamentosas conocidas.
Refiere presentar durante los dos últimos años
picos febriles vespertinos de hasta 37,8 ºC en días
alternos que ceden con paracetamol. Hace seis meses presenta un cuadro clínico de tos no productiva acompañada de sibilancias de predominio nocturno ocasionales, motivo por el cual acudió a su
médico, siendo diagnosticado de hiperreactividad
bronquial, pautándose tratamiento broncodilatador,
con el que resolvió el cuadro clínico.
El paciente acude al Servicio de Urgencias por
un cuadro febril de cinco días de evolución de hasta 38,5 ºC, de predominio vespertino, tos escasa no
productiva y sudoración profusa nocturna. Niega cefalea, odinofagia u otalgia. No dolor torácico ni disnea. No náuseas ni vómitos. No dolor abdominal. No
síndrome constitucional, aunque sí refiere astenia
en los últimos meses.
Durante su estudio en urgencias se observan
en la radiografía de tórax diversas imágenes bilaterales de distinto tamaño, motivo por el que se cursa ingreso hospitalario para seguimiento y estudio
completo del caso en el Servicio de Neumología.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 10,8 g/dl, hematocrito 33%, plaquetas 291.000/mm 3, leucocitos
13.100 (78% neutrófilos).
• Coagulación: tiempo de protrombina 67 s,
INR 0,95, fibrinógeno 683 mg/dl.
• Bioquímica: glucosa 95 mg/dl, urea 40 mg/dl,
creatinina 1,1 mg/dl, filtrado glomerular >60, sodio
140 mEq/l, potasio 4,1 mEq/l, LDH 669 UI/l, transaminasa glutámico oxalacética 87 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 125 V, PCR 126 mg/dl.
Proteínas 5,6 g/dl, albúmina 3 g/dl. Beta-HCG 18
mUI/ml, NSE y CA 19.9 normal.
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• Sedimento de orina: normal.
• Gasometría: pH 7,43, CO2 41 mEq/l, pO2 85
mEq/l, HCO3 23, saturación O2 95%.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 lpm,
eje normal, no alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: imágenes pulmonares
nodulares bilaterales de diferente tamaño.
• Catecolaminas en orina: negativas.
• MIBG: normal.
• Radiografía de abdomen: heces y gases en
todo el marco cólico. Línea reno-psoas conservada.
• Ecocardiografía: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico, función sistólica global y segmentaria normal. Función diastólica normal. Raiz
aórtica no dilatada. Aurícula izquierda y cavidades
derechas no dilatadas, válvulas sin alteraciones significativas, no derrame pericárdico.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax: tráquea y bronquios principales sin alteraciones significativas. Numerosas lesiones nodulares pulmonares
bilaterales de distinto tamaño; la mayoría de estos
hallazgos son compatibles con metástasis pulmonares dados los restantes hallazgos, siendo menos probable proceso inflamatorio como la enfermedad de
Wegener o proceso infeccioso. Adenopatías mediastínicas localizadas en el espacio prevascular, retrocavo-pretraqueal y subcarinal, todas ellas menores de
1 cm. También se aprecian adenopatías hiliares bilaterales menores de un centímetro. Pequeño derrame
pleural. En los últimos cortes comienza a visualizarse una masa suprarrenal bilateral, la derecha de 12
cm y la izquierda de 33 cm, compatible con metástasis como primera posibilidad diagnóstica. Pequeña
lesión osteolítica en el cuerpo vertebral D11.
• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) torácica: imágenes compatibles con tumor pleomórfico de rasgos citológicos malignos: descartar feocromocitoma.
• Resonancia magnérica (RM) de tórax y abdomen: se visualizan múltiples nódulos pulmonares de
diferentes tamaños distribuidos en ambos parénquimas pulmonares, que impresionan haber crecido ligeramente respecto a la TC previa. Derrame pleural bilateral. Hígado de intensidad homogénea sin
lesiones focales. Vesícula biliar sin litiasis. Vía biliar
intra/extrahepática no dilatada. Bazo de 15 cm de
diámetro, de intensidad homogénea sin lesiones focales. Tumoración dependiente del polo superior del

riñón derecho de unos 16 x 12 cm y señal heterogénea con áreas quístico-necróticas en su interior.
Dicha tumoración no infiltra la cava inferior. Masas
suprarrenales bilaterales de 35 y 40 mm respectivamente, con realce anular y centro hipocaptante tras
la administración de contraste. Llama la atención la
existencia de una marcada hipointensidad de señal
en T1 y T2 de la médula ósea en toda la columna
vertebral. Estos hallazgos son compatibles con carcinoma renal con metastásis suprarrenales y pulmonares. Otra posibilidad más remota es que se trate
de un linfoma.
• Infiltración tumoral difusa de la médula ósea.
• Gammagrafía ósea: negativa para malignidad.
• PAAF renal: carcinoma renal con diferenciación sarcomatoide.
• TC tóraco-abdominal urgente (fig. 1): se aprecian múltiples imágenes nodulares en ambos pulmones, compatibles con metástasis, similares en
número y aspecto que en el estudio previo. Presenta
numerosas imágenes hipodensas en el hígado, sugestivas de metástasis. Áreas de hipodensidad en
la periferia del bazo, compatibles con zonas de hipoperfusión o probable rotura espénica. Imágenes
de metástasis óseas en D11 y L1 y fractura del 11.º
arco costal posterior izquierdo. Masas suprarrenales ya conocidas.
• En el estudio de cráneo, se aprecia una posible imagen de metástasis en la amígdala derecha.

Diagnóstico

•
toide.
•
•
•
•
•
•
•
•

Carcinoma renal con diferenciación sarcomaMetástasis pulmonares bilaterales.
Metástasis hepáticas,
Metástasis suprarrenales bilaterales.
Metástasis óseas.
Metástasis amígdala derecha.
Infiltración metastásica médula ósea.
Implantes subcutáneos.
Rotura esplénica.

Tratamiento

Dada la estirpe histológica del tumor hallado, el
tratamiento de elección teniendo en cuenta la ex-
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Figura 1. Tomografía computarizada
tóraco-abdominal: tumor renal, metástasis
pulmonares, suprarrenales y rotura
esplénica.

tensión de la enfermedad consistió en un esquema
de quimioterapia paliativa con adriamicina. Dicho
esquema se completaba con medidas antieméticas,
así como la administración de forma profiláctica de
factor estimulador de colonias.
Se propone una vez descartado tratamiento
quirúrgico por parte del Servicio de Urología y se
propone embolización renal.

un posible cuadro compatible con un feocromocitoma, motivo por el cual el paciente es trasladado al
Servicio de Endocrinología para el inicio de su estudio.
Se comienza el estudio solicitando catecolaminas en orina y MIBG, que resultan negativos, y se
completa con una RM de tórax y abdomen, donde
se observa un cuadro clínico compatible con tumor
renal metastásico.
Dados los últimos hallazgos, el paciente es
trasladado al Servicio de Oncología Médica, donde
continuamos el estudio con el fin de llegar a un
diagnóstico anatomopatológico.
Solicitamos valoración por parte del Servicio de
Urología para una posible nefrectomía y poder así
poseer diagnóstico anatomopatológico, y como posible tratamiento de la enfermedad metastásica
dado el buen estado general del paciente, descartándose cirugía por las dimensiones y dificultad de
dicha intervención.
Se solicita PAAF renal, informándose de carcinoma renal con diferenciación sarcomatoidea.
Una vez diagnosticado, el paciente es seguidoen el Servicio de Oncología Médica, cuya primera

Evolución

Durante las dos primeras semanas de ingreso,
se realizó el estudio del paciente por parte del
Servicio de Neumología, ingresando en dicho
Servicio por una radiografía de tórax con imágenes
nodulares bilaterales.
Se realizó una PAAF torácica, observándose
imágenes compatibles con tumor pleomórfico de
rasgos citológicos malignos, y al hallarse en los últimos cortes de la TC de tórax una imagen de masas suprarrenales bilaterales y presentar el paciente picos febriles, hipertensión arterial aislada y
sudoración profusa nocturna, motivó la sospecha de
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con la clínica de ingreso. El paciente falleció a las
pocas horas, a pesar de las medidas instauradas.

intención fue la de alcanzar una situación hemodinámicamente óptima, que permitiera el inicio del tratamiento quimioterápico. Se objetivó la aparición de
letálides diseminadas por el tórax y las extremidades superiores, de las que no se tomaron biopsias.
El paciente fue dado de alta para iniciar tratamiento quimioterápico con adriamicina, dándose un solo
ciclo.
Acudió al Servicio de Urgencias en los días
posteriores al inicio del tratamiento quimioterápico
con un cuadro clínico de decaimiento general, anuria, hipotensión y desorientación. Ingresó con un
cuadro clínico compatible con shock hipovolémico y
fracaso multiorgánico, con analítica con 71.900 leucocitos (68% neutrófilos), con mala evolución a pesar del tratamiento intensivo hidroelectrolítico y antibioterapia de amplio espectro. Se realizó una TC
tóraco-abdominal urgente, objetivándose nuevas
metástasis a nivel hepático, pulmonar, óseas y en
la amígdala derecha. Se apreciaron imágenes sugestivas de probable rotura esplénica, compatible

DISCUSIÓN

El cáncer renal ha sido denominado clásicamente el tumor del internista (o gran simulador), ya
que sus variadas manifestaciones paraneoplásicas
imitan procesos muy variados y complejos. El caso
presentado responde al paradigma, presentando el
paciente una clínica inespecífica de muy larga evolución, junto con unas crisis, que, junto a las pruebas de imagen y los resultados preliminares de anatomía patológica, hicieron pensar inicialmente en un
feocromocitoma. Una vez diagnosticado, se objetivó
la variedad sarcomatoide, que confiere un peor pronóstico a la enfermedad, lo cual se pudo comprobar durante el ingreso con la aparición casi diaria
de metástasis cutáneas, junto con un rápido deterioro de su situación general.
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Masa cervical de rápido crecimiento
y clínica de disfagia y disnea en un varón de 40 años
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CASO CLÍNICO

nación de hormonas tiroideas: triyodotironina libre y
tiroxina libre normales. Tirotropina 4,42 mUI/l y parathormona intacta 99,77 pg/ml. Marcadores tumorales:
alfa-fetoproteína 35,5 ng/ml, antígeno carcinoembrionario 2,06 ng/ml, beta- gonadotrofina coriónica 0,16
mUI/ml.
• Se practicó punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) del lóbulo tiroideo, que informaba de celularidad neuroepitelial y estroma mixoide compatible
con teratoma inmaduro.
• Se realizó estudio de extensión con radiografía de tórax, ecografía cervical, tomografía computarizada (TC) cérvico-torácica y resonancia magnética (RM) cervical, que descartó diseminación
tumoral a distancia, pero sí afectación locorregional
ganglionar y desplazamiento de estructuras vasculares y tráquea.

Anamnesis

Varón de 40 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Ex fumador desde hacía 12 años de
10 paquetes/año. Obesidad grado II. Diagnosticado
a los 17 años de enfermedad de Cronh ileocecal sin
reagudizaciones desde el año 2005 y en tratamiento con Claversal®. Intervenido de colecistectomía,
resección intestinal y fístula perianal. Historia oncológica familiar: madre diagnosticada de cáncer de
endometrio.
Fue remitido en diciembre del 2008 desde
Asistencia Primaria al Servicio de Endocrinología
por una tumoración cervical de gran tamaño y rápido crecimiento. El paciente presentaba deterioro clínico con importante astenia acompañada de discreta disfagia y disnea por compresión traqueal.

Diagnóstico

Exploración física

Con el diagnóstico de teratoma maligno de tiroides con afectación locorregional y tras ser comentado el caso en Comité de Cáncer Endocrino
ingresó en el Servicio de Cirugía General.

Exploración cervical: bultoma cervical de 5 cm
de predominio derecho y consistencia pétrea.
Doloroso a la palpación. Adenopatías laterocervicales ipsilaterales. Resto de la exploración por aparatos dentro de la normalidad.

Tratamiento

Pruebas complementarias

Se realizó tiroidectomía subtotal (lobectomía
derecha e itsmectomía) con vaciamiento ganglionar
derecho el 17/12/2008, presentando postoperatorio
correcto. La anatomía patológica confirmó la histo-

• Analítica sanguínea (17/12/2008): hemograma
y bioquímica sin alteraciones destacables. Determi-
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DISCUSIÓN

logía de teratoma inmaduro del lóbulo derecho tiroideo grado 3, así como la infiltración metastásica
masiva en un ganglio linfático yugulocarotídeo (nivel 3).
En enero del 2009 fue valorado por el Servicio
de Oncología Médica, considerándolo tributario de
tratamiento quimioterápico que inició el 18/2/2009
según esquema BEP, completando cuatro ciclos
hasta mayo del año 2009. Posteriormente se administraron 45 Gy en todas las áreas ganglionares y
61,2 Gy a nivel de la masa cervical, que finalizó el
19/10/2009.

Los teratomas son tumores que se originan en
las células germinales y están compuestos de tejidos
derivados de las tres capas germinales: ectodermo,
mesodermo y endodermo. Estos tumores son más
comunes en las gónadas, región sacrococcígea, mediastino y en la región de la glándula pineal. También
pueden ocurrir en la zona cervical y de forma poco
frecuente afectar a la glándula tiroides1.
Se clasifican en tres categorías: benignos, inmaduros y malignos, en función de la presencia y
cantidad de tejido inmaduro.
El diagnóstico de teratoma de tiroides en un paciente adulto es extremadamente raro (la mayoría
de los casos descritos son recién nacidos o niños)
y el tipo más frecuente es el maligno2. La forma de
presentación más habitual es la de una masa cervical acompañada de disnea o dificultad respiratoria y estridor.
Los reducidos casos descritos anteriormente a
los años 70, previos a la era de la quimioterapia eficaz para los tumores de células germinales, se asociaron de forma mayoritaria a mal pronóstico3.
Actualmente el tratamiento de esta patología incluye en primer lugar cirugía seguida de quimioterapia
basada en platino (cisplatino 20 mg/m2 los días 15, etopósido 100 mg/m2 los días 1-5 y bleomicina
20 mg/m2 semanal por seis ciclos4) y radioterapia
cervical. La mayoría de los casos descritos en la literatura médica confirman que el pronóstico es pobre a pesar del tratamiento con terapia radical5.

Evolución

El paciente presentó durante el tratamiento
anemia, plaquetopenia y neutropenia afebril, todas
ellas grado 3, requiriendo ingreso hospitalario en
dos ocasiones. Así como insuficiencia renal aguda
grado 2 de etiología mixta (prerrenal y secundaria
al cisplatino) y que al finalizar el tratamiento quimioterápico se normalizó.
Se realizó una TC de cuello y tórax de valoración de respuesta a los tres ciclos de quimioterapia,
que no mostró evidencia de enfermedad local ni a
distancia ni tampoco afectación adenopática. La tomografía por emisión de positrones (PET-TC) solicitada al finalizar el tratamiento quimio/radioterápico
no observó imágenes metabólicas sugerentes de
enfermedad activa, valorándose como remisión
completa.
Actualmente el paciente sigue controles trimestrales, sin evidencia de enfermedad.
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Adenocarcinoma mucinoso vesical
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de Oncología Médica para la valoración de tratamiento quimioterápico.

Anamnesis

Exploración física

Varón de 56 años con antecedentes personales de: fumador de 1 paquete de tabaco al día, hiperuricemia. A finales de 2009 sufre un cuadro agudo de dolor a nivel del hipogastrio, motivo por el que
acude a Urgencias, donde se realiza una ecografía
de abdomen que muestra una lesión de aspecto neoplásico a nivel de la cara lateral izquierda de la vejiga que produce hidronefrosis izquierda. Se inicia
estudio por parte del Servicio de Urología, practicándose resección transuretral (RTU) con toma de
biopsias, con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma mucinoso con focos de cistitis glandularis e inmunohistoquímica: CK7 positiva, CK20 positiva débil, TTF-1 negativo y CDX-2 negativo, por lo
que se excluye el origen extravesical. Se completa
el estudio con una tomografía computarizada (TC)
de tórax y abdomen, en la que se aprecia dicha lesión neoplásica en la cara lateral izquierda de la
vejiga, infiltrante, que afecta al uréter izquierdo produciendo hidronefrosis. Afectación de la grasa perivesical y adenopatías pélvicas y conglomerado adenopático periaórtico de 10 cm. Analíticamente sólo
destacaban unas cifras de creatinina de 2,9 mg/dl,
por lo que se realiza una nefrostomía percutánea izquierda. Con el diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso cT3bcN3cM0, estadio IV, ante la irresecabilidad de la lesión se remite la paciente al Servicio

Performance status 1. Consciente, orientado y
colaborador. Bien hidratado y perfundido, con aceptable estado general. Constantes normales. No adenopatías periféricas. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Abdomen blando y depresible, con
sensación de masa mal definida suprapúbica dolorosa a la palpación profunda y dolor en la fosa iliaca izquierda. Resto de la exploración por aparatos
normal.

Pruebas complementarias

En el Servicio de Oncología se solicitaron:
• Hemograma: normal salvo hemoglobina 11,8
g/dl.
• Bioquímica: normal salvo creatinina 1,44
mg/dl.
• TC tóraco-abdómino-pélvica: extensa lesión
vesical tumoral de 65 x 16 mm que afecta sobre
todo a la pared posterolateral izquierda, sobrepasa
la serosa e infiltra a la grasa perivesical, extendiéndose hasta el músculo obturador izquierdo, arteria
iliaca interna y vesícula seminal izquierda. Adenopatías metastásicas iliacas, retroperitoneales y mediastínicas.
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Tratamiento y evolución

aproximadamente entre un 0,5-2% del total de tumores epiteliales malignos de la vejiga. El primer inconveniente que plantean este tipo de tumores es
establecer si su origen es primario en la vejiga o si
es una afectación metastásica de colon o próstata
(dado que la vejiga carece de estructuras glandulares), cosa que ocurre con cierta frecuencia; en estos casos, el estudio inmunohistoquímico juega un
papel fundamental a la hora de realizar el diagnóstico diferencial. Se considera una entidad de muy
mal pronóstico, dado que su diagnóstico suele ser
en fase tardía y en estadios muy avanzados, limitando así las posibilidades terapéuticas; además, no
existe un consenso generalizado sobre cuál es el
tratamiento más eficaz. La cirugía radical debe considerarse como la primera opción terapéutica, pero
en muchas ocasiones ésta no es viable, optándose
por tratamiento con quimioterapia o radioterapia. En
aquellos pacientes en los cuales la opción quirúrgica no es factible de entrada se puede plantear la realización de neoadyuvancia y, en función de la respuesta, plantear un rescate quirúrgico.

Se decide iniciar, en diciembre de 2009, tratamiento quimioterápico según esquema cisplatino
más gemcitabina cada 21 días. Tras el primer ciclo
de tratamiento presenta mejoría clínica con disminución del dolor abdominal. Tras el tercer ciclo se
solicita TC de tóraco-abdómino-pélvica (febrero de
2010), presentando respuesta parcial de la enfermedad. Continúa con el mismo esquema de tratamiento hasta completar siete ciclos (el último en
abril de 2010), con mínima toxicidad salvo por anemia grado III que requiere transfusión sanguínea. Se
solicita una nueva TC, donde mantiene la respuesta parcial. Se comenta el caso con el Servicio de
Urología, decidiéndose la realización de cirugía citorreductora mediante cistectomía total, linfadenectomía y derivación ileocutánea (fig. 1).
Actualmente el paciente está pendiente de la
intervención.

DISCUSIÓN

El adenocarcinoma mucinoso primario de vejiga constituye un rarísimo subtipo de tumor vesical,

Figura 1. Respuesta parcial de
adenopatías retroperitoneales
tras tres meses de tratamiento.
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Masa pélvica de gran tamaño en una mujer joven
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CASO CLÍNICO

Group). Llama la atención la abolición del murmullo
vesicular en la base pulmonar izquierda y dos tercios inferiores del campo pulmonar derecho, compatible con semiología de derrame pleural. El abdomen se encuentra distendido con componente
ascítico, así como con edema de pared. Además,
se observan dos áreas dérmicas, periumbilical y en
vacío derecho, eritematosas y adheridas a planos
profundos que sugieren infiltración neoplásica en
superficie. Por último, los miembros inferiores presentan edemas con fóvea hasta media pierna.

Anamnesis

Mujer de 39 años con antecedentes personales
de asma y tres abortos previos. Acude a Urgencias
en diciembre de 2009 por importante dolor abdominal, objetivándose por ecografía abdominal una
masa dependiente del ovario izquierdo de 20 cm.
Es intervenida el 16/12/09, realizándose anexectomía izquierda mediante laparotomía. Durante la intervención se produce la rotura de la cavidad quística en la cara posterior. La anatomía patológica
informa como neoplasia ovárica con histología y
perfil inmunohistoquímico compatible con carcinoma de células pequeñas tipo hipercalcemiante.
El 1/2/10 ingresa a cargo del Servicio de
Ginecología para completar cirugía oncológica de
forma reglada. Sin embargo, la paciente experimenta un deterioro físico progresivo con ascitis, disnea
de reposo, síndrome diarreico y mal estado general. Se constata mediante pruebas radiológicas una
progresión peritoneal precoz por lo que, no siendo
por tanto subsidiaria de cirugía, es trasladada al
Servicio de Oncología Médica para la valoración de
tratamiento específico.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) de abdomen
(15/12/09): masa abdominal con probable origen
ovárico derecho de 20 x 12 x 20 cm sólida quística
con bordes lisos bien definidos, sin aspecto infiltrativo. No adenopatías, ausencia de líquido libre ni enfermedad metastásica (fig. 1A).
• Anatomía patológica: carcinoma de células
pequeñas tipo hipercalcemiante.
• IHQ: positivo para EMA y CD30. Negatividad
para pancitoqueratina, inhibina, CD99, PLAP, enolasa, LCA y estrógenos.
• Analítica (1/2/10): bioquímica con calcio incluido, hemograma y coagulación normales.
• TC tóraco-abdómino-pélvica (4/2/10): derrame pleural bilateral. Abundante líquido ascítico y
omental cake. Numerosos implantes nodulares peritoneales de hasta 4 cm y engrosamiento del para-

Exploración física

La paciente ingresa con mal estado general,
disneica y taquipneica, con una valoración de 3-4
en la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
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metrio derecho. Marcado edema del tejido celular
subcutáneo desde la base del hemitórax derecho
hasta la región pélvica ipsilateral (fig. 1B).
• Marcadores tumorales (5/2/10): CA 125 260
UI/ml (0-35), alfa-fetoproteína, antígeno carcinoembrionario y beta-HCG normales.
• Citología del líquido pleural y peritoneal
(9/2/10): compatible con adenocarcinoma.

Tras el tercer ciclo de quimioterapia se realizó un
nuevo estudio radiológico mediante TC, en el que se
apreciaba respuesta radiológica de la enfermedad,
aunque con persistencia de una extensa carcinomatosis peritoneal con pequeña cantidad de ascitis.
Además de esto, se documentó un tromboembolismo pulmonar bilateral, motivo por el cual se llevó a
cabo anticoagulación con heparina de bajo peso molecular.
Tras el tercer y el cuarto ciclos, la paciente presentó toxicidad hematológica severa con expresión
de pancitopenia completa, siendo necesarios varios
ingresos hospitalarios para tratamiento de soporte.
Tras el cuarto ciclo de quimioterapia a finales de
mayo, la paciente reingresa por dolor abdominal incoercible, deterioro físico llamativo y un cuadro de
ansiedad anticipatoria. Se desestima tomar nuevas
medidas agresivas y se procede al control de síntomas, falleciendo el 26/5/10.

Diagnóstico

Carcinoma de ovario de células pequeñas tipo
hipercalcemiante, estadio IV.

Tratamiento

Ante la rápida progresión tumoral se desestima
intervención quirúrgica y se decide iniciar tratamiento quimioterápico mediante esquema cisplatino 20
mg/m2/día por cinco días y etopósido 100 mg/m2/día
por cinco días, del cual ha recibido cuatro ciclos entre los meses de febrero a mayo.

DISCUSIÓN

Durante su ingreso se realiza tanto paracentesis
como toracocentesis evacuadora, y se administra un
primer ciclo de quimioterapia, experimentando la paciente una mejoría clínica llamativa, con una valoración de 2 en la ECOG, por lo que es dada de alta.

El carcinoma de ovario de células pequeñas tipo
hipercalcemiante es un tumor raro que afecta más frecuentemente a mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los siete meses y los 46 años, con un
pico de frecuencia máxima en torno a los 24 años de
vida. En las series estudiadas de mayor tamaño se
observa una incidencia de hipercalcemia del 62%1,
aunque no es indispensable que ésta se encuentre

Evolución

Figura 1A. Tomografía computarizada basal (15/12/09): masa sólido quística de unos
20 cm de diámetro dependiente del ovario izquierdo. 1B. Tomografía computarizada
postanexectomía (4/2/10): abundante líquido ascítico con omental cake y numerosos
implantes nodulares a nivel peritoneal.
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presente al diagnóstico2. De hecho, los niveles séricos de calcio pueden usarse como marcadores de respuesta al tratamiento y de seguimiento1.
Se trata de un tumor microcítico con citoplasma escaso que contrasta con el habitual cáncer de
ovario no diferenciado, con células grandes y moderado-abundante citoplasma3. Aunque se ha especulado acerca de su histogénesis como posible origen epitelial versus germinal, su origen aún es
incierto y los últimos estudios inmunohistoquímicos
han desestimado estas opciones2. Lo que sí parece
claro es que se trata de una entidad distinta al carcinoma microcítico indiferenciado/carcinoma neuroendocrino. Las características inmunohistoquímicas determinan alta positividad para CAM 5.2,
CD10, citoqueratina, P53 y vimentina, mientras que
son moderadamente positivas EMA, inhibina, enolasa neuroespecífica, panqueratina y PTHrP con
resto de marcadores negativos3.
El diagnóstico diferencial deberá incluir tumor
de células de la granulosa, linfomas, tumores neu-

roectodérmicos, melanoma, tumores desmoplásicos, disgerminomas y metástasis de sarcoma de
células redondas2.
Aunque el pronóstico en términos generales es
pobre debido al comportamiento agresivo del tumor,
se han estudiado una serie de factores que se asocian con una mejor evolución clínica del paciente:
edad superior a 30 años, calcemia sérica preoperatoria normal, tamaño tumoral inferior a 10 cm y
ausencia de células grandes4.
En lo que respecta al tratamiento, se han observado mejores resultados mediante un abordaje
multidisciplinar aunando cirugía, quimioterapia basada en esquemas que incluyan cisplatino-etopósido y radioterapia secuencial o concomitante4. A pesar de ello, sólo un 33% de las pacientes con
estadio IA se encontraban libres de enfermedad a
los cinco años, en comparación con un 10% en los
IC y un 6,5% en estadiajes avanzados2.
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Paciente varón de 39 años con fiebre vespertina,
prurito y tos
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CASO CLÍNICO

como una lesión de condensación parahiliar y paracardial derecha, sobre el lóbulo medio. Ante estos hallazgos se solicita una tomografía computarizada
(TC) de tórax y abdomen y se continúan los estudios.

Anamnesis

Exploración física

Paciente varón de 39 años, sin alergias medicamentosas conocidas; intervenido de hernia inguinal derecha y amigdalectomía en la infancia. No hábitos tóxicos. Niega otros antecedentes personales
de interés. No realiza tratamiento domiciliario. Niega
relaciones sexuales de riesgo. No antecedentes familiares de interés.
Sobre noviembre de 2008 comienza a presentar sintomatología consistente en fiebre de predominio vespertino, prurito generalizado y tos. Al persistir la clínica, en enero de 2009 consulta con su
médico de Atención Primaria, que inicia estudios y
solicita una radiografía posteroanterior de tórax, en
la que se aprecia ensanchamiento mediastínico superior e hiliar.
Ante los hallazgos, deriva al paciente a Medicina Interna para completar el estudio. Le solicitan radiografía de tórax urgente, que muestra mayor ensanchamiento del mediastino superior y medio, así

Buen estado general, como corresponde a un
performance status 0 de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group); consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. Auscultación cardiopulmonar: tonos cardiacos
rítmicos a 80 lpm; no se auscultan soplos ni extratonos. Buen murmullo vesicular bilateral, sin ruidos patológicos. Exploración abdominal: blando, depresible,
no doloroso a la palpación; no se palpan masas ni
megalias; ruidos peristálticos conservados.
A la exploración cervical, destaca una tumoración que hace relieve en el hueco supraclavicular
derecho, que corresponde a una adenopatía gomosa de 4-5 cm de diámetro. No se palpan adenopatías axilares ni en otras localizaciones. Resto sin hallazgos significativos.
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Pruebas complementarias

Hodgkin asociado a linfoma T de células periféricas
versus linfoma anaplásico con fenotipo similar a linfoma de Hodgkin.

• TC de tórax y abdomen: conglomerados adenopáticos en todos los compartimentos mediastínicos, siendo el más llamativo el situado en el mediastino anterior a nivel retroesternal. Adenopatías
en las cadenas laterocervicales. Masa a nivel parahiliar derecho de 72 x 37 mm en probable relación
con conglomerado adenopático. Dos lesiones hipodensas esplénicas en probable relación con infiltración linfomatosa. Adenopatía de 13 mm en el hilio
esplénico.
• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de
la tumoración supraclavicular derecha: hallazgos
citológicos compatibles con linfoma de Hodgkin
(fig. 1).

Tratamiento

Dada la sintomatología B de linfoma y la clínica de empeoramiento progresivo con semiología de
síndrome de vena cava superior, se considera linfoma de Hodgkin de mal pronóstico estadio III-B
(ausencia de infiltración de MO). Presentaba un IPI
de 1. Se decidió iniciar quimioterapia a la mayor brevedad con esquema BEACOPP (bleomicina, etopósido, adriamicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona) en densidad de dosis cada 14
días con G-CSF + EPO.

Diagnóstico

Evolución

Con estos datos es derivado al Servicio de
Oncología Médica, desde donde se solicitó aspirado-biopsia de médula ósea, así como biopsia ganglionar al Servicio de Cirugía Maxilofacial. En abril
de 2009 se practicó biopsia-extirpación de adenopatía cervical izquierda. Valorado el material histológico por el Departamento de Anatomía Patológica,
se consideró un síndrome linfoproliferativo difícil de
caracterizar, con tres posibilidades diagnósticas: linfoma de Hodgkin inclasificable versus linfoma de

Tras el primer ciclo desaparecieron los síntomas B de linfoma. Al tercer ciclo se practicó una
reevaluación radiológica, en la que se detecta respuesta parcial, por lo que prosigue el tratamiento. Se completaron ocho ciclos de quimioterapia esquema BEACOPP, desde mayo hasta
septiembre de 2009, con toxicidad máxima CTCAE
v3.0, hematológica grado 3, que precisó apoyo de
G-CSF, EPO y transfusión de varios concentrados
de hemoderivados.

Figura 1A. Corte cervical de la
tomografía computarizada
(adenopatías). 1B. Radiografía
anteroposterior de tórax
(ensanchamiento mediastínico
superior e hiliar).
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TC de tórax y abdomen c/c tras el fin del tratamiento: no adenopatías en el cuello. Conglomerado
adenopático retroesternal y prevascular que ya no
ejerce efecto compresivo sobre las estructuras venosas. Notable mejoría radiológica (respuesta parcial, según criterios de valoración de respuesta para
linfomas).
Tras el estudio exhaustivo y la aplicación de técnicas inmunohistoquímicas y de patología molecular especiales, se llega al diagnóstico histopatológico definitivo de: linfoma anaplásico T de células
grandes ALK negativo.
Comentario: La arquitectura ganglionar normal
se había perdido y tenía extensas áreas de necrosis. Alrededor de estas últimas se apreciaba una población celular de elementos grandes y pleomorfos
que se distribuían siguiendo un patrón histológico
cohesivo. En otras zonas, esas mismas células
grandes aparecían de manera aislada, con morfología lacunar y estaban rodeadas de linfocitos pequeños y abundantes eosinófilos. Todas las células
grandes eran positivas de manera homogénea para
CD30 (tinción de membrana y de Golgi), CD3, CD4
y CD5. La inmunotinción con CD30 acentuó el patrón cohesivo de los elementos neoplásicos y reveló una disposición perifolicular en torno a folículos
linfoides pequeños y residuales. Estas mismas células grandes fueron negativas para CD20, BCL-2,
PAX-5, CD15, CD56, EMA, ALK, VEB (EBER) y
granzima B. Entre la población acompañante había
ocasionales linfocitos pequeños que expresaban
granzima B.
Tras ocho ciclos de quimioterapia esquema
BEACOPP, se consultó el caso al Servicio de
Oncología Radioterápica, que consideró indicada
radioterapia con intención curativa e inició proceso
de planificación terapéutica.
Se planteó radioterapia sobre los campos inicialmente afectos. Simulación virtual 3D. Radioterapia conformada y segmentada con fotones de
alta energía (6 y 15 MV). Áreas irradiadas: cadenas
ganglionares cervicales bilaterales; cadenas ganglionares supraclaviculares bilaterales; mediastino,
y bazo e hilio esplénico.
Dosis total administrada 36 Gy, en fracciones
de 2 Gy, cinco días en semana. Buena tolerancia
inicial con toxicidad G2 en la mucosa de la cavidad
oral y G1 gastrointestinal.

Una vez finalizada la radio-quimioterapia, solicitamos PET-TC tóraco-abdominal de reevaluación
posterior al tratamiento, con el siguiente resultado:
adenopatías mediastínicas y axilares bilaterales
metabólicamente negativas. Resto del estudio sin
hallazgos patológicos significativos. Ante estos hallazgos, nos encontramos finalmente con criterios
de respuesta completa.

Diagnóstico definitivo

Linfoma anaplásico T de células grandes ALK
negativo, estadio III-B.

DISCUSIÓN

El linfoma anaplásico de células grandes ALK
negativo (ALCL ALK-) aparece en la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una entidad provisional, pero con características clínicas e inmunohistoquímicas propias
que lo distinguen del linfoma T periférico NOS y del
linfoma anaplásico ALK positivo (ALCL ALK+). A diferencia de este último, se presenta en sujetos adultos algo mayores (40-65 años), en estadios avanzados, con un IPI más alto y generalmente sin
afectación extraganglionar.
Los linfomas anaplásicos pueden mostrar fibrosis y/o eosinofilia tisular, y si el patrón histológico de
las células neoplásicas, como en algunas zonas de
nuestro caso, no es el típicamente cohesivo (el denominado “patrón Hodgkin-like” en el libro de la
OMS), tales hallazgos pueden conducir al diagnóstico de linfoma de Hodgkin.
Como es sabido, el de Hodgkin es un linfoma
B en el que sus células neoplásicas expresan PAX5 y son generalmente positivas (en el Hodgkin clásico) para CD15 y (salvo en el subtipo esclerosis
nodular) para VEB. Sólo un pequeño porcentaje de
linfomas de Hodgkin muestra expresión aberrante
de antígenos T, sin evidencia de reordenamiento
clonal de los genes del receptor T.
El curso clínico del ALCL ALK- es generalmente desfavorable, y su pronóstico vital y de supervivencia libre de enfermedad es peor que en el ALK+
pero ligeramente mejor que en los linfomas T periféricos NOS. Como en estos últimos, el IPI parece
ser un factor pronóstico independiente. Otros facto-
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TABLA I

res que se han asociado a un pronóstico desfavorable en el ALCL ALK- son: la presencia de un número elevado de linfocitos T citotóxicos activados
granzima B positivos en el seno del tumor antes del
tratamiento; la expresión de CD56 por las células
neoplásicas y la expresión de proteínas pro y antiapoptóticas de la familia BCL-2 (Tabla I).

Diferencias entre linfomas
ALK positivo/negativo

ALK +
Edad
< 30 años
Síntomas B
Sí
Estadio
III-IV
Extraganglionar
Frecuente
AME
+
Curso con tratamiento Favorable

ALK 40-65 años
Sí
III-IV
No
-/+
Desfavorable
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Varón de 33 años con síndrome constitucional y pérdida
de fuerza subaguda en ambos miembros inferiores
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Bioquímica sin alteraciones destacables.
• Hemograma: hemoglobina 10,3 g/dl, hematocrito 31,6%.
• Resonancia magnética (RM) de la columna
dorsal: masa retrosomática paraespinal derecha a
la altura de T9-T10 que mide 6 x 3 x 5 x 9 cm, de
morfología polibulada y contenido heterogéneo que
se extiende hacia el interior del canal espinal dorsal a través de los agujeros de conjunción T8-T9 y
T9-T10 desplazando la médula hacia la izquierda.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pelvica: lesiones nodulares parenquimatosas
en ambos hemitórax sugestivas de metástasis.
Derrame pleural bilateral. Masa hipodensa en la
musculatura dorsal erectora de la columna a nivel
de los cuerpos vertebrales dorsales bajos. Existe
destrucción de elementos óseos vertebrales con ausencia de visualización de espinosas desde D9 a
D12. Imagen de lisis en el cuerpo vertebral D10.
• Rastreo óseo: aumento de la captación de radiofármaco de todo el esqueleto, con ligeros refuerzos de actividad en algunas zonas de la columna
como las apófisis espinosas de la octava dorsal.
• Ventriculografía isotópica: fracción de eyección del ventrículo izquierdo 67%.
• Estudio electrofisiológico: ausencia de respuestas reproducibles en el nervio tibial posterior de
forma bilateral.
• Estudio patológico de la pieza tumoral: neoplasia de origen mesenquimal constituida por célu-

Varón de 33 años de edad sin antecedentes extra-oncológicos médicos o quirúrgicos de interés
que refiere desde noviembre de 2004 un cuadro clínico de dos meses de evolución de dolor lumbar
irradiado hacia ambos miembros inferiores, de características progresivas y resistente a analgesia
menor. Asocia una impotencia funcional de ambos
miembros inferiores y un síndrome constitucional
con una pérdida de peso no cuantificada en dicho
periodo de tiempo.
En su centro de referencia se evidenció una
masa paravertebral, motivo por el que se inició tratamiento con corticoides y se remitió al paciente a
nuestro Hospital para la valoración de alternativas
quirúrgicas por nuestra Unidad de Tumores Óseos.

Exploración física

Consciente, orientado y colaborador. Buen estado general. Performance status 2. IK 60 (por la paraplejia establecida en el momento de nuestra valoración). Exploración neurológica: destaca un síndrome
medular transverso T6 bilateral con pérdida de fuerza severa y completa con nivel sensitivo T6 y una hipoestesia termoalgésica en ambos miembros inferiores. Portador de sonda vesical por incontinencia
urinaria. No otra focalidad neurológica. Resto de la
exploración física sin alteración reseñables.
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las pequeñas y redondas atípicas con gran índice
de proliferación y grado importante de indiferenciación. Están inmersas en un estroma mixoide abundante. Hay zonas donde se insinúa una diferenciación condroide poco celular, muestran positividad
CD99 y vimentina y con menos intensidad para
CK22 y EMA, enolasa, pS100. Eran negativos
CD34, neurofilamentos, sinaptofisina, HMB45, desmina, actina y mioglobina. El Ki-67 era de 80%.

pulmonar y respuesta parcial a nivel de la tumoración dorsal. El dolor dorsal mejoró rápidamente con
el inicio de la quimioterapia, y se pudieron retirar los
opioides mayores. Sin embargo, la tolerancia hematológica fue pobre, habiendo presentado varios episodios de fiebre neutropénica grado 4, agravadas
por las úlceras de decúbito secundarias a su incapacidad motora, y a pesar de las reducciones de
dosis sucesivas y el uso de factores de crecimiento G-CSF. El último episodio fue tras el sexto ciclo
de quimioterapia, en el cual se ingresó al paciente
por un shock séptico refractario al tratamiento, con
lo cual decidimos suspender el tratamiento quimioterápico hasta conseguir mejoría del estado general. La evaluación de la enfermedad tras seis ciclos
mostró respuesta parcial mayor a nivel local y completa a nivel pulmonar, por lo cual decidimos suspender el tratamiento quimioterápico. Se complementó el tratamiento con radioterapia sobre el tumor
primario (30 Gy en diez sesiones).
En septiembre de 2005, tres meses tras el fin
del tratamiento activo, el paciente ingresa de nuevo
por un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria
global, dolor incontrolado y fiebre; como focalidad
infecciosa se objetivan úlceras de decúbito con
abundante exudante purulento. Se realizó una nueva evaluación de la enfermedad, donde se apreciaron múltiples implantes pleurales con colapso del
pulmón derecho y masa mediastínica posterior y
otra retrosomática de gran tamaño que había destruido las vértebras dorsales de D6-D10 (fig. 1).
Desgraciadamente durante el ingreso la evolución
fue fulminante y se produjo el exitus en octubre de
2010, diez meses tras el diagnóstico inicial.

Diagnóstico

Condrosarcoma mixoide indiferenciado paravertebral con metástasis pulmonares al diagnóstico.

Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico de tumoración paravertebral
a estudio con mielopatía compresiva, el paciente ingresa en la Unidad de Tumores Óseos. Se continúa
el tratamiento con megadosis de Corticosteroides,
aunque con escasa mejoría del déficit neurológico.
Se procede al acto quirúrgico el 4 de enero del
2005, donde se realiza una exéresis máxima aunque no radical del tumor y una laminectomía de cuatro vértebras sucesivas (T8 a T11). El tumor no estaba encapsulado, medía 9 x 5 cm y estaba formado
por un tejido blando gelatinoso con hemorragia, necrosis y zonas periféricas lobuladas más condensadas. El postoperatorio fue anodino, aunque no hubo
desgraciadamente mejoría del cuadro neurológico.
La exploración física en ese momento siguió mostrando una paraplejia establecida en ambos miembros inferiores con nivel sensitivo de difícil reversibilidad. El paciente inició medidas de rehabilitación
y de ajuste a su situación de paraplejia.
La valoración por parte del Servicio de Oncología
Médica fue la de un condrosarcoma mixoide extraesquelético paravertebral avanzado al diagnóstico (resto tumoral paravertebral dorsal y metástasis pulmonares avanzadas e irresecables). Decidimos el inicio de
quimioterapia sistémica con el esquema EVAIA (etopósido, vincristina, ifosfamida y ciclos alternantes de
adriamicina y actinomicina D), de forma similar a un
sarcoma de Ewing, del que se administraron seis ciclos entre febrero y junio del 2005.
Se evaluó la respuesta tras recibir tres ciclos de
tratamiento mostrando respuesta completa a nivel

DISCUSIÓN

El condrosarcoma mixoide extraesquelético es
un tumor maligno de tejidos blandos con diferenciación incierta que se caracteriza por la presencia de una abundante matriz mixoide. Sus células
expresan fuertemente la vimentina y presentan
una translocación cromosomica típica t (9; 22)
q22; q12, 2 que envuelve los genes EWSR1NR4A31. La morfología de las células malignas es
variable y están descritas presentaciones con
células pequeñas y redondas similares al sarcoma
de Ewing/PNET.
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Figura 1. Se observa claramente
progresión de la enfermedad tras
suspender la quimioterapia: colapso del
pulmón derecho y masa mediastínica
posterior y otra retrosomática de gran
tamaño y varios implantes pleurales.

mores mixtos malignos. Especial interés tiene el
diagnóstico diferencial con el raro paracordoma, ya
que este tumor tiene usualmente un comportamiento clínico benigno.
Tiene una supervivencia larga pero con alto índice de recidivas y metástasis, en aproximadamente la
mitad de los casos, así como un elevado índice de
muerte asociada a enfermedad3. La supervivencia
media de enfermedad metastásica en el momento de
diagnóstico es menor de 18 meses4,5. Existe poca evidencia del mejor tratamiento para este tumor infrecuente: la cirugía radical continúa siendo el tratamiento de elección. En las formas avanzadas, se suelen
tratar con esquemas quimioterápicos similares a otros
sarcomas de células pequeñas redondas.

En nuestro caso, los resultados morfológicos y
de inmunohistoquímica mostraron un tumor sarcomatoso indiferenciado, sugestivo de PNET pero con
abundante diferenciación mucoide que no es propia
de estos tumores. Por otra parte, se descartó la posibilidad de un condrosarcoma mesenquimal por la
ausencia de cartílago claramente definido.
Es un tumor raro, estando descritos pocos casos
en la literatura médica, posiblemente por la dificultad
de la confirmación diagnóstica. Aunque aparecen a
cualquier edad, su máxima incidencia es en la quinta
y sexta décadas, con predilección en el tronco y en
porciones proximales de las extremidades2.
En el diagnóstico diferencial de este tumor hay
que considerar los tumores malignos de características mixoides de partes blandas, sarcomas y los tu-
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Varón de 35 años con epistaxis de repetición
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Diagnóstico

Anamnesis

Neuroblastoma olfatorio (estesioneuroblastoma) estadio C de Kadish.

Tratamiento

Varón de 35 años, natural de China, con antecedentes de traumatismo craneal y hemorragia digestiva aguda. Consulta en abril del 2003 por epistaxis de repetición, sin otra sintomatología
acompañante.

Ante el diagnóstico de estesioneuroblastoma
estadio C de Kadish, el 24 de junio del 2003 se
practicó rinotomía paralateronasal con exéresis de
la tumoración incluyendo seno maxilar izquierdo, etmoides izquierdo y seno esfenoidal. La anatomía
patológica de la pieza confirmaba el diagnóstico de
neuroblastoma olfatorio (estesioneuroblastoma) con
marcadores inmunohistoquímicos neuroendocrinos
positivos para cromogranina, enolasa neuroespecífica y sinaptofisina. La cirugía fue parcial, quedando enfermedad macroscópica.
La resonancia magnética (RM) tras cirugía
muestra persistencia tumoral no voluminosa en la
fosa nasal izquierda y el seno esfenoidal.
A la llegada a nuestro Servicio el paciente presenta buen estado general (con una valoración de
1 en la ECOG [Eastern Cooperative Oncologic
Group]), destacando a la exploración una ligera profusión en el ala nasal izquierda con tumefacción
asociada.
Revisada la literatura médica, sólo se describe
en algunos trabajos el beneficio de la quimioterapia

Exploración física

A la exploración otorrinolaringológica destacaba: tumoración de cavum, fosa nasal izquierda friable y esfacelada. El resto de la exploración física era
normal.

Pruebas complementarias

• Se realizó una tomografía computarizada
(TC) cervicofacial, visualizándose: masa en la fosa
nasal izquierda, etmoides anterior, medio y posterior, llegando al seno esfenoidal.
A continuación se realizó una biopsia de la
masa, mostrando la anatomía patológica un tumor
maligno indiferenciado de célula grande y patrón sólido, con características morfológicas e inmunofenotípicas acorde con neuroblastoma olfatorio (estesioneuroblastoma).
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Figura 1A. Tomografía computarizada cervicofacial de junio del 2003 que muestra una
masa en la fosa nasal izquierda, etmoides anterior, medio y posterior, llegando al
seno esfenoidal. 1B. Tomografía computarizada cervicofacial de enero del 2004 que
muestra la respuesta completa al tratamiento.

en casos de alto grado, como el nuestro, para control local y a distancia de la enfermedad. Por este
motivo, el 31 de julio de 2003 inicia quimioterapia
de inducción con cisplatino (100 mg/m2) + etopósido (100 mg/m2), precisando reducción, a partir del
tercer ciclo, de cisplatino a 75 mg/m2 por neutropenia. Recibe un total de seis ciclos, finalizando el tratamiento el 29 de diciembre de 2003. De forma concomitante se administra radioterapia del 28 de
octubre del 2003 al 2 de enero del 2004.

clasifica dentro del grupo de neoplasias de origen
neuroectodérmico1. Su origen no ha sido determinado por completo, siendo los neuroblastos de la capa
profunda del epitelio olfatorio de la bóveda nasal, la
línea celular de origen más aceptada.
Desde el punto de vista clínico presenta una incidencia bimodal, con un pico durante la adolescencia y otro durante la tercera a quinta décadas de la
vida. Por lo general, se manifiesta con síntomas y
signos inespecíficos nasales pudiendo producir, por
invasión de estructuras adyacentes, anosmia, sinusitis, proptosis y diplopía, y, menos frecuentemente,
síntomas frontales e hipertensión endocraneana2.
El estesioneuroblastoma puede dar metástasis
por vía linfática a los ganglios locorregionales cervicales en el 20 al 40% de los casos durante la evolución de la enfermedad, pero menos del 20% se
presenta con metástasis cervicales al momento del
diagnóstico3. Por vía hematógena metastatiza a
huesos distantes, pulmón, piel, peritoneo y corazón4.
Microscópicamente se encuentran patrones de
diferenciación que fluctúan entre el paraganglioma
y el neuroblastoma. A las técnicas de inmunohistoquímica presenta reactividad a marcadores de diferenciación neural o neuroendocrina.
Según la clasificación de Kadish de 1976, modificada por Morita en 1993, clínicamente se puede
clasificar en cuatro estadios:
A. Tumor confinado a la cavidad nasal.
B. Tumor con extensión a cavidades paranasales.

Evolución

La TC de control (fig. 1), evidencia respuesta
completa al tratamiento, con persistencia de adenopatías yugulocarotídeas, que se controlan evolutivamente manteniéndose estables.
Cinco años después, permanece libre de enfermedad (última TC en abril del 2009) con buen estado general.

DISCUSIÓN

El estesioneuroblastoma constituye aproximadamente el 3% de todos los tumores de la cavidad
nasal, y de éstos, hasta el 6% de los de comportamiento maligno.
Debido a su similitud histológica con tumores
de los ganglios simpáticos, médula suprarrenal y retina (paragangliomas, neuroblastomas, etc.) se le
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C. Tumor que involucra la lámina cribosa, la órbita o con extensión intracraneal.
D. Presencia de metástasis en ganglios linfáticos cervicales o en sitios distantes.
En los estadios A y B el tratamiento de elección
es la cirugía complementada con radioterapia en
caso de no ser posible una resección completa; en
estadio C esta indicada la quimioterapia y/o radioterapia seguida por cirugía.
Para definir el pronóstico de la enfermedad,
Miyamoto et al. afirman que el 75% de los pacientes en estadio A y B de Kadish presentaron dos
años libres de la enfermedad tras el tratamiento,

mientras que esta evolución sólo se presentó en el
29% de los pacientes en estadio C5.
No está definido cuál debe ser la actitud terapéutica en casos de enfermedad residual tras el primer abordaje quirúrgico. Se han utilizado diferentes
esquemas de quimioterapia incluyendo distintos fármacos como cisplatino, etopósido, ciclofosfamida,
adriamicina, sin que esté establecida una pauta estándar. Nuestro caso serviría para ejemplificar una
pauta de tratamiento con éxito terapéutico, que puede servir de referencia en situaciones similares.
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Masa retroperitoneal en un paciente con cáncer de recto
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xed durante seis ciclos, que recibe entre enero y
mayo de 2004, pasando posteriormente a revisiones periódicas.
En agosto de 2005 acude a revisión, y en una
tomografía computarizada (TC) abdominal de control se visualiza una masa retroperitoneal, de probable localización suprarrenal izquierda, de 5 cm.
Se plantea el diagnóstico diferencial entre metástasis de su proceso rectal versus tumoración primaria adrenal (adenoma suprarrenal no funcional,
aldosteronoma, feocromocitoma o adenoma productor de cortisol).

Anamnesis

Varón de 62 años con antecedentes personales de miocardiopatía dilatada, infarto agudo de
miocardio en el año 2002, episodio de edema agudo de pulmón, diabetes en tratamiento con antidiabéticos orales, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), hipertrofia benigna de próstata e
hipercolesterolemia. Sin alergias conocidas, ex fumador de 20 paquetes/año y sin hábitos tóxicos.
Entre los antecedentes familiares destaca: madre y
hermano fallecidos de leucemia y hermana viva intervenida de tumoración cerebral.
En enero de 2003 comienza con cuadro clínico
de estreñimiento, rectorragia y síndrome constitucional. Es estudiado por el Servicio de Aparato
Digestivo, realizándose colonoscopia con hallazgo
de una tumoración polilobulada desde 3 cm hasta
7-8 cm del esfínter anal, que ocupa un tercio de la
luz. La biopsia es compatible con adenocarcinoma.
Tras el estudio preoperatorio se cataloga como un
estadio cT3N0 y se decide radioterapia preoperatoria. Tras el tratamiento preoperatorio se interviene al
paciente, realizándose una amputación abdominoperineal. La histología de la pieza informa de adenocarcinoma de recto G1, que invade la capa muscular y con infiltración en 2 de los 12 ganglios
resecados. Dados los antecedentes cardiológicos, y
de acuerdo con el protocolo vigente en ese momento, se decide tratamiento quimioterápico con raltitre-

Exploración física

Paciente asintomático, con una valoración de 0
en la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Glasgow 15/15. Auscultación: tonos rítmicos
sin soplos. Murmullo vesicular conser vado.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias. Miembros
inferiores: sin presencia de edemas, ni signos de
trombosis venosa.

Pruebas complementarias

• Analítica general: glucosa 298 mg/dl.
Colesterol total 230 mg/dl. Resto normal.
• Función tiroidea: normal.
• Marcadores tumorales (CEA y CA 19.9): normales.
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gía general para la valoración de realizar una intervención quirúrgica.

• Colonoscopia: exploración hasta el ciego dentro de la normalidad.
• Radiografía de tórax: no se objetivan imágenes de condensación ni derrame pleural.
• TC abdómino-pélvico (2/8/2005): masa retroperitoneal izquierda, de probable localización suprarrenal, con un tamaño de 5 cm de diámetro.
Presenta captación de contraste con áreas centrales hipocaptantes que sugieren necrosis (fig. 1).

Diagnóstico

Feocromocitoma suprarrenal izquierdo.

Tratamiento

Evolución

Tras la preparación preoperatoria con bloqueantes alfa-adrenérgicos, es intervenido quirúrgicamente el 2/10/05, encontrando una tumoración de 10 x
12 cm de diámetro en suprarrenal izquierda y una
adenopatía en la raíz del mesenterio. Se realiza
adrenalectomía izquierda y extirpación de dicha
adenopatía. El informe de Anatomía Patológica es:
feocromocitoma. Técnicas de inmunohistoquímica:
cromogranina (+); sinaptophysina (+); neurofilamentos (−); S100 (+); vimentina (+); A1-A3 (−); HMB 45
(−); CD 34 (−); EMA (−). El tamaño, la marcada necrosis tumoral, los glóbulos hialinos, la elevada actividad mitótica atípica y sugerencia de invasión vascular son criterios de malignidad.
Actualmente el paciente se encuentra asintomático, sin datos clínicos ni bioquímicos sugerentes
de recidiva del feocromocitoma y libre de enfermedad de su neoplasia rectal.

Ante la sospecha de metástasis retroperitoneal
se solicita estudio con tomografía cpor emisión de
positrones (PET-TC), donde no se aprecian lesiones
hipermetabólicas que sugieran la presencia de actividad tumoral macroscópica.
El paciente acude a consulta para informarse
de los resultados del PET, permanece asintomático
y con vida activa. Reinterrogando al enfermo, refiere en el último mes episodios de ansiedad, taquicardia y sudoración que ceden de manera espontánea en varios minutos. En uno de estos episodios
acudió a Urgencias, donde se diagnosticó de crisis
hipertensiva.
Con la clínica referida nos planteamos la posibilidad de que la masa retroperitoneal fuera un tumor
productor de Catecolaminas, por lo que solicitamos:

DISCUSIÓN

• Estudio de orina de 24 horas:
– Catecolaminas libres: noradrenalina 224
mcg/24 h, adrenalina 1.428 mcg/24 h, dopamina
212 mcg/24 h.
– Metanefrinas fraccionadas: metanefrina
20.824 mcg/24 h, normetanefrina 1.856 mcg/24 h.
– Ácido vanilmandélico: 26,4 mg/24 h.
• Estudio en plasma:
– Catecolaminas: noradrenalina 623 pg/ml,
adrenalina 530 pg/ml, Dopamina 13 pg/ml.
– Metanefrinas libres: metanefrina 17.636
pg/ml.
• Gammagrafía con MIBG I-123: área hipercaptante localizada a nivel de suprarrenal izquierda en
las imágenes obtenidas a las 4 horas, muy incrementada de intensidad a las 24 horas, significativo
de captación por tejido cromoafin.
Con los datos clínicos, analíticos y de imagen
se presenta el caso en comité de tumores de ciru-

Los feocromocitomas son tumores derivados de
las células cromafines que sintetizan y secretan catecolaminas. La mayor parte de los casos se localizan en la médula adrenal1 y son esporádicos, aunque un 25% presentan un componente familiar
aislado o asociado a síndromes como MEN2, neurofibromatosis tipo I o Von Hippel-Lindau2.
La incidencia de feocromocitoma maligno es
muy baja (0,5 casos por millón de habitantes). Es
difícil la diferenciación entre tumor benigno y maligno. En el estudio histológico los tumores malignos
tienen alta tasa de mitosis por campo, invasión capsular y vascular, así como ausencia de ploidías en
el ADN3.
La presencia de masas adrenales asintomáticas es frecuente en la población, y menos del 10%
son feocromocitomas. En enfermos con tumores
previos donde se descubre una masa adrenal, exis-
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Figura 1. Masa retroperitoneal izquierda.

te la misma probabilidad de tener un tumor primario adrenal o de tener una metástasis.
El cuadro clínico es muy variable: sudoración
profusa, cefalea, taquicardia, hipertensión, etc., secundarios a la liberación de catecolaminas.
El diagnóstico se basa en corroborar el exceso
de catecolaminas, por métodos bioquímicos (catecolaminas y metanefrinas en plasma u orina) y posteriormente hacer una búsqueda del tumor primario
con TC o RM abdómino-pélvica. Otra técnica importante empleada es la gammagrafía con MIBG-I-131,
que posee una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Dado que nuestro enfermo estaba asintomático y con el antecedente de neoplasia
rectal, nuestra primera actitud ante una masa adrenal de nueva aparición fue descartar con la PET la
presencia de actividad neoplásica.

El tratamiento de elección en feocromocitomas
localizados en la glándula suprarrenal es la extirpación quirúrgica. En los feocromocitomas metastásicos o recurrentes se aconseja debulking quirúrgico
siempre que sea posible. La quimioterapia de combinación con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina produce respuestas en el 57% de los casos4. El
tratamiento con MIBG I-131 produce una mejoría
sintomática en el 80% de los casos. La tendencia
actual consiste en la administración en primer lugar
de la quimioterapia, que puede aumentar la captación posterior de MIBG, y posteriormente MIBG.
En tumores resecados se debe realizar el seguimiento únicamente con catecolaminas en sangre
u orina durante diez años, dado que existen recurrencias tardías.
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Dolor torácico y disnea en un varón de mediana edad
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grama transtorácico que pone de manifiesto la presencia de derrame pericárdico severo con colapso
y compromiso parcial de las cavidades, motivo por
el que se decide su traslado a la Unidad Coronaria
de su centro de referencia.

Anamnesis

Varón de 42 años, con antecedentes de consumo de cannabis y cocaína inhalada de forma ocasional hace 20 años; ablación efectiva de vía lenta
intranodal por taquicardia sintomática en el contexto de estudio por episodios sincopales en el año
2002 (electrocardiograma [ECG] en ese momento
con onda T negativa en V3-V6, I, II, aVL y aVF, y
ecocardiograma que informaba de grosor de las paredes del ventrículo izquierdo en el límite alto de la
normalidad); y el haber realizado quimioprofilaxis
con isoniacidas durante 6 meses hace 15 años por
Mantoux positivo (contacto con familiar). Como intervenciones quirúrgicas previas refería apendicectomía en la infancia y herniorrafia inguinal izquierda
en 2006. No seguía ningún tratamiento de forma habitual.
Profesionalmente, trabajaba como transportista. Vida totalmente activa.
Presentaba al ingreso en septiembre de 2009
un cuadro clínico de dos meses de evolución consistente en dolor torácico que se intensificaba con
la inspiración y mejoraba en sedestación. En la semana previa al ingreso se asocia disnea de medianos esfuerzos, opresión retroesternal baja y aumento del perímetro abdominal (aproximadamente
aumento de 5 kg de peso). Acude a Urgencias del
hospital comarcal tras presentar síncope de características vasovagales, realizándose un ecocardio-

Exploración física

Regular estado general, normotenso, bien perfundido, afebril, taquicárdico. A nivel de cabeza y cuello destacaba el aumento de la presión venosa yugular. En la auscultación cardiaca se escuchaba roce
pericárdico, y en la pulmonar la presencia de crepitantes bibasales. El abdomen era globuloso, y con semiología ascítica. Presentaba edemas bimaleolares
con fóvea en ambas extremidades inferiores.

Pruebas complementarias

• En el hemograma y la bioquímica inicial destacaban la presencia de anemia normocítica normocrómica, linfopenia y alteración de PFH de predominio colestásico con disminución del tiempo de
protrombina (36%).
• Se realiza una primera pericardiocentesis,
con extracción de 250 cc de contenido hemático,
cuyo estudio anatomopatológico resultó negativo
para células malignas.
• En vistas a identificar la causa del derrame se
solicitan diversas pruebas, entre las que destacan: IF
específico tuberculosis (+), IgM e IgG fase II Coxiella
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burnetii (+), un Ca 125 elevado (196) e hiperferritinemia. Se inició por tanto tratamiento antituberculostático, además de doxiciclina frente a Coxiella.
• Se realizó una primera tomografía computarizada (TC) corporal, en la que se apreciaba, en la
mitad derecha del mediastino anterior, borramiento
de la grasa mediastínica asociado a un discreto engrosamiento irregular de la pleura adyacente, con
derrame plural bibasal, sugiriéndose cambios residuales postpericardiocentesis, aunque sin poder
descartar patología asociada (fig. 1).

de la presencia de pericarditis efusivo-constrictiva
con compromiso hemodinámico severo.
Con los hallazgos mencionados, y tras ser valorado por el Servicio de Cirugía Cardiovascular, se
decide la realización de una pericardiectomía, que
resultó incompleta al encontrar el cirujano “una coraza cardiaca”, fuertemente adherida a estructuras
vecinas que impide la disección adecuada del mismo. El estudio anatomopatológico de las muestras
de percardio ponen de manifiesto la presencia de
infiltración por timoma tipo B3 (timoma maligno categoría 1, carcinoma tímico bien diferenciado, timoma atípico Suster-Moran), con afectación de uno de
los ganglios resecados.
Se decide entonces repetir la TC corporal, en
la que se detecta la persistencia de tejido de densidad elevada en el mediastino anterior, con varias
áreas de aumento de densidad en la porción anterior de ambos senos costofrénicos, pudiendo estar
todas ellas en relación con persistencia tumoral. El
estudio se completó con una PET, que confirma
captaciones patológicas en teórica región tímica,
así como en ambas pleuras, compatibles con implantes a dicho nivel, así como afectación difusa pericárdica.
En días posteriores presenta deterioro con datos de insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca derecha y alteración de PFH. Se realizó una nueva toracocentesis evacuadora de aproximadamente
2.000 cc, y se administraron diuréticos, a pesar de

Tratamiento y evolución

A pesar del tratamiento comentado, el paciente
empeora, con nuevos signos de insuficiencia cardiaca (oliguria, disnea, aumento de perímetro abdominal), siendo preciso realizar una segunda pericardiocentesis, obteniendo en ese momento 600 cc de
contenido hemático, y negativo para células malignas, nuevamente. Así mismo, precisa la realización
de una toracocentesis con extracción de 1.000 cc,
cuyo estudio anatomopatológico informa de frotis inflamatorio de predominio linfocitario.
Sin embargo, en los días sucesivos persiste un
deterioro clínico acusado, con disnea de mínimos
esfuerzos, ortopnea, aumento de PVY, oliguria, hepatomegalia dolorosa y ascitis, sin buena respuesta al tratamiento diurético. Se realizó un nuevo ecocardiograma transtorácico, en el que se informaba

Figura 1. Borramiento de la grasa
mediastínica anterior (mitad derecha),
engrosamiento pleural irregular
adyacente, y derrame pleural bibasal.
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

lo cual persistía inestabilidad hemodinámica, motivo por el que tras discutir el caso en sesión interdisciplinaria se decide administrar esquema de quimioterapia basado en platinos, evitando agentes
cardiotóxicos y nefrotóxicos por recomendación del
Servicio de Cardiología (carboplatino + gemcitabina). Tras la estabilización del paciente y mejoría clínica, se decidió el alta hospitalaria.
Sin embargo, reingresa a los pocos días por deterioro clínico y hemodinámico con disnea de reposo, edemas en las extremidades inferiores y livideces en las cuatro extremidades. El paciente estaba
hipotenso, taquipneico, y con un índice de
Karnofsky de 20; presentaba además semiología de
derrame pleural bilateral en la auscultación pulmonar, y en la analítica mostraba leucocitosis con desviación izquierda, datos de insuficiencia renal, y alteraciones hidroelectrolíticas diversas. Ante el mal
control de la disnea se decidió iniciar sedoanalgesia, certificándose el exitus horas después.

Para el estadiaje se aplica la clasificación de
Masoka et al. (1981), con cuatro estadios en función de la extensión local.
Respecto al tratamiento, la cirugía es de elección en la enfermedad localizada/localmente avanzada, siendo la resección completa uno de los factores pronósticos más importantes. Respecto a la
radioterapia, si la resección es incompleta aumenta
la supervivencia libre de enfermedad en pacientes
con márgenes positivos micro/macroscópicos. Si el
tumor es irresecable puede aplicarse radioterapia
paliativa como control sintomático. La quimioterapia
neoadyuvante puede ser aplicada en tumores localmente avanzados o con importante carga tumoral.
En la enfermedad metastásica, la quimioterapia es
de elección, siendo más eficaz la politerapia con esquemas basados en platino.
A pesar de que la literatura médica informa de
casos aislados con supervivencias relativamente
prolongadas, el caso que nos atañe presentó un
desenlace rápido en relación con la importante afectación pleuropericárdica. Al diagnóstico el paciente
presentaba un estadio IV de la clasificación de
Masoka, cuya supervivencia a los cinco años oscila entre el 11 y el 50% de los casos. La importante
constricción pericárdica dificultó en todo momento
el manejo del paciente, en relación tanto con el soporte hemodinámico, como con las posibilidades de
resección completa del pericardio que hubieran
contribuido a mejorar la situación clínica del paciente y la subsiguiente tolerancia a quimioterapia. Así
mismo, las complicaciones secundarias al fallo cardiogénico impidieron la utilización de drogas activas
en este contexto, como las antraciclinas, por su potencial efecto cardiotóxico.
A pesar de tratarse de una patología poco frecuente, y de existir múltiples causas de origen infeccioso-inflamatorio que puedan condicionar una
constricción pericárdica en un paciente de mediana
edad, consideramos importante descartar en estos
casos la posible etiología tumoral en vistas a plantear lo más prematuramente posible el tratamiento
oncológico más adecuado.

DISCUSIÓN

Los timomas constituyen una entidad neoplásica poco frecuente. Suelen manifestarse en la cuarta y quinta décadas, afectando a ambos sexos por
igual. Muestran un crecimiento lento, progresando
mediante extensión local, y afectando mayoritariamente a la pleura, el pericardio o el diafragma; las
metástasis extratorácicas son muy infrecuentes.
Suelen recurrir de forma tardía, a pesar de realizar
una resección completa en el diagnóstico inicial.
La clínica varía en función del estadio, desde
asintomáticos (1/3 de los casos) al inicio, a síntomas en relación con la progresión local en los estadios avanzados, o relacionados con síndromes
paraneoplásicos (sobre todo trastornos autoinmunes como la miastenia gravis (30%). La última clasificación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) data de 1999 e introduce como cambio la relación entre clínica e histología, consiguiendo una
mejor relación con el potencial agresivo del tumor.
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Lesiones líticas en la calota craneal
en una paciente de 16 años
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CASO CLÍNICO

siones líticas en la calota craneal (fig. 1), con masa
de partes blandas asociada, así como daño parenquimatoso difuso compatible con degeneración axonal y neuronal.
Tras este hallazgo se realizan estudios de extensión:

Anamnesis

Paciente mujer de 16 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y fumadora de 20
cigarrillos/día. Diagnosticada de diabetes insípida a
los tres años en tratamiento con desmopresina.
Déficit aislado de hormona de crecimiento (GH)
diagnosticado a los seis años y tratado con administración de GH, que se suspende a los 14 años
con talla adulta de 151 cm. Realizó seguimiento por
el Servicio de Endocrinología Pediátrica.

• Analítica con hemograma y bioquímica sin alteraciones.
• Radiografía de tórax: infiltrado intersticial bilateral.
• Ecografía abdómino-pélvica: sin alteraciones
significativas.
• Mapa óseo: lesiones líticas en la tibia proximal, diáfisis humeral derecha, fémur derecho, pala
ilíaca derecha y pelvis a nivel supraacetabular izquierdo.
• Tomografía computarizada (TC) torácica: patrón de afectación pulmonar micronodular que afecta a los campos medios y superiores con imágenes
de bullas-quistes de contorno discretamente lobulado con pared fina.
• Tomografia por emisión de positrones (PETTC): lesiones hipercaptantes en calota, esfenoides,
ambos húmeros, cuerpo vertebral L2, palas ilíacas,
fémur derecho, tibia izquierda y parénquima pulmonar bilateral. Con intención de obtener un diagnóstico histológico se realiza biopsia-curetaje de la
lesión humeral derecha, con un resultado anatomopatológico compatible con histiocitosis de celulas de
Langerhans.

Exploración física

Valoración de 0 en la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Paciente consciente y orientada. Normocoloreada y perfundida. No existen adenopatías periféricas palpables. A la auscultación
cardiopulmonar no se identifican alteraciones.
Abdomen blando y depresible sin masas ni organomegalias palpables, no existen signos de irritación
peritoneal ni puntos dolorosos. Las extremidades no
presentan alteraciones.

Pruebas complementarias

• En la resonancia magnética (RM) craneal de
control solicitada por el Servicio de Endocrinología
por su diabetes insípida se observan numerosas le-
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Figura 1. Resonancia magnética
craneal: lesiones líticas en la calota
craneal con masas de partes blandas
asociadas.

Diagnóstico

forma trisemanal, habiendo recibido cinco ciclos en
la actualidad.

DISCUSIÓN

Histiocitosis de células de Langerhans con
afectación multisistémica (pulmonar intersticial,
ósea multifocal y sistema nervioso central) con afectación de órganos de riesgo.

La histiocitosis de células de Langerhans es una
enfermedad de etiología desconocida que consiste en
una proliferación de las células de Langerhans (CL),
que son las responsables del procesamiento y la presentación de antígenos a los linfocitos T (LT) en las
reacciones de inmunidad mediada por células. Su incidencia es de aproximadamente 3-5 casos por millón
en niños y de 1-2 casos por millón en los adultos.
El diagnóstico de la enfermedad se basa en el
análisis histológico e inmunológico del tejido lesional
buscando la presencia de CL, que se caracterizan por
expresar la proteína S-100 y el antígeno CD1a, y por
contener en su citoplasma unos gránulos derivados
de la membrana citoplasmática, conocidos como gránulos de Birbeck1. Los órganos más afectados son:
hueso (80-100%), piel, sistema nervioso central, médula ósea, mucosa oral, ganglios, sistema endocrino,
bazo, hígado, pulmón, intestino y timo.
Según la extensión de la enfermedad distinguimos: enfermedad localizada (curso clínico benigno
con remisiones espontáneas), enfermedad multisistémica (afectación de órganos de riesgo como pulmón, hígado bazo y/o médula ósea, con un curso
progresivo y ocasionalmente fatal) y enfermedad
con localizaciones especiales (esfenoides, órbitas,
etmoides, hueso temporal).

Tratamiento

Inició tratamiento de quimioterapia con vinblastina semanal (6 mg/m2) y prednisona (40 mg/m2), así
como profilaxis de Pneumocystis jiroveci con trimetoprim/sulfametoxazol durante todo el tratamiento.

Evolución

Tras seis semanas de tratamiento se solicita
una RM craneal y una PET-TC de reevaluación, evidenciando una mejoría importante de las lesiones
óseas con persistencia de la afectación bilateral difusa de sustancia blanca de ambos hemisferios cerebelosos, pequeño foco de captación en el tallo hipofisario y captación pulmonar de baja intensidad.
Con una valoración de una respuesta parcial se inicia un nuevo ciclo de tratamiento con la misma pauta terapéutica. En la reevaluación final se realizó
una RM cerebral y una PET-TC, que objetiva persistencia de la enfermedad, comenzando una nueva línea de tratamiento con 6-mercaptopurina vía oral
(50 mg/día incrementando las dosis hasta alcanzar
50 mg/m2) asociada a etopósido y vinorelbina de
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El tratamiento va a depender de los órganos y
sistemas comprometidos. En el caso de enfermedad
multisistémica el tratamiento está basado en la quimioterapia. Los fármacos más utilizados son la
prednisona, la vinblastina y el etopósido2,3. Estudios
recientes demuestran que la intensificación del tratamiento inicial de vinblastina y prednisona con 6mercaptopurina y etopósido incrementa de manera

significativa la respuesta y reduce la mortalidad en
la enfermedad multisistémica4. Los análogos de las
purinas cladribina (2-clorodeoxiadenosina, 2-CdA)
se han mostrado como opción de tratamiento eficaz
en casos refractarios a la terapia convencional5. El
papel del trasplante alogénico de médula ósea es
aún controvertido.
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Paciente de 32 años con hipertensión intracraneal
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CASO CLÍNICO

• La resonancia magnética (RM) confirma los
hallazgos, y el estudio de espectroscopia determina una agresividad intermedia-alta (fig. 1).
• Se completa el estudio con una RM del neuroeje que descarta diseminación intrarraquídea.
• Con el diagnóstico de tumoración pineal probable germinoma se somete a ventriculostomía mediante canalización endoscópica ventricular y toma
de biopsia pineal y de la parte anterior del III ventrículo.
• Alfa-fetoproteína y beta-gonadotropina coriónica en suero y líquido cefalorraquídeo normales.
• Anatomía patológica: germinoma con figuras
de mitosis atípicas (2-3 mitosis por campo), sin áreas de necrosis. Inmunofenotipo: PLAP (fosfatasa alcalina placentaria) positiva, c-kit positivo, beta-HCG,
alfa-fetoproteína y CD30 negativos. Ausencia de células neoplásicas en líquido cefalorraquídeo.

Anamnesis

Paciente de 32 años sin antecedentes personales de interés que en agosto de 2009 comienza a
presentar sensación vertiginosa y visión borrosa por
las cuales consulta en Oftalmología. Se le realiza
una campimetría, en la que se aprecia una cuadrantanopsia izquierda y es derivado a consultas externas de Neurología, donde se inicia estudio de neuroimagen. No refería sintomatología a otros niveles.

Exploración física

La exploración neurológica es normal excepto
por la cuadrantanopsia izquierda, y no existen hallazgos reseñables en la exploración general.

Diagnóstico

Pruebas complementarias

Germinoma pineal bifocal no diseminado.

• Se solicita tomografía computarizada (TC)
craneal, que muestra una tumoración pineal sugerente de germinoma acompañado de germinoma hipotálamo-quiasmático (pinealoma ectópico).
Discreta dilatación ventricular sugerente de compromiso acueductal incipiente y desarrollo inicial de hidrocefalia no comunicante hipertensiva.

Tratamiento

En comité multidisciplinar se decide tratamiento con quimioterapia según esquema BEP: etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5, cisplatino 20 mg/m2 días
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Figura 1. La resonancia magnética
confirma los hallazgos de la tomografía
computarizada.

1 a 5 y bleomicina 30 mg semanal, durante 12 semanas en cuatro ciclos de 21 días. Seguida de radioterapia local.

que permite la administración del segundo ciclo durante el ingreso. En ese momento comienza con poliuria, polidipsia y glucemias basales superiores a
200 mg/dl, se diagnostica de diabetes mellitus probablemente secundaria a corticosteroides y se instaura insulinoterapia.
Recibe el tercer ciclo de BEP estando hospitalizado y durante el ingreso se constata aumento de
la poliuria junto a hiponatremias de hasta 126,7
mmol/l. Ante la sospecha de diabetes insípida central se realiza test de la sed, con determinación de
osmolaridad en orina al inicio (179 mOsm/kg), a las
2 horas (249 mOsm/kg) y a las 4 horas (200
mOsm/kg). Dado que la osmolaridad urinaria no aumentó tras cuatro horas sin ingesta de agua, se administran 2 mcg de desmopresina subcutánea con
determinaciones de osmolaridad urinaria de 438
mOsm/kg y plasmática de 293 mOsm/kg, a las 3 horas. Se prolonga su ingreso por toxicidad hematológica y digestiva a la quimioterapia, neutropenia febril grado 4 y mucositis grado 2.
Dadas las complicaciones, se decide suspender el tratamiento quimioterápico. Para valorar la
respuesta al mismo, se solicita una RM craneal que
muestra respuesta completa de ambas lesiones tumorales.

Evolución

Tras la ventriculostomía el paciente queda asintomático.
Inicia quimioterapia el 17/11/2009 y tres días
después acude a Urgencias por un cuadro clínico
de disartria y debilidad generalizada. Se le realiza
una TC craneal, que informa de hidrocefalia hipertensiva triventricular y ligera disminución del tamaño de la lesión pineal. En la bioquímica se detecta
potasio sérico de 2,3 mmol/l. Ingresa en el Servicio
de Neurocirugía y se inicia reposición mediante potasio oral con mejoría clínica evidente y correcta
restitución de los niveles. Sin embargo, dado que
presentaba dilatación ventricular, se decide realizar
una derivación ventriculoperitoneal. La TC craneal
de control mostró disminución del tamaño del sistema ventricular. No pudieron administrarse la segunda ni la tercera dosis de bleomicina semanal correspondientes al primer ciclo.
Reingresa por neutropenia febril grado 4, con
rápida recuperación de las cifras de neutrófilos, lo

227

Del 8/2/10 al 19/3/10 recibe radioterapia externa conformada tridimensionalmente con fotones de
6 MV sobre un volumen inicial que comprende el
sistema ventricular. La dosis administrada fue de 34
Gy, 5 x 2 Gy/semana con sobreimpresión sobre
área primitivamente afecta hasta completar una dosis de 50 Gy, 5 x 2 Gy/semana.

cimiento en niños) que han motivado el desarrollo
de diversas estrategias para reducir la dosis y/o el
campo de radioterapia. En los estudios MAKEI1 se
observó que la radioterapia local asociada a radioterapia sobre el neuroeje a dosis reducidas era
efectiva. Sin embargo, la mayoría de estudios disponibles son estudios descriptivos de series de casos que, aunque prospectivas, incluyen pocos
pacientes en mucho tiempo. En cuanto a la quimioterapia, los problemas metodológicos son los mismos. Se han observado resultados prometedores
en varios estudios que evalúan el papel de la quimioterapia como tratamiento exclusivo alternativo a
la radioterapia en pacientes respondedores 2,3.
También hay estudios que la contemplan como tratamiento combinado para reducir la dosis o el campo de radioterapia. Así, tras la quimioterapia, se reservaría la radioterapia sobre el neuroeje al
tratamiento de pacientes inicialmente metastáticos,
dejando para los localizados y bifocales, únicamente radioterapia local3.
No obstante, por el momento, ninguna estrategia ha destacado como estándar4 y continúan existiendo controversias en el manejo terapéutico de estos pacientes.

DISCUSIÓN

Los tumores de células germinales (TCG) primarios del sistema nervioso central (SNC) son raros (menos del 3% de todos los tumores primarios
cerebrales), dentro de los cuales el germinoma es
una entidad propia, más frecuente (entre la mitad y
dos tercios de los TCG) y con un pronóstico mejor.
Son tumores curables con radioterapia y que presentan una elevada quimiosensibilidad. Muestran
una tendencia a metastatizar a lo largo del neuroeje y pueden presentar recaídas tardías.
La radioterapia ha sido el tratamiento estándar
en los germinomas intracraneales. A pesar de su
eficacia, produce graves efectos adversos a largo
plazo (déficit cognitivo, endocrinopatías, patología
vascular, leucoencefalopatía y alteraciones del cre-
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Varón de 40 años con una tumoración axilar
V. Calvo de Juan, A. Collazo Lorduy, A. Calvo Ferrándiz, S. Aguilar Martín
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
Supervisor:
P. Costas Rojo
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

eran normales. En el abdomen no se palpaban masas ni visceromegalias.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Varón de 40 años sin antecedentes personales
generales reseñables y sin hábitos tóxicos, que en
septiembre de 2009 se notó por primera vez en una
autopalpación casual un nódulo profundo en la axila derecha, no doloroso. Ante el progresivo y rápido
crecimiento de la lesión acude a Urgencias del
Servicio de Cirugía General y Digestivo (CGD) de
nuestro Hospital, donde se intentó una punción de
la misma, no siendo posible y presentando tras la
manipulación un cuadro clínico de fiebre y escalofríos, motivo por el que ingresa en CGD. Comienza
su estudio en ese Servicio, siendo trasladado posteriormente a Oncología Médica.

• En una analítica durante su ingreso destacaban: leucocitos 22.690/mm3 (neutrófilos 85%), plaquetas 715.000/mm3. Urea 55 mg/100 ml, creatinina 1,7 mg/100 ml, sodio 139 mEq/l, potasio 3,3
mEq/l, calcio total 16,4 mg/100 ml, bilirrubina total
1,5 mg/100 ml, transaminasa glutámico oxalacética
94 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 206 UI/l,
fosfatasa alcalina 164 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 760 UI/l. Actividad de protrombina 66%,
tiempo de tromboplastina parcial activada 28 s.
• En la tomografía computarizada (TC) torácica se identificaba una masa axilar derecha de 5 cm
de eje máximo, con aumento de densidad en la grasa perilesional y adenopatías significativas en las
regiones subcarinal e hiliar izquierda (fig. 1).
El resto del estudio de extensión fue negativo.

Exploración física

En la exploración física basal se encontraba
consciente y orientado. Eupneico en reposo. Bien hidratado, nutrido y perfundido. Presentaba una coloración normal de la piel y de las mucosas. Estaba
postrado y levemente bradipsíquico. No se delimitaban adenomegalias cervicales ni supraclaviculares.
En la región axilar derecha se encontró una masa
exofítica y ulcerada, con leve sangrado al roce, que
ocupaba toda la axila derecha y que condicionab un
edema del miembro superior derecho, muy doloroso al tacto y a la movilización de la extremidad. La
auscultación cardiaca y la auscultación pulmonar

• La descripción macroscópica de las muestras
remitidas al Servicio de Anatomía Patológica correspondían a tejido fibroelástico, blanquecino, de contorno irregular, junto con zonas de tejido adiposo y
de aspecto fibroso y necrótico. En el examen microscópico, el material correspondía a una proliferación neoplásica con un patrón sincitial, con mínima
o ausente cohesividad, con un extenso cambio degenerativo y abundante necrosis. Las células eran
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Figura 1A. Masa axilar derecha de 5 cm en la tomografía computarizada. 1B. Imagen
histológica (hematoxilina-eosina): proliferación neoplásica con un patrón sincitial, con
mínima o ausente cohesividad, con extenso cambio degenerativo y necrosis.

de gran tamaño, con núcleo ovoideo e irregular, macronucleolo y citoplasma amplio, microvacuolado,
eosinófilo, con membrana citoplasmática bien definida. Existía infiltración del tejido adiposo sin evidencia de tejido ganglionar residual.
• El estudio inmunohistoquímico presentaba
los siguientes marcadores: positividad intensa para
vimentina, CAM-5.2, AE1-AE3; positividad focal
para CD30 y S-100; positividad aislada paranuclear
para EMA; positividad aislada y débil para PGP 9,5,
neurofilamentos y sinaptofisina. El índice proliferativo (Mib-1) era de un 80-90%. Presentaba marcadores negativos para la celularidad neoplásica: CD45LC, CD43, MT1, CD10, CD3, CD45RO, CD20, p80,
CD56, CD138, EBV-LMP1 y EBER. También era negativo para citoqueratina 20, citoqueratina 7, citoqueratina 5/6 y citoqueratina de alto peso molecular, así como para otros marcadores como CD34,
beta-HCG, fosfatasa alcalina placentaria, TTF-1,
PSA, Melan-A, HMB-45, marcador hepatocitario,
GBEFP-15, receptores estrogénicos y progesterónicos, C-erb-B2, actina muscular, enolasa, cromogranina-A, desmina, CD68, CD117, CD99, caldesmon,
WT-1 y Myo-D1.
Se sugirió como histología más probable un
sarcoma tipo tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, habiéndose descartado neoplasias de origen hematológico.

moral maligna. Se procedió entonces a tratar las
múltiples complicaciones metabólicas e infecciosas
del paciente, con buen resultado, estableciendo de
forma paralela una analgesia con cloruro mórfico y
un programa de curas del tumor primario.
El día 15 de octubre de 2009 recibió un único
ciclo de adriamicina en monoterapia, a dosis de 75
mg/m2, con emesis tardía grado 2 (CTC), neutropenia tóxica febril grado 4 y una neumonía nosocomial
refractaria al tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro instaurado, motivo por el que se produjo su fallecimiento, apenas un mes y medio después de detectarse la lesión.
En nuestro paciente no sólo no se evidenció
respuesta objetiva alguna tras el tratamiento, sino
que durante y tras el mismo, la neoplasia siguió creciendo de forma ostensible, provocando múltiples
complicaciones locales. Por otra parte, por sangrado y dolor se indicó una irradiación local paliativa
que, a pesar de ser interrumpida por el deterioro clínico del enfermo, logró cohibir la hemorragia de forma significativa.

Diagnóstico

• Sarcoma tipo tumor maligno de la vaina del
nervio periférico metastásico, no asociado a neurofibromatosis.
• Hipercalcemia humoral maligna.
• Hepatopatía paraneoplásica.
• Bronconeumonía nosocomial en el seno de la
pancitopenia tóxica.

Tratamiento y evolución

A su llegada a nuestro Servicio presentaba una
hipercalcemia severa, que interpretamos como hu-
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DISCUSIÓN

Aunque es muy característica la asociación con
neurofibromatosis (enfermedad de Von Recklinghausen), la mayoría de los pacientes con tumores
malignos de la vaina nerviosa periférica no presentan esta enfermedad.
Estos tumores suelen ser refractarios a la quimioterapia, y si el tratamiento quirúrgico, asociado
o no a radioterapia, tal y como era el caso en nuestro paciente, no es posible, el pronóstico vital es
muy malo a corto plazo3,4.
A pesar de que, tradicionalmente, se consideraba que estos tumores tenían peor pronóstico,
otros sarcomas con gran tamaño tumoral y alto grado histológico no difieren en su pésima evolución.

El grupo de neoplasias conocidas como tumores de las vainas nerviosas periféricas se clasifican
como tumores benignos y malignos. Los tumores
malignos originados en nervios periféricos se caracterizan por su lento crecimiento y se hacen palpables poco antes de su diagnóstico clínico.
Estos tumores suelen asociarse a los nervios
principales del tronco y de las extremidades, aunque suelen hacerlo en el retroperitoneo y los miembros inferiores, y con poca frecuencia en la axila.
Típicamente aparecen entre la tercera y la quinta
décadas de la vida, como en nuestro caso1,2.
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en la cabeza del páncreas
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• En la radiografía de tórax no se observó ningún hallazgo valorable.
• Ante la sintomatología dolorosa abdominal y
las alteraciones analíticas, se realizó inicialmente
una ecografía abdominal, en la cual se observó un
páncreas hipoecogénico aumentado de tamaño, dilatación del conducto pancreático principal y múltiples imágenes calcificadas en la cabeza del mismo,
aparentemente en relación con el colédoco, sin poder descartarse que alguna de las calcificaciones
estuviera en el parénquima pancreático.
Tras los hallazgos radiológicos anteriormente
descritos ingresó en el Servicio de Medicina Interna
para completar el estudio.
• Se realizó una tomografía computarizada (TC)
de abdomen, que mostró dilatación de la vía biliar intra y extrahepática secundaria a estenosis en el tercio medio del colédoco de 1,5 cm de diámetro, calcificaciones grumosas parenquimatosas en la cabeza
del páncreas que condicionaban una discreta dilatación del conducto de Wirsung y pequeña cantidad de
líquido libre perihepático y en Douglas (fig. 1).
• Ante la presencia de calcificaciones múltiples
en la cabeza del páncreas, se realizó una ecoendoscopia, en la que se corroboró la presencia de lesiones compatibles con pancreatitis crónica con mayor afectación en la cabeza del páncreas. Se realizó
una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) cuyo
resultado fue de pancreatitis crónica con fibrosis.
• Ante el deterioro progresivo de la función hepática, la persistencia de dolor epigástrico y la dila-

Anamnesis

Varón de 51 años de edad con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con
metformina y meningioma occipital atípico con invasión ósea diagnosticado en el año 2006, que fue tratado mediante resección quirúrgica y radioterapia,
presentando como secuela posterior a dicho tratamiento fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) y epilepsia que se controlaba con levetiracetam.
Acudió al Servicio de Urgencias (en septiembre
de 2009) por dolor abdominal epigástrico progresivo en intensidad, tipo cólico, de aproximadamente
dos meses de evolución, que posteriormente asoció náuseas, vómitos y malestar general.

Exploración física

Destacaba sólo dolor a la palpación en el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, que se irradiaba
a la región dorsal ipsilateral. Resto de la exploración, sin hallazgos reseñables.

Pruebas complementarias

• Hemograma dentro de los valores normales.
La bioquímica sérica mostró hiperglucemia y alteración de las pruebas de función hepática, con un patrón de colestasis disociada.
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Figura 1. Tomografía computarizada
abdominal con contraste intravenoso en
la que se observan múltiples
calcificaciones parenquimatosas en la
cabeza del páncreas.

la cabeza, cuerpo y cola del páncreas, con componentes tumorales de osteosarcoma, condrosarcoma,
sarcoma pleomorfo tipo histiocitoma fibroso maligno.
Invasiones vasculares masivas y extensión tumoral
extrapancreática. Inmunofenotipo: positivo para vimentina y negativo para desmina, CD117 y S-100.
No se observaron componentes epiteliales en el material estudiado. Intensa pancreatitis crónica en el parénquima no tumoral. Trombo arterial y trombo en la
vena porta con invasión vascular tumoral.
Como consecuencia de la cirugía el paciente
presentó un cuadro clínico de enteropatía pierde
proteínas. Fue dado de alta del Servicio de Cirugía
con tratamiento con enzimas pancreáticas e insulina, y fue enviado a la consulta de Oncología para
valorar la actitud terapéutica.
En la primera consulta de Oncología el paciente presentaba regular estado general, con una valoración de 2 en la escala ECOG (Easter n
Cooperative Oncologic Group) y con un cuadro de
edemas generalizados secundarios a hipoalbuminemia.
Comentado el caso previamente en sesión clínica del Servicio de Oncología, se programó administrar quimioterapia con adriamicina (25 mg/m2/día
durante tres días) e ifosfamida (2 g /m2/día durante
cinco días) con mesna y soporte con factores esti-

tación de la vía biliar objetivada en las pruebas de
imagen realizadas previamente, se realizó una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE), a través de la cual se colocó un stent en
el conducto de Wirsung y en el colédoco distal. Sin
embargo, aunque las pruebas de función hepática
mejoraron parcialmente con la colocación del stent,
clínicamente el cuadro clínico no evolucionaba hacia la mejoría y se dudaba de la benignidad de las
lesiones pancreáticas. Por dicha razón, se solicitó
valoración por el Servicio de Cirugía, quienes decidieron realizar laparotomía exploradora y pancreatectomía de forma programada.

Evolución

El paciente fue intervenido quirúrgicamente, encontrándose durante la cirugía una masa de consistencia dura, calcificada, en la cabeza, cuerpo y cola
del páncreas, con trombo calcificado en el interior
de la arteria hepática derecha y la arteria gastroduodenal atrapada en la tumoración. Se realizó una
duodenopancreatectomía total y esplenectomía,
con persistencia de la enfermedad por afectación de
vasos.
El resultado final de la anatomía patológica fue:
sarcoma de alto grado de agresividad histológica en
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Una de las herramientas más usadas actualmente para el diagnóstico de una neoplasia pancreática
es la biopsia guiada por ecoendoscopia. Este procedimiento tiene una sensibilidad del 85-90% y una especificidad cercana al 100%, por lo que una biopsia
positiva de malignidad puede confirmar el diagnóstico, sin embargo una biopsia negativa no excluye la
presencia de malignidad. El valor predictivo negativo
tanto de la biopsia percutánea como de la biopsia
guiada por ecoendoscopia es de 60 a 70%. Por este
motivo, en situaciones en las que existe una alta sospecha clínica de malignidad, muchos cirujanos optan
por realizar una intervención quirúrgica siempre y
cuando el paciente sea operable.
Debido a la escasez de casos de sarcomas primarios de páncreas publicados, no es posible establecer un pronóstico y tratamiento específicos para
este tipo de tumores, por lo que las opciones terapéuticas frecuentemente se basan en la extrapolación de lo establecido para los sarcomas de partes
blandas.
El pronóstico de los sarcomas de partes blandas se basa en varios factores, entre los que se incluyen la localización primaria, el tamaño, la profundidad, el subtipo y grado histológico, los márgenes
de resección, el estadio de la enfermedad, factores
moleculares y el centro hospitalario donde se vaya
a llevar a cabo el tratamiento. En el caso de los sarcomas primarios de páncreas, basándonos en el limitado número de casos publicados el pronóstico
parece ser muy desfavorable4.
El tratamiento más eficaz y potencialmente curativo es la resección quirúrgica completa, sin embargo, la extirpación total del tumor en ocasiones no
es posible por su localización o por la afectación de
órganos vecinos que no son susceptibles de ser extirpados.
Algunos pacientes con sarcomas irresecables
pueden beneficiarse de la radioterapia a altas dosis
con o sin quimioterapia posterior5. La radioterapia
también puede emplearse como tratamiento adyuvante y en aquellos casos en los que no fue posible realizar una resección completa del tumor permaneciendo restos tumorales, como es el caso de
nuestro paciente.
El papel de la quimioterapia como tratamiento
adyuvante es controvertido. En un esfuerzo por mejorar la supervivencia de los pacientes, se han utili-

mulantes de colonias de granulocitos (G-CSF) cada
21 días. Así mismo, debido a que tras la cirugía había evidencia de persistencia de enfermedad, se decidió completar el tratamiento local mediante administración de radioterapia. El paciente recibió cinco
ciclos de quimioterapia sin complicaciones, según el
esquema descrito previamente, y posteriormente se
realizó una tomografía por emisión de positrones
(PET-TC) en la cual no se observó evidencia de enfermedad macroscópica a ningún nivel. Actualmente
el paciente está pendiente de iniciar tratamiento con
radioterapia.

DISCUSIÓN

Algunas neoplasias pancreáticas pueden originarse en células primitivas que tienen la capacidad
de diferenciarse en diversas líneas celulares, dando origen a tumores complejos que presentan una
gran heterogeneidad de tipos celulares.
Los tumores pancreáticos pueden diferenciarse
en neoplasias del páncreas endocrino, los cuales
corresponden a menos del 5% de los tumores pancreáticos en general, y neoplasias del páncreas
exocrino, en las que se incluyen todas aquellas que
derivan de las células ductales, acinares o mesenquimales (incluyendo al pancreatoblastoma). Más
del 95% de los tumores malignos se desarrollan a
partir de elementos exocrinos. De las neoplasias
malignas, el adenocarcinoma ductal (incluyendo sus
subtipos) representa el 80-85% de los casos1.
Los sarcomas pancreáticos primarios derivan
del tejido de soporte mesenquimal del páncreas.
Son una patología excepcional, representando menos del 1% de las neoplasias pancreáticas, incluso
algunos autores estiman una frecuencia menor al
0,1%2. Dentro de los sarcomas pancreáticos, los
subtipos histológicos más frecuentes son los leiomiosarcomas, liposarcomas y sarcomas neurogénicos (schwannomas o tumores neuroectodérmicos
periféricos)3. El análisis inmunohistoquímico es fundamental en la identificación de estos tumores.
En la revisión de la literatura médica que hemos realizado, no hemos encontrado ningún sarcoma de páncreas con la histología que presentaba el
tumor de nuestro paciente, es decir, un sarcoma primario con componentes de osteosarcoma, condrosarcoma e histiocitoma fibroso maligno.
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zado, asociados al tratamiento quirúrgico del tumor
primario, diversos esquemas de quimioterapia, generalmente basados en el uso de antraciclinas con

o sin ifosfamida. Actualmente se están investigando
nuevas opciones de tratamiento con otros fármacos.
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Varón de 57 años con disfonía y disfagia
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El paciente fue valorado por el Servicio de
Otorrinolaringología, que objetivaba queratosis en la
cuerda vocal derecha, sin evidenciar patología tumoral a nivel otorrinolaringológico.

el hemograma se objetivó anemia normocítica normocrómica grado I.
• Se realizó una gastroscopia, en la que se objetivó una tumoración en el tercio medio del esófago que ocupaba más de la mitad de la luz sin estenosarla.
• En la tomografía computarizada (TC) tóracoabdómino-pélvica se apreció la tumoración en el tercio medio del esófago de 35 x 27 x 47 mm con mala
delimitación respecto a la vena ázigos y el espacio
prevertebral, aunque los bordes eran lisos y no se
observaban erosiones óseas; adenopatías subcentimétricas mediastínicas, excepto una paratraqueal
izquierda de 1,5 cm en el borde superior del tumor
y micronódulos pulmonares inespecíficos. Se estadificó radiológicamente como T3N1M0.
• En estudio esofago-gastroduodenal se visualizaba la lesión ocupante de espacio en el tercio medio del esófago de 6,7 cm que estenosaba la luz
(fig. 1).

Pruebas complementarias

Diagnóstico

• La determinación bioquímica no presentaba
alteraciones significativas y los marcadores tumorales CEA, CA 19.9 y Cyfra 21.1 eran normales. En

El resultado anatomopatológico de la biopsia
realizada en la gastroscopia fue de carcinoma neuroendocrino de esófago de célula pequeña.

Anamnesis

Varón de 57 años, fumador de 60 cigarrillos al
día y hábito enólico moderado. Entre sus antecedentes personales destacaba infarto de miocardio
inferior en el año 2000, enfermedad vascular periférica tipo claudicación intermitente, hipertensión y
dislipemia. No presentaba antecedentes familiares
de interés. El paciente refería clínica de disfonía
desde hace un año y disfagia a sólidos de dos semanas de evolución, pudiendo alimentarse con dieta triturada. No se constató síndrome constitucional
ni otra sintomatología.

Exploración física
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Figura 1. Estudio esófagogastroduodenal en el que se observa la
lesión en el tercio medio del esófago.

Tratamiento y evolución

DISCUSIÓN

Se completó el estudio de extensión con una
gammagrafía ósea y una TC craneal sin hallazgos
de afectación a dichos niveles.
Se desestimó realizar una intervención quirúrgica en ese momento, inicialmente (antes del resultado histológico) por indicación de tratamiento neoadyuvante y posteriormente por el diagnóstico
anatomopatológico.
Se inició tratamiento quimioterápico con CDDP
80 mg/m2 d1, etopósido 100 mg/m2 d1, d2, d3, con
buena tolerancia al mismo, habiendo recibido dos
ciclos hasta el momento actual.

Los tumores neuroendocrinos constituyen un
grupo heterogéneo de neoplasias, de escasa frecuencia: 1 paciente/40-50.000 habitantes/año. Los localizados en el aparato digestivo constituyen el 75%
de los tumores neuroendocrinos, correspondiendo
menos del 1% a la localización en el esófago.
Los factores de riesgo para su desarrollo son los
mismos que los tumores esofágicos de histología más
frecuente (adenocarcinomas, escamosos): acalasia,
reflujo gastroesofágico, tabaco y alcohol, etc.
Además de las pruebas complementarias necesarias para el estudio de extensión de cáncer esofá-
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gico (gastroscopia, estudio gastroduodenal, TC tóraco-abdómino-pélvica), los tumores neuroendocrinos
de células pequeñas se necesitan completar solicitando gammagrafía ósea y TC craneal por similitud
con carcinoma microcítico de pulmón. El manejo de
estos tumores es insatisfactorio, y por tanto el pronóstico es ominoso a pesar de agresivos tratamientos, incluso cuando la enfermedad es localizada la
mayoría de los pacientes progresan con metástasis
a distancia. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de pacientes tratados con quimioterapia con altos índices de supervivencia1.
La radioterapia y/o cirugía se suelen utilizar de
modo paliativo ante clínica obstructiva. El papel de
la resección esofágica es dudoso para pacientes
que presentan enfermedad localizada por el alto

riesgo de recurrencia a distancia2, así mismo los teóricos beneficios deber ser contrastados con la morbilidad ocasionada tras la cirugía en pacientes con
corta esperanza de vida.
Los tumores neuroendocrinos de célula pequeña son neoplasias muy quimiosensibles, por lo que
el uso de tratamiento quimioterápico puede ser beneficioso para pacientes con afectación metastásica o enfermedad localmente avanzada, también
como tratamiento adyuvante a aquellos pacientes
que se hayan sometido a radioterapia o a la cirugía.
Los esquemas de quimioterapia a seguir se basan
en la experiencia con el carcinoma microcítico de
pulmón; nuestro paciente ha comenzado tratamiento con cisplatino etopósido ante enfermedad localmente avanzada.
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Masa mediastínica en un varón de 24 años
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CASO CLÍNICO

de necrosis que se extiende desde el mediastino
anterosuperior y desciende por el espacio prevascular hasta la raíz aórtica (fig. 1A). Resto sin alteraciones.
• Ecografía testicular: sin alteraciones.
• Gammagrafía ósea: sin hallazgos sugestivos
de patología maligna ósea.
• Biopsia de la masa mediastínica guiada por
TC (x 2): no concluyente. Mínimo foco de tumor maligno indiferenciado.
• Hilioscopia derecha: gran masa mediastínica
anterior con cápsula fibrosa circundante no muy
vascularizada. Se toma biopsia.
• Anatomía Patológica: amplia cápsula fibrosa
con pequeños focos de tumor que sugieren un carcinoma embrionario sobre un posible teratoma (teratocarcinoma). Las células tumorales expresan de
forma focal CK AE1-AE3, siendo negativos CD 30,
AFP y beta-HCG (células valorables muy escasas).
• Pruebas funcionales respiratorias: normales.
• Serología VIH, VHB, VHC: negativa (Ac AntiHbS (+) en relación a vacunación).

Anamnesis

Varón de 24 años de edad, sin hábitos tóxicos ni
antecedentes médicos personales ni familiares de interés, que ingresa en octubre de 2005 tras hallarse
un ensanchamiento mediastínico en la radiografía de
tórax realizada por presentar molestias centrotorácicas poco específicas de varias semanas de evolución.
No asocia otra clínica sistémica por aparatos.

Exploración física

Buen estado general; performance status (PS)
1; índice de Karnofsky (IK) 90%. Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular
conservado. Resto de la exploración, incluyendo
palpación testicular, sin hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias

• Bioquímica: sin alteraciones destacables.
LDH 332 UI/l.
• Hemograma: leucocitos 8.300/mm3 (neutrófilos 71%), hemoglobina 11,3 g/dl, plaquetas
293.000/mm3.
• Marcadores tumorales: beta-HCG 640,7 UI/l,
alfa-fetoproteína (AFP) 4.418 mg/ml.
• Tomografía computarizada (TC) eerebral y
cérvico-tóraco-abdómino-pélvica: masa mediastínica heterogénea de 9,4 x 7,2 cm, con amplias zonas

Diagnóstico

Tumor germinal primario mediastínico no seminomatoso (subtipo carcinoma embrionario), grupo
pronóstico reservado de la International Germ Cell
Cancer Collaborative Group (IGCCCG) (localización
mediastínica primaria) en un paciente de 24 años
sin comorbilidad asociada y PS 1.
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Tratamiento y evolución

Permaneció libre de enfermedad, con controles
analíticos y radiológicos normales, hasta enero de
2008 (22 meses tras la intervención quirúrgica).
Inicia entonces un cuadro clínico de lumbalgia asociado a moderado síndrome constitucional. Una TC
tóraco-abdómino-pélvica y una gammagrafía ósea
revelan la existencia de una lesión lítica destructiva
en soma de L1 que afecta a la hemivértebra derecha, asociando pequeño componente de partes
blandas. No se evidencian signos de enfermedad a
otros niveles y los marcadores tumorales son normales. Una biopsia dirigida con TC detecta la presencia de grupos de células atípicas compatibles
con metástasis de tumor germinal. Así pues, se decide realizar una corporectomía L1 con resección
incompleta (R1) de una gran masa que infiltra el canal medular. El estudio anatomopatológico confirma
la afectación metastásica por carcinoma embrionario en hueso, tejido fibroadiposo y tres de las cuatro adenopatías aisladas.
El postoperatorio resulta muy tórpido por la
aparición de fiebre, afectación del estado general y
múltiples abscesos que hacen sospechar un cuadro
séptico estafilocócico. Sin embargo, la evolución y
las pruebas radiológicas solicitadas (nueva TC, RM
lumbopélvica y PET de cuerpo entero) diagnostican
una recidiva sistémica hiperaguda con metástasis
pulmonares, hepáticas, vertebrales y de partes
blandas, que es confirmada tras biopsiar una lesión
localizada en el músculo psoas. Los marcadores tumorales fueron negativos en todo momento.
Con corticoterapia y analgesia de primer y tercer escalón se consigue un razonable control sintomático (PS 2, IK 50%) y se plantea tratamiento quimioterápico de segunda línea con el esquema TIP
durante 3 o 4 ciclos y posterior quimioterapia de intensificación y autotrasplante de sangre periférica
en función de la quimiosensibilidad mostrada.
Lamentablemente, tras la administración del segundo ciclo, presenta deterioro franco del estado general con encamamiento, dolor mal controlado, ansiedad y disnea secundarios a progresión tumoral
siendo, finalmente, exitus letalis en junio de 2008.

Tras realizar una criopreservación de semen, se
propone la inclusión del paciente en el ensayo clínico EORTC 30974, que compara quimioterapia según el esquema BEP (etopósido 100 mg/m² días +1
a +5, cisplatino 20 mg/m² días +1 a +5, bleomicina
30 U. día +1, +8 y + 15; ciclos cada 21 días) con
quimioterapia de altas dosis con el esquema VIP
(etopósido 75 mg/m² días +1 a +5, cisplatino 20
mg/m² días +1 a +5, ifosfamida 1.200 mg/m² días
+1 a +5 con soporte con mesna; ciclos cada 21
días). Firma el consentimiento informado y es asignado a la rama de control con quimioterapia convencional con el esquema BEP.
Se administran cuatro ciclos de quimioterapia
con excelente tolerancia salvo emesis aguda grado
1. Se realizó citaféresis de células progenitoras en
sangre periférica tras el primer ciclo de cara a posibles tratamientos futuros. La evaluación de respuesta evidenció una normalización de los marcadores tumorales con persistencia de la masa mediastínica.
Se comenta el caso con la Unidad de Cirugía
Torácica y se realiza una esternotomía con resección del gran tumor mediastínico (18 x 17 x 9 cm,
617 g). La disección resulta muy laboriosa, necesitándose la resección parcial de la vena cava en ángulo interno con tronco innominado con reconstrucción vascular. El estudio anatomopatológico (fig. 1B)
confirma el diagnóstico de teratoma con zonas inmaduras y malignizadas (sarcomatosas y restos de
carcinoma embrionario). Hay positividad para CK
AE1-AE-3, CK-7, CAM 5.2, PGFA, siendo negativa
la expresión de AFP, beta-HCG, enolasa, cromogranina y sinaptofisina. El índice proliferativo es variable, llegando a ser de hasta el 20% en focos estromales y epiteliales atípicos. Hay también celularidad
tumoral en el fragmento remitido como recorte de
vena cava.
El postoperatorio cursa sin complicaciones y se
decide administrar dos ciclos de quimioterapia de
consolidación con el esquema TIP (paclitaxel 250
mg/m día +1, ifosfamida 1.500 mg/m días +2 a +5,
cisplatino 25 mg/m días +2 a + 5; ciclos cada 21
días) con soporte con mesna y profilaxis primaria
de la fiebre neutropénica con G-CSF pegilado. No
hay toxicidad secundaria llamativa y concluye el tratamiento en mayo de 2006.

DISCUSIÓN

Los tumores germinales mediastínicos primarios son neoplasias raras que representan alrede-
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Figura 1A. Tomografía
computarizada: diagnóstico de
la masa mediastínica
necrótica. 1B. Estructuras
glandulares normales (1) con
nidos sólidos de células
atípicas compatibles con
carcinoma embrionario con
degeneración sarcomatosa (2).

dor del 3-4% del total de tumores germinales. Éstos, en algunas ocasiones (< 2%), están acompañados de componentes con diferenciación somática
maligna (sarcoma, carcinoma o ambos). La práctica totalidad ocurren en el sexo masculino y, la mayoría, entre los 20 y los 40 años de edad.
La diferenciación somática maligna puede estar presente en todos los subtipos de tumores germinales, aunque es más habitual en los de origen
mixto con componente de teratoma. La diferenciación sarcomatosa es la más frecuente (hasta un
67%) y, dentro de ella, aunque se han descrito muchos tipos histológicos, el rabdomiosarcoma embrionario es la forma más común. Los niveles de
AFP y beta-HCG en suero pueden no aparecer elevados y son más sintomáticos y tienen mayor capacidad de infiltración y de diseminación a distancia.

La presencia de esta diferenciación confiere un
muy mal pronóstico, siendo la supervivencia media
aproximada de nueve meses. La respuesta a la quimioterapia convencional utilizada en tumores germinales es escasa, y sólo se logra un bajo porcentaje de supervivientes a medio plazo si se consigue
una resección completa de la tumoración mediastínica. La baja incidencia de estas neoplasias hace
muy complicada la validación de nuevas estrategias
terapéuticas, pero parece razonable la inclusión de
agentes activos frente a sarcomas en los esquemas
de quimioterapia a utilizar. El uso de quimioterapia
a altas dosis seguido de autotrasplante de sangre
periférica continúa siendo controvertido.
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INTRODUCCIÓN

dante con disfagia, disfonía y debilidad en la masticación.

Pruebas complementarias

El timoma supone un tumor infrecuente de la
cavidad torácica en el mediastino anterior. Su presentación íntimamente ligada a síndromes paraneoplásicos nos recuerda la base immunológica de la
que dispone. No obstante, el enfoque multidisciplinar combinado con cirugías regladas, radioterapia y
quimioterapia, alcanza supervivencias mayores al
50% a cinco años incluso en los estadios avanzados. Dada la baja incidencia, resulta difícil crear protocolos de actuación y consenso para la optimización multidisciplinar de dicho tumor. El caso clínico
descrito a continuación nos ilustra de forma paradigmática la presentación y enfoque terapéutico
ante dicho tumor.

• Al consultar al Servicio de Urgencias se realiza una analítica general, en la que destacó la elevación de creatinfosfocinasa (CPK) hasta 4.144 UI/l,
LDH 1.498 UI/l, transaminasa glutámico oxalacética
337 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 234 UI/l y
aldolasa 131 UI/l.
• La radiografía de tórax sorprendió, con una
masa mediastínica y anticuerpos antiacetilcolinesterasa –18,86.

Tratamiento y evolución

CASO CLÍNICO
Anamnesis

Ante la sospecha de polimiositis se inició tratamiento con corticoides. En las próximas horas se
observó progresión de la disfagia y signos de fatigabilidad ocular y bulbar no presentes en la exploración inicial. Ante la sospecha de miastenia gravis
se realizó la prueba de neostigmina con reversión
de la fatigabilidad, por lo que en ese momento se
inició Mestinon® 60 mg cada ocho horas.
El estudio completo precisó la realización de una
tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal y
posteriormente una resonancia magnética (RM) torácica, que describieron de manera precisa la presencia de una masa en el mediastino anterior y varios
implantes pleurales, los mayores en la pleura apical

Mujer de 55 años sin antecedentes de interés
ni antecedentes oncológicos familiares. Debutó con
un cuadro asténico progresivo de 2-3 meses de evolución hasta convertirse en invalidante y condicionar
su autonomía personal.

Exploración física

A la exploración neurológica destacaba ptosis
palpebral bilateral, más notoria en el ojo derecho y
diplopía. La clínica bulbar resultaba la más invali-
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factor de mal pronóstico, actualmente se plantea
como un signo de presentación temprano de la enfermedad. La mayoría de MG van asociadas a una
hiperplasia tímica sin malignización. El tratamiento
tumoral con cirugía puede suponer una mejoría clínica en el 50-60%, pero sólo consigue una remisión
completa de la clínica en menos del 10% de los casos.
La clasificación de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha querido diferenciar el carcinoma
tímico (tipo C), con evolución y pronósticos propios
de malignidad, con respecto al timoma. La clasificación también diferencia la malignización a nivel medular con predominio epitelial (tipo A) versus los de
preferencia cortical con linfocitos y atipia (tipo B). El
tipo mixto constituye uno de los subtipos histológicos más frecuentes (tipo AB).
La controversia reside en el estadiaje.
Típicamente, el timoma es un tumor con crecimiento local y ocasionalmente implantes pleurales y pericárdicos dentro de la cavidad torácica. El TNM no
tiene un papel real en dicha patología. La
Clasificación de Masaoka1 define el estadio tumoral
en base a la invasión capsular y la infiltración local.
Por contra, a nivel europeo, la clasificación postoperatoria propuesta por el Groupe d’Etudes des
Tumeurs Thymiques (GETT)1 propone distinto pronóstico en función de la resección conseguida y la
resecabilidad tumoral. Diferenciando así los tumores
con una resección macroscópicamente completa de
los tumores con enfermedad residual por criterios
de irresecabilidad.
La baja incidencia de dicha enfermedad ha supuesto un problema en la toma de decisiones. El enfoque multidisciplinar que precisa incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia. Lung cancer Disease site
Group of Cancer Care Ontario realizó la revisión de
la literatura médica hasta el momento, concluyendo
una baja calidad basada en la evidencia2. No obstante, la revisión abrió a la luz un consenso con 40
recomendaciones validadas y contrastadas para la
optimización terapéutica de dicha enfermedad.
En el terreno quirúrgico se establece la importancia de la máxima resección posible (cirugía debulking), incluso en aquellos estadios irresecables
por afectación de cavidades cardiacas, esófago, tráquea, etc., el pronóstico se ve mejorado y facilita el
papel de la radioterapia. La cirugía reglada debe in-

y el seno costofrénico derecho. La masa medía 80
mm en el plano axial. Se valoró como lesión sugestiva de timoma potencialmente quirúrgica por no describirse infiltración pericárdica ni cardiaca.
Se realizó esternotomía media con timectomía
y resección de los tres implantes pleurales.
Resección macroscópicamente completa. El postoperatorio cursó con infección de la herida quirúrgica y empeoramiento clínico de la miastenia, precisando el uso de inmunoglobulinas endovenosas.
El resultado anatomopatológico diagnosticó un
timoma de tipo epitelial (tipo A) poligonal (8 cm) con
diversos implantes a nivel de la pleura basal y parietal sin afectación ganglionar, ni a nivel de grasa
pericárdica.
Se valoró como paciente de 50 años con timoma invasivo epitelial estadio IVA según la clasificación de Masaoka con resección macroscópicamente completa, candidata a tratamiento adyuvante con
radioterapia sobre lecho quirúrgico e implantes
pleurales.
Se objetivó mejoría clínica de la fatiga y síntomas bulbares, con pauta descendente de corticoides, pero sin poder abandonar el tratamiento con
Mestinon®.

DISCUSIÓN

El timoma es una tumoración intratorácica en el
mediastino anterior infrecuente y sin preferencia de
sexos. Representa el 0,5% de todos los tumores,
con una incidencia aproximada de dos casos por
cada millón de personas.
La clínica de presentación se asocia en un 5070% de los casos a un síndrome paraneoplásico.
Entre los más descritos y estudiados se encuentra
la miastenia gravis (MG). El caso descrito anteriormente presenta la típica y paradigmática presentación en los timomas. Destacan también la hipogammaglobulinemia, aplasia de glóbulos rojos y el
síndrome del hombre rojo, entre otros.
La MG es la forma de presentación en un 3060% de los casos. No obstante, el timoma supone
tan sólo el 10% de las etiologías causantes de MG.
La clínica se explica por el desorden autoinmune a
nivel de la unión neuromuscular, y se manifiesta en
forma de debilidad muscular fluctuante en distintos
grupos musculares. Considerada inicialmente como
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cluir el examen minucioso del mediastino y la cavidad pleural con senos costofrénicos. Se insiste en
la importancia del marcaje con clips en aquellos
puntos con resección dudosa.
El papel de la radioterapia está controvertido en
la adyuvancia. Ante una resección macroscópicamente completa, se ha establecido un grupo de pacientes con alto riesgo de recidiva incluyendo el estadio IIB (invasión capuslar), márgenes próximos,
clasificación tipo B y la adherencia al pericardio.
Ante una resección incompleta, el marcaje de clips
será vital para irradiar dicha zona de forma delimitada, reduciendo la recurrencia local, pero sin impacto en la supervivencia3.
De forma prospectiva, se ha evaluado el papel
de la quimioterapia. Actualmente se han abandonado los regímenes sin platinos y se utilizan esquemas
de poliquimioterapia; no obstante, no se ha contrastado monoterapia versus politerapia. Dichos esquemas consiguen respuestas entre el 30-90%, y en todas las series se reportan un porcentaje de RC entre
el 10-43%. El esquema europeo más utilizado combina cisplatino 60 mg/m2 + etopósido 120 mg/m2.
El papel de la neoadyuvancia con quimioterapia-radioterapia se contempla para aquellos casos
de grandes dimensiones o potencialmente resecables, sin haberse descrito el régimen óptimo. El esquema concomitante se reserva para tumores pequeños, mientras que se prefiere el secuencial en
aquellos tumores Bulky.
El efecto del tratamiento con corticoides se consigue en su mayor parte en los timomas tipo AB y B,

con mayor componente linfocítico y mayor susceptibilidad a la inmunosupresión. También se han descrito respuestas al tratamiento con análogos de la somatostatina (octreotide), concretamente a aquellos
tumores con octreoscan positivo. Considerar la realización de esta prueba en caso de plantear dicho tratamiento.
Por contra, resultan desalentadores los resultados obtenidos al tratar el timoma con fármacos antidiana. Las respuestas reportadas con agentes
antiEGFR (gefitinib) y anti cKIT (imatinib) son inferiores al 4%. Dicha resistencia se explica por las
múltiples y excepcionales mutaciones activadas de
manera intrínseca en dicho tumor. Parece complicado conseguir bloquear todas estas vías sobreactivadas, sin toxicidad asociada a los distintos fármacos antidiana2,4.

CONCLUSIONES

El timoma es un tumor intratorácico de mediastino anterior infrecuente, que representa el 0,5% de
todos los tumores. El consenso ha conseguido un
plan de actuación básico y efectivo. No obstante, las
controversias y la falta de calidad en la evidencia de
la que disponemos, siguen suponiendo un reto en el
enfoque multidisciplinar. Las largas supervivencias,
mayores al 50% a cinco años incluso en los estadios
avanzados, deben motivar la inclusión en ensayos clínicos con nuevos fármacos par conseguir nuevas respuestas en la enfermedad recurrente.
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CASO CLÍNICO

g/l, volumen corpuscular medio 78,7 fl, hemoglobina corpuscular media 25,2 pg), una alteración discreta de la función hepática (transaminasa glutámico oxalacética 81 UI/l, transaminasa glutámico
pirúvica 29 UI/l, fosfatasa alcalina 133 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 94 UI/l, bilirrubina total 0,3
mg/dl) y una lactato deshidrogenasa de 5.271 UI/l.
En la determinación de marcadores tumorales se
objetivó un CEA de 1.227 ng/ml y un CA 19.9, alfafetoproteína y beta-2-microglobulina normales. La
serología de hepatitis vírica fue normal.
• En la tomografía computarizada (TC) tóracoabdómino-pélvica con contraste se objetivaba una
gran hepatomegalia con múltiples nódulos/masas
que ocupaban básicamente el lóbulo hepático derecho, aunque se extendían por ambos lóbulos, sugestivos de metástasis. Se asociaba una dilatación
de la vía biliar por compresión. El resto de estructuras no mostraban alteraciones visibles.
• La resonancia magnética (RM) hepática confirmó la afectación difusa del hígado.
• Se completó el estudio con una fibrocolonoscopia que objetivaba, entre 13 y 18 cm del margen
anal, una lesión exofítica, polilobulada, con áreas de
ulceración y necrosis, no estenosante, que afectaba los cuatro cuadrantes de la circunferencia, de
claro aspecto neoformativo. Las biopsias confirmaron el diagnóstico de un adenocarcinoma infiltrante
de bajo grado histológico.

Anamnesis

Se trata de una paciente de 21 años sin antecedentes patológicos de interés. Los antecedentes
familiares eran de neoplasias de pulmón, estómago
e hígado, sin asociación genética clara.
En junio de 2008 la paciente refería rectorragias
ocasionales, autolimitadas postdefecación y astenia
grado 1 de dos meses de evolución. Se asociaban
molestias en el hipocondrio derecho, por lo que se realizó una ecografía hepática como primera prueba
diagnóstica y se remitió al hospital de referencia.

Exploración física

La paciente estaba afebril y sin alteraciones de
las constantes vitales. El índice de Karnofsky era de
90%. Se objetivó palidez cutáneo-mucosa. En la exploración abdominal destacaba una hepatomegalia
dura y dolorosa de 6 cm. La auscultación demostró
un peristaltimo normal. El tacto rectal fue absolutamente normal.

Pruebas complementarias

• En las pruebas de laboratorio destacaba una
anemia normocítica normocrómica (hemoglobina 91
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Diagnóstico

La RM hepática mostraba una lesión de 86 x
59 mm en el segmento (S) VII, una lesión de 17 x
12 mm en los S II y III, una lesión puntiforme en el
lóbulo caudado y dos lesiones puntiformes en el S
II. Con estos resultados radiológicos y metabólicos,
teniendo en cuenta la edad de la paciente y después de realizar una volumetría hepática con el resultado de 1.072 cc de volumen total hepático y 560
cc (52%) de volumen del lóbulo hepático izquierdo
(LHI), se decidió una intervención quirúrgica inversa (primero se realiza la cirugía hepática y en una
segunda intervención se reseca el tumor primario).
En noviembre de 2009 se realizó una hepatectomía derecha ampliada al S IV y una hepatectomía
limitada de la lesión entre los S II y III. Una ecografía hepática intraoperatoria reveló la desaparición
de las metástasis puntiformes del lóbulo caudado y
el S II. El estudio histológico confirmó la presencia
de dos nódulos necróticos de 8,5 cm y 5,5 cm en
el S VII y un nódulo necrótico de 2 cm en el S III,
sin evidencia de celularidad neoplásica viable.
En diciembre de 2009, tras realizar una TC abdominal confirmatoria de no progresión, y conociendo el resultado patológico de la primera cirugía, se
resecó el lóbulo caudado distal y el segmento II hasta el lecho de resección previo en el S III, con histología peroperatoria de lesiones fibrosas. El tumor
primario se situaba por encima de la reflexión peritoneal anterior y la biopsia peroperatoria del mismo
no evidenció malignidad. Se realizó una sigmoidectomía reglada con anastomosis término-terminal
mecánica. El estudio histológico del lóbulo caudado
distal y el S II sólo demostró la presencia de necrosis con material mucoide, fibrosis, reacción histiocitaria y gigantocelular y cambios isquémicos focales,
sin evidencia de malignidad. En la pieza de sigmoi-

La valoración fue de adenocarcinoma de bajo
grado rectosigmoide, no oclusivo, con múltiples metástasis hepáticas potencialmente resecables.

Tratamiento y evolución

Con este diagnóstico, en julio de 2008 la paciente inició tratamiento con quimioterapia sistémica según el esquema mFOLFOX-6 más bevacizumab.
En septiembre de 2008, tras seis ciclos de tratamiento y habiendo experimentado como única toxicidad una neurotoxicidad grado 1, la TC abdominal demostró una respuesta radiológica de las
metástasis hepáticas, pasando la de mayor tamaño
de 15 x 12 cm (fig. 1A) a 11 x 8 cm. Los niveles de
CEA habían disminuido a 31 ng/ml.
Durante la décima administración de tratamiento, la paciente presentó una reacción alérgica a la
infusión de oxaliplatino, que sumado a una neurotoxicidad grado II acumulada, motivó la suspensión de
este fármaco y continuar con el esquema de De
Gramont más bevacizumab. Después de 12 ciclos,
en diciembre de 2008, la TC objetivaba estabilidad
de las lesiones hepáticas (dentro de la respuesta
conseguida), con un CEA de 13,7 ng/ml.
La reducción persistente de CEA, demostrando
actividad de la quimioterapia, asociada a una muy
buena tolerancia aguda y crónica, nos hizo decidir
mantener el tratamiento. En octubre de 2009, tras 32
ciclos de quimioterapia, el CEA era de 3 ng/ml y la
TC abdominal confirmaba, según criterios RECIST,
enfermedad estable respecto a junio de 2009 y respuesta parcial respecto a junio de 2008 (fig. 1B).

Figura 1A. Tomografía
computarizada abdominal al
diagnóstico en junio de 2008.
1B. Tomografía computarizada
abdominal tras 32 ciclos
de quimioterapia en octubre
de 2009.
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dectomía se observaba tejido seroso y subseroso
con reaccion histiocitaria y gigantocelular, sin evidencia de malignidad, con cuatro ganglios linfáticos
pericólicos sin alteraciones y una formación nodular de 1,1 cm constituida por tejido necrótico y sin
evidencia de malignidad (0/5), márgenes quirúrgicos de resección libres de lesión. El estadiaje oncológico fue de ypT0ypNXypM0, con un grado de regresión 4 según la clasificación de Dworak.
En el último control de mayo de 2010, la paciente estaba plenamente recuperada de la toxicidad residual de la quimioterapia y de la morbilidad
de la cirugía, con un índice de Karnofsky de 100%.
La TC tóraco-abdómino-pélvica no objetivaba la presencia de ninguna lesión sospechosa de malignidad
y el CEA de 0,9 ng/ml confirmaba la ausencia de
tumor activo.

con el incremento de supervivencia de estos pacientes, e incluso se ha propuesto como end point en la
resección de las metástasis hepáticas de tumores
primarios colorrectales3.
Es conocido el peor pronóstico de los tumores
colorrectales con metástasis sincrónicas al diagnóstico. Debido a la mayor actividad de los tratamientos actuales parece no haber diferencias en el pronóstico de los pacientes en que se opera el tumor
primario y aquellos que se tratan sin resecarlo.
Aunque no hay estudios randomizados que lo confirmen, el estudio fase II NSABP-C10 podrá aportarnos luz en este punto. Pero el dato más importante es la falta de correlación entre la respuesta de
las metástasis hepáticas y la respuesta del tumor
primario (Correlación de Spearman 0,44; p: 0,021),
detectándose actividad de la quimioterapia en las
metástasis hasta en el 93% de los casos y sólo en
el 65% de los tumores primarios4. Por último, referir
que en las distintas series publicadas de pacientes
metastásicos sincrónicos operados tras administrarse quimioterapia, los índices de respuestas completas patológicas del tumor primario y las metástasis
se sitúan alrededor del 0,5% al 10%.
A falta de otros métodos no invasivos para la
predicción de una respuesta patológica completa a
la quimioterapia y los nuevos agentes biológicos, los
criterios RECIST (Response Evaluation Criteria In
Solid Tumors) en la valoración de la respuesta radiológica siguen siendo hoy por hoy los criterios por
los que regirse a la hora de indicar la cirugía de rescate. Se ha propuesto una clasificación de respuesta morfológica, basada en los cambios radiológicos
de las metástasis, donde se mide la heterogeneidad
de las masas tumorales, la definición de los márgenes metastásicos y el grado más o menos homogéneo de la atenuación radiológica de las lesiones5.
Pero la correlación entre estos criterios morfológicos o los criterios RECIST y la respuesta patológica es inferior al 80%, por lo que el principal criterio
que nos debe llevar a una resección de metástasis
tratadas de forma neoadyuvante, como pasó en
nuestro caso, debe ser en estos momentos la respuesta RECIST.

DISCUSIÓN

El tratamiento sistémico del cáncer colorrectal
metastático ha experimentado un importante aumento de actividad en la primera década del siglo
XXI, mediante la consolidación de los esquemas de
quimioterapia que contienen oxaliplatino o irinotecán, y la aparición de fármacos biológicos dirigidos
a nuevas dianas. Este avance en el tratamiento sistémico ha permitido la protocolización de la cirugía
de rescate de metástasis con intención curativa.
Los esquemas de quimioterapia basados en
combinaciones de fluorouracilo, leucovorín y oxaliplatino o irinotecán (FOLFOX/FOLFIRI) en los pacientes
afectos de cáncer colorrectal metastásico no resecable, permiten la conversión de aproximadamente un
13% de estos pacientes a una situación de resecabilidad, con unas tasas de supervivencia a cinco años
que oscilan entre un 33% y un 50%1. La asociación
de bevacizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el factor de crecimiento del endotelio vascular, a los esquemas de quimioterapia estándar, ha permitido además aumentar el número de
respuestas patológicas completas a la quimioterapia2. Este punto es de vital importancia si se tiene en
cuenta que la respuesta patológica se correlaciona
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CASO CLÍNICO

cardiopulmonar normal. Abdomen sin hallazgos. No
se apreciaban edemas en las extremidades inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Paciente mujer de 59 años de edad. Alérgica a
la penicilina y derivados. Ex fumadora y con antecedentes personales de dislipemia y apendicectomía.
Consulta en enero de 2006 por una ulceración
en la hemilengua derecha de un año de evolución
y crecimiento progresivo, acompañada de odinofagia y otalgia refleja. A la exploración se visualizó una
tumoración ulcerada en el borde lateral de la hemilengua derecha de 2-3 cm. Se solicitó un escáner
cervical, en el que no se visualizaba imagen tumoral ni adenopatías. El resultado de la biopsia fue de
carcinoma de células escamosas. En febrero de
2006 es intervenida, realizándose hemiglosectomía
derecha y vaciamiento cervical derecho. El resultado de la anatomía patológica fue de carcinoma epidermoide de lengua moderadamente diferenciado
pT2N0M0 (estadio II) con márgenes quirúrgicos libres. En abril del año 2006 consulta por dolor mandibular y otalgia derecha.

• Analítica: sin alteraciones.
• Radiografía de tórax: escoliosis y espondilosis.
• Tomografía computarizada (TC) cérvico-facial:
tumoración en el lado derecho de la lengua residual
que se realza tras la administración de contraste. Se
extiende al espacio sublingual, submandibular, lateralmente hacia la zona cervical, y caudalmente al
área hioidea, y desciende hasta el cartílago tiroides.
Esta masa está parcialmente necrosada, existiendo
además en la región cervical anterolateral un importante componente de edema. Adenopatía yugulocarotídea derecha y otra en el mismo lado a nivel de la
glándula tiroides, de aspecto tumoral (fig. 1A).
• Biopsia: hiperplasia escamosa no específica.

Diagnóstico

Exploración física

Recidiva de carcinoma epidermoide de lengua
T4aN2bM0 a los dos meses de la cirugía

Tratamiento

Consciente y orientada. Presentaba buen estado general. Valoración 1 en la escala ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group). Se visualizaba una tumoración que afectaba a la lengua, sobrepasando la
línea media. No adenopatías palpables. Auscultación

Fue remitida al Servicio de Oncología Médica.
En ese momento mantenía un adecuado estado general. Refería dolor hemifacial derecho con otalgia
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ner cérvico-facial de reevaluación, en el que tampoco se apreciaba imagen de recidiva local ni adenopatías (fig. 1B).
Al finalizar el tratamiento se obtiene una respuesta completa tanto clínica como radiológica. En
ese momento inicia controles periódicos, cada 4-6
meses. En la actualidad no existe evidencia de recidiva tras tres años y medio de finalizar el tratamiento con quimioterapia y radioterapia.

refleja, y la exploración física era normal. Valorado
el caso, se decide tratamiento con quimioterapia de
inducción seguido de quimioterapia y radioterapia
concomitante.
En mayo de 2006 inicia quimioterapia de inducción con esquema: paclitaxel 175 mg/m2 día 1+ cisplatino 75 mg/m2 día 1 + 5-fluorouracilo (5-FU)
2.500 mg/m2 en infusión continua 5 días cada 21
días. La tolerancia fue buena, presentando únicamente toxicidad digestiva G1 (náuseas y vómitos).
Tras tres ciclos de tratamiento se realizó un escáner de control, en el que se objetivó dudosa persistencia de resto tumoral en la lengua residual y adenopatía metastásica yugular interna derecha. Dada
la importante respuesta al tratamiento se decide
continuar con radioterapia y quimioterapia concomitante.

DISCUSIÓN

El cáncer de cavidad oral constituye alrededor
del 3% de todos los tumores malignos en países occidentales. En España comprende el 2,7% de tumores malignos en varones y el 0,7% en mujeres. El
70% se consideran atribuibles al tabaco y el 31%
también al alcohol. Histológicamente, el carcinoma
de células escamosas o epidermoide es el tumor
más común encontrado en la cavidad oral1.
Es necesario un abordaje multidisciplinar en este
tipo de tumores. El tratamiento habitual del carcinoma de la cavidad oral se basa principalmente en la
cirugía seguido o no de radioterapia, y en los casos
avanzados irresecables la quimiorradioterapia sigue
considerándose el tratamiento estándar. Pero en la
actualidad disponemos de estudios que están estableciendo la eficacia de la quimioterapia de inducción. En el Congreso de ASCO de junio de 2009 se
presentó un ensayo fase III del Grupo Español de

Evolución

Entre el 4/9/2006 y el 7/11/2006 recibe radioterapia a dosis de 68,4 Gy sobre recidiva local y niveles ganglionares I, II, III, IV. De manera concomitante inicia tratamiento con quimioterapia con
esquema: carboplatino 2 AUC semanal hasta completar un total de cinco ciclos. La tolerancia fue buena, sólo presentó astenia G1-2 como toxicidad.
Al finalizar el tratamiento la paciente se encontraba asintomática, sin objetivarse imagen tumoral
ni adenopatías a la exploración. Se realizó un escá-

Figura 1A. Imagen de escáner
al diagnóstico de la recidiva.
1B. Imagen de escáner tras
finalizar la quimioterapia y la
radioterapia.
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Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC)
que se centraba en evaluar el papel de la quimioterapia de inducción (tres ciclos TPF: docetaxel-cisplatino-5-FU) frente a un brazo sin inducción previa al
tratamiento con quimiorradioterapia en carcinoma escamoso cabeza y cuello localmente avanzado. El
análisis de resultados demostró que la quimioterapia
de inducción mejora el tiempo al fallo de tratamiento
(TTF), así como la supervivencia global (SG) y el
tiempo a la progresión (TTP)2.
Experiencias como la que presentamos demuestran que en alguno de estos tumores existe
una alta quimio-radiosensibilidad. Identificar a estos
pacientes puede evitar cirugías mutilantes e incluso
mejorar las perspectivas de supervivencia.

Es importante la identificación de marcadores
moleculares que nos permitan predecir la respuesta a la quimioterapia y la radioterapia, pudiendo seleccionar la estrategia terapéutica a seguir en cada
caso. En este sentido, existen varios marcadores
biológicos potencialmente predictivos de respuesta,
los que tienen una mayor evidencia son: la asociación con infección virus papiloma humano3 y la ausencia de mutación en el gen p53. Recientemente
se ha publicado un estudio4 en el que se demuestra una relación entre la mutación en el gen p53 y
una ausencia o menor respuesta al tratamiento con
cisplatino en pacientes con carcinoma de células
escamosas de cavidad oral.
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paciente refirió haber notado aumento progresivo
del diámetro del brazo izquierdo de varios días de
evolución.

Anamnesis

Exploración física

Una paciente de 48 años sin antecedentes de
interés fue atendida en nuestra Unidad tras ser
diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de
mama izquierda con receptores de estrógenos positivos, de progesterona negativo y HER-2 positivo
(puntuación 3+), en estadio clínico IIIB (T4bN2M0).
Refería notar un nódulo en el cuadrante superior externo de la mama izquierda desde un año antes y
enrojecimiento de la piel de la zona y aumento de
volumen de toda la mama en los tres meses previos. En la inspección era evidente una asimetría
mamaria por aumento de volumen de la izquierda,
que presentaba ligero edema periareolar y un nódulo rojo de 2,5 cm en la piel de dicho cuadrante.
En la palpación, toda la mama izquierda era tumoral, con un tumor de 12 cm de diámetro máximo, libre de estructuras profundas, pero fijo a la piel, y
en la axila izquierda se palpaba una adenopatía fija
de 2 cm. El estudio de extensión con tomografía
computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica y la
gammagrafía ósea confirmaron la tumoración mamaria y axilar, descartando la presencia de metástasis a distancia. Fue tratada con cuatro ciclos de
21 días de doxorrubicina (60 mg/m2) y ciclofosfamida (600 mg/m2) intravenosa. Tras el cuarto ciclo la

En la exploración se observaba edema de todo
el brazo izquierdo sin signos inflamatorios, con una
diferencia de 3 cm en la circunferencia del brazo a
nivel proximal. La mama izquierda no presentaba ya
signos de neoplasia (mácula oscura donde antes
estaba el nódulo cutáneo) y a la palpación habían
desaparecido la tumoración mamaria y la adenopatía axilar.

Pruebas complementarias

Una ecografía doppler exploró el eje venoso del
miembro desde la vena axilar, descartando trombosis venosa o compresión adenopática, y describiendo únicamente edema subcutáneo.

Evolución

La paciente completó el tratamiento neoadyuvante con cuatro ciclos de 21 días de docetaxel (100
mg/m 2) y trastuzumab a 6 mg/kg intravenosos.
Durante dicho tratamiento se mantuvo la remisión

256

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

clínica de la enfermedad mamaria y axilar, y el edema de brazo aumentó hasta una diferencia de 4 cm
en su circunferencia. Tras completar el tratamiento
neoadyuvante fue sometida a mastectomía radical
modificada izquierda.

suave, de drenaje linfático manual, vendajes y presoterapia. Una vez comenzado el tratamiento, se
colocó una prenda de compresión elástica como terapia de base.

DISCUSIÓN

Diagnóstico y tratamiento

El tratamiento del cáncer de mama es cada vez
más efectivo, condicionando un incremento en la supervivencia de las pacientes1. A cambio de salvar
sus vidas, las mujeres con cáncer de mama deben
aceptar los efectos secundarios de dichos tratamientos. El linfedema puede aparecer en cualquier
parte del cuerpo donde la circulación linfática ha
sido alterada por la cirugía o la radioterapia. Tal es
el caso de las pacientes que son sometidas a linfadenectomía axilar. Existe mucha incertidumbre en
cuanto al momento de aparición del linfedema tras
la cirugía y/o radioterapia axilar. Puede presentarse
inmediatamente o años después del tratamiento,
aunque lo más habitual es que se desarrolle en los
primeros dos años2.
La aparición de un linfedema antes de la cirugía del cáncer de mama es una situación clínica
rara, que ha sido comunicada como forma de presentación de esta neoplasia incluso meses antes de
su diagnóstico3. Se suele proponer un mecanismo
compresivo local o la invasión ganglionar linfática
como causa del linfedema sin antecedentes quirúr-

El análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica dio como resultado histopatológico la ausencia total de tumor y de permeaciones vasculares y
marcados cambios postquimioterapia, mostrando el
parénquima mamario edema, fibrosis estromal,
atrofia ductolobulillar, dilataciones ductales, focos
de inflamación periductal y perilobulillar, ocasionales focos en los que ha habido necrosis y que quedan presentes en los acúmulos macrofágicos. En la
linfadenectomía axilar se encontraron sólo tres ganglios linfáticos libres de metástasis, así como focos
de fibrosis con escasa población linfoide sugestivos
de acúmulos linfáticos residuales (fig. 1).
En la actualidad continúa tratamiento adyuvante con trastuzumab trisemanal hasta completar un
año y con tamoxifeno 20 mg al día hasta completar
cinco años. Desde la aparición del edema de brazo
y tras descartar su origen venoso, la paciente fue
atendida por la Unidad de Rehabilitación, donde se
le instruyó acerca de los cuidados higiénico- posturales y se programaron ejercicios de cinesiterapia

Figura 1. Anatomía
patológica: fibrosis ganglionar
con marcados cambios
postquimioterapia.

257

linfática en la mama y en la axila ocasionado por el
tratamiento en una paciente que probablemente ya
tenía un compromiso en el drenaje linfático por obstrucción tumoral. Disponemos de pruebas de que el
tratamiento quimioterápico neoadyuvante condiciona un descenso en el número de ganglios aislados
en la linfadenectomía axilar si se compara con pacientes que no han sido sometidas a neoadyuvancia5. También son conocidos los cambios inducidos
por la quimioterapia, tanto en la lesión primaria
como en los ganglios axilares, consistentes en la
sustitución de la celularidad tumoral por histiocitos,
fibroblastos o fibrosis que puede impedir la circulación linfática.
En resumen, el colapso del sistema linfático
provocado por el tratamiento sistémico neoadyuvante en una paciente con probable obstrucción linfática tumoral previa, ha sido el responsable del linfedema antes de la cirugía. La exquisita sensibilidad
del tumor a las antraciclinas, taxanos y trastuzumab
generaron una respuesta patológica completa que,
como contrapartida, ha ocasionado los cambios estromales y vasculares que desembocaron en la aparición de linfedema.

gicos o de radioterapia3. Es necesario también descartar otras causas no relacionadas con el cáncer
de mama, como el linfedema primitivo del miembro
superior4 y el linfedema alrededor de las articulaciones afectadas por una artritis reumatoide o artritis
psoriásica. Otras causas de aumento de volumen
del brazo, como la trombosis venosa profunda o la
compresión vascular, deben ser también investigadas mediante ecografía doppler y TC de tórax.
En nuestro caso clínico, el diagnóstico de carcinoma de mama estaba establecido, la compresión
o trombosis venosa fueron descartadas y no existían otros diagnósticos alternativos que justificaran la
aparición del linfedema antes del tratamiento quirúrgico. La obstrucción tumoral del sistema linfático en
un caso de cáncer de mama localmente avanzado
con la consecuente dificultad en el drenaje linfático
del brazo podría justificar el cuadro clínico. Pero el
linfedema no apareció cuando había actividad tumoral, sino cuando, tras cuatro ciclos de doxorrubicina
y ciclofosfamida, el tumor mamario y axilar habían
remitido y se acentuó con la segunda secuencia de
cuatro ciclos de docetaxel más trastuzumab. La única explicación plausible a la aparición de linfedema
antes de la cirugía es el colapso en la circulación
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CASO CLÍNICO

palpa un nódulo mamario izquierdo en el cuadrante
superior externo (CSE) de la mama izquierda retroareolar de aproximadamente 12-15 mm.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Paciente mujer de 69 años que presentaba
como antecedentes familiares: padre fallecido por
enfermedad cardiaca, madre fallecida por neoplasia
mamaria, un hermano sano y tres hijos sanos.
Antecedentes médicos: hipertensión arterial en tratamiento médico y síndrome depresivo. Historia ginecológica: menarquia a los 14 años, menopausia
a los 52 años, tres embarazos a término. No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. No intervenciones quirúrgicas previas.
La paciente nota un nódulo mamario izquierdo,
por lo que acude a la consulta de la Unidad de
Mama en septiembre del año 2000.

• Mamografía: imagen de 20 x 15 mm en el
CSE de la mama izquierda sugestiva de malignidad,
BIRADS 5.
• Ecografía: imagen de 9,2 x 8,1 mm de contornos irregulares y sombra posterior en el CSE de
la mama izquierda sugestiva de malignidad.
• VENISO: FEVI 83%.
• Gammagrafía ósea: normal.
• Ecografía abdomen: normal.
• Radiografía de tórax: no se observan imágenes sugestivas de enfermedad secundaria.
• Biopsia estereotáxica (4/10/2000): carcinoma
lobulillar infiltrante mixto de patrón clásico y pleomórfico que alcanza bordes quirúrgicos. Tamaño del
tumor 1,2 cm. Bloom-Richardson: 6. Grado histológico II. Grado nuclear II/III. MAI: 12 mitosis/10 c.g.a.
Inmunohistoquímica: RE +++/+++ en 99% de las células. RP negativo. Her2 negativo. Asocia áreas de
carcinoma intraductal de no alto grado de malignidad.
• El 8/11/2000 se realiza ampliación de márgenes y vaciamiento axilar, resultando positivos 2 ganglios linfáticos de 25 analizados.

Exploración física

Consciente, orientada, afebril, normocoloreada,
normohidratada. No adenopatías palpables. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos a 70 lpm.
Auscultación pulmonar: normoventilación bilateral.
Abdomen: blando, depresible, sin signos de irritación
peritoneal, no doloroso a la palpación, no se palpan
masas o megalias. Blumberg negativo. Extremidades
inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa
profunda. No alteración de la sensibilidad (no nivel
sensitivo), fuerza 5/5. A la exploración mamaria se
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llar infiltrante concordante con origen mamario RE
positivo, RP negativo y Her2 negativo.
En el estudio de extensión con tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal y gammagrafía
ósea no se detectó enfermedad a otro nivel. Los
marcadores tumorales en ese momento presentaban importante elevación (CEA 7,12, CA 15.3
74,86).
Con el diagnóstico de carcinoma de mama estadio IV por metástasis vaginal única se inicia quimioterapia paliativa con esquema docetaxel +
Xeloda® completando un total de ocho ciclos, sin
apreciarse por TC enfermedad secundaria y con
respuesta bioquímica notable (CEA normal, CA
15.3 51).
Dada la positividad para RE y los tratamientos
previos se inicia fulvestrant y se solicita valoración
de cirugía por parte de Ginecología.
A la exploración ginecológica se observa una
vagina sin lesiones macroscópicas, con ecografía
ginecológica normal. Se toma biopsia, que resulta
negativa para malignidad en la vagina. Así mismo,
se realiza una tomografía por emisión de positrones
(PET-TC) que informa de actividad metabólica en la
iliaca interna derecha con SUVmáx de 6 (fig. 1); sin
embargo, tras comentar el caso en comité y revisar

Carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda pT1pN1pM0 (estadio IIA).

Evolución

Dados los hallazgos, la paciente inicia tratamiento quimioterápico adyuvante con esquema 5fluorouracilo (5-FU) + epirrubicina + ciclofosfamida,
completando un total de seis ciclos. Recibió además
radioterapia adyuvante sobre lecho quirúrgico y hormonoterapia con cinco años de tamoxifeno y posterior paso a letrozol.
Desde entonces realiza controles periódicos y
está libre de enfermedad (SLP 8 años).
La paciente comenzó en abril de 2009 con clínica de metrorragias y aumento discreto en las cifras de marcadores tumorales (CA 15.3 de 40,36,
CEA normal), por lo que se remite a Ginecología
para completar su estudio.
A la exploración ginecológica se aprecia una
masa infiltrante en la cara anterior de la vagina (tercio superior) que impide la correcta visualización del
cuello uterino. Se toman biopsias, que resultan positivas para metástasis vaginal de carcinoma lobuli-

Figura 1. Tomografía por
emisión de positrones (PETTC) de mayo de 2010:
actividad metabólica en la
iliaca interna derecha con
SUVmáx de 6 (falso positivo).
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el caso con los Servicios de Radiología y Medicina
Nuclear no se observan adenopatías patológicas, y
podría tratarse de un patrón metabólico intestinal fisiológico, considerándose un falso positivo. En ese
momento los marcadores tumorales se han normalizado y la enferma se encuentra asintomática.
Dado que la intervención quirúrgica requerida
sería de alto riesgo (vaginectomía completa) se
descarta dicha opción, valorándose la posibilidad de
radioterapia de consolidación sobre la pelvis y las
cadenas iliacas.
En el último control (10/5/2010) la enferma continúa asintomática, con normalidad de los marcadores tumorales y sin cambios en la última PET-TC
que muestren otra actividad hipermetabólica.

presión para receptores de estrógenos y progesterona, mientras que no sobreexpresan la proteína
HER-2/neu. Una característica particular de este
subtipo es la tendencia a metastatizar en lugares
poco habituales como el peritoneo o como en este
caso la vagina.
El tratamiento de la enfermedad avanzada debe
individualizarse en cada caso. En el caso que nos
ocupa la paciente debía ser tratada con quimioterapia, ya que la progresión metastásica se produjo durante el tratamiento con letrozol. La combinación docetaxel y capecitabina en pacientes refractarias a
antraciclinas se acompaña de un incremento en la
tasa de respuestas global (42% versus 30%), tiempo a la progresión (6,1 versus 4,2 meses) y SG
(140,5 versus 11,5 meses) a favor del tratamiento
combinado. La cirugía de las metástasis únicas ha
demostrado en algunos estudios aumento de la supervivencia, pero estos datos son más controvertidos dado el escaso número de pacientes de los estudios y su carácter retrospectivo.
Teniendo en cuenta las características de la paciente, la terapia se ajustó a las indicaciones recomendadas con un resultado muy satisfactorio. Esto
lleva a la reflexión de lo importante que resulta hoy
en día el tratamiento individualizado de nuestros pacientes teniendo en cuenta factores demográficos,
clínicos e histopatológicos.

DISCUSIÓN

El carcinoma lobulillar infiltrante representa el
segundo tipo histológico más frecuente de cáncer
de mama (10%) después del ductal infiltrante. El
carcinoma lobulillar infiltrante clásico se caracteriza
por tener células pequeñas y uniformes que invaden el estroma de manera lineal, con poca reacción
desmoplásica circundante. Esta característica hace
que sean más difíciles de detectar por examen físico o incluso con estudios mamográficos. La forma
clásica del carcinoma lobulillar infiltrante tiene ex-
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Se realizó una tomografía computarizada
(TC) torácica y abdómino-pélvica con resultado de
una lesión hipodensa de unos 5 cm, posterior al
músculo psoas, compatible con linfocele.
• El hemograma y la bioquímica no presentaron alteraciones relevantes. En cuanto a los marcadores tumorales, la paciente presentó un CA 125 de
131,7 UI/ml.

Paciente mujer de 64 años en el momento del
diagnóstico, postmenopáusica desde los 55 años,
con menarquia a los 12 años, y una paridad 3-0-03. No recibió ningún tipo de tratamiento anticonceptivo ni hormonal sustitutorio. No presentaba otros
antecedentes de interés.
La paciente se diagnosticó en febrero del 2006
de probable carcinoma de ovario, tras consultar por
metrorragia de nueva aparición. En marzo del año
2006 se intervino mediante cirugía óptima, con resultado de carcinoma ovárico seroso papilar, estadio IV, por metástasis hepáticas biopsiadas durante
la intervención.
La enferma acude en mayo del 2006 al Servicio
de Oncología Médica para la valoración de tratamiento complementario.

Tratamiento

Se decidió tratamiento quimioterápico según
esquema de carboplatino, AUC 6, día 1+taxol 175
mg/m2, día 1, cada 21 días. En agosto del 2006, tras
el tercer ciclo, la enferma normalizó el marcador. En
septiembre del 2006, tras tres ciclos más, se objetivó respuesta completa.

Evolución

Exploración física

La paciente, posteriormente, pasó a revisiones,
permaneciendo asintomática hasta febrero del
2009, momento en el cual se objetivó una lesión
sospechosa de metástasis a nivel esplénico, al igual
que una nueva elevación del CA 125 de 90 UI/ml.
En marzo del 2009 se realizó una tomografía por
emisión de positrones (PET/TC), con resultado de in-

A la exploración física la enferma presentó buen
estado general, con un índice de Karnofsky del
100%. Destacó una leve hipoventilación basal derecha; en el abdomen presentaba una cicatriz de laparotomía media, siendo éste globuloso, por lo que
era difícil palpar una masa abdominal clara.
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festaciones poco frecuentes de malignidad, especialmente en enfermedad recurrente, con menos de
un 25% de casos recogidos1. En la mayoría de los
casos, el bazo forma parte de una carcinomatosis
difusa, y lo habitual es que la presencia de este tipo
de lesiones refleje una enfermedad diseminada2.
Así, los tumores que metastatizan al bazo de forma
más frecuente son los cánceres de mama, los de
pulmón y los melanomas3, y la incidencia de metástasis esplénicas entre pacientes con tumores sólidos recogida varía entre un 9% y un 16%4.
Respecto al tratamiento, la esplenectomía es
considerada por muchos autores como el mejor
abordaje terapéutico de este tipo de lesiones5, no
quedando, en cambio, tan claro el papel de la quimioterapia posterior en este tipo de pacientes.
En conclusión, presentamos el caso de una paciente con una metástasis esplénica solitaria tras un
intervalo libre de enfermedad de casi tres años, que
presentó buena respuesta a un tratamiento quirúrgico radical seguido de un tratamiento quimioterápico complementario.

tensa área hipermetabólica esplénica con centro
ametabólico, de aspecto quístico necrótico (fig. 1).
Tras dichos hallazgos, se derivó a la paciente
al Servicio de Cirugía para la realización de una esplenectomía. Se intervino en junio del 2009, con resultado de metástasis de adenocarcinoma pobremente diferenciado con una inmunohistoquímica
que presentó positividad para CD-7, CK-18 y negatividad para CK-20, CEA, CK5/6, vimentina, receptores de estrógenos, GCDFP-15 y TTF-1, todo compatible con un origen ovárico.
Dados los 29 meses de intervalo libre de enfermedad, se decidió volver a pautar tratamiento quimioterápico complementario según esquema de
carboplatino y taxol de forma similar a como los había recibido anteriormente. En octubre del 2009,
tras el sexto ciclo, la paciente volvió a pasar a revisiones, presentándose asintomática y sin evidencia
de enfermedad hasta la fecha actual.

DISCUSIÓN

Las metástasis solitarias en el parénquima esplénico procedentes de tumores sólidos son mani-

Figura 1. Imagen hipermetabólica
esplénica por tomografía por emisión
de positrones.
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Dados los hallazgos en la gastroscopia y la TC,
el paciente se remite al Servicio de Oncología
Médica con el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico estadio IV (pulmonar). Tras la revisión del caso
y de los estudios de imagen se nos presenta una
duda razonable sobre el origen metastásico de la lesión pulmonar, por lo que se solicitan las siguientes
pruebas complementarias a fin de conocer la naturaleza de dicha lesión y realizar un estadiaje correcto:
• Fibrobroncoscopia: no se objetiva lesión endobronquial.
• Ecoendoscopia: neoplasia gástrica que afecta a la curvatura menor y la cara anterior del cuerpo gástrico, infiltrando en profundidad todas las capas y sobrepasando la serosa sin infiltración de
estructuras vecinas. En el mediastino se observan
adenopatías subcarinales, y otra periesofágica contralateral a la lesión pulmonar.
• Tomografía computarizada por emisión de positrones (PET): masa de 4,1 cm en el LID con
SUVmáx 15,2 compatible con neoplasia maligna.
Adenopatías mediastínicas hiliares bilaterales en la
ventana aortopulmonar y paratraqueales derechas
con SUVmáx 3. Metabolismo gástrico por encima
del fisiológico con SUVmáx 7.
• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de
la masa pulmonar guiada por TC: PAAF positiva
para malignidad sugerente de carcinoma no microcítico pobremente diferenciado.

Anamnesis

Varón de 74 años entre cuyos antecedentes
personales destacan hipertensión arterial, dislipemia e hiperuricemia en tratamiento farmacológico;
ictus en el año 2001 sin secuelas; ex fumador desde hace 24 años de 33 paquetes/años.

Enfermedad actual
y pruebas complementarias

En control rutinario en la consulta de factores
de riesgo cardiovascular se objetiva anemia de 9,5
g/dl de hemoglobina con marcadores tumorales
dentro de límites normales, refiriendo el paciente
astenia como única sintomatología. Se inicia entonces estudio en el que destaca:
• Gastroscopia (mayo de 2009): en la curvatura menor se observa lesión deprimida adherida a
planos profundos (resultado anatomopatológico:
adenocarcinoma infiltrante tipo intestinal).
• Tomografía computarizada (TC) tap (mayo de
2009): masa de contorno polilobulado en el lóbulo
inferior derecho (LID) de 3 cm. Engrosamiento preantral de 4,4 cm de longitud por 1,8 cm de grosor,
de aspecto polipoideo (fig. 1A).
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medio derechos, y persistencia de la lesión infiltrativa gástrica en la gastroscopia.
Ante la persistencia de neoplasia gástrica ya
conocida y la estabilidad conseguida en la neoplasia pulmonar tras el tratamiento quimiorradioterápico, se plantea el caso en comité de tumores digestivos, programándose al paciente para cirugía
gástrica.
El día 1 de marzo de 2010 se somete al paciente a una gastrectomía subtotal + linfadenectomía
D1+, R0. El resultado anatomopatológico de la pieza es: adenocarcinoma de 6,5 cm que afecta al
cuerpo y antro tipo mixto pT4aV1N1 (2 ganglios
afectos de 22 analizados, afectación del 9% del total de los ganglios extirpados), estadio IIIA; grado
de regresión tumoral 0 (intervalo sin tratamiento quimioterápico de seis meses).
En la TC tóraco-abdómino-pélvica de abril de
2010 se describen únicamente cambios postcirugía
gástrica y campos postradioterapia a nivel pulmonar
(fig. 1B).
Dados los hallazgos de la pieza de gastrectomía, se decide administrar de nuevo tratamiento quimioterápico según esquema DCX durante tres ciclos más, actualmente en curso.

Con los resultados obtenidos desechamos el
diagnóstico inicial, y asumimos que nos encontramos ante un paciente con adenocarcinoma gástrico infiltrante cT3N0M0 (estadio IIA) y carcinoma no
microcítico de pulmón cT2N3M0 (estadio IIIB).

Tratamiento

Ante el citado diagnóstico, se decide iniciar tratamiento quimioterápico según esquema DCX (docetaxel 75 mg/m2 + cisplatino 75 mg/m2 + capecitabina 625 mg/m2) cada 21 días. Entre el 17/6/09 y el
3/8/09 el paciente recibe tres ciclos de tratamiento,
precisando ingreso en dos ocasiones por neutropenia febril (a pesar de la profilaxis primaria con GCSF) y mucositis grado 3.
Después de tres ciclos de tratamiento quimioterápico, se solicitan una TC y una PET de reevaluación, que muestran respuesta parcial mayor de
la masa pulmonar y estabilización de la lesión gástrica por TC con respuesta metabólica completa por
PET. Dada la respuesta de la enfermedad pulmonar
y la estabilidad de la neoplasia gástrica, se solicita
a continuación radioterapia radical sobre la neoplasia de pulmón. Recibe del 17/9/09 al 4/11/09 66 Gy
sobre el área tumoral, 60 Gy sobre las adenopatías y 54 Gy sobre áreas ganglionares en riesgo.
Tres meses postradioterapia, en febrero de
2010 se realiza una nueva reevaluación con TC y
gastroscopia, objetivándose en la TC únicamente
cambios postradioterapia en los lóbulos inferior y

A

DISCUSIÓN

El cáncer de pulmón y el cáncer gástrico son
respectivamente el segundo y el noveno tumor en
incidencia en España.
A propósito de este caso cabe destacar la importancia de no asumir diagnósticos cuando los pa-

B

Figura 1A. Tomografía
computarizada al diagnóstico
(mayo de 2009).
1B. Tomografía computarizada
postradioterapia
(abril de 2010).
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cientes son valorados por primera vez en Oncología
Médica. En un primer momento, el paciente fue
diagnosticado de adenocarcinoma gástrico estadio
IV (pulmonar). Tras el estudio anatomopatológico de
la lesión pulmonar esta opción queda descartada,
lo cual cambia absolutamente la intención del tratamiento, que habría sido paliativa de haberse asumido el diagnóstico inicial. Sin embargo, al tratarse de
un adenocarcinoma gástrico estadio IIA y de una
neoplasia de pulmón no microcítico estadio IIIB se
nos plantea la posibilidad de intentar un tratamiento neoadyuvante con cobertura para las dos neoplasias (esquema DCX en nuestro caso) y posteriormente plantear tratamiento con intención radical
sobre ellas de forma consecutiva.
En el ensayo fase III de Van Cutsem et al.1 publicado en 2006 se objetiva un aumento estadísticamente significativo del tiempo a la progresión, la
supervivencia y la tasa de respuestas en pacientes
con cáncer gástrico avanzado con DCF (docetaxel
75 mg/m2 día 1, cisplatino 75 mg/m2 día 1 y fluorouracilo 750 mg/m2 días 1 a 5 cada 21 días) versus
CF (cisplatino 100 mg/m2 día 1 y fluorouracilo 1.000
mg/m2 días 1 a 5 cada 28 días), pero con un incremento en la toxicidad, fundamentalmente mucositis
y neutropenia (como ocurrió en el caso de nuestro
paciente).
Posteriormente, en 2008, Cunningham et al.2
publican un ensayo con un diseño 2 x 2 donde se
demuestra la no inferioridad en supervivencia global para los tripletes que contienen capecitabina en
lugar de fluorouracilo y oxaliplatino en vez de cisplatino.
Respecto a la utilización de docetaxel en combinación con cisplatino para la neoplasia de pulmón
no microcítico localmente avanzado o metastásico,
en 1998 se publicó un ensayo clínico fase II3 en el
que la combinación de docetaxel 75 mg/m2 y cisplatino 75 mg/m2 conseguía una tasa de respuestas del
29,8%, supervivencia mediana de 9,3 meses y supervivencia a un año del 33% con un perfil de toxi-

cidad aceptable. Posteriormente, a fin de ratificar los
datos obtenidos en ensayos fase II, se publican los
resultados del ensayo clínico fase III TAX 3264, en
el que se compara docetaxel + cis/carboplatino versus vinorelbina + cisplatino, objetivándose diferencias estadísticamente significativas a favor de la
rama docetaxel + platino en cuanto a supervivencia
mediana, tasa de supervivencia a dos años y tasa
de respuestas.
Volviendo al caso, una vez hecha la neoadyuvancia sobre las dos neoplasias cabe plantearse la
opción de radicalidad sobre ambas, pero la duda recae sobre con cuál de ellas iniciarla. Se decidió realizar primero tratamiento radioterápico radical sobre la neoplasia pulmonar, ya que era la que podría
poner en peligro la supervivencia del paciente en
primer lugar, dejando para un segundo tiempo, si la
enfermedad seguía únicamente confinada al estómago (como finalmente así sucedió) la cirugía gástrica. Una vez llevada a cabo una cirugía D1+ en la
que se objetiva afectación de 2 de los 22 ganglios
aislados, parece justificada la administración de tres
ciclos más de quimioterapia (DCX) postoperatoria,
que en la actualidad se encuentra en curso.
Este caso pone de manifiesto la complejidad del
tratamiento de determinados pacientes en la práctica clínica habitual. En primer lugar cabe destacar la
importancia de no admitir supuestos, ya que como
queda patente en este caso, de haber asumido el
diagnóstico de adenocarcinoma gástrico estadio IV,
el tratamiento hubiera sido puramente paliativo, sin
poder ofrecer al paciente la posibilidad de realizar un
tratamiento con intención curativa, como finalmente
ha ocurrido. En segundo lugar, el hecho de tener que
tratar dos tumores sincrónicos hace variar el tratamiento que recibiría el paciente en caso de presentar únicamente una neoplasia, ya que en un primer
tiempo se intenta abarcar con el tratamiento quimioterápico a las dos neoplasias, abordando posteriormente de forma radical la que puede poner en peligro su vida en más breve espacio de tiempo.
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Mujer de 33 años con tumor inflamatorio
de mama HER-2+ y pérdida de agudeza visual
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sin hallazgos; mama derecha con una tumoración
que abarca toda la mama, fija a planos profundos,
con piel edematosa; telorragia y retracción del pezón. Múltiples adenopatías axilares derechas.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 33 años de edad que en noviembre
de 2004 debuta con edema, eritema y prurito de la
mama derecha. Consulta a su médico de Atención
Primaria, quien inicia tratamiento antibiótico y antiinflamatorio por probable mastitis. Ante la no mejoría
del cuadro clínico, acude a Urgencias, desde donde se deriva a la Unidad de Mama del Hospital.
Entre sus antecedentes personales destaca: hipercolesterolemia sin tratamiento médico. Quiste ovárico benigno tratado con anticonceptivos orales a los
16 años. Ex fumadora desde hacía diez años de 5
cigarrillos/día. Entre sus antecedentes ginecológicos, destaca menarquía a los 14 años, con menstruaciones regulares y un embarazo a los 29 años.
Entre sus antecedentes familiares presenta un
abuelo paterno fallecido por cáncer de próstata y
una tía paterna diagnosticada de cáncer de mama.

• Ecografía de mama: mama derecha heterogénea inespecífica. Múltiples adenopatías axilares,
la mayor de 18,4 mm.
• BAG eco dirigido de la adenopatía: impronta
positiva para malignidad, tejido no satisfactorio para
el diagnóstico.
• Biopsia de la mama derecha: infiltración dérmica por carcinoma. Presencia de embolización linfática dérmica. Inmunohistoquímica: receptores hormonales negativos. Herceptest positivo (3+).
• Resonancia magnética (RM) mamaria: asimetría a expensas de aumento de volumen de la
mama derecha, engrosamiento cutáneo con hipercaptación de morfología nodular afectando a la totalidad de la mama derecha junto con adenopatías
axilares derechas patológicas.
• Se completa el estudio de extensión con una
tomografía computarizada (TC) tóraco-abdóminopélvica y una gammagrafía ósea negativas para malignidad.
• La paciente realizó de forma privada por iniciativa propia una tomografía por emisión de positrones (PET-TC), que informa de captación patológica elevada (SUVmáx 9,4) en la mama derecha,

Exploración física

Índice de Karfnosky 100%. Normohidratada y
normocoloreada. Eupneica. Exploración neurológica
dentro de la normalidad. Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado. Abdomen: blando, depresible;
no masas, ni megalias; peristaltismo conservado.
Extremidades inferiores: no edemas; no signos de
trombosis. Exploración mamaria: mama izquierda
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mama, afectando a todos los niveles piel y pezón;
focos de fibrosis residual postratamiento. Axila a nivel I-II: metástasis y embolización de vasos aferentes de 4 de 15 ganglios. Axila nivel III: metástasis
en 4 de 5 ganglios con rotura capsular ganglionar y
embolización linfática. Entre el 20/09/2005 y el
24/11/2005 recibe radioterapia adyuvante, 50 Gy
sobre la pared torácica y 50 Gy sobre la fosa supraclavicular-ápex axilar, desarrollando radiodermitis grado 3, con buena evolución tras el tratamiento
tópico y analgésico. Posteriormente completa el tratamiento con trastuzumab adyuvante hasta cumplir
un año, finalizando en mayo de 2006, con función
cardiaca conservada, en ECO-FEVI de control.

correspondiente a una lesión neoplásica conocida.
Múltiples focos confluyentes en la cadena ganglionar axilar derecha (SUVmáx 10). Dos focos en la
cadena mamaria interna tanto en la superior
(SUVmáx 1,9) como en la inferior (SUVmáx 2,2).
Marcadores tumorales: CA15.3 elevado (40,2) con
CEA dentro de la normalidad (3,13). Resto de parámetros analíticos sin hallazgos de interés.

Tratamiento

Tras estadio clínico final IIIC, cT4d N3b M0, se
remite al Servicio de Oncología Médica, donde tras
informar a la paciente, inicia quimioterapia neoadyuvante según esquema: doxorrubicina 60 mg/m2 +
ciclofosfamida 600 mg/m2 cada 21 días durante cuatro ciclos, seguido de docetaxel 100 mg/m2 más
trastuzumab 8 mg/m2 de carga seguidos de 6 mg/m2
cada 21 días durante cuatro ciclos. Presenta buena
tolerancia clínica y hematológica, con una gran remisión clínica tras el tercer ciclo, con desaparición
del edema y disminución del volumen tumoral y una
respuesta clínica completa tras el séptimo ciclo. Se
remite al Servicio de Cirugía, realizándose en agosto de 2005 mastectomía radical modificada derecha
más linfadenectomía, con resultado anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante, grado 3 multicéntrico, con focos milimétricos extensivos a toda la

Evolución

Comienza revisiones trimestrales dentro de la
normalidad, con mamografía izquierda anual sin hallazgos. En julio de 2007 refiere dolores óseos generalizados, con limitación funcional de la cadera izquierda. Se realiza estudio de extensión, donde
destacan CA 15.3 y CEA elevados: 126 y 14, respectivamente. Gammagrafía ósea sin hallazgos significativos, con serie ósea que informa de patrón
permeativo en la zona intertrocantérica y diáfisis
proximal del fémur izquierdo, compatible con afectación ósea metastásica. En la TC destaca a nivel

Figura 1. Imagen de la resonancia
magnética: metástasis coroideas
bilaterales.
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del tórax dos adenopatías de características patológicas en el espacio retrocavapretraqueal y una
adenopatía a nivel de la cadena mamaria interna de
1 x 1,8 cm. Resto sin hallazgos de interés. En agosto de 2007 inicia tratamiento con trastuzumab cada
21 días, junto con ácido zolendrónico y suplementos de calcio y vitamina D. A pesar del tratamiento
analgésico no se consigue el control del dolor, por
lo que se remite al Servicio de Radioterapia paliativa, recibiendo 12 fracciones de tratamiento, con importante mejoría clínica. En octubre de 2007 refiere disminución importante de la agudeza visual del
ojo derecho, por lo que se remite al Servicio de
Oftalmología. En el ojo izquierdo presenta una agudeza visual de 1, mientras que en el ojo derecho
presenta una agudeza visual de 0,4. Destaca a la
exploración oftalmológica metástasis coroideas bilaterales con desprendimiento de retina exudativo. Se
completó el estudio con una resonancia magnética
del sistema nervioso central (SNC), que informa de
metástasis coroideas bilaterales con desprendimiento de retina, más marcado en el ojo derecho
(fig. 1). Tres lesiones craneales a nivel de cisternas
supraselar y supracerebelosa e intraventricular. En
la tomografía de reevaluación destaca engrosamiento pleural con implantes metastásicos.
Adenopatías pretraqueales, retrocavas, subcarinales e hiliares. No otros hallazgos. En noviembre de
2007, tras la autorización del Ministerio de Sanidad,
la paciente comienza la segunda línea de tratamiento con lapatinib 1.250 mg/día más capecitabina
1.500 mg/m2/día durante 14 días, con ciclos cada
21 días. Se remite a Oncología Radioterápica, recibiendo del 22/11/2007 al 13/12/2007, irradiación holocraneal incluyendo cámara posterior ocular bilateral a través de dos campos laterales y opuestos con
una dosis total de 37,5 Gy a razón de 2,5 Gy/día.
En la reevaluación posterior se observa tanto por
exploración clínica como por resonancia magnética
craneal, respuesta completa de las metástasis coroideas y de las metástasis encefálicas, con resolución del desprendimiento de retina. Sigue tratamiento quimioterápico de segunda línea, con buena
tolerancia, presentando en marzo de 2008 fractura
patológica subtrocantérea de fémur izquierdo, realizándosele reducción cerrada y enclavado femoral.
En la TC de reevaluación informan de progresión de
la enfermedad, con aparición de derrame pleural

con implantes metastásicos, nódulos mamarios izquierdos, crecimiento de adenopatías mediastínicas
y progresión ósea. Inicia una nueva línea de tratamiento paliativo con trastuzumab + bevacizumab +
zolendronato, presentando una nueva progresión en
julio de 2008, con derrame pleural bilateral y progresión clínica con disnea de mínimos esfuerzos y
accesos de tos; se realiza una toracocentesis evacuadora, con escasa respuesta clínica. La paciente
persiste con mala evolución y franco deterioro de su
estado general, falleciendo el 29/08/2008.

DISCUSIÓN

El cáncer de mama no es una enfermedad única, sino un conjunto de diferentes subtipos de tumores, con diferente historia natural. La sobreexpresión de HER-2 (human epidermal growth factor
receptor 2) define uno de estos subtipos. La relevancia clínica de los tumores HER-2 se puso de manifiesto al demostrar que estos tumores tienen un
peor pronóstico con un mayor riesgo de recurrencia1. El trastuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra HER-2, ha demostrado
una importante mejoría en los resultados, convirtiéndose en un nuevo estándar de tratamiento. Las
mujeres HER-2 positivas presentan un aumento en
la incidencia de metástasis de SNC, debido tanto a
un mayor tropismo de estos tumores por el SNC
como a la escasa penetrancia del trastuzumab a través de la barrera hematoencefálica (BHE), convirtiendo el SNC en un lugar santuario2. Respecto a
las metástasis coroideas que presenta nuestra paciente, se ha observado un incremento progresivo
debido a un aumento en la incidencia de los tumores que metastatizan en el ojo, fundamentalmente
pulmón y mama, y a un incremento de la supervivencia de estos pacientes.
El tratamiento suele ser el tratamiento sistémico del tumor primario. Si el paciente cursa con pérdida de visión, la radioterapia externa suele ser muy
eficaz, con mejoría de la visión y desaparición del
desprendimiento secundario3. El lapatinib, un inhibidor dual de los receptores Erb-1 y Erb-2, ha demostrado ser activo en tumores de mama HER-2+ refractarios y en primera línea de enfermedad
metastásica, con un potencial beneficio en mujeres
con metástasis en el SNC, ya que atraviesa la BHE4.
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nario de testículo izquierdo estadio II-B, el paciente
recibe tratamiento quimioterápico con intención adyuvante según el esquema bleomicina, etopósido y
cisplatino, con un total de seis ciclos (de septiembre de 1999 a enero de 2000), persistiendo una
masa adenopática de similar tamaño y localización
en la TC abdómino-pélvica de reevaluación, por lo
que se realiza linfadenectomía retroperitoneal1 izquierda en abril de 2000; el resultado anatomopatológico de dicha linfadenectomía fue compatible
con teratoma maduro. Tras esto se inician revisiones
periódicas y finalmente es dado de alta del Servicio
de Oncología en octubre de 2004 sin evidencia de
enfermedad, y se decide su seguimiento en el
Servicio de Urología.
En julio de 2008 es remitido desde Urología por
adenopatías cervicales palpables bilaterales de predominio derecho de 2 cm de diámetro máximo, de
consistencia semiblanda, móviles, de 6-8 semanas
de evolución, que disminuyen de tamaño tras el uso
de antiinflamatorios (fig. 1).

Anamnesis

Varón de 32 años que como antecedentes personales presenta una hipertrigliceridemia desde los
20 años en tratamiento dietético, un hábito tabáquico activo desde los 17 a los 25 años de 80 paquetes/año y un episodio de testículo en ascensor.
Carecía de otros antecedentes familiares y personales de interés.
En agosto de 1998 nota una tumoración en el
testículo izquierdo. Se realiza una ecografía testicular, que confirma la existencia de una masa de 5 x
2 cm, motivo por el que es intervenido quirúrgicamente, realizándose orquiectomía radical. El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica objetivó la presencia de un carcinoma embrionario.
Para completar el estudio de extensión se realiza
una tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica, objetivándose conglomerado adenopático retroperitoneal de unos 5 cm de diámetro; además, a nivel bioquímico, la alfa-fetoproteína (AFP) y
la beta-HCG tienen un valor de 2.247 UI/ml y 1.510
mUI/m respectivamente, siendo el resto de marcadores tumorales y la lactato deshidrogenasa normales. Con el juicio diagnóstico de carcinoma embrio-

Exploración física

Asintomático. Normocoloreado. Normonutrido.
Normoperfundido. A la exploración cabe destacar
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lar), mientras que a nivel derecho, por anatomía patológica y tras un marcado estudio celular, los hallazgos son compatibles con metástasis de tumor
germinal.

que, a nivel de cabeza y cuello el paciente presenta una adenopatía palpable izquierda de 2,5 cm de
tamaño, de consistencia dura, adherida a planos
profundos, sin palparse adenopatías a nivel derecho, y siendo el resto de la exploración completamente normal.

Tratamiento

Pruebas complementarias

Tras la confirmación de recidiva de tumor maligno de células germinales, el paciente inicia tratamiento quimioterápico3 según esquema taxol, ifosfamida y cisplatino, con un total de cuatro ciclos4,
desde septiembre a diciembre de 2008, presentando como única complicación la aparición de neurotoxicidad grado 1.

• En el análisis presenta AFP2 de 1,79 UI/ml y
beta-HCG < 1 mUI/ml; la hemoglobina se sitúa en
12,3 mg/dl, y tanto la función hepática como la lactato deshidrogenasa son normales.
• Se realiza una TC de cuello-tórax-abdomenpelvis, con hallazgo de una adenopatía laterocervical derecha de 2,6-3 cm y un ganglio laterocervical
izquierdo de 2,4 cm, compatibles con probable recidiva tumoral.
• Se realiza una eco-PAAF de ambas adenopatías; a nivel izquierdo, los hallazgos son compatibles
con lesión folicular benigna (probable bocio nodu-

Evolución

Una vez finalizado el tratamiento quimioterápico, se realiza una nueva TC de cuello-tórax-abdomen-pelvis de reevaluación, objetivándose disminu-

Figura 1. Adenopatías laterocervicales
bilaterales de predominio derecho.
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inicial. En estos casos, la incidencia de recaídas tardías en pacientes con respuesta completa durante
más de dos años se sitúa en torno al 3-4% (3,2%
en tumores no seminomatosos y 1,4% en seminomatosos). La decisión de tratamiento en estos casos depende de muchos factores: tipo histológico,
tratamiento previo, lugar de la recidiva, etc. En nuestro caso, se opta por un tratamiento quimioterápico
utilizando regímenes con ifosfamida, cisplatino y paclitaxel con la intención de inducir una respuesta inicial completa que se sitúa, según la literatura especializada, en cerca del 25% de los pacientes, y
siempre teniendo en cuenta la más que probable
quimiorresistencia adquirida en el paciente, para valorar posteriormente, siempre y cuando fuera factible técnicamente, una resección quirúrgica completa. De hecho, en estos pacientes, la obtención de
una resección completa se asocia con una mejora
significativa de la supervivencia (situada en torno al
37-60%). A lo anteriormente expuesto hay que añadir factores que mejoran la supervivencia, como son
la presentación asintomática de la recaída y el sitio
único de la misma, consiguiendo que la supervivencia global a los cinco años en estos casos alcance
el 46-71%.

ción de la masa cervical derecha de 3 cm a 1,9 x
1,4 cm, y respuesta completa a nivel izquierdo; además, tanto la beta-HCG como la AFP y la lactato
deshidrogenasa son estrictamente normales. Para
confirmar dicha masa como única lesión presente,
se pide una tomografía por emisión de positrones
(PET), objetivando agrandamiento en el lóbulo tiroideo derecho, de SUV 13,2, compatible con probable adenoma hiperfuncionante versus afectación tumoral. Ante la duda diagnóstica, se realiza exéresis
quirúrgica del nódulo derecho mediante vaciamiento cervical funcional derecho, donde se objetiva exclusivamente fibrosis secundaria a tratamiento quimioterápico5. En estudios posteriores se objetivó
que el agrandamiento del lóbulo tiroideo derecho
era secundario a la existencia de un bocio multinodular. En el momento actual, el paciente sigue controles en consultas externas de Oncología, sin evidencia de enfermedad tras 16 meses de la cirugía
cervical.

DISCUSIÓN

En la mayoría de los tumores germinales se
consiguen respuestas completas tras el tratamiento

BIBLIOGRAFÍA
1. Carver B, Shayegan B, Serio A, Motzer R, Bosl G, Sheinfeld J. Long-term clinical outcome after postchemotherapy, retroperitoneal lymph node dissection in men with residual teratoma. J Clin Oncol. 2007; 25:
1033-7.
2. Sharp D, Carver B, Eggener S, Varuni G, Motzer R, Bosl G, Sheinfeld J. Clinical outcome and predictors
of survival in late relapse of germ cell tumor. J Clin Oncol. 2008; 26: 5524-9.
3. Varuni G, Motzer R. Chemotherapy for advanced germ cell tumors. J Clin Oncol. 2006; 24: 5493-502.
4. Varuni G, Bacik J, Donadio A, Bajorin D, Marion S, Sheinfeld J, Bosl G, Motzer R. Combination of paclitaxel, ifosfamide and cisplatin is an effective second-line therapy for patients with relapsed testicular germ
cell tumors. J Clin Oncol. 2005; 23: 6549-55.
5. Oldenburg J, Martin J, Fossa S. Late relapsed of germ cell malignancies: incidence, management and
prognosis. J Clin Oncol. 2006; 24: 5503-11.

275

Ictericia y dolor abdominal en un varón de 41 años
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Exploración física

Anamnesis

A la exploración el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, con leve tinte ictérico, un
abdomen doloroso a la palpación profunda en el hipocondrio derecho y hepatomegalia de dos traveses. Resto de la exploración sin hallazgos significativos.

Paciente de 41 años, con los siguientes antecedentes personales, fumador, ex bebedor moderado y ex consumidor de cannabis, con historia de exposición solar intensa.
El paciente ingresa en octubre de 2005 en otro
centro hospitalario para extirpación y estudio de una
lesión excrecente en el hombro derecho de más de
20 años de evolución, de 1,8 cm de diámetro, límites bien definidos y sin otros rasgos de atipia.
La lesión en los últimos meses había presentado sangrado de repetición, por lo que se decide la
extirpación simple de la misma y la posterior ampliación de los bordes con un margen de seguridad
de 2 cm. El diagnóstico anatomopatológico confirma la existencia de un melanoma de extensión superficial, nivel III de Clark (7,35 mm de espesor de
Breslow) ulcerado, con crecimiento vertical y sin
respuesta inflamatoria asociada. El estudio de extensión y el ganglio centinela fueron negativos
(T4bN0M0).
Se decidió no administrar tratamiento adyuvante y realizar seguimiento, sin evidencia clínica de recidiva durante los cuatro años siguientes.
El paciente acude a Urgencias de nuestro centro hospitalario en mayo de 2009, con un cuadro de
dolor abdominal en el epigastrio e hipocondrio derecho, de 24 horas de evolución, asociado a vómitos de contenido alimentario.

Pruebas complementarias

• Bioquímica: glucosa, urea, creatinina e iones
dentro de la normalidad. Alteración de la bioquímica hepática (transaminasa glutámico oxalacética
388 mUI/ml, transaminasa glutámico pirúvica 417
mUI/ml) y elevación de bilirrubina total (4,27 mg/dl)
a expensas de bilirrubina directa (3,06 mg/dl), proteína C reactiva 29 mg/l.
• Hemograma y estudio de coagulación: parámetros dentro de la normalidad.
• Ecografía abdominal (fig. 1A): vesícula distendida, con pared edematosa, área hipoecogénica adyacente a la misma, y masa polilobulada de gran tamaño en su interior, que no infiltra la pared.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: vesícula distendida, con ocupación de cuello
y resto de la misma por una masa de tejidos blandos que sugiere neoplasia. Adenopatías en el tronco celiaco y el hilio hepático. Resto dentro de la normalidad.
• Colangio-resonancia magnética (fig. 1B): infiltración del conducto extrahepático con disminución
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de su calibre, y consecuentemente, dilatación de los
conductos intrahepáticos principales.

quierda, hallazgos que corresponden con las dos lesiones del intestino delgado.
Tras completar el estudio de extensión se inicia
el 17/09/2009 tratamiento quimioterápico con temozolamida, a dosis de 200 mg/m2, vía oral, días 1 a 5
cada 28 días. El paciente presenta toxicidad gastrointestinal, con náuseas y vómitos grado 3, e intolerancia oral. Se realizan nuevas pruebas de imagen, que
ponen de manifiesto ascitis, carcinomatosis peritoneal y derrame pleural izquierdo compatible con progresión de su enfermedad.
Ante los hallazgos radiológicos sugestivos de
progresión, se inicia la segunda línea de quimioterapia con fotemustina a dosis de 100 mg/m2 (IV)
cada tres semanas. El paciente recibe un total de
cinco ciclos, entre las fechas del 20 de octubre de
2009 y el 14 de enero de 2010, con toxicidad hematológica, anemia grado III, sin datos de sangrado activo.
Tras la administración del tercer ciclo se evalúa
la respuesta. Clínicamente había una leve y progresiva mejoría, manteniendo una valoración de 1 en la
escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group), y radiológicamente se aprecia una respuesta parcial, con estabilización del tamaño del nódulo
pulmonar y menor cantidad de ascitis.

Diagnóstico de sospecha
Neoplasia de vesícula biliar.

Tratamiento

Tras el diagnóstico, el paciente es intervenido
mediante la realización de colecistectomía, linfadenectomía extensa, bisegmentectomía hepática (IVb
y V) y reconstrucción mediante hepático-yeyunostomia en Y de Roux.
El diagnóstico anatomopatológico de la vesícula biliar confirma la existencia de metástasis de melanoma maligno de morfología epitelioide con nucleolo y alto índice mitótico y necrosis central. Se
observan distintos focos tumorales en la capa muscular, sin evidencia de infiltración perineural, ni vascular ni linfática (diez ganglios linfáticos del hilio hepático negativos).
El paciente es derivado a nuestras consultas
externas, donde se amplía el estudio de extensión.
En la TC tóraco-abdominal se aprecia un nódulo
pulmonar en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo (LSI), de nueva aparición, así como
una invaginación del intestino delgado en el hipogastrio.
Se realiza una TC tóraco-abdominal con contraste oral, y se aprecian dos imágenes polipoideas
redondeadas, definidas, con amplia base de implantación en el yeyuno (32 y 23 mm de diámetro respectivamente) y otras dos en el íleon (15 y 5 mm
de diámetro respectivamente), sugerentes de metástasis de melanoma en el intestino delgado, así
como la posterior resolución de la invaginación intestinal visualizada en el estudio previo.
Tras el hallazgo se solicita la realización de una
tomografía por emisión de positrones (PET-TC) para
el correcto estadiaje del paciente y la toma de una
decisión terapéutica.
En la PET-TC se objetiva una captación muy sugerente de malignidad en el pulmón, con una lesión
hipermetabólica localizada en el lóbulo superior izquierdo subpleural, con un SUV máximo de 5,9 y
un tamaño en torno a 10 mm y dos focos de hipercaptación en el flanco derecho y en la fosa iliaca iz-

Evolución

A pesar de la respuesta inicial después del
quinto ciclo de quimioterapia, el paciente presenta
un deterioro progresivo, con aumento del perímetro
abdominal, disminución del apetito y disnea de mínimos esfuerzos, con anemización severa (hemoglobina 4,7 g/dl). Se realiza una TC abdominal que
confirma ascitis hiperdensa (hemorrágica), por lo
que se coloca catéter intraperitoneal para su drenaje. Finalmente el paciente fallece 24 horas después,
con fallo multiorgánico secundario a su enfermedad
tumoral.

DISCUSIÓN

El melanoma maligno es el sexto cáncer más
habitual entre las mujeres, y el quinto entre los varones en Estados Unidos. Constituye el 4% de todas las neoplasias cutáneas, pero el responsable
del 80% de los fallecimientos.
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En 1988 Heath y Womack propusieron cuatro
criterios para distinguir un melanoma primario verdadero de un melanoma metastásico. Los tumores
primarios deben cumplir los siguientes criterios: 1)
ser lesiones solitarias que crezcan de la superficie
de la mucosa; 2) ser lesiones papilares o polipoideas; 3) tener presencia de células dendríticas pigmentadas en la unión del epitelio y de la lámina propia, y 4) excluir otras posibles localizaciones. De
todas ellas, la presencia de células dendríticas es
indicativa de lesión primaria, sin olvidar que las células dendríticas pueden ser destruidas por un rápido crecimiento del tumor.
El papel de la cirugía en el tratamiento del melanoma metastásico es incierto. La colecistectomía
en aquellos pacientes con una metástasis única y
sin enfermedad a distancia puede conseguir un aumento de la supervivencia, según se evidencia en
una revisión de 13 casos intervenidos en el
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC),
en la que la media de supervivencia era de 12 meses. En pacientes con enfermedad en otras localizaciones fuera de la vesícula, la cirugía o colocación de endoprótesis biliares puede mejorar la
calidad de vida.
La quimioterapia sistémica paliativa empleada
en el melanoma metastásico tiene un papel limita-

Las metástasis del melanoma cutáneo en la vesícula y en el árbol biliar son infrecuentes y son clínicamente asintomáticas, hasta en un 4-20% de los
pacientes que las presentan. Las metástasis del
melanoma en la vesícula y el árbol biliar constituyen el 50% de todas las metástasis encontradas en
dicha localización. Otras localizaciones del melanoma a distancia son intestino delgado, piel, pulmones, hígado y cerebro.
A pesar de que la mayoría de las metástasis en
la vesícula biliar son asintomáticas, en casos con
expresividad clínica, la manifestación más frecuente es en forma de colecistitis aguda o crónica, ictericia obstructiva, hematobilia y/o fístulas biliares externas.
La prueba diagnóstica de elección es la ecografía abdominal, que proporciona información muy útil
sobre el tamaño tumoral, y las lesiones malignas
aparecen como masas polipoideas, mayores de 1
cm y con amplia base de implantación y con intensa vascularización visualizada con doppler.
El primer melanoma primario en la vesícula biliar fue descrito por Weiting y Hamdi en 1907. Dada
la derivación de los melanocitos de la cresta neural
y la presencia de restos neurales en el tracto biliar,
la aparición de un melanoma primario en dicha localización es plausible.

A

B
Figura 1A. Imagen de la
ecografía donde se observa
ocupación de la vesícula por
una masa (flecha), que
presentaba flujo en el estudio
doppler (no mostrado).
1B. Imagen coronal de la
resonancia magnética
potenciada en T2, donde
vemos la ocupación de la
vesícula por una lesión
polipoidea bien delimitada
(flecha).
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bal y en el tiempo de aparición de metástasis cerebrales.
Por tanto, en pacientes bien seleccionados, el
tratamiento ha de ser multidisciplinar.
La supervivencia a largo plazo está condicionada por la variabilidad biológica del tumor y la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico; esto hace necesario un estudio meticuloso del
sistema hepatobiliar, en aquellos pacientes con historia antigua de melanoma maligno, para poder realizar un diagnóstico precoz de estas lesiones.

do, dada la alta quimiorresistencia del tumor. La dacarbazina presenta una tasa de respuestas del 1020%, con buena tolerancia a la misma. La temozolamida, según un estudio comparativo fase III versus
dacarbazina en el melanoma metastásico sin metástasis cerebrales, ofrece una supervivencia global
equivalente a ésta, con menor tasa de recidivas craneales en el grupo de temozolamida. La fotemustina produce una tasa de respuestas objetivas superior a la dacarbazina (24% versus 20%), con una
tendencia hacia el beneficio en la supervivencia glo-
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ma pulmonar no microcítico, con hemorragia y necrosis.
• En la tomografía por emsión de positrones
(PET) se detecta una masa maligna en el vértice
pulmonar derecho (SUV 14,62), metástasis ganglionares mediastínicas en 2R, y 4R. Metástasis ganglionar laterocervical alta derecha (SUV 8,42).
Diagnóstico: carcinoma de pulmón T3N3M0, estadio
IIIB (fig. 1).
• Ante el hallazgo de metástasis ganglionar
cervical en la PET, se realiza una exploración otorrinolaringológica y una tomografía computarizada
cervical y de cavum, que resulta normal salvo por
la detección de una adenopatía laterocervical derecha. Se realiza una biopsia, con el resultado de tumor de Warthin (cistoadenolinfoma). Se reestadifica
el tumor pulmonar, pasando a ser T3N2M0, estadio
IIIA.

Anamnesis

Paciente de 52 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fumador de 25 paquetes/año con
antecedentes personales de fiebre tifoidea en la infancia y bronquitis crónica. Como antecedentes familiares refiere dos hermanos fallecidos de cáncer
de pulmón. Consulta en mayo de 2008 por síndrome constitucional de dos meses de evolución, síncope y dorsalgia.

Exploración física

Consciente, orientado, bien hidratado y perfundido. No ingurgitación yugular. No adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen anodino. Extremidades
sin edemas ni signos de trombosis.

Evolución

Pruebas complementarias

Con el diagnóstico de carcinoma de pulmón estadio IIIA, el paciente recibe quimioterapia según el
esquema cisplatino 75 mg/m2 + docetaxel 75 mg/m2
+ bevacizumab 15 mg/kg, con intención de rescate
quirúrgico posterior.
Después de tres ciclos de tratamiento, en la tomografía computarizada de reevaluación persiste la
masa en el vértice pulmonar derecho, pero presenta en ese momento cavitación central y las adeno-

• Se realizan una tomografía computarizada
(TC) cerebral y una gammagrafía ósea, con resultado normal.
• En el escáner tóraco-abdominal se objetiva
una masa de 6 cm en el vértice pulmonar derecho
y adenopatías mediastínicas 2R, 4R, 10R, sin otros
signos de enfermedad secundaria. El resultado anatomopatológico de la punción pulmonar fue carcino-
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Desde entonces, y hasta la última revisión en
abril de 2010, el paciente sigue controles periódicos
en consultas externas de Oncología Médica, está
asintomático y en respuesta completa.

patías mediastínicas eran inferiores a 1 cm. Se administraron tres ciclos más de tratamiento, siendo
bien tolerado salvo anemia grado 2, que precisó
transfusión, y trombopenia grado 1.
Se realizó una PET al finalizar el tratamiento,
con el resultado de tumor Warthin SUV 10,5, masa
de 4 cm de diámetro en el lóbulo pulmonar superior
derecho con captación anular SUV variable 2,8-5,2,
sin detectar adenopatías hipermetabólicas.
Se presenta al caso en el comité de tumores
de tórax, y el 18 de noviembre de 2008 se practica
una lobectomía superior derecha reglada y linfadenectomía hiliar en niveles 4R y 7. La anatomía patológica fue neoplasia necrosada, probable carcinoma escamoso de 4 cm; necrosis de prácticamente
el 100%; márgenes libres; ganglios intraparenquimatosos sin enfermedad. Diagnóstico final: carcinoma escamoso T3N2 M0, estadio III A prequirúrgico,
T2N0M0 postquirúrgico estadio IB.
El 20/1-/09 se extirpa el ganglio laterocervical
derecho que captaba en la PET y se confirma anatomopatológicamente el diagnóstico tumor de
Warthin (cistoadenolinfoma).

DISCUSIÓN

Es fundamental en oncología la estadificación
correcta de los tumores, dado que de ello depende
el tratamiento a seguir. En este caso la realización
de la PET sobreestadificó el tumor, de forma que de
nuevo se pone de manifiesto la importancia de la
confirmación histológica de las lesiones sospechosas que pueden condicionar el tratamiento.
El cistoadenolinfoma o tumor de Warthin es una
entidad benigna poco frecuente que supone el 7%
de los tumores de las glándulas salivares; en más
del 90% de los casos se localiza en la parótida, aunque puede localizarse en los ganglios laterocervicales. Está compuesto histológicamente por nidos, estructuras glandulares y cistopapilares y densos
infiltrados de linfocitos, con centros reactivos1. Estos
infiltrados linfocíticos son detectados como metabó-

Figura 1. Tomografía por emisión de positrones
con captación patológica de masa pulmonar y
adenopatía laterocervical.
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licamente activos, causando falsos positivos en la
PET2. Hay que destacar que la quimioterapia empleada no modificó en ningún momento el SUV del
tumor de Warthin.
Por otra parte, el caso también tiene interés por
el esquema de inducción utilizado. Se trata del esquema usado en el estudio Beacon. En este estudio, en el carcinoma no escamoso se utiliza el doblete cisplatino-taxano más bevacizumab, siendo el
objetivo primario el downstaging patológico3. En
este caso se usó el antiangiogénico porque no se
conocía inicialmente la naturaleza escamosa del tumor, pero a pesar de ello el paciente no presentó

toxicidad atribuible al bevacizumab, como hemoptisis masiva, la cual está especialmente relacionada
con el carcinoma escamoso, aunque en este caso
el tumor era periférico y no estaba en contacto con
grandes vasos4.
Como puntos clave podemos concluir que la correcta estadificación del tumor ha permitido recibir
un tratamiento quimioterápico de inducción con un
antiangiogénico, siendo el tratamiento bien tolerado
y sin toxicidad significativa a pesar de la naturaleza
escamosa del tumor, la cual se constató postquirúrgicamente, y que en el momento actual el paciente
está en respuesta completa.
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gicos. Abdomen blando y depresible, sin defensas
ni masas ni megalias. Edemas leves en los miembros inferiores.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 63 años con antecedentes personales
de diabetes mellitus insulinodependiente, queratosis
actínica, poliartrosis y fibromialgia
Historia oncológica: diagnosticada en mayo de
2006 de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, retroareolar, de 2,5 cm, que infiltraba la piel
y con invasión vascular, grado 2, afectación ganglionar 1+/10, inmunohistoquímica: RE +, RP+, HER-2, Ki 67: 1%. Tratada mediante mastectomía radical,
FEC seguido de paclitaxel semanal y radioterapia
complementaria. Continuó tratamiento con anastrozol. Revisiones normales posteriormente.
En septiembre de 2008 comenzó con dolor lumbar derecho. Se realizaron una radiografía simple y
una gammagrafía ósea, que fueron normales.
Ingresó a finales de dicho mes por empeoramiento
del dolor asociado a febrícula prolongada. En
Urgencias se realizó una ecografía abdominal, que
objetivó una masa renal derecha.

• Radiografía de columna lumbar: sin hallazgos
patológicos.
• Gammagrafía ósea: signos degenerativos.
• Ecografía abdominal: masa renal derecha.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax y
abdomen: masa en el polo inferior renal derecho de
4,5 cm, compatible con hipernefroma. Trombosis
masiva de la vena cava, desde la vena renal derecha a la aurícula derecha. Aumento del lóbulo tiroideo izquierdo.
• Angio- resonancia magnética abdominal (fig.
1): lesión ocupante de espacio de aspecto sólido en
el polo inferior del riñón derecho de aproximadamente 3,7 x 3,8 cm. No presenta extensión hacia el
hilio, compatible con hipernefroma. La vena cava inferior se muestra aumentada de tamaño, con un
trombo en su interior que se extiende desde aproximadamente 1 cm craneal a la salida de las venas
renales hasta la aurícula derecha. A la altura de las
venas renales la cava se muestra permeable, así
como también están permeables ambas venas renales. Aproximadamente a 2 cm de la salida de las
venas renales se continúa con una trombosis completa de la cava hasta las iliacas.

Exploración física

Buen estado general. Consciente, orientada y
colaboradora. Auscultación cardiopulmonar: corazón rítmico, sin soplos, a buena frecuencia.
Murmullo vesicular conservado, sin sonidos patoló-
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Fuhrman y ausencia de áreas sarcomatosas. Tiene
un tamaño de 4,5 cm de diámetro máximo, no rompe la cápsula renal y no se extiende a tejidos blandos perirrenales. Además, no se ha observado invasión de estructuras vasculares hiliares. Estadio
patológico pT1b. Bordes quirúrgicos de resección
(ureteral y tejidos blandos) libres de neoplasia con
amplios márgenes de respeto. Parénquima renal no
tumoral sin alteraciones histológicas relevantes. La
paciente se encuentra actualmente asintomática.

• TC craneal: normal.
• Pruebas bioquímicas y serológicas: normales, salvo hemoglobina 9 g/dl.
• Estudio genético de trombofilia en sangre periférica: mutación factor V de Leiden: genotipo homocigoto sano. Mutación gen protrombina
(G20210A): genotipo homocigoto sano.
• Estudio de coagulación normal. Fibrinógeno
445 mg/dl.

Tratamiento y evolución

Diagnóstico

Se suspendió el anastrozol y se inició tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante, y se presentó el caso en comité
de tumores urológicos, decidiéndose, tras la valoración conjunta con urólogos y cirujanos vasculares,
realizar nefrectomía radical laparoscópica derecha.
La intervención se llevó a cabo el 16 de febrero de
2009.
En revisiones posteriores, la paciente se encuentra con buen estado general, exploración física normal, y en la TC de control se objetivan cambios secundarios a nefrectomía derecha y se observa aún
trombosis de la vena cava inferior, desde las venas
renales hasta la aurícula derecha, por lo que se mantiene tratamiento con heparina a dosis anticoagulante. El resultado de la anatomía patológica de la pieza de nefrectomía corresponde a un carcinoma de
células renales: células claras, grado nuclear 4 de

Trombosis de la vena cava. Carcinoma renal de
células claras pT1b.

DISCUSIÓN

El cáncer de células renales es un tumor poco
frecuente, que representa aproximadamente el 23% de todas las neoplasias1-4. La probabilidad de
curación del cáncer de riñón está directamente relacionada con el estadio tumoral, pudiendo ser curado a menudo si es diagnosticado cuando todavía
está localizado en el riñón y el tejido perirrenal. En
estos casos, aproximadamente el 50-60% de los pacientes sobreviven a los cinco años del diagnóstico.
La cirugía sigue siendo hoy día el eje de tratamiento de los tumores renales1-5.

Figura 1. Imagen de la angio-RM donde
se aprecian la masa renal y la
trombosis de la vena cava.
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El carcinoma renal es uno de los pocos tumores que pueden invadir la vena cava, lo que puede
dificultar la escisión quirúrgica. Aproximadamente el
15-20% de los pacientes con carcinoma renal presenta un trombo tumoral en la vena renal, y entre
el 4 y el 10% éste implicará una afectación de la
cava extendiéndose, en algunos casos, por encima
de las venas hepáticas, incluso hasta el atrium auricular derecho (2-16% de los tumores renales con
trombo en la vena cava). En la mayoría de los casos el trombo tumoral no afecta a la pared vascular1-4. En estos casos, el tratamiento de elección es
la nefrectomía radical con escisión del trombo, lo
que requiere la colaboración con cirujanos vasculares experimentados2. El carcinoma renal no metastásico con extensión a la vena cava inferior puede
ser potencialmente curado si se puede extirpar
completamente la lesión. El nivel de extensión del
trombo en la vena cava condicionará la elección de
la técnica quirúrgica que ha de usarse para la extirpación correcta del trombo tumoral3,4. Hay controversia en cuanto al significado pronóstico de la afecta-

ción por trombo tumoral de la vena cava en el carcinoma de células renales3.
Sin embargo, en el caso de esta paciente no
hay invasión tumoral de las venas renales, sino que
presentó un trombo con afectación extensa desde
la vena cava inferior hasta las aurículas e incluso
hacia las iliacas, como informa la angio-RM. Puede
ser que alteraciones hematológicas asociadas al
carcinoma renal (trombocitosis, disfibrinogenemia),
junto al uso de inhibidores de aromatasa durante
más de dos años (lo que se asocia a una incidencia de trombosis venosa profunda del 2-8%5) y no
la invasión vascular por el tumor, hubieran favorecido la formación de dicho trombo.
En este caso se optó por la nefrectomía radical
ante la imposibilidad de extirpación de tan extenso
trombo, junto con el tratamiento con heparina de
bajo peso molecular, esperando que la supresión
del inhibidor de la aromatasa junto con la nefrectomía limitarán los posibles mecanismos trombogénicos y contribuyeran a la resolución del trombo.
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presión venosa yugular normal; carótidas simétricas. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Auscultación cardiaca: rítmico, no soplos. Abdomen blando, no doloroso a la palpación,
no masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal. Tacto rectal: heces oscuras, aspecto ferroso.
Extremidades inferiores: pulsos pedios presentes,
no signos de trombosis venosa profunda. Se decide transfundir dos concentrados de hematíes y comenzar el estudio.

Anamnesis

Varón de 58 años de edad, ex fumador de 30
cigarrillos al día, diabético en tratamiento con antidiabéticos orales, hipercolesterolémico.
El paciente tiene como antecedentes oncológicos un carcinoma epidermoide de glotis T1bN0M0
en el año 2005 tratado con microcirugía y radioterapia sobre volumen tumoral y márgenes, hasta alcanzar la remisión completa hasta la fecha, además
de un carcinoma de pulmón derecho en el lóbulo
superior T1N0M0 en febrero de 2008, tratado mediante lobectomía superior derecha, sin tratamiento
adyuvante. Presenta además en mayo de 2008 una
lesión gingival que se interviene, con resultado de
carcinoma epidermoide de surco gingival superior
derecho T1N0M0.
Acude a Urgencias de nuestro hospital el 10 de
octubre de 2008 por astenia, que presenta desde
mayo del mismo año, asociada a anemia ferropénica, por lo que estaba tomando hierro oral, pero comienza ese día con deposiciones melénicas, que
describe como negras brillantes “como la pez”.

Pruebas complementarias

• En las pruebas de laboratorio destaca un hemograma con 7.200 leucocitos, una hemoglobina de
8,90 g/dl y 391.000 plaquetas. En la bioquímica destaca un hierro de 25 mg/dl, y una ferritina de 20
ng/ml, con una transferrina normal (322 mg/dl).
Resto de la analítica sin alteraciones.
• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a
100 lpm. No alteraciones de la repolarización.
• Se realiza una gastroscopia, que se informa
como: presencia de úlcera gástrica en la curvatura
mayor, de aspecto babeante, sugestiva de neoplasia, sin poder descartar proceso inflamatorio, por lo
que se toman biopsias.
• Se solicita una tomografía computarizada
(TC) tóraco-abdominal (fig. 1), con el siguiente resultado: engrosamiento de la mucosa gástrica antral en la curvatura mayor que impresiona de lesión
maligna; afectación ganglionar perigástrica sospe-

Exploración física

Consciente y orientado, palidez mucocutánea,
bien hidratado y perfundido. Afebril. Tensión arterial
144/83 mmHg. Frecuencia cardiaca 98 lpm.
Saturación basal de oxígeno 99%. Cabeza y cuello:
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Se envía a nuestra consulta de Oncología
Médica para la valoración del tratamiento sistémico.
Se solicita una tomografía por emisión de positrones (PET-TC), que muestra captación patológica en
la zona ya conocida, sólo en la región presacra derecha de 8,3 x 6,9 x 3,8 cm. Se inicia tratamiento
con cisplatino (128 mg)-Taxotere® (128 mg) el 12 de
enero de 2009.
Se realiza una TC de reevaluación (6 de marzo
de 2009) de la enfermedad tras el tercer ciclo, que
muestra un conglomerado adenopático patológico
que se extiende desde la porción distal de la cadena iliaca común derecha hasta la cadena iliaca externa, de aproximadamente 9,4 cm en su eje cráneo-caudal, por lo que se informa como enfermedad
estable.
Se envía al Servicio de Cirugía para valorar la
resección de este conglomerado. Se decide finalizar
el tratamiento sistémico y remitir de nuevo.
Recibe seis ciclos de cisplatino-Taxotere®, bajo
el esquema cisplatino 75 mg/m2 día 1 y Taxotere®
85 mg/m2 día 1 cada 21 días, como tratamiento de
primera línea (el último el 12 de mayo de 2009), sin
modificaciones en la dosis ni efectos secundarios.
Se realiza TC tóraco-abdominal al final del tratamiento, el 30 de junio de 2009, el cual se compara con la exploración previa del 6 de marzo de 2009,
objetivando resolución del infiltrado en el lóbulo inferior izquierdo de características inflamatorias.
Se objetiva estabilidad de la afectación torácica
en un paciente con lobectomía superior derecha y
clips de linfadenectomía.
La situación abdómino-pélvica permanece estable: quizá hay alguna disminución mínima milimétrica de tamaño de la afectación ganglionar en la
hemipelvis derecha. No hay criterios de progresión
tumoral en pacientes con gastrectomía subtotal y
cambios en la grasa adyacente a las zonas quirúrgicas que sugieren cambios inflamatorios de necrosis grasa, sin evidencia de líquido libre ni implantes
peritoneales. Hígado sin evidencia de lesiones.
Se solicita, además, una TC cervical: se observa vía aérea digestiva permeable, bastante simétrica, de calibre normal. Se evidencian artefactos por
material dental. Calcificaciones periamigdalinas.
Espacios parafaríngeos simétricos, libres. Glándulas
parótidas y submaxilares simétricas, de morfología y
densidad normal. Se evidencian pequeñas adenopa-

chosa de extensión locorregional con adenopatía de
características tumorales a nivel de la hemipelvis
derecha.

Tratamiento y evolución

Se decide su ingreso a cargo del Servicio de
Oncología Radioterápica para continuar su estudio,
debido a sus antecedentes oncológicos (era paciente conocido por este Servicio debido a su patología
previa)
Anatomía patológica de la biopsia: mucosa gástrica infiltrada por carcinoma pobremente diferenciado
de alto grado, con extensa necrosis. Dado el antecedente de carcinoma pulmonar de células grandes, se
realiza el estudio inmunohistoquímico para establecer
la naturaleza primaria de la neoplasia.
Se comenta el caso con el Servicio de Cirugía
General, que valora al paciente y presenta el caso
en sesión clínica.
A la vista de la TC y tras comentar con el
Servicio de Radiología, se decide realizar una punción guiada por TC, el 23 de octubre de 2008, de la
lesión en la hemipelvis derecha, que es abordable
de forma percutánea. Se obtiene el siguiente informe: adenocarcinoma, con abundante necrosis. Se
decide intervenir quirúrgicamente el 28 de octubre
de 2008 mediante gastrectomía subtotal sin linfadenectomía con intención paliativa, con estadiaje prequirúrgico de adenocarcinoma de origen gástrico
pT3pN1M1. El informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica describe una pieza de gastrectomía
subtotal con: carcinoma indiferenciado del cuerpo
gástrico, que mide 11 cm de diámetro máximo, infiltra todas las capas de la pared, la grasa subserosa y microperfora el peritoneo, con reacción inflamatoria del mismo en varios focos. La pieza
presenta una intensa reacción inflamatoria intratumoral. Respeta los márgenes quirúrgicos. Presenta
metástasis en el ganglio de 4 cm del epíplon. La
mucosa no tumoral presenta el efecto de los inhibidores de la bomba de protones.
Estudio inmunohistoquímico:
• AE1-AE3 (+) focal, EMA (+), CK7 (−), CK20
(−), CK19 (−), vimentina + intensamente, p53 (+).
• Marcadores linfoides negativos (CD45, CD20,
CD3, CD30, CD15, CD79, CD38, ALK, HCG,…).

287

Figura 1. Tomografía
computarizada abdominal con
engrosamiento de la mucosa
en la curvatura mayor.

tías submaxilares, laterocervicales y supraclaviculares no significativas. Raíces molares izquierdas incluidas en el seno maxilar, el cual presenta leve engrosamiento mucoso.
Se realiza una tomografía por emisión de positrones (PET-TC), en la que sólo se observa lesión
mesentérica pélvica izquierda y en la cadena iliaca
externa derecha que no permiten descartar viabilidad tumoral, teniendo en cuenta que tumores gástricos pueden mostrar escasa afinidad por el radiotrazador.
Sin evidencia de tejido tumoral viable con afinidad por la 18F-FDG en otras localizaciones, especialmente en la laringe y el pulmón.
Se remite al paciente al Servicio de Cirugía
General para su valoración. Se extirpa la adenopatía iliaca derecha, que se informa como “ganglios
linfáticos de carácter reactivo con histiocitosis sinusal reactiva de carácter inespecífico. No se observan signos de malignidad”.
Se extirpa además un fragmento de asa intestinal que, macroscópicamente, parecía metástasis:
“fragmento de tejido adiposo con necrosis grasa calcificada. No se observa infiltración tumoral”.

En este momento, el paciente se considera libre de enfermedad, asintomático y en revisiones periódicas por nuestra parte.

DISCUSIÓN

En todo el mundo, se estima que el cáncer gástrico es el cuarto tipo más frecuente y el segundo
en mortalidad relativa al tipo de cáncer1. La incidencia de cáncer gástrico es particularmente alta en
Asia, Sudámerica y Europa del este. En Japón, es
la causa de muerte más frecuente por cáncer2. A
pesar de que en nuestro medio la incidencia de cáncer gástrico está disminuyendo, el sitio de origen
dentro del estómago ha cambiado, con un aumento de la incidencia en el cardias y en la unión gastroesofágica3.
A pesar de algunos avances en el diagnóstico y
en el tratamiento, el pronóstico sigue siendo pobre
para los localmente avanzados y metastásicos, con
una mediana de supervivencia de 12-15 meses en el
primer grupo y 7-10 meses en el segundo grupo4.
Los taxanos, fármacos citotóxicos, han tenido
resultados muy prometedores en los ensayos clíni-
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Hemos seleccionado este caso por su excelente evolución, optimizando el tratamiento tanto quirúrgico como quimioterápico, con ausencia de enfermedad demostrable en el momento actual, con
12 meses, hasta este momento de tiempo libre de
enfermedad. Es necesario, para ello, la colaboración
de los diferentes equipos del hospital que intervienen en la patología oncológica.

cos que se han llevado a cabo, con aumento en la
tasa de respuestas y en el tiempo de progresión,
así como un aumento de supervivencia significativo, demostrado en el ensayo fase III con docetaxel
+ cisplatino versus docetaxel + cisplatino + 5-FU
(estudio TAX-325), con mejores resultados para el
brazo que contenía además 5-FU, con unas tasas
de respuesta de 39% versus 23%, tiempo a la progresión de 5,2 versus 3,7 meses y supervivencia
global de 10,2 versus 8,5 meses5.
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and gastric cardia. JAMA. 1991; 265: 1287-9.
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Varón de 74 años con hemorragia digestiva
alta de repetición y quiste pancreático gigante
M. M. Llorente Ostiategui, I. Aragón Manrique, A. M. Grueso López,
E. Nogales Fernández, J. García Garcinúñez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
Supervisor:
D. Vicente Baz
Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

cm en 2005). En dicho ingreso se le practica una punción evacuación directa mediante control ecográfico,
evacuándose 300 cc de líquido serohemático. Citología de la pared y centrifugado de líquido: negativos
para malignidad. CA 19.9 normal. El paciente se encontraba asintomático.
En marzo del año 2009 ingresa por hemorragia
digestiva alta. En la endoscopia se observa una
masa de aspecto submucoso en el cuerpo gástrico
de 3 cm, redondeada, con mucosa de aspecto normal y ulceración central recubierta de coágulo. Se
establece como diagnóstico principal: leiomioma
gástrico. Se realizó asimismo una ecoendoscopia
que visualizó una gran masa quística de 12 cm de
diámetro, de paredes engrosadas, compatible con
pseudoquiste pancreático o tumor quístico del páncreas con impronta en la cara posterior y curvatura
mayor del estómago. No se realizó punción por flujo venoso en doppler. En la ecografía abdominal, entre el estómago y el páncreas, se ojetivó una gran
lesión sólida con zona central de necrosis, con pared engrosada, de etiología inespecífica de 11,1 cm.
Se dio el alta al paciente tras resolución del cuadro
clínico, y está pendiente de la realización de una angio-RM.
El paciente acude al Servicio de Urgencias en
abril de 2009 por deposiciones melénicas con sangre roja, motivo por el cual ingresa para su estudio.

Anamnesis

Paciente varón de 74 años con los siguientes
antecedentes personales:
• Hipertensión arterial.
• Cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardiaca.
Fibrilación auricular.
• Ictus isquémico en noviembre de 2007 con
hemiparesia derecha y disartria como secuelas.
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) moderada.
• Sarcoma de Kaposi en los miembros inferiores. Extirpado por primera vez en 2004. Estaa en
seguimiento por el Servicio de Dermatología, con
varias recaídas a nivel cutáneo (fig. 1).
• Pólipo colónico extirpado en marzo de 2009,
con histología benigna.
• Anemia crónica. Ingreso en marzo de 2008
por astenia y anemia (hemoglobina 8,7 g/dl, sideremia 7 mg/dl). Endoscopia oral: gastritis crónica superficial.
• Tumoración quística pancreática conocida
desde el año 2001. Varios estudios de imagen y
punciones-aspiraciones con aguja fina (PAAF) posteriores también negativas.
• Ingreso en junio de 2007 (otro centro) por una
neoformación sólido-quística pancreática (11 cm, 10
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Exploración física

do libre; gas en la pared abdominal y neumoperitoneo.
El día 4/6/09 es trasladado a la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), donde se instaura intubación y ventilación mecánica. Presenta anuria, anasarca, salida de líquido ascítico hemorrágico por la herida de la laparotomía. Se objetiva una bilirrubina de
11 mg/dl, anemia, plaquetopenia y alargamiento de
los tiempos de coagulación. Hemocultivos: flora polimicrobiana. El paciente fallece el 5/6/09. Se le realiza la necropsia, con diagnóstico final anatomopatológico:

Aceptable estado general, consciente, orientado y colaborador. Palidez mucocutánea, ictericia de
piel y mucosas. Exploración cardiorrespiratoria: sin
hallazgos. Abdomen: blando, depresible, masa en el
hipocondrio izquierdo. Miembros inferiores: lesiones
violáceas en ambas extremidades inferiores.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 8,9 g/dl, volumen
corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media normales.
• Bioquímica: bilirrubina total 2,63 mg/dl, bilirrubina directa 2 mg/dl, albúmina 3,2 g/dl.
• Marcadores tumorales: CA 125, CA 19.9 y
antígeno prostático especifico (PSA) normales.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia. Aumento
de los hilios de origen vascular. Derrame pleural derecho.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax y
abdomen: tumoración de gran tamaño descrita en
informes desde 2003 (crecimiento muy lento), de
posible origen pancreático.
• Angio-RM de abdomen: tumor gástrico de
crecimiento exofítico, heterogéneo, con componente quístico probablemente en relación con zonas de
necrosis.

• Sarcoma del estroma gastrointestinal (GIST)
de riesgo intermedio: peritonitis secundaria a dehiscencia de la sutura gastro-yeyunal.
• Discrasia de células plasmáticas.
• Sarcoma de Kaposi “clásico” diseminado (¿inmunosupresión?): afectación cutánea y pulmonar.
• Otros hallazgos: arteriosclerosis severa de
aorta y grandes vasos (arteriosclerois aórtica, infarto antiguo de VI [cara posterior-tabique], infarto agudo esplénico). Cirrosis hepática de predominio
micronodular (¿enólica?) Nefroangioesclerosis benigna. Hiperplasia nodular de próstata.
Causa de muerte: fallo multiorgánico secundario a shock séptico por peritonitis aguda.

DISCUSIÓN

Tratamiento y evolución

El sarcoma del estroma gastrointestinal (GIST,
gastrointestinal stromal tumors) es la neoplasia mesenquimatosa más común del tracto digestivo. Se
puede localizar en cualquier parte del tracto gastrointestinal (70% en el estómago), así como también en el omento, el mesenterio o el retroperitoneo.
La hemorragia es el síntoma más frecuente (5 cm)1.
La patología demuestra un compromiso de la
muscular propia de la pared intestinal, con crecimiento exofítico hacia la cavidad abdominal y abombamiento submucoso.
El tratamiento es la resección quirúrgica.
Joensuu et al., en el año 2001 (fue publicado en la
revista The New England Journal of Medicine), describieron un efecto positivo estadísticamente significativo en el manejo de estos tumores con el uso de
inhibidor de tirosincinasa, STI571, en pacientes con
GIST metastásico2,3.

La evolución del último ingreso fue tórpida, presentando trombosis venosa profunda del miembro
inferior izquierdo, que precisó implantación de filtro
en la vena cava inferior infrarrenal.
El 22/5/09 se interviene, encontrándose ascitis
y un tumor gástrico gigante que desplaza el estómago en la curvatura menor. Se realiza gastrectomía subtotal y anastomosis gastroyeyunal en Y de
Roux y yeyuno-yeyunostomía en pie de asa.
En planta, la evolución del paciente es desfavorable desde el sexto día. Está estuporoso, hipotenso y disneico. Presenta anemia y trombopenia
a pesar de las transfusiones. Se objetiva asimismo
alargamiento de los tiempos de coagulación. En la
TC de abdomen realizada el 3/6/09 se observa un
hematoma esplénico y discreta cantidad de líqui-
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Figura 1. Sarcoma de Kaposi
en los miembros inferiores.

Por su parte, el sarcoma de Kaposi (SK) clásico es considerado una enfermedad poco frecuente,
el SK clásico ocurre con más frecuencia en los varones. En general, los pacientes con tumores clásicos de SK presentan uno o más parches o placas
asintomáticas rojas, moradas o marrones, afectando especialmente los tobillos y la región plantar. Por
lo general, el sarcoma de Kaposi clásico sigue un
curso relativamente benigno e indolente durante 10
o 15 años; en casos de larga evolución pueden desarrollarse lesiones sistémicas a lo largo del tracto

gastrointestinal, en los ganglios linfáticos y en otros
órganos. Las lesiones viscerales son generalmente
asintomáticas y con mucha frecuencia se descubren sólo durante la autopsia, aunque el cuadro clínico puede incluir sangrado gastrointestinal. Hasta
un tercio de los pacientes con sarcoma de Kaposi
clásico desarrolla una segunda neoplasia maligna
primaria, que en la mayoría de las ocasiones es un
linfoma no Hodgkin; también se han descrito tumores del estroma gastrointestinal (GIST)4.
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Paciente mujer con tres neoplasias
de mama metacrónicas
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva
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Hasta finales del año 2009, la paciente mantuvo
como en la primera ocasión unos controles normales. En esta fecha se le realizan una mamografía y
una ecografía mamaria de control, donde se vuelve
a visualizar una nueva tumoración en la unión de los
cuadrantes superiores de la mama izquierda.

Anamnesis

Paciente de 56 años, madre de cuatro hijos con
menarquia a los 11 años, y que entre sus antecedentes cuenta con amigdalectomía y la toma de anticonceptivos durante 15 años. Antecedentes familiares: madre fallecida por cáncer de mama.
En abril de 1993, la paciente es intervenida por
primera vez de una cuadrantectomía en la mama izquierda con vaciamiento axilar. Acude a consulta
meses antes por notar una tumoración por autoexploración en el cuadrante superoexterno de dicha
mama, con características de malignidad. El diagnóstico anatomopatológico muestra un carcinoma
infiltrante medular atípico con un estadiaje
pT2N0M0. La muestra presenta unos marcadores
de estrógeno y progesterona positivo >10% y HER2 negativo. La paciente realizó quimioterapia adyuvante con esquema CMF y radioterapia complementaria. Es seguida en nuestra consulta,
manteniendo revisiones normales.
En agosto de 1997 la paciente vuelve a ser intervenida de otra cuadrantectomía y vaciamiento
axilar, esta vez de la mama derecha. El diagnóstico
se efectuó mediante mamografía rutinaria. La biopsia fue de un carcinoma ductal infiltrante, grado 3,
con receptores de estrógeno y progesterona y herceptest negativos. El estadiaje fue pT2N0M0. La paciente es tratada en esta ocasión con esquema FEC
seguido de radioterapia.

Exploración física

La paciente presenta excelente estado general.
Buen estado de hidratación y nutrición. La auscultación cardiorrespiratoria es normal. El abdomen es
blando y depresible, sin megalias, no doloroso a la
palpación. En los miembros inferiores no se observan edemas ni signos de trombosis venosa profunda, manteniéndose los pulsos pedios. La exploración mamaria presenta mamas con cambios tróficos
por radioterapia y cicatriz en ambas mamas de buen
aspecto de sus antiguas cuadrantectomías. No se
palpa en ningún momento ningún tipo de tumoración, ni adenopatías en las diferentes áreas ganglionares.

Pruebas complementarias

• Analítica: normal.
• Marcadores tumorales: cifras normales.
• Gammagrafía ósea: sin hallazgos sugestivos
de lesiones de tipo metastásico
• Mamografía y ecografía de mamas: presenta
ambas mamas con los cambios tróficos típicos de
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haber recibido sesiones de radioterapia y en la
unión de los cuadrantes superoexterno con superointerno de la mama izquierda una tumoración de
2 mm de tamaño BI-RADS 4.
• Resonancia magnética (RM) de mama bilateral: nódulo en la unión de los cuadrantes superiores de la mama izquierda, isointenso T2, de 11 mm,
hipercaptante y de contornos espiculados, curva
tipo II-III, probable neoplasia. Cambios postradioterapia.

sobre la mama izquierda, ya intervenida de cuadrantectomiía previamente (fig. 1). De nuevo se trata de
un pT2N0M0. Se solicita una ecocardiografia, que es
normal, y se ha planificado por tercera vez tratamiento con quimioterapia adyuvante, basado en el esquema ECx4 seguido de paclitaxel semanal.

Evolución

La paciente ha comenzado ya con quimioterapia adyuvante, manteniendo buena tolerancia.
Hemos solicitado estudio genético y comenzado
con revisiones específicas en familiares directas.

Diagnóstico

DISCUSIÓN

En este caso la anatomía patológica indica que
se trata de un carcinoma ductal infiltrante poco diferenciado con características inmunohistoquímicas
algo diferenciadas del segundo tumor. Los receptores de estrógenos y progesterona resultaron ser negativos y el HER-2 (++), y posteriormente el FISH,
dio como resultado la negatividad también de este
receptor.

El aumento de prevalencia en pacientes con
cáncer de mama, la supervivencia cercana al 80%
y la edad cada vez menor del primer diagnóstico
está favoreciendo el hecho de que aparezcan cada
vez más recaídas tardías y segundas neoplasias.
En la amplia revisión bibliográfica realizada no hemos encontrado ninguna estadística sobre un tercer
cáncer primario de mama en la misma paciente. Los
factores que influyen en la aparición de un segundo cáncer son la edad de la paciente, la presencia

Tratamiento

La paciente ha sido nuevamente intervenida,
esta vez se ha practicado una mastectomía simple

Figura 1. Mastectomía
izquierda (2010).
Cuadrantectomía de la mama
derecha (1997).
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de enfermedad in situ, la histología lobular, la multicentricidad, la exposición a ciertas radiaciones ionizantes y los antecedentes familiares. A medida
que mejoran las medidas diagnósticas, sobre todo
con la RM, aumentan el diagnóstico de casos sincrónicos1. Pero es complicado establecer si la segunda tumoración es un cáncer primario o se trata
de una recidiva del anterior. Los criterios de
Chaudary et al.2 y su aplicación posterior por Gong
et al.3 han sido hasta ahora el método más ampliamente aceptado para distinguir la segunda lesión
primaria.

En nuestro caso, el largo intervalo libre de enfermedad transcurrido, el ser en dos mamas distintas, la inexistencia de enfermedad a distancia, y la
revisión patológica solicitada, implica que se trata
de dos carcinomas ductales distintos. El control exhaustivo clínico y radiológico de nuestras pacientes
permite detectar segundas neoplasias, consiguiéndose éxitos terapéuticos y supervivencias largas
como la de esta paciente.
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Cefalea en un paciente de 57 años de edad
con antecedentes de adenocarcinoma
de pulmón intervenido
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márgenes quirúrgicos libres, sin metástasis en las
adenopatías resecadas. pT2apN0M0 estadio IB.
Dado el estadio del tumor no se administra tratamiento quimioterápico adyuvante.
En septiembre de 2009 el paciente consulta por
cefalea parietal con irradiación orbicular que no había presentado en otras ocasiones, de un mes de
evolución y resistente al tratamiento médico con
analgesia de primer escalón de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y prednisona.
Tras ser valorado por el Servicio de Neurología,
se realiza una TC cerebral urgente donde se objetiva: imagen lítica parietal izquierda y laguna hipodensa frontocapsular externa izquierda, sin apreciarse lesiones ocupantes de espacio.

Anamnesis

Paciente de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes personales de:
fumador activo de 50 paquetes/año, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, nefrolitiasis, faringitis crónica.
Remitido a consultas de Neumología en junio de
2009 por presentar esputos hemoptoicos, donde se
realizan las siguientes pruebas diagnósticas:
• Radiografía de tórax: masa en el lóbulo superior derecho de 3 cm de diámetro.
• Fibrobroncoscopia: escasas secreciones.
Signos de broncopatía crónica.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal superior: masa apical derecha de 35 mm, de
contorno espiculado y conexión a la pleura mediastínica. No adenopatías mediastínicas. Exostosis de
segundo arco costal que crea un puente de unión
de la primera.
• Gammagrafía ósea: lesión fotón dependiente
en el séptimo arco costal, inespecífica.
• Tomografía por emisión de positrones (PETTC): captación de segmento apical del lóbulo superior derecho (SUVmáx de 3,57).
Con el diagnóstico de neoplasia de pulmón
T2N0M0 es intervenido quirúrgicamente el día
6/08/09 con lobectomía superior derecha más linfadenectomía sistemática; diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma de pulmón de 3,2 cm,

Pruebas complementarias

Ante los hallazgos ingresa en el Servicio de
Oncología Médica, donde se realizan las siguientes
pruebas diagnósticas:
• Gammagrafía ósea: imágenes de aumento de
captación en el hemitórax derecho (aproximadamente en el sexto y el octavo arcos costales) probablemente motivada por el antecedente quirúrgico.
Hipercaptación del trazador en la calota (parietal izquierda).
• TC tóraco-abdominal superior. Pequeño
aumento de densidad que presenta un tamaño de
2 cm en contacto con la cisura oblicua mayor y ágrafes quirúrgicos.
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• Resonancia magnética (RM) cerebral: lesión
en hiperseñal extraaxial parietal izquierda que provoca osteolisis diploica, sobresaliendo y desplazando el cuero cabelludo y que tras administrar contraste paramagnético se aprecia una captación
meníngea subyacente. Leve efecto de masa sobre
los surcos y circunvoluciones parietales izquierdas,
que resultan levemente desplazadas interiormente
(fig. 1).
• Punción-aspiración guiada por radiología de la
lesión de la calota: metástasis de adenocarcinoma.
• PET-TC: adenopatía en el sector 4R SUVmáx
de 3,3; masa en la calota parietal derecha con
SUVmáx de 5,8; nódulo en el lóbulo inferior izquierdo de SUVmáx de 2,48.

tando EVA basal de 0. Tras control analgésico inicia
tratamiento quimioterápico paliativo en noviembre
de 2009 con esquema: carboplatino AUC 6 + pemetrexed 500 mg/m2 + bevacizumab 15 mg/kg cada 21
días con ácido zoledrónico 4 mg cada 21 días (por
metástasis ósea en la calota).
Tras un primer ciclo de quimioterapia se objetiva respuesta parcial de la lesión palpable de la calota con una reducción del 50%. Como toxicidad al
primer ciclo el paciente refiere epistaxis grado 1 secundaria a bevacizumab.
Tras el segundo ciclo se realizó una TC de reevaluación, donde se objetiva respuesta parcial de
la lesión de la calota y estabilización del resto de
las lesiones.
Se administra un tercer ciclo con reducción de
dosis de carboplatino por neutropenia grado 2,
acompañado además de profilaxis con estimulantes
de colonias de granulocitos. El paciente recibe un
total de cuatro ciclos y se continúa con pemetrexed
+ bevacizumab de mantenimiento hasta progresión.
El paciente recibe seis ciclos de mantenimiento con

Tratamiento y evolución

Dada su sintomatología, el paciente inicia tratamiento médico analgésico con fármacos de tercer
escalón de la OMS (fentanilo transdérmico) asociado a pregabalina, mejorando clínicamente y presen-

Figura 1. Resonancia magnética
cerebral con metástasis en la calota
e infiltración meníngea.
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en combinación con nuevos fármacos dirigidos a
nuevas dianas como puede ser VEGF, resultan una
asociación interesante y eficaz en el tratamiento del
cáncer de pulmón. Al mismo tiempo múltiples estudios se encuentran en la actualidad empleando terapias dirigidas de mantenimiento hasta la progresión
de la enfermedad, con buenos resultados tanto a nivel de supervivencia con una toxicidad escasa o fácilmente manejable, como el esquema de quimioterapia1 con carboplatino + pemetrexed + bevacizumab
seguido de pemetrexed + bevacizumab (si se consigue el control de la enfermedad). En el caso que nos
ocupa, tras evidenciar la progresión de la enfermedad se decide mantener el bevacizumab2 por haber
sido un fármaco activo durante un número relativamente elevado de ciclos y por los datos preclínicos
de recrecimiento tumoral por retirada del fármaco.
Además, disponemos de datos para la administración
de erlotinib en segunda línea3 y, en particular, en
combinación con bevacizumab4, llevando a cabo de
este modo una estrategia actual como es la combinación de terapias dirigidas contra las diferentes dianas moleculares directamente relacionadas con el
cáncer de pulmón no microcítico.

buena tolerancia y sin complicaciones, se asocia radioterapia paliativa sobre la lesión de la calota con
una dosis de 30 Gy.
En mayo de 2010 presenta a la exploración física lesiones cutáneas en la pared costal compatibles con letálides cutáneas. Tras la biopsia de las lesiones, compatible con metástasis de carcinoma, se
realizó una TC tóraco-abdominal superior, donde se
objetivó la progresión con adenopatías mediastínicas en nivel 6, 4R y 7; un pequeño derrame pleural
basal y un nódulo en el lóbulo inferior derecho de
1,8 cm.
Dados los hallazgos se inicia una segunda línea de tratamiento quimioterápico con esquema: erlotinib 150 mg/24 horas + bevacizumab 15 mg/kg
cada 21 días, hasta la fecha con buena tolerancia.

DISCUSIÓN

En los últimos años el tratamiento quimioterápico del cáncer de pulmón de célula no pequeña, y especialmente el tratamiento del cáncer de pulmón de
histología no escamosa, se ha visto beneficiado por
nuevos fármacos que abren la puerta a nuevas líneas de tratamiento. Los clásicos basados en platinos
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cadenas axilar y supraclavicular ipsilateral, con dosis total de 50 Gy, iniciando revisiones.
En diciembre de 2009 comienza con clínica
neurológica consistente en alteraciones visuales, diplopía e inestabilidad de la marcha, objetivándose
en la tomografía computarizada (TC) craneal y en
la resonancia magnética (RM) progresión cerebral
con múltiples lesiones ocupantes de espacio (LOE)
supra e infratentoriales. Se completó el estudio con
una tomografía por emisión de positrones (PET/TC),
que objetivó alta probabilidad de malignidad en múltiples estructuras óseas, adenopatías axilares derechas y retropectorales izquierdas, adenopatías hiliares izquierdas y en ambas suprarrenales. La
paciente estaba pendiente del inicio de radioterapia
holocraneal y posterior quimioterapia sistémica.
Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro
clínico de diez días de evolución de febrícula de predominio vespertino de hasta 37,8 ºC, con sensación
distérmica asociada. Presentaba tos seca y leves
molestias faríngeas, así como disnea de moderados
esfuerzos acompañada de dolor costal izquierdo de
tipo pleurítico. No presentaba signos clínicos de insuficiencia cardiaca. No refería clínica miccional ni
alteraciones en el ritmo gastrointestinal. No cefalea
ni otros síntomas de hipertensión intracraneal.

Anamnesis

Mujer de 40 años sin antecedentes personales
de interés.
Historia oncológica: diagnosticada en otro centro en septiembre del año 2008 de un carcinoma localmente avanzado de mama izquierda con engrosamiento cutáneo y afectación axilar clínica
homolateral. Los resultados histopatológicos del trucut mamario mostraban un carcinoma ductal infiltrante G3, triple negativo Ki67 40% y el estudio de
extensión con TC corporal y gammagrafía ósea fue
normal.
Recibió quimioterapia con intención neoadyuvante según esquema FAC durante cuatro ciclos,
con respuesta parcial clínica. Fue sometida el
30/1/09 a mastectomía radical modificada y linfadenectomía izquierda.
El informe anatomopatológico fue de carcinoma
ductal infiltrante de mama multicéntrico difuso, con
metástasis en 6 de 26 ganglios extirpados, triple negativo Ki67 70%, p53 positivo, estadio pT4N2Mx,
IIIB.
Tras la cirugía la paciente acudió a nuestro centro para continuar el tratamiento, y ante la no evidencia de enfermedad metastásica recibió tratamiento adyuvante con paclitaxel semanal a dosis de
80 mg/m2 y capecitabina continuo entre marzo y junio de 2009. Posteriormente se administró tratamiento radioterápico sobre la mama izquierda y las

Exploración física

Índice de Karnofsky 100%, buen estado general, temperatura 36 ºC, tensión arterial 120/79
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vada. Ventrículo derecho levemente dilatado con
función ligeramente deprimida. Insuficiencia tricuspídea leve. Hipertensión pulmonar moderada.

mmHg, frecuencia cardiaca 120 lpm, saturación de
O2 basal 88%. Eupneica en reposo. Consciente y
orientada en las tres esferas. Bien hidratada y perfundida. No presentaba ingurgitación yugular. La
auscultación cardiopulmonar, así como el resto de
la exploración física por aparatos, no mostraba datos destacables.

En planta se practicaron las siguientes pruebas:
• Marcadores tumorales: CEA normal, CA 15.3
5.560 UI/ml.
• Broncoscopia: restos hemáticos en el lóbulo
inferior izquierdo (LII). Se realiza BAL, extrayendo
100 cc de líquido serohemorrágico. Se realiza una
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de la carina del LSI-LII.
• Estudios microbiológicos de aspirado bronquial y LBA: Actynomyces sp y Streptococcus del
grupo viridans, sensibles a piperacilina-tazobactam
y cotrimoxazol.
• Estudio citológico de LBA: adenocarcinoma
compatible con origen en la mama.

Pruebas complementarias

En Urgencias se llevaron a cabo las siguientes
pruebas:
• Analítica: sistemático de sangre normal, coagulación normal, PCR 6,17 mg/dl, creatinina e iones
normales, lactato deshidrogenasa 1.393 UI/l, perfil
hepático normal, D-dímeros 1.941 ng/ml, creatincinasa 746 UI/l, creatincinasa fracción MB 0,7 ng/ml,
troponina I 0,88 ng-ml, NTproBNP 1.574 pg/ml.
• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a
120 lpm, eje izquierdo, ondas Q II, III y aVF. Ondas
T negativas V1, V2 y aVR. Hemibloqueo de la rama
derecha.
• TC de tórax: sin signos de tromboembolismo
pulmonar. Conglomerados adenopáticos mediastínicos de nueva aparición en la región prevascular de
7,6 cm, hiliares izquierdos de 2,5 cm y axilar derecha de 1,3 cm. Infiltrados bilaterales en vidrio deslustrado y alveolares de posible etiología inflamatorio-infecciosa, sin descartar otras posibilidades (fig. 1).
• Ecocardiograma: cavidades izquierdas normales con contractilidad homogénea y FEVI conser-

Diagnóstico

Adenocarcinoma en la mama en progresión
pulmonar y ganglionar. Actinomicosis pulmonar.

Tratamiento y evolución

A su ingreso en planta se mantuvo afebril y hemodinámicamente estable. Se instauró tratamiento
antibiótico empírico con piperacilina-tazobactam en
el Servicio de Urgencias, añadiéndose posteriormente cotrimoxazol y cobertura antifúngica con cas-

Figura 1. Infiltrados parcheados
bilaterales de distribución periférica y
adenopatías mediastínicas.
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pofungina dada la persistencia de febrícula ocasional e insuficiencia respiratoria severa. Se realiza
broncoscopia preferente y la paciente presenta en
las siguientes 72 horas del ingreso un rápido empeoramiento clínico consistente fundamentalmente en
disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, y ante la alta sospecha de enfermedad progresiva pulmonar como causante principal del cuadro clínico, y con confirmación citológica de células
tumorales en el LBA, se decide iniciar tratamiento
con quimioterapia, administrándose un ciclo según
esquema cisplatino y ciclofosfamida. Sin mejoría clínica alguna, requiere perfusión de morfina intravenosa ante la situación de disnea terminal, produciéndose finalmente el fallecimiento de la enferma
tras diez días de estancia hospitalaria. Los resultados microbiológicos de la broncoscopia descritos
previamente se obtuvieron tras el exitus de la enferma, y en cualquier caso, mostraban sensibilidad a
la antibioterapia empírica pautada previamente.

cia de la disfunción del gen BRCA como mecanismo de desarrollo de los tumores triple negativos2.
Con el beneficio que supone la hormonoterapia
para los tumores positivos para receptores hormonales y el cambio sustancial en la historia natural de los
tumores HER-2 con la aparición de los agentes antier-2, en los últimos años se ha tratado de buscar
una posible “diana terapéutica” para los triple negativos. Dentro de los agentes citostáticos convencionales, cabe mencionar la importancia de los platinos3,
basada en su mecanismo de acción y en la teoría de
la disfunción del BRCA, habiéndose ensayado y comprobado su eficacia, sobre todo en el campo de la
neoadyuvancia. En este mismo sentido, se posicionan con creciente importancia los inhibidores del
PARP (poliADP-ribosa polimerasa). La inhibición de
esta enzima, encargada de señalizar y reparar daños
producidos en el DNA, en el contexto de una disfunción de BRCA, conduciría a rupturas en la doble cadena con posterior apoptosis celular4. El efecto antitumoral de los inhibidores del PARP ha sido y está
siendo estudiando en fases preclínicas y clínicas.
Siendo los triple negativos tumores en principio
quimiosensibles (en igual o mayor medida que el
resto de subtipos tumorales) casos como éste nos
dan a entender que existen tumores que, por mecanismos todavía desconocidos, pierden quimiosensibilidad, y que son este subgrupo de pacientes
cuya enfermedad se torna más agresiva con un grave impacto en la supervivencia5. El estudio de estos
mecanismos de quimiorresistencia constituyen gran
parte de las líneas de investigación actuales.
No obstante, el presente caso nos muestra, en
situaciones que suponen un riesgo vital, la complejidad y la necesidad de ampliar el abanico de posibles diagnósticos diferenciales con el fin de poder
iniciar un tratamiento empírico para otras posibles
etiologías.

DISCUSIÓN

Con objeto de hacer frente a la heterogeneidad
clínica en el cáncer de mama, se ha impuesto en
los últimos años una nueva clasificación basada en
perfiles moleculares y de expresión génica que subdivide los tumores mamarios en cuatro subtipos
principales (luminal A y B, HER-2, basal like). Los
tumores triple negativos comparten similitudes moleculares y biológicas con los tumores “basal like”,
caracterizados por una presentación clínica en mujeres jóvenes, tumores localmente avanzados, con
mayores probabilidades de recaída durante los tres
primeros años postratamiento y con patrones de recurrencia metastásica visceral y más agresiva1.
Sin entrar en detalles sobre los procesos de
carcinogénesis, se ha podido observar la importan-
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uno de los mismos. Los bordes quirúrgicos estaban
libres, siendo un estadio “C” de Dukes y C1 de
Astler-Coller, pT3N1. Durante el postoperatorio presentó dermatitis perineal secundaria a radioterapia
preoperatoria como única complicación.

Anamnesis

Mujer 24 años, sin alergias medicamentosas y
como único antecedente amigdalectomía en la niñez.
Historia oncológica: la paciente comenzó en febrero de 2006 con rectorragia de escasa cuantía,
por la que no consultó. En junio de 2006 comienza
con dolor anal intenso. No asociaba síndrome constitucional. Desde Atención Primaria se derivó a la
consulta de Cirugía General para el estudio de una
masa rectal palpable en el tacto, diagnosticando,
tras la realización de una colonoscopia con toma de
muestras para biopsia, neoplasia de recto a 3 cm
del margen anal (UT3N+). El Servicio de Cirugía
General consultó con Oncología Médica para decidir la actitud terapéutica más indicada, y se procedió a realizar neoadyuvancia con capecitabina 825
mg cada 12 horas y radioterapia concomitante. El
día 20 de octubre de 2006 fue intervenida, realizándose amputación abdómino-perineal, según técnica
de Milles, con escisión mesorrectal total y reconstrucción mediante colostomía terminal en FII. La
anatomía patológica fue positiva para adenocarcinoma poco diferenciado, residual (tras tratamiento con
quimioterapia y radioterapia) de crecimiento infiltrante que penetraba en la capa vascular, sin llegar
a penetrarla por completo, y sin alcanzar a la grasa ni a los músculos perirrectales. No se observaba permeación vascular de la grasa perirrectal. Se
aislaron ocho ganglios linfáticos, con metástasis en

Tratamiento y evolución

La paciente acude de nuevo a la consulta de
Oncología Médica para el comienzo de quimioterapia adyuvante. Se inicia el tratamiento según el esquema XELOX (capecitabina más oxaliplatino), del
que recibe ocho ciclos, terminándolo en abril del
2007. Durante diez meses tras la cirugía se mantiene en respuesta completa. Pero en ese momento
comienza con dolor en el hemiabdomen superior,
irradiado en cinturón, por lo que adelanta la cita en
la consulta. Los marcadores comienzan a aumentar, observando en la tomografía computarizada
(TC) de octubre de 2007 recidiva precoz de la enfermedad con carcinomatosis peritoneal. En este
momento el CEA es de 92 ng/ml. Se procede a un
nuevo esquema de quimioterapia paliativa con CPT11-tegafur. La paciente presenta mala tolerancia al
ciclo, con náuseas y vómitos grado 2, que ceden
con antagonistas de receptores serotoninérgicos y
diarrea grado 2. En la TC se observa mejoría de la
carcinomatosis peritoneal, pero la paciente desea el
cambio de la quimioterapia por mala tolerancia a la
actual. En este momento el CEA es de 59 ng/ml. Se
añade al ciclo cetuximab y se suspende el tegafur.
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A los cinco meses de este cambio, se observa normalización completa de la TC abdominal, desapareciendo las imágenes de carcinomatosis peritoneal, con normalización del CEA. Se han administrado
12 ciclos en total de CPT-11-cetuximab. En julio de
2008 se suspende CPT-11. A día de hoy, la paciente sigue realizándose una TC trimestral, sin alteraciones. Actualmente se mantiene tratamiento con
cetuximab cada tres semanas a dosis de 589 mg,
con toxicidad principalmente cutánea. La dosis se
ha ido reduciendo para disminuir la toxicidad, por lo
que también se ha espaciado su administración.

moral mecanismos de tipo inmune como citotoxicidad mediada por anticuerpos. La presencia de mutaciones en los codones 12 y 13 del gen condiciona la ausencia de respuesta a la terapia anti-EGFR.
Pero en los pacientes que presentan el K-Ras nativo, este anticuerpo monoclonal sí es eficaz. Se ha
demostrado en varios estudios reducción significativa del riesgo de progresión y una mayor probabilidad de respuesta.
La determinación de K-ras en el momento actual
es algo que se determina a todos los pacientes en
los que se va a iniciar tratamiento con cetuximab,
pues sólo se administra este tratamiento si el K-ras
es nativo. En el año 2008, momento en que a nuestra paciente se le pautó este tratamiento, no se determinaba de forma habitual, y a nuestra paciente no
se le realizó determinación específica del K-ras.
Nuestro sorprendente caso de remisión completa de un adenocarcinoma rectal con carcinomatosis peritoneal2 en el cual se habían intentado ya
dos líneas de tratamiento, remisión que por ahora
dura dos años, abre una puerta a la esperanza pero
también muchos interrogantes: ¿Cuánto tiempo se
debe mantener el cetuximab? ¿Realmente la dosis
con la que actualmente se mantiene es efectiva?

DISCUSIÓN

La carcinomatosis peritoneal se considera un
estadio avanzado e incurable de la enfermedad neoplásica. Con su aparición, el pronóstico a corto
plazo empeora considerablemente.
El cetuximab1 es un anticuerpo monoclonal quimérico que se une de forma específica a la fracción
extracelular del EGFR, bloqueando la unión de sus
ligandos endógenos e impidiendo la transmisión de
señales de proliferación y angiogénesis al nucleo
celular. También se han asociado a su efecto antitu-
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bilirrubina 11,3 mg/dl, gammaglutamil transpeptidasa
633 UI/l, fosfatasa alcalina 161 UI/ l, lactato deshidrogenasa 187 UI/l (normal 135-225), potasio 3,4 mEq/l.
Resto dentro de los límites de la normalidad.
• Marcadores tumorales: CA 19.9: 1.243 UI/ml,
resto de marcadores dentro de la normalidad.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: se observa la existencia de dilatación
de la vía biliar intra y extrahepática. Se visualiza un
nódulo hipovascular en el uncinado sugerente de un
carcinoma de páncreas. No existe infiltración vascular ni datos de afectación metastásica.

Anamnesis

Varón de 70 años. Hipertenso, hernia de hiato,
síndrome de apnea del sueño, cólicos reno-ureterales y orquiepididimitis. En el año 2006 es diagnosticado de un carcinoma papilar renal de bajo grado
tratado con tumorectomía renal derecha.
El paciente acude al Servicio de Urgencias por
un cuadro clínico de ictericia, coluria y acolia de dos
semanas de evolución. No ha presentado fiebre.
Niega síndrome constitucional o anorexia. No refiere clínica abdominal ni ninguna otra sintomatología
de interés.

Diagnóstico

Exploración física

Masa pancreática sugerente de neoplasia de
páncreas localizado.

Tratamiento

Consciente y orientado en las tres esferas.
Buen estado general, bien hidratado y perfundido.
Ictericia cutáneo-mucosa. Performance status 1.
Cabeza y cuello sin alteraciones. La auscultación
cardiopulmonar es normal. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni organomegalias.

Se realiza duodenopancreatectomía tipo whipple
con anatomía patológica de: adenocarcinoma de
páncreas bien diferenciado que infiltra el duodeno y
el tejido adiposo peripancreático, respetando los márgenes de resección. Un ganglio peripancreático con
infiltración tumoral de 12 analizados. pT4pN1M0.

Pruebas complementarias

Evolución

• Hemograma: normal.
• Coagulación normal.
• Bioquímica: transaminasa glutámico oxalacética 181 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 322 UI/l,

El paciente presenta un postoperatorio tórpido
con múltiples complicaciones postquirúrgicas, des-
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tacando fuga anastomótica, sepsis abdominal secundaria a abscesos intraabdominales y neumonía
nosocomial con insuficiencia respiratoria, que requirió intubación orotraqueal y supuso un ingreso prolongado de más de dos meses, por lo que se decide no realizar tratamiento adyuvante y seguimiento
evolutivo estrecho.
El paciente presenta un descenso significativo
de los marcadores tumorales, con un CA 19.9 de
253 UI/l tras el tratamiento quirúrgico.
Cinco meses tras el diagnóstico el paciente presenta un incremento progresivo del marcador tumoral con CA 19.9 que alcanza un valor de 1.959 UI/l
y en la TC de control se observa un nódulo hepático hipodenso de 1 cm en el segmento II de nueva
aparición inespecífico desde el punto de vista radiológico. No se observan otros ganglios de tamaño
patológico retroperitoneales ni abdominales. El nódulo no es accesible a punción percutánea por la
interposición de estructuras digestivas y la difícil visualización.
Dado el buen estado general del paciente y el
control de la enfermedad extrahepática, es valorado por el Servicio de Cirugía, que deciden realizar
metastasectomía de metástasis única. En la anatomía patológica se objetiva adenocarcinoma pobremente diferenciado con margen de resección quirúrgico afecto. Se completa el tratamiento con
quimioterapia adyuvante con gemcitabina en monoterapia a dosis de 1.000 mg/m2 días 1, 8 y 15, con
excelente tolerancia clínica y hematológica.
Tras cuatro ciclos de quimioterapia presenta
una nueva elevación del CA 19.9, que alcanza 6.536
UI/l, por lo que ante la sospecha de recaída tumo-

ral se realiza una TC abdómino-pélvica, objetivando
una lesión focal hepática de 2 cm de diámetro, en
el segmento IVA, de nueva aparición, y otra nueva
lesión milimétrica de contornos mal delimitados, el
segmento 2 de 4 mm de diámetro, compatibles con
lesiones metastásicas.
Ante los datos de progresión de la enfermedad,
se decide el inicio de una segunda línea de quimioterapia con esquema XELOX (capecitabina 1.000
mg/m2 vía oral/12 horas durante 14 días y oxaliplatino 100 mg/m2 intravenoso día 1). Tras tres ciclos
de tratamiento se observa un descenso progresivo
del biomarcador CA 19.9 hasta 2.701 UI/l (fig. 1A)
y se realiza una TC de reevaluación, donde se observa estabilización de la enfermedad, por lo que se
continúa el tratamiento con el mismo esquema durante tres meses más, objetivando en la reevaluación una disminución de marcadores tumorales alcanzando cifras mínimas con CA 19.9 644 UI/l y una
discreta mejoría de la lesión hepática en la TC, que
ha disminuido a 17 mm con respecto al estudio previo (20 mm). No se observan otras lesiones focales
hepáticas que sugieran afectación secundaria. Ante
esta situación de respuesta clínica se continúa con
el tratamiento hasta completar un total de 11 ciclos
de dicho esquema.
Doce meses después de la intervención quirúrgica de la metástasis se produce una nueva elevación del marcador CA 19.9 hasta 4.813 UI/l y se observa un leve crecimiento de la lesión metastásica,
por lo que se plantea un nuevo tratamiento quirúrquico. Un año después se procede a una nueva cirugía mediante metastasectomía con amplio margen de metástasis única en el segmento IVa. Se

Figura 1. Metástasis hepática:
A) precirugía y B) postcirugía.
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realiza una ecografía intraoperatoria, que no evidencia afectación metastásica secundaria en el resto
del parénquima. La anatomía patológica confirma
que se trata de un adenocarcinoma pancreático de
mediano grado de diferenciación.
Tras la intervención se produce un nuevo descenso del CA 19.9 con valores de 594 UI/l. (fig. 1B).
La última TC tóraco-abdominal realizada seis semanas tras el tratamiento quirúrgico no presenta evidencia de enfermedad, por lo que el paciente inicia
una nueva línea de quimioterapia adyuvante con esquema gemcitabina 1.000 mg/m2 intravenosa días
1, 8 y 15 y erlotinib 100 mg/24 horas vía oral en administración continuada, del que se encuentra actualmente en tratamiento, habiendo completado un
ciclo.
En el momento actual el paciente se encuentra
en respuesta clínica completa 15 meses después
del diagnóstico de enfermedad metastásica de adenocarcinoma de páncreas.

largo plazo, pero tan sólo un 15% de los pacientes
tienen tumores localizados en los que llevar a cabo
una potencial resección curativa. A pesar de todos
los avances en el tratamiento multimodal, la cirugía
sigue siendo la parte fundamental en el tratamiento de estos pacientes2.
La resección de metástasis hepáticas en el cáncer de páncreas localizado resecable se realiza con
muy poca frecuencia, pero se puede llevar a cabo en
casos muy seleccionados en los que los pacientes
presenten un buen estado general. La supervivencia
global en pacientes con una o pocas metástasis que
pueden ser completamente resecadas parece ser similar a los casos sin evidencia de afectación metastásica3. En nuestro caso presentamos un paciente con
buen estado general y control de la enfermedad local
con una única metástasis hepática que se ha beneficiado del rescate quirúrgico en dos ocasiones, alcanzando una supervivencia global desde el diagnóstico
de enfermedad localizada de 21 meses, y 15 meses
tras el diagnóstico de enfermedad metastásica, superando las medianas habituales para esta enfermedad.
Por lo tanto, deberían ponerse en marcha ensayos clínicos en los que se determinara el verdadero valor de estas resecciones y se identificaran
los factores que podrían permitir una selección de
pacientes que pudieran beneficiarse de este tipo de
cirugía.

DISCUSIÓN

El cáncer de páncreas se encuentra entre las
cinco principales causas de muerte por cáncer tanto en Europa como en Estados Unidos1.
Únicamente la resección completa de la enfermedad ofrece una posibilidad de supervivencia a
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Segunda neoplasia de pulmón metacrónica
con recidiva tardía
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perior derecho y del lóbulo medio. Presenta unos diámetros aproximados de 7 cm L x 6,5 cm T x 7 cm
AP. Se acompaña de neumonitis postobstructiva y mínimo derrame pleural. Asimismo, se comprueba la
existencia de adenopatías paratraqueales y broncopulmonares derechas, así como una subcarinal. Todo
ello compatible con carcinoma broncopulmonar en
estadio cT4cN2M0 (estadio IIIB).
• Se tomaron citologías de esputo seriadas,
que fueron negativas, y se realizó una biopsia transbronquial por broncoscopio que confirma infiltración
por carcinoma de célula pequeña (oat cell).
Estamos, por tanto, ante un carcinoma microcítico de pulmón derecho, estadio limitado en un paciente de mediana edad con antecedentes personales de cardiopatía isquémica estable.

Anamnesis

Varón de 63 años con los siguientes antecedentes personales: hipertenso de larga evolución en tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión
de la angiotensina (IECA), hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica con dos episodios de infarto agudo de miocardio (IAM) en el año 2001 (estable en la
actualidad) e hipertrofia benigna de próstata. Ex fumador de 60 paquetes/año desde hace 2,5 años.
Historia oncológica: en mayo del año 2003 consulta en el Servicio de Medicina Interna por dolor
pleurítico derecho de dos meses de evolución y hemoptisis franca en las últimas 48 horas.

Exploración física

Tratamiento y evolución

Sin datos de interés.

Pruebas complementarias

El paciente comienza tratamiento con quimioterapia con la combinación de carboplatino AUC 5 (DT
509 mg) +1 y etopósido 100 mg/m2 +1+2+3 (DT 173
mg) cada 21 días 1 . Entre el 24/05/2003 y el
13/10/03, recibe seis ciclos con excelente tolerancia. Tras el tercer y el sexto ciclo, presenta una respuesta parcial muy importante con desaparición de
la masa pulmonar, marcada reducción del tamaño
de las adenopatías mediastínicas (quedando residuales menores de 1 cm) y resolución del derrame
pleural. Ante la buena respuesta se plantea radioterapia torácica secuencial, administrándose 46 Gy

• Radiografía de tórax 2P donde se objetiva
una masa hiliar derecha.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen superior: masa pulmonar en el lóbulo superior derecho que invade ampliamente el mediastino,
ocupando el espacio paratraqueal derecho cruzando
la línea media hasta invadir parcialmente el izquierdo. La masa estenosa la arteria pulmonar derecha,
la vena cava superior y oblitera el bronquio lobar su-
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sobre el mediastino y el pulmón, con fotones de 6
Mv de AL, con planificación 3D. Tras finalizar éste,
se completó el tratamiento con radioterapia holocraneal profiláctica (del 3 al 10/12/03, recibiendo 30 Gy
a 3 Gy/sesión) sin presentar toxicidad aguda.
El paciente siguió revisiones normales en consultas externas de Oncología hasta octubre del año
2005.
En octubre de 2005, en la revisión habitual, el
paciente refiere aumento de la tos y expectoración
blanquecina de un mes de evolución, sin síndrome
constitucional asociado. En la TC de tórax y abdomen de reevaluación se objetiva un nódulo espiculado de 1 cm en el lóbulo superior izquierdo (LSI)
de nueva aparición, por lo que se realiza una broncoscopia con biopsia de lesión estenosante, que es
informada por el patólogo como positiva de malignidad (carcinoma de pulmón no de células pequeñas). Para descartar enfermedad extratorácica, se
solicitó una tomografía por emisión de positrones
(PET) que evidencia la lesión en el LSI (suv 5) y
adenopatías hiliares ipsilaterales.
Ante un adenocarcinoma de pulmón en el LSI
estadio cT1cN1 (estadio II en la PET), se programa
cirugía. El 20/12/06 se realizó una lobectomía superior izquierda, junto con linfadenectomía hiliomediastínica, siendo el resultado de la anatomía patológica de adenocarcinoma moderadamente
diferenciado TTF1 + de 2,5 x 1 cm, que afecta a la
pleura visceral, sin perforarla. No se objetiva invasión vascular, ni linfática. Se aislaron seis ganglios,
todos ellos negativos.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón LSI pT2 pN0 M0, estadio IB se decidió en ese
momento administrar quimioterapia adyuvante según esquema carboplatino AUC 5 (DT 305 mg) +
paclitaxel 175 mg/m2 (DT 435 mg). Entre el 28/01/07
y el 28/03/07 recibe un total de cuatro ciclos, con
excelente tolerancia, salvo mucositis grado 1 tras el
segundo y el tercer ciclos2.
Ha seguido revisiones normales con TC de tórax
cada tres meses hasta enero de 2010. En este momento consulta en el Servicio de Otorrinolaringología
por disfonía de un mes de evolución, sin clínica respiratoria, ni síndrome constitucional asociado.
En la exploración otorrinolaringológica se objetiva parálisis de la cuerda vocal izquierda, por lo que
dados los antecedentes del paciente, se solicitó TC

cervical y torácica, donde se visualiza una ocupación por material con densidad de partes blandas
en el espacio prevascular de 3,8 x 3 x 1,9 cm con
amplio contacto con el arco aórtico compatible con
recidiva adenopática prevascular-ventana aortopulmonar. Se realiza una PET/TAC (positivo a nivel prevascular con SUV 12) y punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de la lesión compatible con
adenocarcinoma.
Tras un intervalo libre de enfermedad de 38 meses desde la cirugía, se plantea tratamiento de la
recaída locorregional mediastínica irresecable del
adenocarcinoma de pulmón. Se ha iniciado quimioterapia de primera línea según esquema cisplatino
75 mg/m2 día +1 (DT 131 mg) + VNR 25 mg/m2
+1,+8 (DT 43 mg)3 y se ha remitido al Servicio de
Oncología Radioterápica para la valoración de tratamiento, en donde se plantea tomoterapia de rescate.

DISCUSIÓN

Por un lado, cabe destacar la importante relación del tabaquismo con los distintos tipos histológicos de cáncer de pulmón.
Señalar también que, a pesar del tratamiento
con cisplatino y etopósido junto con la radioterapia
en estadios limitados de cáncer de pulmón de célula pequeña, son muy pocos los pacientes que sobreviven después de los primeros dos años. La supervivencia global a los 2, 3 y 5 años es de 12, 7 y
5% respectivamente. En los largos supervivientes,
su mortalidad va a estar condicionada por el alto
riesgo de sufrir un segundo cáncer de pulmón, sobre todo adenocarcinoma4.
Por ello es de gran importancia el correcto seguimiento tanto por la clínica, como por las pruebas
de imagen (TC cada tres meses los dos primeros
años, aumentando el intervalo de las visitas posteriormente) para el diagnóstico precoz de la recaída,
y a partir del segundo año para el diagnóstico de
segundas neoplasias relacionadas con el tabaco. Es
de vital trascendencia en estos pacientes el abandono del hábito tabáquico.
En nuestro caso, tras un ILE de dos años, nos
encontramos ante un segundo primario localizado.
Al tratarse de un adenocarcinoma estadio IB, recibió tratamiento adyuvante con un doblete de plati-
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no (año 2006), según el esquema del estudio
CALGB9633. Este estudio estaba limitado a los pacientes con estadios IB, los cuales se trataron con
carboplatino-paclitaxel. A pesar de demostrar un beneficio con la adyuvancia, un análisis por subgrupos
posterior sugirió beneficio en la supervivencia tan

sólo en aquellos pacientes con tumores mayores de
4 cm. Posteriormente, con el desarrollo del metaanálisis LACE se demostró un beneficio del 5,4% en
la supervivencia a los cinco años limitado a los estadios II y III, y no en aquellos IA o IB (a excepción
de los tumores mayores de 4 cm).

BIBLIOGRAFÍA
1. Sundstrom S, Bremmes RM, Kaasa S, et al. Cisplatino and etopiside regimen is superior to ciclophosfamide, epirrubicin and vincristine regimen in small-cell lung cancer: result from a randomized phase III
trial with 5years follow-up. J Clin Oncol. 2002; 20: 4665-72.
2. Strauss GM, Herndon JE 2nd, Maddaus MA, et al. Adjuvant paclitaxel plus carboplatin compared with
observation in stage IB non-small-cell lung cancer: CALGB 9633 with the Cancer and Leukemia Group
B, Radiation Therapy Oncology Group, and North Central Cancer Treatment Group Study Groups. J Clin
Oncol. 2008; 26: 5043-51.
3. Vokes EE, Herndon JE II, Crawford J, Leopold KA, Perry MC, Miller AA, Green MR. Randomized phase
II study of cisplatin with gemcitabine or paclitaxel or vinorelbine as induction chemotherapy followed by
concomitant chemoradiotherapy for stage iiib non–small-cell lung cancer: Cancer and Leukemia Group
B Study 9431. JCO. 2002: 4191-8.
4. Heyne KH, Lippman SM, Lee JJ, Lee JS, Hong WK. The incidence of second primary tumor in long-term
survivors of small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 1992; 10: 1525.
5. Pignon JP, Tribodet H, Scagliotti G, et al. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the
LACE Collaborative Group. JCO. 2008: 3552-9.

310

Tratamiento con anti-EGFR en el carcinoma
bronquioloalveolar de una paciente no fumadora
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Radiografía de tórax: infiltrado intersticio-alveolar en el hemitórax derecho, fundamentalmente en
el lóbulo medio y la base derecha con áreas de mayor condensación sólida en el lóbulo inferior derecho (LID).
• Analítica con marcadores tumorales: función
renal, hepática e iones normales. Hemograma sin
alteraciones. Destacaba el aumento de marcadores
tumorales: CEA (541,8 ng/ml), CA 15.3 (80,6 UI/ml),
CA 19.9 (491,4 UI/ml), CA 125 (157,1 UI/ml).
• Mantoux: 0 mm.
• Espirometría: capacidad vital forzada (FVC)
3.22º ml. Volumen espiratorio forzado en el primer
segundo (FEV1) 2.090 ml (2.290 tras tratamiento
broncodilatador, que representa el 98% del valor teórico). FEV1/FVC 64,89. Obstrucción leve reversible.
• Tomografía computarizada de alta resolución
(TACAR): afectación del hemitórax derecho con predominio de nódulos centroacinares y consolidación
en el lóbulo inferior derecho y patrón septal interlobular en el lóbulo medio y el lóbulo superior derecho. No afectación del hemitórax izquierdo, salvo un
nódulo indeterminado en la cisura.
• Broncofibroscopia: mucosa engrosada en
ambos árboles bronquiales sin lesiones exofíticas,
excepto en el segmento apical del lóbulo superior
derecho, donde se objetiva un engrosamiento de la
mucosa que no permitía la entrada del broncosco-

Paciente mujer de 64 años de edad con antecedente personal de tuberculosis en la infancia, con
disnea grado I-II según la Escala Modificada del
Medical Research Council por pleuresía como secuela de dicha afección.
Consulta por un cuadro clínico de tos con expectoración blanquecina casi nula de un año de evolución, acompañado de dolor torácico de características pleuríticas y disnea en aumento de forma
progresiva, hasta de mínimos esfuerzos. Esputos hemoptoicos ocasionales. Realizó tratamiento con broncodilatadores y antibioterapia, sin obtener mejoría.

Exploración física

Valoración de 1 en la escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Buen estado
general. Consciente, orientada y colaboradora. Bien
hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. Afebril.
No ortopnea ni ingurgitación yugular. No adenopatías palpables. Corazón rítmico a buena frecuencia.
Crepitantes en la base derecha y roncus bilaterales
como signos a destacar en la auscultación pulmonar. Abdomen sin hallazgos patológicos. Signos de
insuficiencia venosa en ambas extremidades inferiores. Exploración neurológica estrictamente normal.
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pio. Se realizó lavado bronco-alveolar de la base derecha y biopsia transbronquial, que resultaron diagnósticas para adenocarcinoma bien diferenciado de
tipo bronquioloalveolar. Los resultados del estudio
inmunohistoquímico que se obtuvieron de la muestra eran propios de un adenocarcinoma bien diferenciado, de tipo bronquioloalveolar, primario de
pulmón: BF.CK-7 positivo, CK-20 positivo, CEA positivo intenso, TTF-1 positivo nuclear extenso, Ki-67
índice proliferativo medio-alto (30-40%).
• Tomografía computarizada (TC) craneal con
contraste: lesiones ocupantes de espacio (LOE) hemisféricas izquierdas compatibles con metástasis.

rebral izquierdo y disminución importante de la extensión neoplásica a nivel pulmonar (figs. 1A y 1B).
Actualmente, la paciente presenta un buen estado general, continuando con el tratamiento prescrito.
No ha precisado tratamiento actínico holocraneal.

DISCUSIÓN

El cáncer de pulmón es el tumor más importante en cuanto a mortalidad en el mundo occidental.
De los dos tipos principales, el carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) supone alrededor del
75% de los casos. La mayoría se presentan en fase
avanzada, considerándose en este estadio la enfermedad incurable con los medios actuales.
Diversos metaanálisis han demostrado la efectividad de los regímenes basados en platino (cisplatino, carboplatino) en el tratamiento del CPNM, aunque su toxicidad limita su uso1. A lo largo del tiempo
se han incorporado al tratamiento agentes quimioterápicos de segunda generación, destacando los
taxanos (docetaxel y paclitaxel), la vinorelbina y la
gemcitabina.
En la década de 1980 se desarrolló la primera
droga, cuyo mecanismo de acción se basaba en la inhibición del receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR). El erlotinib se engloba dentro de
este grupo de fármacos: es una molécula pequeña
que compite con el sitio de unión del ATP en el dominio intracelular del EGFR, por lo que inhibe la autofosforilación del receptor y bloquea a partir de este
punto la transducción de señales intracelulares2,3.
En cuanto al uso de erlotinib como primera línea en el CNMP avanzado, como es el caso de
nuestra paciente, existe un ensayo clínico en fase

Diagnóstico

Adenocarcinoma de pulmón, bien diferenciado,
de tipo bronquioloalveolar con metástasis cerebrales (cT4cNxcM1, estadio IV).

Tratamiento y evolución

Tras la valoración por el Servicio de Oncología,
comienza tratamiento con erlotinib 150 mg cada 24
horas vía oral, de forma continuada. Se descarta inicialmente comenzar con radioterapia cerebral dada
la ausencia de síntomas neurológicos y el escaso número y tamaño de las lesiones. Como toxicidad secundaria a dicho fármaco, cabe destacar diarrea grado 1, así como rash cutáneo grado 1. Analíticamente,
los valores se han mantenido estables.
Tras cuatro meses y medio de tratamiento quimioterápico, se valoran nuevamente las lesiones
mediante TC con contraste, demostrando la desaparición de las lesiones a nivel del hemisferio ce-

Figura 1. Tomografía
computarizada basal. A)
15/10/2009: afectación
extensa en el hemitórax
derecho con predominio de
nódulos centroacinares. B)
Tras tratamiento con erlotinib
(16/04/2010): importante
involución de la tumoración a
nivel del tórax.
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III desarrollado por el Grupo Español de Cáncer de
Pulmón que compara el erlotinib con quimioterapia
en pacientes que presentan mutaciones en el dominio tirosina-cinasa (TK) del receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR). El objetivo principal

es comparar la supervivencia libre de progresión en
ambos brazos en pacientes con CNMP avanzado
(estadio IIIb y IV) que no han recibido quimioterapia
previa y que presentan dicha mutación.
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Obstrucción intestinal en una paciente
con antecedente de un cáncer de mama
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CASO CLÍNICO

menzó con plenitud postprandrial y meteorismo,
pero las diferentes pruebas complementarias realizadas, incluida TC corporal, no reflejaron enfermedad evidente. Posteriormente (finales del 2009), se
añadieron náuseas y vómitos alimentarios, epigastralgia y síndrome general con pérdida de 6 kg de
peso. Los marcadores tumorales se mantenían elevados (CA 15.3 108 UI/ml y CA 125 60,2 UI/ml) y
una TC corporal demostró un engrosamiento de la
región antroduodenal con marcada distensión gástrica como hallazgo más relevante. La paciente precisó ingreso ante el empeoramiento clínico: intolerancia oral, oliguria y calambres. Analíticamente
presentaba una insuficiencia renal prerrenal con hipopotasemia. Se realizó una gastroscopia, donde
se evidenció una tumoración que obstruía el tracto
de salida del estómago. La biopsia reflejó una infiltración por adenocarcinoma de células en anillo de
sello CK (citoqueratina) 7 positiva, CK 20 negativa,
GCDFP-15 (gross cystic disease fluid protein-15),
HER-2 negativo y RE positivos, todo lo cual orientaba a un origen mamario.
En febrero del 2010 fue intervenida. En el acto
quirúrgico se ve una tumoración en el antro gástrico adherida al lecho hepático y por detrás al páncreas. Se practica una gastrectomía subtotal 2/3
con anastomosis gastroyeyunal en Y de Roux, tras
la liberación duodenal por infiltración de la primera
porción, y linfadenectomía. El resultado anatomopatológico muestra infiltración transmural antropilórica
y duodenal por carcinoma lobulillar de origen mamario sin infiltración de los 16 ganglios aislados. En

Anamnesis

Paciente mujer de 58 años sin antecedentes familiares ni personales relevantes, salvo colecistectomía en 1988.
Historia oncológica: en marzo del año 2001,
cuando tenía 50 años y ya menopáusica, fue diagnosticada de un carcinoma lobulillar infiltrante de
mama derecha T4bN0M0 con RE ++, RP+++, HER2 ++/+++, Ki 67 +. Recibió quimioterapia neoadyuvante con cuatro ciclos de cisplatino y adriamicina
en esquema trisemanal y secuencialmente ocho dosis con paclitaxel semanal. La principal toxicidad
consistió en una fiebre neutropénica tras el primer
ciclo que motivó la adición de G-CSF. Se objetivó
una respuesta parcial tanto clínica como radiológica, y en agosto del 2001 se practicó una mastectomía con linfadenectomía derecha. La anatomía patológica demostró un carcinoma lobulillar infiltrante
residual de 4 cm con bordes quirúrgicos libres, con
diseminación tumoral en la dermis reticular bajo el
pezón, y afectación de uno de los 16 ganglios aislados. Posteriormente se indicaron tres ciclos más
de quimioterapia con docetaxel y adriamicina, finalizando el tratamiento en octubre del 2001. La paciente recibió radioterapia locorregional y anastrozol
durante cinco años.
En enero del año 2009, encontrándose asintomática, se evidenció una discreta elevación serológica (CA 15.3 50,7 UI/ml). En mayo del 2009 co-

314

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

marzo del 2010, la paciente es remitida a nuestro
Servicio para la valoración terapéutica.

lares que lo diferencian de otros subtipos (como el
ductal) y que traducen un comportamiento biológico diferente que merece la pena tener en cuenta.
Así, a diferencia del CDI, el subtipo lobulillar suele ser multifocal, multicéntrico y bilateral. En una larga serie retrospectiva, tras una mediana de seguimiento de 87 meses, se pone de manifiesto un mayor
riesgo de cáncer de mama contralateral en el subtipo lobulillar (20,9% en el lobulillar frente un 11,2% en
el ductal)2. Además, los tumores lobulillares son más
frecuentes en pacientes de mayor edad y suelen presentarse como tumores más voluminosos.
Por otro lado, el patrón de diseminación metastásica del subtipo lobulillar es diferente, como ejemplifica este caso clínico. En el estudio de Arpino et
al.2 el CLI metastatiza más frecuentemente al peritoneo, ovario (2,2% versus 0,7%, p = 0,0003) y al
tracto gastrointestinal (4,5% versus 1,1%, p =
0,009), fundamentalmente al estómago y el intestino delgado; en cambio, la afectación metastásica
del colon y del recto son extremadamente raras. La
afectación ganglionar, pleuropulmonar y del sistema
nervioso central son más frecuentes en el CDI.
Korhonen et al.3 han confirmado esta tendencia del
lobulillar a infiltrar los ovarios y el tracto gastrointestinal (16% para el lobulillar frente al 1% ductal, p =
0,002), mientras que no existía diferencia en la recurrencia en hígado, pulmón y hueso. Otros trabajos centrados en autopsias documentan la tendencia de la histología lobulillar a la infiltración de
órganos endocrinos (91% en lobulillares frente al
58% en ductales); esta diseminación no suele generar clínica y raramente se diagnostica en vida3.
La mediana de intervalo entre el diagnóstico y
la presentación de las metástasis gastrointestinales
varía en las series entre 5 y 6 años, aunque se han
comunicado recaídas más allá de 10 años4. Los síntomas son similares a un primario en dicha localización con obstrucción, perforación o hemorragia.
Globalmente presentan características biológicas más favorables: bajo grado histológico, hormonosensibilidad y ausencia de permeación vascular
y linfática. También se caracterizan por baja actividad proliferativa con ausencia de HER-2, p53 y
EGFR5. Las pacientes con un CLI son buenas candidatas a la terapia hormonal, presentando peor
respuesta a la quimioterapia y escaso beneficio a la
terapia anti-HER 2. A pesar de la menor agresivi-

Exploración física

Índice de Karnofsky 100%. Peso 49 kg, talla
1,47 m. SC: 1,4 m 2 . Mastectomía derecha.
Abdomen: cicatriz de laparotomía. Resto del examen sin hallazgos.

Pruebas complementarias

• Hemograma: normal. Coagulación: normal.
• Bioquímica: gammaglutamil transpeptidasa
83 UI/l, resto normal.
• Marcadores tumorales (postcirugía): CA 15.3
79 UI/ml y CA 19.9 30,5 UI/ml y CA 125 75 UI/ml.
• Radiografía de tórax: normal.
• TC corporal (precirugía): neoformación extensa antroduodenal que condiciona un estómago de
retención sin adenopatías. Litiasis renal izquierda.

Diagnóstico

• Carcinoma lobulillar infiltrante de mama derecha, ypT2ypN1(1/16)M0 en una paciente menopáusica con RE+, RP+ y HER-2 ++/+++ en 2001.
• Recaída a nivel gastroduodenal por carcinoma lobulillar RE+ HER-2- en el año 2010.

Tratamiento y evolución

La elevación serológica tras la cirugía gástrica
orienta hacia una persistencia tumoral micrometastásica posiblemente multifocal. Además, la ausencia
de síntomas permite comenzar un tratamiento sistémico con hormonoterapia, concretamente con fulvestrant. Desde su instauración la paciente mantiene un buen estado general y buena tolerancia al
tratamiento pautado.

DISCUSIÓN

El carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) representa del 5% al 15% de los cánceres de mama invasivos1, siendo el segundo más común después del
carcinoma ductal infiltrante (CDI). El CLI presenta
unas peculiaridades clínicas, histológicas y molecu-
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Figura 1A. Células en anillo de sello de un tumor gástrico: se caracterizan por un
núcleo periférico y un citoplasma con mucina que adopta la forma de una gran
vacuola. 1B. Células en anillo de sello de un carcinoma lobulillar de origen mamario,
donde las vacuolas suelen ser concéntricas con condensación central, junto con un
núcleo periférico.

dad biológica del CLI, no existen diferencias en supervivencia libre de enfermedad ni en supervivencia global cuando se compara con el CDI.
Histológicamente, las metástasis a menudo no
forman glándulas o estructuras tubulares pero infiltran como pequeños nidos o filamentos de células tumorales, que son generalmente de tipo signet ring, o,
lo que es lo mismo, células en anillo de sello. El diagnóstico puede ser difícil para el patólogo, quien puede ignorar el diagnóstico previo de tumor mamario, y
la morfología signet ring puede ser confundida con
un primario gástrico (fig. 1). Sin embargo, las metástasis del carcinoma lobulillar mamario son positivas

para GCDFP-15, RE y RP, en contraste con los cánceres colorrectales y gástricos que son negativos4. La
desaparición de la expresión de E-cadherina, descrita en histología lobulillar pero no ductal, se relaciona
con la pérdida de adhesión de las células tumorales
y esto favorece la migración e invasión vascular. Las
diferencias en el patrón de diseminación podrían ser
debidas al tamaño y morfología de las células tumorales, que favorecen que en ciertas áreas con microanatomía queden atrapadas. También el microambiente del ovario y peritoneo puede proveer factores
de crecimiento que favorecen el asiento del carcinoma lobulillar frente al ductal2.
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Metástasis mamaria de un tumor
de probable origen pulmonar
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CASO CLÍNICO

diámetro, con rubor, calor, pero sin fovea.
Exploración neurológica: normal. Adenopatías supraclaviculares derechas. Varios nódulos de diferentes tamaños en la mama izquierda y en la glándula tiroidea.

Anamnesis

Paciente mujer de 47 años, alérgica a la penicilina y la clindamicina, fumadora (24 paquetes/año),
c o n h á b i t o e n ó l i c o m o d e ra d o ( 3 2 g / d í a ) .
Antecedentes personales: tuberculosis pulmonar en
1997, correctamente tratada. Criterios clínicos de
bronquitis crónica. Absceso pulmonar en el lóbulo inferior derecho (LID) en febrero de 2009, que requirió
ingreso y tratamiento con levofloxacino durante seis
semanas; durante el ingreso se realizó una broncoscopia, con citología y biopsia sin evidencia de malignidad. Sin antecedentes oncológicos familiares.
En noviembre de 2009 consulta en el Servicio
de Urgencias por dolor, edema, tumefacción, e impotencia funcional en el tobillo izquierdo, sin referir
traumatismo previo.
Desde hace un mes refiere febrícula de 37 ºC,
astenia, disnea de esfuerzo progresiva, anorexia y
pérdida de 9 kg de peso. Se decide ingresar a la
paciente para el estudio del síndrome tóxico.

Pruebas complementarias

• Pruebas de laboratorio (17/11/09): anemia
normo-normo (hemoglobina 6,6 g/dl, hematocrito
19%, volumen cospuscular medio 86,7 fl); leucocitosis (leucocitos 14,7 K/mcl, neutrófilos 78% y linfocitos 9%); coagulación y función renal normales; hiponatremia (sodio 124,3 mEq/l); proteína C reactiva
27,42 mg/dl.
• Radiografía de tórax (17/11/09): sin alteraciones significativas.
• Ecografía y radiografía de tobillo izquierdo
(27/11/09): fractura a nivel del maleolo interno con
colección adyacente a su porción posterior, probable hematoma versus absceso.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal (1/12/09): masa pulmonar hipodensa localizada en el LID de 7,7 x 7,1 cm, con extensión mediastínica y desplazamiento de los vasos del hilio
pulmonar y aurícula derecha, sugestivo de proceso
neoformativo como primera orientación diagnóstica.
Signos de enfisema pulmonar de predominio en los
ápices. Presencia de varias adenopatías paratraqueales bilaterales. Derrame pleural derecho con
colapso del parénquima pulmonar adyacente.

Exploración física

Palidez mucocutánea. Auscultación cardiaca:
tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar:
crepitantes en la base derecha, resto murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, depresible,
hepatomegalia dolorosa de cuatro traveses de dedo
y esplenomegalia. Tobillo izquierdo: aumentado de
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p53: 3+ >75%. MIB1 (Ki 67): 74%. E-cadherina: −.
CK 5/6: −, tiroglobulina −, CKAE1/AE3 +, TTF1 +,
LCA −, CK7 −, CK 20 −, mamaglobulina −, CCDFP15 −, panmelanoma −, melan A −, miogenina −.
• Gammagrafía ósea (1/12/09): muestra una lesión osteoactiva intensa en la tibia distal izquierda,
con artritis del tobillo. Lesiones de aspecto metastásico en las diáfisis femoral y diáfisis proximal de
la tibia izquierda.
• Fibrobroncoscopia (biopsia bronquial LID)
(02/12/09): mucosa bronquial con lesiones de bronquitis crónica.
• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de
tiroides (lóbulo derecho) (3/12/09): carcinoma indiferenciado de célula grande de tipo pleomórfico.

Aumento del hemitiroides derecho con heterogenicidad del parénquima, que sugiere malignidad.
Presencia de varios nódulos mamarios izquierdos,
el de mayor medida en el cuadrante infero-interno
de 16 x 18 mm, y otro en el cuadrante infero-externo de 11 x 7 mm. Presencia de nódulos subcutáneos hiperdensos tóraco-abdominales sospechosos
de malignidad. Dos masas suprarrenales heterogéneas, la derecha de 6,6 x 6,6 cm, y la izquierda de
5 x 5 cm, sugestivas de metástasis. Presencia de
múltiples adenopatías intraabdominales de gran
medida e implantes peritoneales. Lesión de partes
blandas adyacente a la cresta iliaca izquierda que
invade el hueso y rompe la cortical, sugestiva de
metástasis ósea.
• Mamografía y ecografía mamaria (01/12/09):
glándulas de predominio adiposo con presencia de
múltiples nódulos (hasta 7) BIRADS 3 en la mama izquierda, con diámetros que oscilan entre 5 y 20 mm.
La ecografía visualiza uno de 22 mm en el cuadrante infero-interno en la mama izquierda BIRADS 4, sobre el que se practica biopsia-trucut. En el cuadrante
supero-externo de la mama izquierda se visualiza una
segunda lesión de 5 mm BIRADS 3 (fig. 1A).
• BAG mama izquierda (CII) (01/12/09): carcinoma infiltrante de alto grado. Receptores de estrógenos y progesterona negativos. HER-2 negativo.

Evolución

Al mes del diagnóstico la paciente empeoró,
presentando un Índice de Karnofsky de 40%, anemia con mala respuesta al soporte hematológico,
importante caquexia, hipoalbuminemia y oclusión
intestinal con vómitos fecaloideos, siendo exitus el
16/12/09. Previamente se solicitó autorización a la
paciente y a la familia para realizar la necropsia.
En el examen macroscópico se observó un tumor principal en el pulmón (LID) (fig. 1B), múltiples

Figura 1A. Mamografía
oblicua de la mama izquierda
donde se observan múltiples
metástasis. 1B. Pieza
macroscópica de pulmón
derecho con masa en el
lóbulo inferior.
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objetivan adenopatías axilares en el 14-42% de los
casos, y la afectación mamaria bilateral ocurre en
el 8-26%.
En el estudio mamográfico, la metástasis mamaria se suele comportar como una masa solitaria
y circunscrita, de márgenes finos, irregulares y definidos, sin presencia de microcalcificaciones ni infiltración cutánea (a diferencia del cáncer primario
de mama5. El diagnóstico definitivo es histopatológico; la presencia de células claras orientará a tumor
renal; un hallazgo de adenocarcinoma productor de
mucina, a cáncer de estómago o intestinal; finalmente, los hallazgos inmunohistoquímicos pueden
ser de gran utilidad en algunos casos (por ejemplo,
positividad para proteína S-100 y HMB-45 en melanomas)3. Habitualmente, la aparición de metástasis
mamarias ocurre en el curso de la evolución natural de la neoplasia maligna, coincidiendo con la presencia de metástasis en otras localizaciones. Según
las series, las metástasis mamarias serían la primera manifestación en el 8-40% de los casos3.
El pronóstico depende del sitio del primario y
del tipo histológico. El tratamiento sistémico es el
más efectivo.
Consideramos que nuestro caso es relevante,
no sólo por la rareza del diagnóstico, ya que existen muy pocos casos en la literatura médica de cáncer de pulmón con metástasis mamarias y metástasis intraluminales de intestino delgado, sino
también por la rápida y tórpida evolución de la paciente. La necropsia fue de vital importancia para
confirmar el diagnóstico, por lo que en la práctica
clínica se debería tener en cuenta siempre que la
familia y el paciente la autorizen.

metástasis subcutáneas en el cuello, tórax, abdomen, mamas, tiroides, mediastino, intraluminales en
el yeyuno e ileón, suprarenales, corazón (endocardio), y más de 15 implantes en el peritoneo.
Adenopatías supraclaviculares, peripancreáticas, en
el tronco celiaco y paraórticas.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo tras la necropsia fue de
carcinoma de células gigantes pulmonar del LID (9
cm de diámetro), con áreas de necrosis tumoral y
afectación ganglionar mediastínica. Estadio IV por
enfermedad metastásica múltiple (tejido subcutáneo
cérvico-tóraco-abdominal, carcinomatosis peritoneal,
mamaria bilateral, tiroidea, glándulas suprarrenales,
intestino delgado, hepática, renal y endocárdica).

DISCUSIÓN

Existen recogidos en la literatura médica alrededor de 300 casos de metástasis mamarias, la mayoría reflejados como casos aislados o pequeñas
series1. La incidencia de metástasis en la mama es
del 1,2-2% en series clínicas, y del 1,7-6,6% en series autópsicas2. Excluidas las neoplasias hematológicas, los tumores que con más frecuencia presentan metástasis mamarias en la mujer son el
cáncer de la mama contralateral, y en el varón, el
cáncer de próstata; le siguen, en orden de frecuencia, el cáncer de pulmón y el melanoma; ocasionalmente, se han descrito en cáncer de estómago, colorrectal, faringe, páncreas, ovario, cérvix, útero,
riñón, tumor carcinoide y rabdomiosarcomas3,4. Se
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respeta los bordes quirúrgicos y con ganglios centinelas negativos para malignidad.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 53 años con intolerancia al látex, metamizol y cloranfenicol; edema de glotis secundario
a ciclopléjico, ex fumadora de 10 paquetes/año y
con adenosis mamaria.
En el año 2004, a raíz de un traumatismo, sufre una pérdida ungueal en el cuarto dedo del pie
izquierdo. Posteriormente presenta exudación, junto
con granuloma en dicha localización, motivo por el
cual el 7/3/06 se precisa la realización de la amputación de la mitad de la primera falange del cuarto
dedo del pie izquierdo. El informe anatomopatológico reveló un tejido de granulación. En enero de 2007
advierte una tumoración en la cicatriz quirúrgica
que se biopsia (26/6/07) con resultado histológico
de melanoma maligno. Revisada de forma retrospectiva la pieza inicial, el diagnóstico se modifica a
melanoma de extensión superficial, nivel V de Clark.
El 10/8/07 se realiza la amputación de los dedos tercero, cuarto y quinto del pie izquierdo, y la extirpación del ganglio centinela en el hueco poplíteo y la
región inguinal izquierdas, con resultado de melanoma nodular Breslow 20 mm, nivel V de Clark, que

• Se realizó una analítica completa, con hemograma y bioquímica mostrando como únicas alteraciones una anemia microcítica (hemoglobina 10,2
g/dl, con volumen corpuscular medio de 71 fl) y una
cifra de colesterol total elevada, 251 mg/dl.
• Se realizó estudio de extensión mediante tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal,
que descartó afectación a distancia.

Diagnóstico

Melanoma nodular del cuarto dedo del pie izquierdo pT4pN0 (sn) M0, Breslow 20 mm, nivel V
de Clark.

Tratamiento

Dado el estadio de la enfermedad, se decide
administrar tratamiento adyuvante con interferón
alfa-2b a dosis altas.
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Evolución

nar o con riesgo de recurrencia igual o superior al
30-40%, como ocurre en el caso de un índice de
Breslow superior a 4 mm1. En nuestra paciente se
indicó el tratamiento por la afectación en profundidad (Breslow 20 mm). No obstante, el INF alfa-2b
es un tratamiento con una elevada toxicidad, pudiendo producir síndrome constitucional, fatiga crónica, mielosupresión, fiebre, depresión, etc., en cierto grado por la mayoría de los pacientes 2. En
algunos casos, estos síntomas se pueden manejar
con tratamiento de soporte o ajuste de dosis, pero
en otros la severidad de los síntomas obliga a la
suspensión del tratamiento. En nuestro caso la fatiga que refería la paciente, que la había obligado a
abandonar casi todas las actividades cotidianas,
desapareció tras la suspensión del tratamiento.
La cirugía debe plantearse de nuevo como tratamiento de elección en la recurrencia locorregional.
Como ocurre en nuestra paciente, no en todos los
casos es posible esta opción debido a la extensión
de la recidiva. En estas situaciones la perfusión en
miembro aislado con hipertermia puede ser una opción que aumenta las tasas de respuesta comparado con controles históricos, aunque no hay estudios
que muestren su impacto en la supervivencia3.
En el escenario de la enfermedad metastásica
debe tenerse en cuenta igualmente el rescate quirúrgico. Cuando esto no es posible, como ocurría
en nuestra paciente por amplia afectación metastásica pulmonar, algunos agentes citotóxicos han demostrado su eficacia, como los platinos y las nitrosoureas4, y otros están en investigación, como es el
caso del imatinib5, sorafenib o ipilimumab anticuerpo monoclonal inhibidor del antígeno 4 asociado a
linfocitos T citotóxicos (CTLA-4). Se sabe que en el
30% de los casos de melanoma acral o de mucosas existe mutación de c-kit, resultando en estos casos el imatinib un arma terapéutica potencialmente
útil. En nuestra paciente la mutación resultó negativa, por lo que se inició tratamiento por uso compasivo con sorafenib.
Es necesaria la investigación de nuevos agentes que puedan ser eficaces en el tratamiento de
estos pacientes y la creación de ensayos clínicos dirigidos a probar su efectividad.

Se administra una fase de inducción con interferón alfa-2b con toxicidad restringida a fiebre, pero
tras el inicio de la fase de mantenimiento, la paciente comienza con tos y disnea de mínimos esfuerzos
en relación con su administración, que cesa tras la
suspensión del tratamiento, por lo que, de acuerdo
con la paciente, se desestima continuar con el fármaco y pasa a revisiones.
Permanece sin evidencia de recidiva hasta que
en mayo de 2008 una ecografía y una tomografía
por emisión de positrones (PET) se pone de manifiesto recaída en el antepié, zona alta del muslo y
región inguinal izquierdas. Ante la imposibilidad de
resección de las lesiones, se remite a la paciente a
otro centro para la realización de perfusión de melfalán y TNF con hipertermia en el miembro aislado.
Como complicaciones presentó trombosis venosa
poplítea y femoral izquierdas y absceso inguinal,
que precisó drenaje quirúrgico, objetivándose en la
resonancia magnética (RM) de noviembre de 2008
una respuesta parcial. A continuación se reanudaron las revisiones.
En marzo de 2009 se demuestra progresión
pulmonar bilateral, por lo que se inicia tratamiento
con carboplatino y fotemustina, recibiendo la paciente 15 ciclos con buena tolerancia hasta febrero
de 2010, fecha en la que se demuestra la progresión. Se realiza la determinación de mutación c-kit,
que resulta negativa, por lo que se inicia tratamiento por uso compasivo con sorafenib.
El 2 de abril de 2010 ingresa por disnea, mostrándose un derrame pleural izquierdo hemático incoercible a pesar de las medidas hemostásicas, con
atelectasia secundaria del pulmón izquierdo, falleciendo finalmente la paciente el 15/4/2010.

DISCUSIÓN

La cirugía con márgenes de seguridad y la evaluación del territorio linfático es el tratamiento de
elección en el melanoma localizado. El interferón
alfa a altas dosis es el tratamiento estándar adyuvante indicado en pacientes con afectación ganglio-
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CASO CLÍNICO

tración y destrucción del cartílago epiglótico y extensión focal a la epiglotis y la banda ventricular derecha. Los 44 ganglios linfáticos cervicales izquierdos extraídos resultaron negativos para tumor, así
como los 31 ganglios derechos. Categoría pT4N0.
Como tratamiento adyuvante recibió radioterapia, con una dosis total de 50 Gy que finalizó en junio de 2002.
El paciente siguió controles clínico-radiológicos
con TC de tórax alterno con radiografía de tórax junto con exploración clínica y otorrinolaringológica trimestrales.

Anamnesis

Varón de 52 años sin alergias medicamentosas
conocidas, fumador activo de 1 paquete/día y enolismo leve. Como antecedentes médicos destacados
presenta hipertensión arterial y dislipemia, ambos
en tratamiento médico. No refiere antecedentes familiares de interés.
Historia oncológica: el paciente es diagnosticado en diciembre del año 2001 a raíz de una clínica
de odinofagia y otalgia izquierda, de un carcinoma
escamoso mal diferenciado de supraglotis. Tras
completar el estudio de extensión con una tomografía computarizada (TC) laríngea y una radiografía
de tórax, se valora al paciente como cT3N1M0 candidato a tratamiento neoadyuvante esquema
Ccsplatino 75 mg/m2 y 5-fluorouracilo 1.000 mg/m2
en bomba de infusión continua durante cinco días,
del que recibe tres ciclos, finalizando en febrero de
2002.
Se realiza una TC laríngeo postratamiento de
inducción, y es valorado en el comité de onco-otorrinolaringología como respuesta parcial mayor del
50% de la T y respuesta completa de la N. Es considerado entonces candidato a cirugía radical.
El 16 abril de 2002 se realiza una laringuectomía total y vaciamiento ganglionar bilateral, sin complicaciones. La anatomía patológica informó de carcinoma escamoso mal diferenciado infiltrante, con
rasgos basaloides en la zona supraglótica con infil-

Tratamiento y evolución

En la TC torácica de control en noviembre de
2004 se objetivan tres nódulos menores de 1 cm en
el lóbulo superior derecho y un nódulo de aproximadamente 2 cm en el lóbulo inferior derecho. La TC
laríngeo informa de no evidencia de enfermedad a
nivel local.
Se decide la realización de una toracotomía derecha, con resección de las metástasis y resultado
anatomopatológico de carcinoma escamoso para
las cuatro lesiones.
Posteriormente recibe como tratamiento adyuvante tres ciclos de quimioterapia esquema cisplatino/5-fluorouracilo, con buena tolerancia pese a la
escasa evidencia de tratamiento en este contexto
previa información al paciente. Finaliza el tratamiento en marzo de 2005.
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Figura 1A. Absceso pulmonar.
1B. Resolución del absceso.

Realiza seguimiento trimestral clínico-radiológico, hasta que en una TC de control en noviembre
de 2006 se evidencia un nódulo de 1,5 cm en el lóbulo inferior derecho. Se decide reiniciar el esquema de quimioterapia previo (reducción de dosis a
cisplatino 75 mg/m2 y 5-fluorouracilo 700 mg/m2 durante cinco días), del que realiza tres ciclos finalizando en enero de 2007, con TC torácica de reevaluación valorada como respuesta parcial de la lesión
con tumor residual de 1 cm en el lóbulo inferior derecho. Tras consultar al Servicio de Cirugía Torácica
se consideró candidato a una nueva toracotomía izquierda y resección de la lesión, con anatomía patológica positiva para carcinoma escamoso.
Destacaremos que como complicaciones a largo plazo, el paciente presentaba neuropatía periférica grado 2 e hipoacusia con disminución de la audición de un 21% en el oído derecho y un 24% en
el oído izquierdo.
Un año después, presenta por TC una nueva
progresión pulmonar en el lóbulo superior derecho
de 1,3 cm, sobre la que debido a las pruebas de
función respiratoria realizadas (volumen espiratorio
máximo por segundo [VEMS] 29%) se desestima la
cirugía. Se propone como alternativa a la cirugía,
tratamiento con radiofrecuencia, que el paciente
acepta, y que se realiza en febrero de 2009 sin incidencias y con TC de control sin evidencia de enfermedad.
Presenta una nueva progresión en la TC de
control al año del primer tratamiento con radiofrecuencia, en noviembre de 2009, con una lesión de
20 mm en el lóbulo superior derecho (LSD).

El 11 de enero de 2010 ingresa para la realización de una nueva radiofrecuencia sobre dicha lesión, sin incidencias inmediatas. A las 24 horas del
procedimiento el paciente presenta hemoptisis masiva en el contexto de tos y síndrome febril. Se inician medidas conservadoras con reposo en decúbito lateral derecho, ácido aminocaproico cada seis
horas y aporte de oxigenoterapia por desaturación
al aire de 87%, así como antibioticoterapia empírica. El paciente se mantiene estable, y aproximadamente a las ocho horas del episodio se realiza una
arteriografía con embolización del tronco intercostovertebral izquierdo y rama torácica lateral, con buena evolución posterior y sin evidencia de nuevo sangrado y permaneciendo afebril. La TC posterior no
muestra signos de sangrado agudo ni lesiones tumorales.
A la semana de esta complicación aguda, el paciente inicia clínica de tos con expectoración purulenta y pico febril, por lo que se realiza una radiografía de tórax que muestra un absceso en el lóbulo
superior derecho (fig. 1A). Se inicia tratamiento antibiótico empírico en espera de hemocultivos y cultivos de esputo.
El paciente evoluciona desfavorablemente, presentando nuevamente, y en relación con la abscesificación de la lesión cicatricial pulmonar, un nuevo episodio de hemoptisis masiva (bajada de dos
puntos de hemoglobina), realizándose nuevamente
maniobras conservadoras y posterior embolización
arterial aproximadamente a las seis horas del episodio. La embolización resulta exitosa nuevamente
y según el antibiograma para Staphylococus aureus
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ción respiratoria y/o según el número y localización
de las lesiones.
Muy brevemente, la técnica consiste en la utilización de un electrodo térmico expandible que se introduce de forma percutánea, en la mayoría de las ocasiones con anestesia local y fentanilo endovenoso, y
que produce desecación o necrosis coagulativa.
No existe un límite establecido de diámetro máximo de la lesión a tratar, sino que se asume que
el tratamiento de una lesión mayor de 3 cm tiene altas posibilidades de no alcanzar un control local
completo, por lo que las indicaciones se valorarían
en función de si la finalidad del tratamiento es con
intención radical o paliativa.
Las complicaciones de la radiofrecuencia las
podemos dividir en mayores y menores, siendo de
las mayores la más frecuente el neumotórax que requiere drenaje pleural (25%), seguida en frecuencia
de la pleuritis (6%), y mucho menos frecuentemente los derrames pleurales que requieren drenaje, los
abscesos y, en último lugar, las hemoptisis masivas.
Como complicaciones menores destacarían el neumotórax que no precisa drenaje (complicación más
frecuente de todas, con un 40% aproximado), el derrame pleural que no precisa drenaje (34%), la hemoptisis leve (9%), el enfisema subcutáneo, la tos
y la atelectasia principalmente, y también la quemadura de piel y las atelectasias residuales.
Existen pocas series de casos publicadas en la
literatura médica, y a día de hoy debe considerarse
en el caso de las metástasis pulmonares en aquellos pacientes no operables. Pese a que el caso que
nos ocupa presentó dos complicaciones que, aunque muy poco frecuentes, sí son potencialmente
mortales, el tratamiento con radiofrecuencia es en
general bien tolerado y con pocos efectos adversos.

por cultivo, se cambia el tratamiento antibiótico a
cloxacilina y clindamicina, con excelente evolución
clínica y resolución por radiografía del absceso pulmonar (fig. 1B). El paciente es dado de alta en febrero de 2010 con antibiótico oral.
El último control se produce en marzo, con radiografía dentro de la normalidad; el paciente lleva
una vida normal y actualmente está pendiente de la
realización de una nueva TC de tórax de control.

DISCUSIÓN

El caso que aquí se presenta es el de un paciente con un tumor de cabeza y cuello metastásico de muy lenta evolución. Dadas las característic a s d e l t u m o r, s e h a p o d i d o r e a l i z a r u n a
combinación de tratamiento sistémico y local, con
cirugía de resección de metástasis en dos ocasiones y posterior radiofrecuencia.
Tras dos toracotomías, un VEMS del 29% contraindica la cirugía y se plantea la radiofrecuencia
como alternativa, consiguiendo una supervivencia
en un paciente metastásico de aproximadamente
cinco años y medio, y sin evidencia de enfermedad
en el último control en abril de 2010.
La radiofrecuencia percutánea por ablación termal guiada por TC es una técnica mínimamente invasiva que se ha empleado desde 1990 en tumores
primarios o secundarios hepáticos.
Debido a los buenos resultados en esta localización, su uso se ha expandido a la cavidad torácica en el tratamiento de tumores pulmonares y metástasis pulmonares, sobre todo en casos en los
que no se obtendría beneficio o está contraindicada la cirugía, como pueden pacientes de edad avanzada, con alteración severa de las pruebas de fun-
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Pruebas complementarias

Anamnesis

En un período de cuatro meses se llevan a
cabo las siguientes exploraciones encaminadas al
diagnóstico:

Mujer de 45 años de edad con antecedentes
personales de fibroma pendular en la cara resecado años antes, ex fumadora desde hace ocho años
de IPA (índice paquetes/año) 20 y con antecedentes familiares de cáncer gástrico en un tío paterno
y padre fallecido por carcinoma pulmonar.
La paciente consulta en el Servicio de Urgencias
por clínica de cinco días de evolución consistente en
visión borrosa en el ojo izquierdo, fotofobia y metamorfopsias, objetivándose en el fondo de ojo (fig. 1)
un desprendimiento de retina sobre la rama temporal inferior y una masa subretiniana amarillenta con
líquido asociado. Se inicia estudio por parte del
Servicio de Oftalmología, hallándose ecográficamente una masa en el ojo izquierdo junto a adenopatías
torácicas, por lo que se solicita interconsulta a
Oncología Médica.

• Ecografía ocular izquierda: masa de 9 mm
base x 1,5 mm altura sin atenuación posterior, hiperecogénica.
• Angiofluoresceingrafía del ojo izquierdo:
masa previamente descrita sin doble circulación con
llenado progresivo en tiempos tardíos.
• Resonancia magnética (RM) orbitaria: lesión
en la porción posterior del globo ocular izquierdo, hiperintensa en T1, hipointensa en T2, y que realza tras
la administración de contraste. Compatible con melanoma uveal como primera posibilidad diagnóstica.
Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: campos pulmonares sin alteraciones. Adenopatía pretraqueal de 12,6 mm de diámetro. Adenopatía en el receso pleuro ácigos esofágico de 14
mm. Quiste renal derecho. Miomas uterinos. Quiste
anexial izquierdo. Resto de exploración sin hallazgos.
• Citología coroidea: células poligonales con
características de malignidad. IHQ HMB 45 −, S-100
−. Compatible con melanoma, sin poder descartar
otras etiologías.
La infrecuente asociación de melanoma primario coroideo con adenopatías mediastínicas nos llevó a recomendar que se completara el estudio con
las siguientes exploraciones:

Exploración física

Valoración de 0 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Neurológico:
visión borrosa en el ojo izquierdo sin diplopía ni alteraciones en la campimetría por confrontación, con
motores oculares normales; resto de pares craneales indemnes; fuerza y sensibilidad preservadas; no
meningismo ni síntomas cerebelosos. Resto de la exploración física sin hallazgos relevantes.
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Figura 1. Desprendimiento de retina sobre la
rama temporal inferior que afecta al borde
inferior de la mácula y masa subretiniana
amarillenta.

Tratamiento y evolución

• Tomografía por emisión de positrones (PETTC): adenopatías mediastínicas localizadas en áreas
paratraqueal derecha inferior y subcarinal, sugestivas
de viabilidad. Resto sin hallazgos relevantes.
• Gammagrafía ósea: sin evidencia de lesiones
metastásicas.
• RM craneal: cuatro focos de captación con
edema perilesional en el tálamo derecho, región perisilviana izquierda, convexidad parietal derecha e
izquierda sugestivos de metástasis.
Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de
adenopatías mediastínicas (guiadas por ecoendoscopia): celularidad epitelial con características de
malignidad. IHQ: CK7 +, TTF1 +, S-100 − HMB45
−, CK20 −, que sugieren como primera posibilidad
diagnóstica un tumor primario de origen pulmonar.
Ante la discordancia en los resultados obtenidos, se solicita la revisión de ambas citologías, que
evaluadas conjuntamente sugieren un mismo origen, compatible con celularidad epitelial maligna
CK7 + y TTF1 +.
El caso es comentado en el comité de tumores
y se decide la exploración mediante mediastinoscopia para la obtención de biopsia, que muestra infiltración por adenocarcinoma TTF1 + compatible con
origen pulmonar en la adenopatía 4R.

Durante el tiempo en el que se completaban las
exploraciones diagnósticas, la paciente recibió tratamiento a nivel ocular con braquiterapia con I125.
Una vez confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV (SNC y coroides)
se inició radioterapia holocraneal. A continuación
fue evaluada en las consultas de Oncología Médica,
donde en el momento en que estaba previsto iniciar
tratamiento sistémico se recibe el resultado del análisis de la mutación de EGFR (receptor del factor de
crecimiento epidérmico). Dicho estudio había sido
solicitado por nosotros al confirmarse el diagnóstico de adenocarcinoma en una mujer escasamente
fumadora. El resultado fue compatible con mutación
activadora en el exón 19, por lo que se planteó
como primera línea tratamiento oral con gefitinib,
que continúa en el momento actual.

DISCUSIÓN

Este caso destaca tanto por la inusual forma clínica de presentación para un cáncer de pulmón
como por el área infrecuente de metástasis.
Pese a no ser un área habitual de extensión tumoral, las metástasis uveales son el tumor intraocular maligno más frecuente, por delante de los primarios, y de ellas, más del 80% se localizan en la
coroides. La frecuencia de las metástasis coroideas
oscila entre un 4% y un 9% para todos los tipos tumorales.

Diagnóstico

Adenocarcinoma de pulmón estadio IV (sistema
nervioso central [SNC], coroides).
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En cuanto a la etiología, el cáncer de mama es
responsable del 47% de los casos, el de pulmón del
25%, de riñón y tracto gastrointestinal del 3%, de
testículo en el 2%, y por último, una miscelánea de
tumores de próstata, páncreas, tiroides y melanoma
cutáneo, en el 1%. En el 15% de los casos, la localización del tumor primario es desconocida1. Aunque
pueden producirse a cualquier edad, las metástasis
oculares son más frecuentes entre los 40 y los 70
años. En cuanto a la sintomatología, depende del
compromiso y localización de la lesión. En el 50%
de los casos cursa de manera asintomática y en el
resto ocasiona síntomas como pérdida de visión,
escotoma, metamorfopsias, fotopsias, dolor ocular,
diplopía, etc.
En el diagnóstico diferencial hay que incluir el
melanoma uveal (tumor primario intraocular más
frecuente), el nevus amelanótico, el osteoma de coroides, la coriorretinitis, el desprendimiento de retina rhegmatógeno, la coriorretinopatía serosa central, la enfermedad de Harada o el hemangioma
coroideo.
La exploración oftalmoscópica y la historia clínica son fundamentales para el diagnóstico, pudiendo completarse el estudio mediante angiofluoresceingrafía, ecografía y RM ocular, PAAF y estudio

de extensión, ya que en el 80% de los casos la afectación coroidea es de naturaleza metastásica2,3.
En cuanto a las opciones terapéuticas4,5, la más
utilizada es la quimioterapia sola o combinada con
un tratamiento local (indicado si existe sintomatología). La radioterapia en sus diversas variantes (radioterapia externa, radioterapia con fotones, radioterapia con protones, braquiterapia, termoterapia
transpupilar) es el tratamiento local más común salvo en tumores muy voluminosos, o cuando se produce glaucoma o neovascularización, en los que se
opta por la enucleación.
En nuestra paciente, el diagnóstico diferencial se
planteó fundamentalmente con el melanoma amelanocítico de coroides, ya que la citología y las pruebas complementarias iniciales orientaban en ese
sentido. El hallazgo de adenopatías mediastínicas, inusuales en un melanoma coroideo, motivaron las exploraciones que finalmente condujeron al diagnóstico
de adenocarcinoma pulmonar metastásico.
El conocimiento de la historia natural y comportamiento de los tumores siempre debe ser tenido en
cuenta. Esto nos permitirá orientar las exploraciones diagnósticas y ofrecer un tratamiento más específico y por lo tanto con más posibilidades de éxito, como en el caso de nuestra paciente.
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Anamnesis

El cáncer de páncreas constituye el 2% de todos los tumores. En España se registran unos 4.000
casos nuevos anuales, observándose un aumento
constante de su incidencia en los últimos 50 años.
La edad media de presentación son los 65-75 años,
siendo excepcional antes de los 50.
El 90% de los casos presentan una histología
de adenocarcinoma (epitelio conductos excretores
del páncreas) y el 10% restante de glándulas endocrinas, sarcomas y linfomas. En el 70% de los casos se localiza a nivel de la cabeza del páncreas.
Es un tumor extremadamente difícil de diagnosticar en fases precoces por no existir métodos de
screening, siendo diagnosticado en la mayoría de
los casos en fases avanzadas de la enfermedad debido a síntomas derivados de alteraciones de la vía
biliar por una masa irresecable o de las metástasis
a distancia1.
Debido a este diagnóstico tardío y la quimiorresistencia de la enfermedad, en ningún país del mundo supera el 10% de supervivencia a los cinco
años2. En España, la mediana de supervivencia a
los cinco años es del 5% en los varones y el 6% en
las mujeres.
En este caso presentaremos una paciente diagnosticada de carcinoma de páncreas localmente
avanzado, con posterior recidiva a expensas de metástasis a distancia (de Krukenberg), que tras tratamiento multidisciplinar obtiene remisión completa
hasta el momento.

Mujer de 53 años. Como antecedentes personales presenta asma bronquial y paraparesia espástica hereditaria. No refiere antecedentes familiares de interés. No realiza tratamiento habitual.
La paciente consulta por ictericia cutáneo-mucosa, sensación de plenitud postprandial y síndrome constitucional acompañado de astenia de varias
semanas de evolución.

Exploración física

Consciente y orientada en las tres esferas, bien
nutrida y perfundida, performance status 0. Ictericia
cutáneo-mucosa. No presenta bocio, no adenopatías
palpables. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen: blando y depresible, molestias a la
palpación profunda en la región epigástrica, ruidos hidroaéreos positivos, no signos de peritonismo.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemograma sin alteraciones significativas. Bioquímica: transaminasa glutámico oxalacética 462 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 239
UI/l, bilirrubina total 10,5 mg/ml, gammaglutamil
transpeptidasa 555 UI/l, fosfatasa alcalina 704 UI/l,
resto sin hallazgos.
• Marcadores tumorales: normales.
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Tratamiento

• Tomografía computarizada (TC) de extensión:
lesión en la cabeza del páncreas de 2,5 cm de diámetro de probable origen neoplásico, sin signos de
enfermedad a distancia (fig. 1A).
• Colangio-RM: lesión en la cabeza pancreática de 2,5 cm de diámetro compatible con neoplasia
de páncreas que condiciona dilatación de la vía biliar y presenta contacto con la segunda porción duodenal, sin que pueda apreciarse si existe una afectación de la vena mesentérica superior. No presenta
signos de enfermedad metastásica a distancia.
• Anatomía patológica: adenocarcinoma moderadamente diferenciado.

En junio de 2008 se inicia tratamiento con quimioterapia adyuvante esquema gencitabina 1.000
mg/m2 intravenosa semanal, tres dosis, no pudiéndose administrar la segunda dosis por neutropenia
afebril grado 4. No presenta otra toxicidad añadida.
Transcurridos 30 días desde el inicio de la quimioterapia, la paciente recibe tratamiento con radioterapia con irradiación externa sobre el abdomen
superior, administrándose una dosis total de 45 Gy
(25 sesiones, 1,8 Gy fracción). Durante el tratamiento con irradiación externa recibió quimioterapia por
vía oral con finalidad sensibilizante mediante tegafur (1.200 mg/día por vía oral), incluyendo festivos
y fines de semana.
Tras finalizar el tratamiento con radioterapia, se
continúa con quimioterapia esquema gencitabina
1.000 mg/m2 intravenosa días 1, 8 y 15, administrándose un total de tres ciclos más, hasta alcanzar
una cifra global de tratamiento de seis meses. Como
toxicidad secundaria se objetiva trombopenia grado
3 y neutropenia afebril grado 4, hepatoxicidad grado 2, astenia grado 3, vómitos grado 2 e infección
del tracto urinario.

Diagnóstico

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado, se realiza intervención
quirúrgica en mayo de 2008. Como hallazgos quirúrgicos se objetiva tumoración de la cabeza del
páncreas con posible infiltración duodenal. Se practica duodenopancreatectomía cefálica, sin complicaciones postoperatorias.
La anatomía patológica informa de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de páncreas que infiltra el duodeno con imágenes de invasión
perineural. Respeta los bordes quirúrgicos de resección. Implante en tejido graso peripancreático.
Estadio pT3, pN1b.
Se presenta el caso en comité de tumores, donde se decide tratamiento con quimioterapia y radioterapia externa, con finalidad adyuvante. Antes del
inicio del tratamiento con quimioterapia se realiza
una TC tóraco-abdominal de control, sin objetivarse
hallazgos significativos.

Evolución

Tras finalizar el tratamiento adyuvante, la paciente realiza revisiones periódicas, sin signos de
recidiva de la enfermedad hasta julio de 2009, cuando en el estudio ginecológico de rutina se objetiva
enfermedad a nivel ovárico:
• Ecografía ginecológica: ovario izquierdo de
92 x 72 mm, de ecogenicidad mixta y componente
sólido. Muy vascularizado y con IR bajas.

Figura 1. Tomografía
computarizada. A) Al
diagnóstico de la enfermedad
localizada en el páncreas.
B) Al diagnóstico de una
masa ovárica.
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• TC de reevaluación: no se observan adenopatías intratorácicas ni alteraciones pleuroparenquimatosas sugerentes de afectación secundaria. Cambios
cicatriciales apicales bilaterales. No se observan lesiones focales hepáticas ni esplénicas. Resto de órganos parenquimatosos sin otras alteraciones. No se
observan adenopatías intraabdominales ni pélvicas.
Llama la atención la aparición de una masa compleja en la teórica localización del anejo izquierdo con
unos diámetros aproximados de 8,3 x 6,3 cm con una
zona central sólida con imágenes quísticas de 6 x 5,8
cm. Parece corresponder a una probable tumoración
primaria anexial compleja no visible en el estudio previo de marzo. Mínima cantidad de líquido libre en
Douglas. No se observan lesiones óseas sugerentes
de afectación secundaria. Conclusión: sin datos de
recidiva local. Masa pélvica, a descartar tumoración
primaria anexial izquierda (fig. 1B).
• Marcadores tumorales: negativos.
Con la sospecha de tumor ovárico primario, es
intervenida quirúrgicamente por el Servicio de
Ginecología en agosto de 2009, realizándose laparotomía, con hallazgo de una tumoración anexial izquierda de unos 10 cm y escasa cantidad de ascitis, de la que se toma muestra para citología. Se
efectúa anexectomía izquierda, histerectomía total,
anexectomía derecha y muestreo ganglionar iliaco
bilateral, sin apreciarse adenopatías macroscópicas
relevantes. Apéndice ausente por cirugía previa.
La anatomía patológica informa de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, cuyo perfil
inmunohistoquímico descarta como primera opción
el origen digestivo (pancreático).
Con el diagnóstico de tumoración de Krukenberg, secundaria a cáncer de páncreas previo, se
presenta en el comité de tumores, donde se decide
tratamiento con quimioterapia. La paciente realiza de
nuevo quimioterapia complementaria postoperatoria,
con esquema oxaliplatino-capecitabina por 12 ciclos
con aceptable tolerancia, finalizando en diciembre de
2009.
Desde entonces, continúa revisiones periódicas, la última en mayo de 2010:

• Paciente clínicamente asintomática.
• Analítica de sangre y marcadores tumorales:
sin alteraciones.
• TC tóraco-abdómino-pélvica: sin cambios con
respecto al estudio previo. Sin evidencia de recidiva
tumoral.

DISCUSIÓN

El cáncer de páncreas estadio IV presenta un
pobre pronóstico a pesar de los tratamientos con los
que contamos hoy en día. En aquellos pacientes
diagnosticados en fases tempranas de la enfermedad, se ha demostrado que se benefician de cirugía
radical3 y quimioterapia adyuvante4. A aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada, no
subsidiarios de tratamiento quirúrgico, puede ofrecérseles tratamiento con quimioterapia más radioterapia
concomitante para el control de la enfermedad5. El
tratamiento indicado en caso de enfermedades avanzadas (estadio IV) se basa en quimioterapia paliativa, con una mediana de supervivencia en torno a
seis meses.
Pero aún está por estudiar la evolución en caso
de cirugía de metástasis en los pacientes con cáncer de páncreas estadio IV. Así como en otras enfermedades tales como el cáncer colorrectal está
asumida la posibilidad de resección metastásica,
también en el cáncer de páncreas puede ser un camino a investigar. Por ello, con este caso clínico se
pretende abrir un nuevo camino para la evaluación
de la posible resección quirúrgica de metástasis potencialmente operables, en pacientes que presentan o bien buena evolución con tratamiento sistémico, o presentan lesiones accesibles quirúrgicamente
de entrada. Presentamos un caso en el que se puede observar cómo el tratamiento quirúrgico, junto
con quimioterapia complementaria, permite prolongar la supervivencia libre de enfermedad, siendo
aún temprano para valorar la supervivencia global.
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INTRODUCCIÓN

Vida basal: independiente para las actividades de la
vida diaria. No deterioro cognitivo.
Clínica de debut: rectorragia de dos meses de
evolución y dolor abdominal en en el hipogastrio y
la fosa iliaca derecha asociada a síndrome constitucional con pérdida de 2 kg de peso y anorexia.
Alteración del tránsito con 2-5 deposiciones al día.

Actualmente el tratamiento del cáncer colorrectal (CRC) avanzado se basa en tres principios básicos: el uso de poliquimioterapia, el uso de fluoropirimidinas y el abordaje multidisciplinar de la
enfermedad en las distintas etapas del tratamiento.
El cambio en la tasa de respuesta obtenida con
los nuevos tratamientos de quimioterapia y con la
introducción de los antiangiogénicos condiciona que
algunos pacientes irresecables al diagnóstico pueden dejar de serlo en algún momento durante el tratamiento, condicionando a su vez una evolución distinta de la enfermedad.
El caso que presentamos es un ejemplo de la
diversidad de escenarios distintos que se encuentran agrupados dentro del estadio IV del CRC, y que
sin embargo condicionan distintos abordajes y a su
vez distinto pronóstico.

Exploración física

Performance status 1.Obesidad moderada.
Soplo sistólico eyectivo en el foco aórtico. Resto sin
datos de interés.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 8,2 g/dl, resto normal.

CASO CLÍNICO

• Bioquímica: aclaramiento de creatinina 50
ml/min.
• Coagulación normal.
• Marcadores tumorales: CEA 24,4 µg/l. Resto
normal.
• Colonoscopia: neoplasia a 18 cm del margen
anal no obstructiva.
• Anatomía patológica: adenocarcinoma pobremente diferenciado.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: nódulos pulmonares bilaterales, el de
mayor tamaño de aproximadamente 18 mm, localizado en el lóbulo inferior izquierdo (LII), compatibles

Anamnesis

Mujer de 79 años. Alergia a sulfamidas.
Hipertensión arterial. Dislipemia. Fibrilación auricular paroxística anticoagulada con acenocumarol.
Accidente cerebrovascular sin secuelas. Estenosis
aórtica moderada-severa. Antecedentes quirúrgicos:
apendicectomizada, ooforectomía de causa benigna, litiasis renal. Tratamiento habitual: tiazidas, acenocumarol, simvastatina, lormetacepam, valsartán.
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raco-abdominal: estabilidad hepática y de nuevo
respuesta parcial pulmonar con dos lesiones metastásicas en el LII y el lóbulo inferior derecho (LID).
Recibe cuatro ciclos más de 5-FU-LV y el equipo
multidisciplinar decide el tratamiento quirúrgico del
tumor primario y de la metástasis hepática. Se realiza en un primer tiempo quirúrgico una sigmoidectomía sin complicaciones. La anatomía patológica
de la cirugía informó de adenocarcinoma moderadamente diferenciado pT3N1.
Tras el tratamiento quirúrgico, se realiza una TC
de control, donde se evidencia progresión hepática
de la metástasis hepática única (fig. 1) y progresión
pulmonar. CEA 72,3 µg/l. Se realiza hepatectomía
izquierda de metástasis única en el segmento III.
Complicaciones postoperatorias: neumonía basal
izquierda.
Después de la segunda cirugía se realiza una
TC de control, donde se visualiza crecimiento de
metástasis pulmonares en el LII y el LID con estabilidad en las lesiones del lóbulo superior derecho
(LSD) y lóbulo medio (LM) que se consideran no tumorales. CEA 7 µg/l. Inicia tratamiento de segunda
línea con XELIRI modificado quincenal según protocolo investigacional de nuestra institución (irinotecán 175 mg/m2 intravenoso día 1 y capecitabina
1.000 mg/m2/12 horas días 2-8) con reducción del
20% de dosis por aclaramiento de creatinina bajo.
Resultado de KRAS: mutado. Tras siete ciclos de
XELIRI modificado se realiza una TC tóraco-abdominal de control: disminución de tamaño de metástasis en el LID y el LII. Estabilidad de lesiones en el
LM y el LSD, resto sin hallazgos patológicos.
Ante la existencia de únicamente dos lesiones
tumorales localizadas en ambos lóbulos pulmonares inferiores, se decide realizar tratamiento local
sobre ambas. Se desestima la resección quirúrgica
y se plantea radiofrecuencia secuencial.
Se practica en primer lugar radiofrecuencia de
metástasis pulmonar en el LII, sin complicaciones y
con buen resultado morfológico. Se monitoriza con
marcadores tumorales, siendo normales (CEA 1,9
µg/l). TC de control evolutivo: crecimiento de la lesión en el LID y signos de necrosis en la lesión del
LII. Se practica una segunda radiofrecuencia del
LID, se produce neumotórax iatrogénico que impide
la realización del procedimiento. Se programa una
tercera radiofrecuencia sobre el LID, que se com-

con metástasis. Lesión focal hepática en el segmento III, de aproximadamente 34 mm, que se acompaña de retracción capsular, sugestiva de metástasis
como primera posibilidad. Engrosamiento mural a
nivel del sigma, en relación con el proceso neoformativo ya conocido, sin adenopatías locorregionales. Angiomas vertebrales en los cuerpos dorsales.
A nivel del pedículo izquierdo de L3 se visualiza una
lesión lítica de borde escleroso, sin afectación de la
cortical, que recomendamos correlacionar con pruebas complementarias para descartar afectación metastásica ósea. Trombosis mural incompleta de la arteria mesentérica superior.
• Resonancia magnética (RM): angioma en L3
en el pedículo izquierdo.
• Ecocardiograma: estenosis aórtica moderada-severa. FEVI normal.

Tratamiento

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de sigma estadio IV con metástasis pulmonares y hepáticas, se valora por un equipo multidisciplinar, se desestima tratamiento quirúrgico y se inicia tratamiento
con quimioterapia sistémica oxaliplatino-5-fluorouracilo [5-FU]-leucovorín [LV] (FOLFOX-4: oxaliplatino
85 mg/m2 LV 200 mg/m2 días 1 y 2, 5-FU 400 mg/m2
días 1 y 2 en bolo y 5-FU 600 mg/m2 en perfusión
continua de 22 horas días 1 y 2) a dosis reducidas
del 40% de 5-FU y LV (por bajo aclaramiento de creatinina y cardiopatía).
Tras el primer ciclo mucositis grado 2 candidiásica. En total recibe seis ciclos, con respuesta sintomática, y se procede a su reevaluación. Toxicidad:
neuropatía grado 1-2 y astenia grado 2.
TC tóraco-abdominal de reevaluación tras seis
ciclos: respuesta parcial pulmonar y estabilización
hepática. Marcadores tumorales: CEA 22,77 µg/l.
Ante la respuesta parcial obtenida, se continúa
con tratamiento con el mismo esquema. En el décimo ciclo se reduce la dosis de oxaliplatino del 15%
por toxicidad neurológica. Presenta durante el tratamiento en tres ciclos un episodio de hipotensión con
rubor facial durante la infusión de oxaliplatino, por
lo que se realiza interconsulta con el Servicio de
Alergia. Se confirma alergia al oxaliplatino y se suspende en el 11.º ciclo de quimioterapia. Tras 12 ciclos se procede de nuevo a su reevaluación, TC tó-
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Figura 1. Metástasis hepática única antes
de la cirugía.

DISCUSIÓN

pleta sin complicaciones. En la TC de control se objetivan nódulos en el LM y el LSD estables sugerentes de no patológicos, datos de necrosis completa
sobre ambas lesiones tratadas y sin signos de enfermedad a nivel abdominal. Se alcanza respuesta
completa clínica y se decide continuar con quimioterapia, pero tras tres ciclos se suspende el tratamiento por astenia severa. Continúa las revisiones,
sin producirse cambios en la TC y los marcadores
tumorales (CEA 1,5 µg/l).
Seis meses después se produce una recidiva
sobre la lesión del LID previamente tratada, y aparece un nuevo nódulo milimétrico captante en el LII
en la tomografía por emisión de positrones (PETTC). Se realiza radiofrecuencia sobre la lesión del
LID previamente tratada con buen resultado morfológico, y se reinicia tratamiento con XELIRI hasta
completar cuatro ciclos más. CEA 1,2 unidades.
Tomografía por emisión de positrones (PET-TC):
respuesta parcial con disminución de tamaño del
nódulo en el LII y disminución de la captación del
nódulo en el LID no patológica, nódulo del LSD estable sin signos de malignidad. No se objetivan datos de enfermedad a ningún otro nivel.
Tras 31 meses desde el diagnóstico, la paciente
presenta únicamente una lesión pulmonar residual
en el LID y una lesión en el LII con respuesta parcial. En el momento actual se está valorando la indicación de una cuarta radiofrecuencia sobre el LII.

El primer paso terapéutico para tumores no resecables en estadio IV CRC debe ser determinada
por el objetivo general de la terapia potencialmente
curativa o paliativa.
Actualmente casi la mitad de los pacientes diagnosticados de CRC precisan tratamiento sistémico. La
terapia estándar en pacientes con CRC irresecable se
basa en fluoropirimidinas con oxaliplatino1,2 o irinotecán. En aquellos pacientes que progresan, en el tratamiento de segunda línea se debe incluir tratamiento con irinotecán y fluoropirimidinas. La vía de VEGF
está implicada en el proceso neoformativo. La adición
de bevacizumab al tratamiento de quimioterapia aumenta la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la tasa de respuestas, por lo que es
el estándar de tratamiento actualmente tanto en pacientes con K-ras mutado como nativo. En este caso
clínico se decidió no introducir bevacizumab3 en primera ni en segunda línea ante la comorbilidad cardiovascular asociada que presentaba la paciente (trombosis arterial, anticoagulación crónica, cardiopatía
estructural e hipertensión arterial).
El beneficio anti-EGFR en el CCR avanzado se
restringe a los pacientes cuyos tumores no presentan ninguna mutación en el gen K-ras.
Todos los pacientes diagnosticados de CCR deben ser valorados por equipos multidisciplinares
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vencias de hasta el 30-50% a cinco años en el caso
de pacientes con metástasis hepáticas resecadas4.
El estadiaje actual para pacientes con CCR metastásico no refleja los cambios recientes existentes
como consecuencia de la aparición de las nuevas
terapias y del abordaje multidisciplinar de los mismos, por lo que existe una necesidad urgente para
la redefinición del estadio IV del CCR.

que incluyan oncólogos médicos, cirujanos, radioterapeutas, radiólogos, patólogos y especialistas en
medicina nuclear para una correcta selección del
tratamiento. La combinación de tratamientos locales
y sistémicos en la enfermedad avanzada (metástasis hepáticas, pulmonares y carcinomatosis peritoneal) ha demostrado incrementar la supervivencia
en pacientes seleccionados, alcanzando supervi-
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CASO CLÍNICO

tratamiento analgésico con antiinflamatorios no esteroideos por cervicobraquialgia izquierda los tres
meses previos al hallazgo analítico.

Anamnesis

Exploración física

Mujer de 55 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, dislipemia y hemitiroidectomía derecha por adenoma folicular en tratamiento sustitutivo con tiroxina. Fue
diagnosticada a los 53 años, tras clínica de exoftalmos y desviación del globo ocular hacia abajo y hacia la izquierda acompañada de cefalea frontoorbitaria izquierda, de proceso expansivo que ocupaba
el etmoides izquierdo y se extendía hacia el suelo
de la fosa anterior, seno frontal, porción interna de
la cavidad orbitaria y fosa nasal. Se realizó extirpación del tumor etmoidal a través de una craneotomía frontal; el tumor había destruido la lámina papilácea del etmoides, la lámina cribosa y el reborde
orbitario izquierdo, invadiendo la duramadre de la
fosa craneal anterior y la porción interna de la órbita. Anatomía patológica: melanoma con infiltración
de etmoides subyacente. A los cuatro meses del
diagnóstico presenta una recidiva regional, en el
seno maxilar, por lo que se realiza maxilectomía radical izquierda y recibe radioterapia locorregional.
Tras seis meses ingresa por crisis tónico-clónica generalizada, cuyo estudio diagnóstico no mostró signos de recaída cerebral. Se instaura entonces tratamiento con levetiracetam. En el estudio analítico
de control se objetiva anemia, con hemoglobina 7,3
g/dl y hematocrito 24,6% con un volumen corpuscular medio de 72 fl. La paciente se encontraba en

Valoración de 1 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Consciente
y orientada. Buen estado general. Normotensa y
afebril. Palidez de piel y mucosas. Auscultación cardiaca: 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. En la exploración neurológica destaca diplopía con desviación de la mirada externa a la izquierda.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 6,9 g/dl; hematocrito 25%; volumen corpuscular medio 75 fl; 309.000
plaquetas/mm3; 4.200 leucocitos/mm3 (fórmula normal).
• Estudio anemia: reticulocitos 2,1%; reticulocitos absolutos 60; hierro 28 g/dl; ferritina 5 ng/ml;
transferrina 26 mg/dl; folato y vitamina B12 dentro
de los límites normales.
• Bioquímica: creatinina 0,70 mg/dl; proteínas
totales 6,6 g/dl; calcio 8,6 mg/dl; enzimas hepáticas
normales.
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• Sangre oculta en heces, en tres determinaciones, negativa.
• Endoscopia digestiva alta: en el tercio medio
esofágico se objetiva una pequeña flebectasia.
Mucosa gástrica normal. En la región prepilórica hay
un pliegue persistente que no se corrige con la insuflación con mucosa discretamente eritematosa en
su superficie. Bulbo y primera porción duodenal normales.
• Biopsia gástrica: fragmentos de mucosa gástrica de tipo antral con inflamación crónica inespecífica de intensidad moderada y presencia de bacilos tipo Helicobacter en la luz gástrica.
• Colonoscopia: a nivel del recto se observa un
pólipo de 1,5 cm de diámetro semipediculado, de
aspecto adenomatoso. Pólipo de 2 mm de diámetro
a 45 cm del margen anal. Papilas hipertróficas y hemorroides internas.
• Cápsula endoscópica: a nivel antral se observa la presencia de hemorragias intramucosas puntiformes. Sangrado activo a la altura del yeyuno proximal por lesión ulcerada mamelonada con áreas de
coloración negruzca que destaca sobre un fondo
blanquecino compatible con metástasis a este nivel
de melanoma.
• Enteroscopia con doble balón (fig. 1): a nivel
del yeyuno proximal se aprecia una lesión de aspecto neoplásico que abarca la circunferencia de la
luz del intestino, con áreas blanquecinas aplanadas,

alternando con otras sobreelevadas de aspecto infiltrado, con una longitud de unos 5 cm. Lesión similar a unos 15 cm de la anterior. Resto normal.
• Anatomía patológica de yeyuno: lesión con infiltración metastásica sugestiva de melanoma.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: lesión nodular, retroesternal, mediastínica
anterior que no supera 1 cm de diámetro, que pudiera corresponder a una adenopatía. Lesión de 1,6
x 1,7 cm en el espacio subpleural izquierdo.
• Tomografía por emisión de positrones (PETTC): dos acúmulos coincidentes con las lesiones
sangrantes conocidas por estudios de imagen previos a nivel del yeyuno, la más proximal mide 4,95
x 4,90 x 4,95 cm con SUV máximo de 30,10, y la
inferior mide 5,35 x 6,70 x 5,80 cm y SUV máximo
de 27,35. Resto normal.

Diagnóstico

Melanoma estadio IV (metástasis en el intestino delgado).

Tratamiento

Tras el diagnóstico, la paciente se somete a tratamiento quirúrgico. Se realiza laparotomía y se objetivan dos tumoraciones en el yeyuno proximal a 30

Figura 1. Lesión neoplásica que abarca
la luz del yeyuno.
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recto con estenosis de su luz y edema de partes
blandas. Durante dicho ingreso la paciente presenta un deterioro del estado general progresivo, falleciendo veinte días después.

cm del ángulo de Treitz separadas 15 cm con sangre
en su interior; otra tumoración en el epiplón mayor de
8 x 12 cm, y una última en el flanco derecho de 2 x
4 cm. Se realizó resección de 50 cm de yeyuno con
anastomosis término-terminal. Anatomía patológica:
melanoma amelanocítico con metástasis ganglionares en todas las adenopatías resecadas. En la PETTC de reevaluación dos meses tras la cirugía se objetivan lesiones de características metabólicas
malignas en la región etmoidal izquierda, adenopatías laterocervicales y lesiones nodulares en las asas
del intestino delgado y colon descendente, las de mayor tamaño de 4,2 cm a nivel del colon con SUV máximo de 26,3, y de 3,4 cm con SUV máximo de 17,2
y de 2,6 centímetros y SUV máximo de 12,4 en las
asas del intestino delgado. Posteriormente se comienza tratamiento quimioterápico con dacarbazina
850 mg/m2 cada tres semanas.

DISCUSIÓN

Los tumores que más frecuentemente metastatizan en el intestino delgado son el melanoma, el
cáncer de mama y el cáncer de pulmón. El melanoma metastatiza a nivel del tracto gastrointestinal con
una frecuencia del 1-7% de las series clínicas y del
26-58% de las series autópsicas. El hallazgo casual
en las series autópsicas se debe a que dichas metástasis son prácticamente asintomáticas. Su presentación es similar a otros tumores del tracto gastrointestinal, por lo que se debe sospechar en
cualquier paciente con antecedentes de melanoma
maligno que desarrolle síntomas de obstrucción intestinal o anemia ferropénica. Puede aparecer incluso décadas tras el diagnóstico primario como primera señal de recurrencia1,2.
Con respecto al tratamiento, existe una mayor
supervivencia cuando se realiza tratamiento quirúrgico con resección completa3. En cuanto al tratamiento citostático, la monoterapia produce respuestas en aproximadamente el 20% de los pacientes.
El único fármaco aprobado por la Food and Drug
Administration (FDA) es la dacarbazina. Se ha demostrado mediante estudios aleatorizados que el
tratamiento con poliquimioterapia no es superior al
tratamiento con dacarbazina en monoterapia.

Evolución

Recibe cuatro ciclos de dacarbazina. Tras el
cuarto ciclo la paciente ingresa por un cuadro clínico de obstrucción intestinal. En la TC tóraco-abdominal se observa derrame pleural bilateral con imagen nodular subpleural en la cisura izquierda e
infiltrado en el segmento anterosuperior del lóbulo
inferior izquierdo, importante cantidad de ascitis de
localización abdómino-pélvica multicompartimental
y de distribución atípica con múltiples masas hiperdensas de diferente tamaño de distribución peritoneal que llegan a medir hasta 7 cm de diámetro, afilamiento del colon transverso e izquierdo-sigma y
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CASO CLÍNICO

• Se realizó consulta de consejo genético, objetivando antecedentes familiares oncológicos: dos
tías paternas fallecidas por cáncer gástrico (60
años) y cáncer de mama (62 años) respectivamente, dos tíos paternos fallecidos por cáncer de páncreas (60 años) y cáncer de pulmón y próstata (63
años), una hermana con cáncer de mama (49
años). Se realizó estudio genético, encontrando la
mutación c. 5334-5347 del ATAA del gen BRCA 2,
dando lugar a una proteína truncada que es causante de riesgo de padecer la enfermedad.

Anamnesis

Varón de 39 años que acude al Servicio de
Urgencias por un cuadro de disuria, alteración del
ritmo intestinal y síndrome constitucional. No refiere antecedentes personales de interés.

Exploración física

Diagnóstico

Se realiza tacto rectal, en el que se evidencia
próstata pétrea. Resto de exploración física sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

Se realiza una biopsia prostática con resultado
de adenocarcinoma de próstata grado 4 + 5 con diferenciación neuroendocrina focal con fenotipo: PSA
+. Sinaptofisina +, intenso y cromogranina + en células aisladas.

• Analíticamente se objetiva antígeno prostático específico (PSA) de 1.000 ng/ml y anemia normocítica normocrómica grado 1.
• En la tomografía computarizada (TC) tóracoabdómino-pélvica se objetiva próstata aumentada
de tamaño con bordes irregulares que infiltra las vesículas seminales, el suelo vesical, el uréter derecho y la pared del recto. Se aprecian múltiples adenopatías retroperitoneales, iliacas y mediastínicas
hiliares bilaterales. Así mismo, existe afectación
ósea a nivel vertebral y sacro.
• En la gammagrafía ósea se observan depósitos patológicos en el sacro y las vértebras D11D12 compatible con afectación metastásica ósea.

Tratamiento y evolución

Se inicia tratamiento hormonal con análogo de
la hormona liberadora de gonadotropinas (leuprorelina) y antiandrógeno (bicalutamida) durante un año
con disminución del marcador tumoral (PSA 12 ng
ml) y mejoría clínica.
En enero de 2006 se inicia tratamiento quimioterápico con taxotere-prednisona por aumento del
PSA (65 ng/ml), fosfatasa alcalina y mal control
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DISCUSIÓN

analgésico, recibiendo diez ciclos hasta que en septiembre de 2006, ante el aumento del PSA (32
ng/ml) inicia tratamiento con mitoxantrone-prednisona, del que recibe nueve ciclos. Ante el aumento del
PSA (50 ng/ml) se cambia a vinorelbina, sin respuesta (PSA 65 ng/ml).
Ante el componente neuroendocrino tumoral
(sinaptofisina +, cromogranina +) se inicia nueva línea con taxotere-carboplatino, con buena respuesta bioquímica inicial, recibiendo 13 ciclos hasta que
se observa progresión ósea y bioquímica (PSA
39,41 ng/ml), por lo que se inicia vinblastinaEstracyt®, sin respuesta.
Se inicia de nuevo línea con platinos, recibiendo tres ciclos de carboplatino-VP16, pero tras ellos
se objetiva en la exploración física una adenopatía
supraclavicular con anatomía patológica de adenocarcinoma de próstata, por lo que se suspende este
esquema quimioterápico y se repite el ciclo de taxotere-prednisona con respuesta inicial pero con
nueva progresión (PSA 315 ng/ml).
Después de tres ciclos de taxol-carboplatino no
se obtiene respuesta, precisando el ingreso hospitalario por un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria secundaria a linfangitis carcinomatosa, progresión ósea y bioquímica (PSA 1.000 ng/ml). Al
alta se inicia ciclofosfamida-adriamicina-vincristina,
con estabilización de la enfermedad durante cuatro
meses, tras los cuales ingresa en planta de
Oncología por insuficiencia hepática, falleciendo en
los siguientes días.

El cáncer de próstata posee una de las más
fuertes correlaciones entre edad y patología tumoral, ya que se produce un aumento sustancial en la
prevalencia en edades avanzadas; así, mientras entre los 20-30 años la prevalencia es de un 2-8%, entre los 70- 80 años oscila entre un 31-83%, siendo
esta variación porcentual debida a diferencias ambientales, geográficas, étnicas, etc.1.
Se ha descrito agregación familiar de cáncer de
próstata y que están implicadas tanto mutaciones
halladas en BRCA 1 como en BRCA 2, sobre todo
en este último2. La mutación en BRCA 2 se asocia
con un mayor índice de Gleason y sustancialmente
un peor pronóstico3.
Frecuentemente los pacientes con dichas mutaciones presentan la enfermedad en edades tempranas y con enfermedad diseminada; en estos casos se utiliza en primera línea el tratamiento
hormonal, si existiese rápida progresión tumoral sería de elección combinaciones con docetaxel (con
prednisona, estramustina, etc.), pero en muchas
ocasiones estos pacientes tienen mala respuesta,
por lo que se opta por una combinación de segunda línea con intención paliativa (mitoxantrone-prednisona, vinorelbina-hidrocortisona, docetaxel o estramustina, etc.)4.

BIBLIOGRAFÍA
1. Delongchamps NB, Singh A, Haas GP. The role of prevalence in the diagnosis of prostate cancer. Cancer
Control. 2006; 13: 158.
2. Struewing JP, Hartge P, Wacholder S, et al.The risk of cancer associated with specific mutations of BRCA1
and BRCA2 among Ashkenazi Jews. N Engl J Med. 1997; 336: 1401.
3. Tryggvadottir L, Vidarsdottir L, Thorgeirsson T, et al. Prostate cancer progression and survival in BRCA2
mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2007; 99: 929.
4. Abad A, Gascón P, Díaz-Rubio E, et al. Tumores de la próstata. Guía práctica de tumores sólidos. 2009;
17: 168:173.

344

Blefaroconjuntivitis aguda en una mujer de 48 años
E. P. Murata Yonamine, L. Robert i Faja, E. Cabrera Reyes
Servicio de Oncología Médica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Supervisor:
M. Majem Tarruella
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Tomografía computarizada (TC) cerebral:
imagen multinodular en la porción más superior del
párpado izquierdo que llega hasta la zona de inserción del músculo oblicuo.
Exéresis de la lesión: a la microscopia se observaron células pequeñas, redondas, con citoplasma escaso y pálido que infiltran el estroma en “fila
india” sin destrucción anatómica ni reacción del tejido conectivo circundante, además de algunas células en anillo de sello (fig. 1), compatible con metástasis de carcinoma lobulillar de mama. El estudio
inmunohistoquímico reveló una positividad moderada II/III para el receptor estrogénico en aproximadamente el 70% de las células tumorales. Receptor
progesterona y HER2-neu (policlonal) negativos.
Ante este hallazgo se realizaron las siguientes
pruebas:
• Mamografía bilateral: tenues focos de distorsión parenquimatosa en la mama izquierda, acompañados de imágenes pseudonodulares dispersas.
• Ecografía mamaria: presencia de pequeñas
lesiones nodulares irregulares hipoecoicas o pequeños focos de distorsión parenquimatosa, compatibles con un proceso neoformativo invasivo multifocal de diámetro superior a 6 cm. Ecográficamente
también se evidenció la presencia de adenopatías
axilares.
• La biopsia de la lesión mamaria confirmó la
presencia de un carcinoma lobulillar de mama.

Mujer de 48 años sin hábitos tóxicos y con antecedentes patológicos de litiasis renal, artrosis y
síndrome vertiginoso periférico. Antecedentes familiares de neoplasia de mama, neoplasia prostática
y neoplasia de tiroides. Consultó por escozor e hiperemia conjuntival en el ojo izquierdo. Fue orientada como una blefaroconjuntivitis aguda que evolucionó favorablemente con tratamiento antibiótico y
corticoideo tópico. La paciente volvió a consultar por
ptosis palpebral izquierda. Valorada por el Servicio
de Neurología, se orienta como una monoparesia
del III par craneal izquierdo.

Exploración física

Consciente, orientada. Normohidratada, normocoloreada. Índice de Karnofsky 90%. Auscultación
cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni roces, murmullo vesicular conservado sin ruidos agregados. Abdomen anodino. Pupilas isocóricas (derecha 3 mm, izquierda 4 mm) ambas
fotorreactivas. Ptosis palpebral izquierda hasta la
mitad de la córnea. Enoftalmos izquierdo, sin anhidrosis o hipohidrosis. En la supraversión palpebral
del ojo izquierdo se observa una hipertrofia de la
conjuntiva palpebral. No se observa nistagmus, ni
diplopía. Movimientos oculares conservados.
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Figura 1. Células pequeñas, redondas,
con citoplasma escaso y pálido que
infiltran el estroma en “fila india” sin
destrucción anatómica ni reacción del
tejido conectivo circundante, presencia
de algunas células en anillo de sello.

Evolución

• Gammagrafía ósea: sin evidencia de lesiones
por metástasis óseas.
• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo:
68%.
• TC tóraco-abdominal: sin alteraciones.
• Resonancia magnética (RM) cerebral: tres lesiones a nivel parietal izquierdo (de 11 mm de diámetro el mayor).
• RM mamaria, que no mostró lesiones captantes en ambas glándulas mamarias.

En el control a los seis meses se evidenció una
respuesta completa a nivel cerebral y persistencia
del patrón distorsionante en la mama izquierda, por
lo que la paciente fue sometida a una cuadrantectomía súpero-externa seguida de radioterapia sobre
la mama izquierda.
Tras seis meses sin evidencia clínica de enfermedad, la paciente consultó por rectorragias. Se le
realizó una videocolonoscopia, que mostró una infiltración de la pared rectal a 10 cm del margen anal.
La biopsia fue positiva para carcinoma, compatible
con metástasis de carcinoma lobulillar. La TC abdómino-pélvica mostró una lesión infiltrativa en el recto que afectaba al cuello uterino, vagina, vejiga y
con probable carcinomatosis peritoneal.
Simultáneamente la paciente nota una tumoración en el ángulo interno del ojo derecho que limita los movimientos oculares. Se practicó una RM cerebral, que mostró una afectación de partes blandas
en la región palpebral y sin compromiso del globo
ocular. También evidenció dos lesiones en la región
parietal derecha compatibles con metástasis.
La paciente inició quimioterapia paliativa con
paclitaxel semanal, que se suspende tras tres infu-

Diagnóstico

Se orientó el caso como una mujer postmenopáusica afecta de un carcinoma lobulillar infiltrante
de mama T3 N1 M1 con una metástasis única a nivel palpebral izquierdo.

Tratamiento

La paciente recibió seis ciclos de tratamiento
con epirrubicina y docetaxel. Posteriormente recibió
tratamiento con letrozol y radioterapia holocraneal
con una dosis total de 33 Gy.
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siones por mala tolerancia. La paciente presentó un
rápido deterioro general, falleciendo a los 45 meses
de su diagnóstico.

vado porcentaje de positividad para los receptores
de estrógeno, un factor pronóstico positivo, ensombrecido por su alta incidencia de enfermedad metastásica al diagnóstico1,2. El CLI puede presentar
diseminación en localizaciones infrecuentes (tracto
gastrointestinal, meninges, peritoneo, pleura, útero,
ovario), que determinan una serie de complicaciones que muchas veces representan el debut de la
enfermedad (obstrucción intestinal, urinaria)3. En el
caso clínico que describimos, la forma de debut es
muy inusual, siendo el segundo caso en registrarse
(el primero en México, con afectación del músculo
interno y el nervio óptico)4.

DISCUSIÓN

El carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) de mama
constituye aproximadamente el 10% de los carcinomas invasivos de mama, el segundo en orden después del carcinoma ductal infiltrante (CDI)1. Su diagnóstico en fase temprana resulta difícil por su
escasa manifestación clínica y radiológica. Suele
diagnosticarse en pacientes de mayor edad y con
un tamaño mayor que el CDI. El CLI muestra un ele-
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no doloroso a la palpación, hepatoesplenomegalia de
2 cm de borde liso y regular. Resto de la exploración
por aparatos normal.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Varón de 72 años derivado desde el Servicio de
Neumología a Oncología Médica para la valoración
de tratamiento, tras diagnóstico de adenocarcinoma
de pulmón avanzado. En febrero de 2009 acude a
Urgencias por astenia, náuseas y vómitos ocasionales, odinofagia con algún episodio de hemoptisis
y pérdida de unos 3 kg de peso, de un mes de evolución. Se realiza una radiografía de tórax, donde se
objetiva un nódulo de 5,5 cm en el lóbulo inferior izquierdo (LII) en la placa de tórax, derivándose al
Servicio de Neumología para su estudio. Como antecedentes personales refería ser ex fumador de 20
cigarrillos/día desde los 18 a los 51 años, después
5 cigarrillos/día hasta los 71 años, neo vesical intervenida mediante resección transuretral (RTU) y
prostatectomía en 1997, en tratamiento con tamsulosina y dutasteride.

• Analítica: bioquímica normal incluyendo perfil
renal, hepático, lipídico, glucosa, iones, proteínas y
proteinograma. Hemograma normal. Orina elemental normal. Marcadores tumorales CEA 9,9 ng/ml.
• Electrocardiograma (ECG): normal.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen: nódulo de 6 cm en el LII, nódulo en el vértice derecho de 3,2 cm a descartar neoplasia síncrona versus metástasis contralateral. Adenopatías
paratraqueales mediastínicas y subcarinales (fig. 1A).
Discreta hepatomegalia uniforme. Hernia inguinal derecha. Hipertrofia prostática.
• TC craneal: no se observan imágenes que
sugieran metástasis cerebrales. Sinusopatía maxilar
y etmoidal izquierda.
• Fibrobroncoscopia, donde se observan signos directos de neoplasia a nivel B9, tomándose cepillado y biopsia, compatible con adenocarcinoma
pulmonar.
• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
guiada por TC: confirma la histología de adenocarcinoma con inmunohistoquímica concordante con
origen pulmonar (TTF-1 positivo).

Exploración física

Valoración de 1 en la escala ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group), peso 62 kg, talla 162
cm, superficie corporal 1,66 m2. No se palpan adenopatías periféricas. Auscultación cardiorrespiratoria sin
hallazgos patológicos. Abdomen blando y depresible,
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Diagnóstico

linfáticos hiliares, interlobares y de ligamento triangular (0/5), siendo el estadiaje pT2pN2M0 (estadio
IIIA).

Adenocarcinoma pulmonar estadio IV.

Tratamiento

Evolución

Se decide instaurar tratamiento quimioterápico
paliativo dentro del ensayo clínico de fase II con esquema basado en carboplatino AUC 6 + paclitaxel
200 mg/m2 + bevacizumab 7,5 mg/kg cada 21 días,
que comienza en marzo de 2009. Tras dos ciclos, el
paciente no refiere toxicidad secundaria a bevacizumab (hipertensión arterial, proteinuria, sangrado)
aunque sí astenia grado 1, neurotoxicidad grado 1,
mucositis grado 1 secundaria a la quimioterapia. Se
evalúa la enfermedad por TC tóraco-abdominal, donde se objetiva una respuesta parcial (fig. 1B).
Continúa el mismo tratamiento hasta completar cinco ciclos, presentando como toxicidades más llamativas astenia grado 2, neurotoxicidad grado 2, y comprobándose la persistencia de la respuesta parcial
en la TC, por lo que se suspende el sexto ciclo previsto y se reevalúa la enfermedad mediante PET-TC
(agosto de 2009). Éste muestra una masa pulmonar
izquierda metabólicamente positiva con adenopatías
hilio-mediastínicas bilaterales y subcarinales, no visualizándose lesión ocupante de espacio (LOE) en
el vértice derecho, correspondiendo todo ello a un
estadio IIIA. Se comenta en comité de cirugía de tórax y se decide realizar lobectomía inferior + linfadenectomía (septiembre de 2009). El diagnóstico
anatomopatológico de la pieza quirúrgica evidencia
una masa de 4 cm procedente del LII que infiltra la
pleura visceral, así como metástasis de adenocarcinoma en un ganglio linfático de la ventana aortopulmonar (1/1), sin afectación de los cinco ganglios

Tras la cirugía, el paciente ha permanecido
asintomático, salvo por persistencia de neurotoxicidad grado 1 residual. Tras confirmar por TC la ausencia de enfermedad a las dos semanas de la cirugía, se decide la administración de radioterapia
adyuvante (enero a marzo 2010) por pN2, recibiendo un total de 50,4 Gy empleando tres campos sobre la región mediastínica, con un fraccionamiento
de 1,8 Gy/sesión.
En la última revisión en mayo de 2010, el paciente continúa asintomático y sin evidencia de enfermedad en control por TC. El intervalo libre de enfermedad (ILE) ha sido de ocho meses y la
supervivencia global (SG) de 15 meses.

DISCUSIÓN

El cáncer de pulmón es la primera causa de
muerte por cáncer a nivel mundial. El tratamiento
quimioterápico de elección en la enfermedad avanzada es la quimioterapia basada en doblete con platino. En los últimos años, la adición de nuevos fármacos dirigidos frente a dianas moleculares como
es el bevacizumab1 (anticuerpo monoclonal dirigido
contra el factor de crecimiento del endotelio vascular), han demostrado el aumento de la tasa de respuestas (TR) y la SG de los pacientes con cáncer
de pulmón con determinadas características clínicas asociadas.

Figura 1. Tomografía
computarizada de tórax.
A) Previa al tratamiento
quimioterápico. B) Tras dos
ciclos de tratamiento
quimioterápico.
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Dos ensayos clínicos (EC) de fase III, el estudio
E45992 y el estudio AVAIL3, que asociaron bevacizumab a dosis 7,5/15 mg/kg a quimioterapia basada en
dos regímenes ampliamente usados en oncología
(carboplatino + paclitaxel versus cisplatino + gemcitabina), han demostrado aumentar las TR según RECIST4 (35% para bevacizumab versus 15% para placebo, p < 0,001)2, la supervivencia libre de progresión
(6,2 versus 4,5 meses, HR 0,66; p < 0,001)2 y la SG
(12,3 versus 10,3 meses, HR 0,79; p = 0,003). Los pacientes que se benefician de esta terapia, de acuerdo con la selección realizada en ensayos de fase III,
son: ECOG 0-1, histología no epidermoide, ausencia

de cavitación, ausencia de hemoptisis y/u otros sangrados, ausencia de hipertensión arterial mal controlada, adecuada función renal (con proteinuria menor
de 500 mg/día), hepática y hematológica.
En nuestro paciente, cuyo primer objetivo de
tratamiento fue paliativo por afectación pulmonar bilateral, el aumento de la TR (respuesta parcial tras
dos ciclos) con buen perfil de toxicidad obtenido con
la asociación de quimioterapia y bevacizumab, condujo a plantear una cirugía de rescate y radioterapia adyuvante, alcanzando una ILE de 8 meses y
una SG de 15 meses.
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Insuficiencia respiratoria aguda debida a compresión
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CASO CLÍNICO

por lo que ingresó en el Servicio de Medicina
Interna el 6/1/09. El día 7/1/09 (apenas tres semanas después del primer síntoma) se realizó una fibrobroncoscopia, en que se veía una importante
disminución de la luz traqueal, debido a compresión
extrínseca. Se obtuvieron muestras de la masa por
punción transtraqueal.
A las 24 horas la situación clínica de la paciente empeoró, con insuficiencia respiratoria aguda e
intolerancia al decúbito. A la exploración física se
auscultaba estridor traqueal. Acudió al hospital y se
decidió su ingreso en la Unidad de Cuidados
Intensivos, donde se procedió a intubación orotraqueal. Tras 48 horas de intubación, con estabilidad
clínica, se descartó la posibilidad de una resección
completa de la masa y se colocaron una endoprótesis en la región traqueal distal y una endoprótesis
en “Y” a nivel de ambos bronquios principales, con
endoprótesis telescopadas más distales.
El informe de anatomía patológica fue diagnóstico de mesotelioma maligno. A los cuatro días se
pudo proceder a la extubación, con buena evolución
clínica posterior, y fue trasladada al Servicio de
Oncología Médica.

Anamnesis

Presentamos el caso de una mujer de 59 años
que fue diagnosticada de una masa mediastínica
que le provocaba disnea rápidamente progresiva
por compresión extrínseca de la tráquea. Como antecedentes personales destacaba una neumonía
atípica diez años antes y episodios de rinitis alérgicas ocasionales. No tenía historia de tabaquismo ni
de exposición a sustancias tóxicas.
A mediados de diciembre de 2008 empieza a referir tos seca y una disnea a grandes esfuerzos de
nueva aparición. En su Centro de Salud se realizó
una radiografía simple de tórax, donde se observaba
un ensanchamiento mediastínico. No había signos ni
síntomas de un cuadro tóxico subyacente.
Se remitió al hospital de referencia, donde se
practicó una tomografía computarizada (TC) torácica (fig.1A, 30/12/08, 15 días después de empezar
los síntomas). En la TC se observaba una gran
masa mediastínica que comprimía la tráquea a nivel distal, con infiltración del ápex pleural derecho
junto con implantes tumorales en la pleura derecha
y escaso derrame pleural derecho.
Estando pendiente de realizarse una fibrobroncoscopia, la clínica empeoró rápidamente, con progresión de la disnea hasta hacerse de reposo, intolerancia al decúbito y aparición de estridor traqueal,

Exploración física

Performance status 2. Cavidad oral sin lesiones
agudas. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin
soplos. Auscultación respiratoria: estridor inspirato-
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• Anatomía patológica (biopsia): tumor maligno
de estirpe mesotelial (CAM5-2 +, calretinina +,
CK5.6 +, CK7 +, TTF1 −, sinaptofisina −, CEA −,
CD5 −, CD117 −, vimentina + focalmente).

rio moderado. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no visceromegalias ni masas.
No edemas ni signos de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. Examen neurológico: consciente, orientada, sin focalidad de pares
craneales. No dismetrías. Fuerza y sensibilidad conservadas en las cuatro extremidades, con discreta
atrofia muscular en ambas piernas.

Tratamiento

La paciente mejoró clínicamente en los días
posteriores a la colocación de las prótesis. La función respiratoria se había normalizado, la tos se
controló parcialmente con opiáceos menores y el
performance status pasó a ser 1.
Se valoró el caso en comité multidisciplinar,
considerando que se trataba de un mesotelioma
maligno pleural irresecable. Se indicó tratamiento
con quimioterapia paliativa con carboplatino y pemetrexed. Se administró la primera dosis de quimioterapia (carboplatino AUC5 y pemetrexed 500
mg/m2) el 22/1/2009.
Tras el segundo ciclo se realizó una TC torácica, donde se evidenció una importante respuesta,
con marcada disminución de la extensión y tamaño
de la lesión mediastínica y práctica desaparición de
los implantes pleurales.
Completó seis ciclos de carboplatino + pemetrexed con muy buena tolerancia, presentando
como toxicidad astenia grado 1 y un episodio de diarreas grado 2 tras el tercer ciclo, que se resolvió en
cinco días. El único síntoma que interfería en el estado general de la paciente era la tos seca, que no
desapareció completamente.
Tras completar los seis ciclos (junio de 2009),
se repitió la TC, observando una disminución del volumen tumoral aún mayor que tras el segundo ciclo
(fig. 1B).

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 116 g/l, leucocitos
10,3 x 109/l, plaquetas 318 x 109/l.
• Bioquímica: glucosa 6,1 mmol/l, sodio 138
mmol/l, potasio 4,39 mmol/l, creatinina 46 µmol/l,
urea 5,5 mol/l, calcio 2,45 mmol/l.
• Coagulación rTP 1,08, rTTPA 0,77, fibrinógeno 5,3.
• Marcadores tumorales: CEA 4,1 µg/l, alfa-fetoproteína 2,5 µg/l, beta-HCG 8,7 UI/l, lactato deshidrogenasa 2,5 uk/l, beta-2-microglobulina 1,4 mg/l.
• Filtrado glomerular: 76 ml/min.
• TC torácica (fig. 1A): gran masa tumoral que
afecta predominantemente al mediastino medio, incluyendo el esófago, que disminuye de forma muy
importante el calibre de la tráquea distal y de ambos bronquios principales. En el ápex derecho la
masa infiltra la pleura parietal anterior. Escaso derrame pleural derecho con imágenes de pequeños
implantes tumorales en la pared torácica lateral derecha anterior y en la cisura mayor derecha.
• TC abdominal: sin evidencia de diseminación
abdominal.
• Ecocardiograma: válvulas sin alteraciones, no
hay signos de hipertensión pulmonar. Presión venosa central normal. No derrame pericárdico. Fracción
de eyección 74%.

Figura 1. Tomografía
computarizada. A) Diagnóstico:
masa mediastínica que
comprime la tráquea. B) Tras
seis ciclos de quimioterapia:
se observa enfermedad
residual y la prótesis
endotraqueal.
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Evolución

la presentación con afectación predominante del
mediastino, como en el caso de nuestra paciente, a
quien además no se le conoce exposición a asbesto previa.
En los casos resecables, la neumonectomía extrapleural y la pleurectomía obtienen resultados similares2. La radicalidad de la cirugía está en discusión, ya que los estudios reportados observan
resultados muy inferiores a los esperados.
La quimioterapia, y en menor medida la radioterapia, son tratamientos paliativos cuyo objetivo es
mejorar la calidad y esperanza de vida de estos enfermos. Hasta la aparición del pemetrexed, el impacto de la quimioterapia en la evolución de estos
enfermos era muy discreto. Las antraciclinas fueron
durante muchos años el tratamiento estándar. Un
metaanálisis3 de 2002 concluye que el cisplatino y
el carboplatino son los fármacos más activos en monoterapia. En 2003, un ensayo clínico4 fase III demuestra que la combinación de platino y pemetrexed es superior a la monoterapia con platinos en
tiempo a la progresión (5,7 versus 3,9 meses, p =
0,001) y supervivencia global (12,1 versus 9,3 meses, p = 0,02).
No hay un estándar de tratamiento tras la progresión a un esquema con platino y antifolatos. Si
el intervalo libre de progresión es largo, como en el
caso de nuestra paciente, se recomienda repetir el
mismo esquema5.
Existen diversos estudios con nuevos fármacos
dirigidos contra dianas moleculares, aunque los reportados hasta ahora presentan resultados muy discretos.

Se realizaron controles cada dos meses con TC
torácica para valorar la enfermedad, y fibrobroncoscopias para comprobar que la prótesis no había migrado. La paciente se mantuvo estable, sin cambios
clínicos ni radiológicos en los controles a los 2 y 4
meses.
En enero de 2010 (casi siete meses después
de completar la primera línea de tratamiento) se objetivó por TC un engrosamiento nodular de la pleura anterior y mediastínica sugestiva de progresión
de la enfermedad.
Ante el intervalo libre de progresión y la buena
respuesta y tolerancia al esquema de quimioterapia
previo, se decidió reiniciar el tratamiento con carboplatino y pemetrexed.
Hasta la actualidad, la paciente ha recibido cuatro ciclos de tratamiento. La TC torácica posterior al
cuarto ciclo muestra una nueva reducción de la enfermedad, aunque menos importante que con el primer tratamiento. La paciente se mantiene asintomática excepto por la tos seca, parcialmente
controlada con codeína.
Se ha decidido tratar la enfermedad residual
con radioterapia torácica (60 Gy en 30 fracciones).

DISCUSIÓN

El mesotelioma maligno pleural (MMP) es una
enfermedad infrecuente cuya incidencia está aumentando1. Existe una relación con la exposición a
asbesto. Si hay afectación mediastínica, suele ser
por adenopatías metastásicas. Es muy excepcional
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Cefalea, náuseas y vómitos en una mujer de 29 años
M. T. Martínez Martínez, N. Tarazona Llavero, J. B. Ramírez Sabio, I. González Barrallo
Servicio de Oncología
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza
Supervisor:
I. Chirivella González
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

cardiaca 80 lpm, frecuencia respiratoria 12 rpm, saturación de oxígeno (respirando aire ambiente)
98%, temperatura 36,3 ºC. Auscultación cardiaca:
rítmico; no roces ni soplos. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado; sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: sin hallazgos de interés. No
edemas tibiomaleolares. No signos de trombosis venosa profunda. Exploración neurológica: consciente,
orientada y colaboradora. Pupilas isocóricas y normorreactivas, no nistagmus, pares craneales simétricos y conservados, fuerza 5/5 en todos los miembros, sensibilidad simétrica y conservada, no
dismetría, no alteraciones de la marcha, Romberg
negativo, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos, reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. No
rigidez de nuca, no signos meníngeos.

Mujer de 29 años con los siguientes antecedentes: alergia a la penicilina; no hábitos tóxicos; no antecedentes médico-quir úrgicos de interés.
Antecedente de cinco gestaciones, tres partos y dos
abortos espontáneos. El último parto fue hace nueve meses. Lactancia materna durante ocho meses.
Amenorrea desde hace 18 meses.
La paciente acude a Urgencias refiriendo cefalea continua, náuseas y vómitos, sin fiebre asociada. Un mes antes había consultado por una clínica
similar asociando mareo tipo inestabilidad y alteraciones de la marcha; a la exploración neurológica
se objetiva leve bradipsiquia y se solicita una tomografía computarizada (TC) cerebral, en la que se
evidencia un hematoma intraparenquimatoso parietal posterior izquierdo de 5 x 3 cm, con edema perilesional que produce ligera desviación de la línea
media (fig. 1A). Con la sospecha de hematoma por
lesión vascular versus lesión ocupante de espacio
sangrante se decide su ingreso en el Servicio de
Neurocirugía. Se instaura tratamiento deplectivo
(corticoides más manitol), con desaparición completa de los síntomas, y se realiza una resonancia
magnética (RM) cerebral, sin evidenciar la causa del
sangrado por lo que es dada de alta.

Pruebas complementarias

• Analítica de sangre. Hemograma: leucocitos
9.900/mm 3, hemoglobina 13,6 g/dl, plaquetas
407.000/mm3. Bioquímica y coagulación sin alteraciones.
• Marcadores tumorales: beta-HCG 495.460
UI/l.
• Test de embarazo: positivo.
• Ecografía ginecológica: sin alteraciones.
Anexos normales. Pared endometrial normal. Sin
signos de embarazo (normal o ectópico).
• Biopsia endometrial: sin alteraciones significativas.

Exploración física

Normocoloreada, normohidratada, buen estado
general, tensión arterial: 110/60 mmhg, frecuencia
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• Radiografía de tórax: sin hallazgos de interés.
• TC cerebral: tres focos de sangrado en el hemisferio izquierdo con efecto masa y desviación de
la línea media (fig. 1B).
• Ecografía hepática: tres lesiones hepáticas
de unos 5 cm de dudosa etiología.
• TC tóraco-abdómino-pélvica: en el hígado se
objetiva una masa de 4 x 6 cm en el segmento IVA del lóbulo hepático izquierdo de 3 x 2 cm, subcapsular de lóbulo hepático derecho, y nódulo de 2
x 1 cm subcapsular en IV-A. Quistes renales.
• RM hepática: lesiones hepáticas sugestivas
de hemangiomas.

los días 1 y 2, Leucovorín® 15 mg 2 veces al día los
días 2 y 3, ciclofosfamida 600 mg/m2 en el día 8 y
vincristina 1,0 mg/m2 en el día 8) con radioterapia
holocraneal concomitante de 30 Gy con un fraccionamiento diario de 300 cGy.

Evolución

La paciente recibe un total de ocho ciclos de
quimioterapia, los últimos tres con niveles en sangre de beta-HCG normales. En la semana 16 de tratamiento (8.º ciclo) los niveles en sangre de betaHCG son de 0 UI/l y la nueva RM cerebral solicitada
muestra tres lesiones hemorrágicas: una occipital izquierda de 12 mm, otra perisilviana de 19 mm y una
tercera parietal posterior de 27 mm con desaparición del edema perilesional.
La paciente termina el tratamiento y comienza
el seguimiento con marcadores de forma mensual
durante seis meses y posteriormente cada dos meses.
Actualmente la paciente está viva y libre de enfermedad tras ocho años del diagnóstico.

Diagnóstico

Se decide el ingreso de la paciente con la sospecha de enfermedad trofoblástica del embarazo
metastásica a nivel cerebral. Tras la realización del
estudio de extensión, y aunque no se obtiene confirmación histológica, se diagnostica finalmente de
enfermedad trofoblástica estadio IVB.

Tratamiento

DISCUSIÓN

Con el diagnóstico de enfermedad trofoblástica
de alto riesgo, estadio IV, se decide el comienzo de
quimioterapia según esquema EMA/Co (VP-16 100
mg/m2 los días 1 y 2, metotrexate 100 mg/m2 seguidos de 200 mg/m2, D actinomicina 0,5 mg en bolus

Se conoce como enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) a un conjunto de procesos benignos
y malignos poco habituales, derivados de una proliferación anormal del trofoblasto de la placenta hu-

Figura 1A. Primera tomografía
computarizada (TC) realizada,
donde se objetiva un
hematoma
intraparenquimatoso parietal
posterior izquierdo y edema
perilesional con
desplazamiento de la línea
media. 1B. Segunda TC
realizada donde se objetivan
tres focos de sangrado en el
hemisferio izquierdo con
desviación de la línea media y
efecto masa.
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mana; incluye la mola hidatiforme completa invasiva o no, la mola parcial y los tumores trofoblásticos
gestacionales, coriocarcinoma y tumor del lecho o
del sitio placentario1.
La incidencia de enfermedad trofoblástica gestacional varía en las diferentes regiones del mundo.
En Norteamérica y en Europa aparecen pocos casos de la enfermedad, mientras que en áreas de
Asia y de América Latina la incidencia es mucho
mayor2.
Los principales factores de riesgo para ETG son
la edad materna (especialmente mayores de 35 años,
y menores de 17 años) y la historia previa de ETG3.
Más del 80% de estos tumores tendrán un comportamiento benigno. Sin embargo, el 15-20% tienden a persistir, y un 2-3% se transformarán en coriocarcinoma.

La presentación clínica más frecuente es una
amenaza de aborto con hemorragia vaginal indolora.
Los pulmones son el sitio más frecuente de metástasis (el 80% de los pacientes con enfermedad
metastásica la presentan en esta localización).
El diagnóstico de esta neoplasia se basa en la
determinación de los niveles de beta-HCG (elevados), y en la ausencia de embarazo (ectópico o extrauterino)4.
El tratamiento dependerá del estadio y del pronóstico al diagnóstico. Los tratamientos con VP-16,
MTX y actinomicina D, dan respuestas completas
del 80-90%. La remisión se define como tres medidas normales consecutivas de HCG (menos de 5
mUI/Ml) entre 14 a 21 días.
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Desde comienzos de 2009, la paciente desarrolla un síndrome constitucional con pérdida de aproximadamente 6 kg, y dolor opresivo continuo localizado en el vacío izquierdo, que no se modificaba
con la ingesta ni los movimientos, y resistente a
analgésicos menores.

Anamnesis

Mujer de 30 años, de cuyos antecedentes personales destacamos haber sido intervenida de
apendicectomía hace seis años, y hasta en cuatro
ocasiones desde 2004 de dermatofibrosarcoma
protuberans inguinal derecho. En el año 2007 es intervenida de nuevo de una tumoración de aproximadamente 4 cm localizada a nivel inguinal derecho,
presentando en la anatomía patológica diagnóstico
compatible con dermatofibrosarcoma de variante fibrosarcomatosa con bordes de resección positivos,
motivo por lo que es remitida al Servicio de
Oncología Radioterápica de nuestro hospital para
recibir radioterapia adyuvante durante los meses de
enero a marzo de 2008, alcanzando una dosis total
de 70 Gy administrada en 35 fracciones (5 fracciones semanales). Posteriormente se solicitó un estudio de resonancia magnética (RM) de la región inguinal derecha, mostrando cambios fibrosos en
relación con los tratamientos quirúrgicos y radioterápicos pero sin evidencia de signos de recaída. En
septiembre de este mismo año aparece una nueva
tumoración en la región inguinal contralateral, con
hallazgos histológicos indicativos de células estromales fusocelulares en la punción-aspiración con
aguja fina (PAAF) de la lesión, que también es resecada, confirmándose el diagnóstico de dermatofibrosarcoma protuberans, en este caso con bordes
de resección negativos.

Exploración física

A su llegada, el estado general de la paciente
era bueno, estaba bien hidratada y eupneica en reposo, con discreta palidez cutáneo-mucosa. A la
auscultación cardiopulmonar mostraba murmullo
vesicular conservado y tonos rítmicos sin soplos, a
buena frecuencia. El abdomen era blando, depresible, y discretamente doloroso a la palpación, sin evidencia de visceromegalias palpables ni signos de
irritación peritoneal. Presentaba una tumoración inguinal derecha que le provocaba dolor, y los miembros inferiores no tenían hallazgos de interés salvo
una cicatriz inguinovulvar derecha compatible con
intervenciones anteriores.

Pruebas complementarias

• Se realiza control analítico, en el que el hemograma presentaba cifras de hemoglobina de 9,7
g/dl, encontrándose la coagulación, la bioquímica,
el sistemático de orina y los marcadores tumorales
(CEA, CA 125, CA 15.3, CA 19.9) dentro de la normalidad.
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La paciente acepta la intervención, por lo que se
suspende el imatinib por negativa de la propia paciente a continuar con el tratamiento, y se realiza una
pancreatectomía de cola de páncreas en octubre de
2009, obteniéndose finalmente como diagnóstico de
certeza una anatomía patológica compatible con tumor metastásico de dermatofibrosarcoma.

• En marzo de 2009 se somete a la paciente a
una tomografía computarizada (TC) abdominal con
contraste, en la que se confirma la presencia de un
nódulo vulvar derecho hipercaptante de aproximadamente 1,9 x 2,3 cm, asociado a un nódulo en la
región inguinal de menor tamaño, compatible con
recidiva tumoral. Además, se aprecia una masa heterogénea bien delimitada en la cola pancreática de
4,4 x 8 cm. Se obtiene el mismo resultado al realizarse una ecoendoscopia, llevándose a cabo en la
misma técnica una biopsia con PAAF.
• En la TC de tórax no se identificaron en el
mediastino imágenes de adenopatías aumentadas
de tamaño ni masas ni nódulos pulmonares. A nivel
abdominal, la captación hepática de contraste era
homogénea, y el bazo era de tamaño normal.
. Para completar el estudio se realiza días después una ecografía abdominal, en la que se aprecia un nódulo de 9 mm hiperecogénico subcapsular
en el segmento VI-VII hepático, notable aumento de
tamaño del útero, así como una masa de 8 cm, de
aspecto necrótico y bien delimitada, que no parece
afectar vasos ni bazo ni hígado, pero de posible origen suprarrenal, gástrico o en la cola del páncreas.

Evolución

Una vez intervenida de la lesión pancreática, se
remite a la paciente al Servicio de Cirugía Plástica
para valorar la resección de la tumoración inguinovulvar, pero debido a la extensión y localización de
la lesión, se derivó a la paciente a una Unidad de
Sarcomas de referencia, donde proponen la amputación completa del miembro inferior derecho, que
la paciente rechaza.
En este intervalo de tiempo libre de tratamiento, dicha masa aumenta de tamaño notablemente
(fig. 1), observándose progresión de la enfermedad
a nivel abdominal, llegando a precisar ingreso hospitalario por síndrome febril secundario a sobreinfección de la masa tumoral, así como anemia por
sangrado de la misma.
Tras esto, se decide reiniciar el tratamiento con
imatinib a dosis de 400 mg diarios, presentando disminución del dolor y del síndrome constitucional,
duplicando la dosis terapéutica posteriormente, con
evolución favorable.
En el momento actual, la paciente se encuentra estable con aceptable control de los síntomas y
una respuesta favorable de la lesión inguinal al tratamiento continuo con imatinib, asistiendo a revisiones mensuales en nuestro Servicio de Oncología
Médica.

Diagnóstico y tratamiento

Al realizar la PAAF de la lesión pancreática se
hacen pruebas inmunohistoquímicas, objetivándose
células estromales fusocelulares que expresan CKIT (CD117), compatible con tumor estromal gastrointestinal (GIST). Dados los hallazgos obtenidos
tanto en la TC como en la biopsia, se ofrece a la paciente la posibilidad de resecar la lesión, pero ésta
se anula ante la negativa de la paciente a transfundirse. Debido a la complejidad de la situación, se expuso el caso en sesión multidisciplinar de tumores
digestivos, decidiéndose como opción más apropiada iniciar tratamiento con imatinib en junio de 2009.
Se objetivó una respuesta parcial por TC abdominal
en julio de 2009, la masa pancreática presentaba
unas medidas aproximadas de 4,5 x 4,3 cm.
La paciente ha mostrado excelente tolerancia al
tratamiento con imatinib a dosis de 400 mg/día, presentando toxicidad grado 1 en forma de náuseas y
vómitos ocasionales durante los primeros días, y ligera neutropenia que revirtió en los sucesivos controles analíticos realizados a posteriori.

DISCUSIÓN

El dermatofibrosarcoma protuberans es un tumor raro de la piel, con una incidencia estimada de
0,8 a 4,5 casos por 100.000 habitantes y año, que
se extiende formando masas protuberantes, nodulares o multinodulares, de crecimiento lento. Pueden
aparecer a cualquier edad, aunque es más habitual
entre los 20 y los 40 años, y es el sexo masculino
el que presenta mayor incidencia. Las localizaciones más frecuentes son el tórax, la pared abdomi-
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autocrina del receptor de crecimiento derivado de
las plaquetas locus B (PDGFRB) mediante la acción
de la tirosina quinasa del receptor de crecimiento
derivado de las plaquetas (PDGFB), lo cual hace al
dermatofibrosarcoma protuberans sensible a la terapia dirigida con imatinib, un inhibidor de la tirosina quinasa con actividad contra PDGFR activado.
El tratamiento de elección del dermatofibrosarcoma protuberans es la resección amplia del tumor1,
con un margen de seguridad de al menos 3 cm más
allá de la lesión macroscópica, ya que en el caso
de que los bordes de resección no sean histológicamente negativos, las recidivas ocurren en cerca
del 70% de los pacientes. La primera resección es
de vital importancia, debido a que si ésta es inadecuada, el tumor tiene predisposición para desarrollar un crecimiento local incontrolado. Algunos autores sugieren la utilización de la cirugía micrográfica
de Mohs, donde los márgenes de resección se evalúan intraoperatoriamente, pudiendo así minimizar
la cantidad de tejido extirpado. Sin embargo, esta
técnica no está disponible en muchos hospitales.
En los casos de dermatofibrosarcoma protuberans irresecable, un tratamiento de eficacia según
distintos estudios es el imatinib2 a dosis de 800 mg
cada 24 horas, obteniéndose menor índice de respuesta en los casos que no mostraban la translocación (17;22). Hay datos que apoyan el uso de este
fármaco en pacientes adultos con dermatofibrosarcoma protuberans irresecable, recurrente y/o metastásico, así como cuando la resección condicione
un defecto funcional o estético inaceptable, o para
reducir la carga tumoral, permitiendo así realizar
una cirugía más conservadora.

Figura 1. Crecimiento de la tumoración tras la
suspensión del imatinib.

nal, la cabeza y el cuello. En la mayoría de los casos se trata de una neoplasia de bajo grado y con
un bajo índice de diseminación metastásica (<5%),
localizándose ésta cuando tiene lugar con mayor
frecuencia en los pulmones, y más rara vez en ganglios linfáticos regionales y vísceras.
Se ha descrito asociación con la translocación
(17;22), lo cual genera una continua activación
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Hemograma: hemoglobina 9,2 g/dl, volumen
corpuscular medio 75,7 fl, leucocitos 15.800/mm3.
Resto sin hallazgos.
• Electrocardiograma (ECG): rítmico a 63 lpm.
Onda T negativa en DIII y AVF.
• Eco-doppler carotídeo: ateromatosis carotídea moderada con flujo rítmico de baja velocidad,
con taquicardia, aunque sin estenosis significativa
en las carótidas comunes ni en sus ramas internas
y externas de ambos lados del cuello. Flujo anterógrado en ambas arterias vertebrales (menos en la
derecha).
• Tomografía computarizada (TC) craneal: atrofia moderada.
• TC tóraco-abdominal: 1) enfisema pulmonar.
Tractos de tipo residual en el ápex pulmonar izquierdo. Pequeño nódulo de baja densidad en el lóbulo
inferior izquierdo (LII). Atelectasia laminar derecha.
Ateromatosis con trombo mural en el cayado aórtico. 2) Imagen hipodensa del segmento VII hepático
sugestiva de quiste simple. 3) Masa sólida adrenal
izquierda (fig. 1) (6,5 x 6,5 x 6 cm), independiente
de la cola pancreática y del parénquima esplénico,
que contacta con el borde superior del riñón izquierdo, sugestiva de proceso neoformativo versus secundario adrenal izquierdo. 4) Adenopatía retrocava
de 2 x 1,5 cm. 5) Lesión osteolítica que afecta la lámina y la apófisis transversa izquierda y la apófisis
espinosa del cuerpo vertebral de D4, se asocia una
masa de partes blandas (3 x 2,5 cm) que invade el

Varón de 72 años de edad con alergia a las penicilinas, hipertensión arterial, ex fumador desde
hace 20 años y portador de stent coronario por angor en 1986. Acude a Urgencias en agosto de 2009
por un cuadro clínico de disartria y disminución de
fuerza en las extremidades izquierdas de evolución
aguda. En el interrogatorio refiere dolor dorsal izquierdo irradiado al hemitórax izquierdo de dos meses de evolución, etiquetado como neurálgico, que
no mejora con tratamiento con carbamazepina. Tras
la observación en Urgencias es diagnosticado de
accidente isquémico transitorio, por lo que ingresa
para su estudio.

Exploración física

Consciente, orientado, afebril, normocoloreado,
normohidratado, no soplos carotídeos, escala visual
analógica basal (EVA): 9. No adenopatías palpables.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos a
69 lpm. Auscultación pulmonar: normoventilación bilateral. Abdomen: blando, depresible, sin signos de
irritación peritoneal, no doloroso a la palpación, no
se palpan masas o megalias. Blumberg negativo.
Extremidades inferiores: sin edemas, no signos de
trombosis venosa profunda. No alteración de la sensibilidad (no nivel sensitivo), fuerza 5/5. Babinsky
negativo bilateral.
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Figura 1. Tumoración adrenal izquierda.

canal raquídeo. 6) Lesión osteolítica a nivel de D8,
sin invasión del canal raquídeo. Impresión diagnostica: tumor primario adrenal + metástasis óseas versus tumor de origen desconocido + metástasis
adrenal y óseas.
• Resonancia magnética (RM) cerebral y de la
médula dorsal: tumoración vertebral extramedular
de bordes lobulados originada en los elementos
posteriores vertebrales izquierdos de T4/T5, cuyo
crecimiento se asocia a erosión y destrucción ósea,
invadiendo el canal raquídeo y provocando ocupación del mismo en aproximadamente el 50% de su
diámetro normal. Ocupación del foramen neural izquierdo por una masa de un tamaño de 47 x 29 x
29 mm en su diámetro anteroposterior, cráneo-caudal y transverso. Existe una segunda lesión originada en el soma vertebral que provoca destrucción del
platillo inferior de T8 que muestra las mismas características de señal, aunque de menor tamaño, no
provocando invasión del canal raquídeo. RM cerebral: focos de hiperintensidad de la señal, pequeños
y en escaso número, en la sustancia blanca subcortical de probable naturaleza hipóxico-isquémica crónica. Existen otros pequeños focos puntiformes milimétricos que muestran traducción en el estudio de
difusión en relación con su naturaleza aguda-subaguda. Estudio vascular dentro de la normalidad.
Impresión diagnóstica: tumores óseos primarios
(cordoma, condrosarcoma, etc.).

• Gammagrafía ósea: captación focal a nivel de
D4 y D8, región trocantérea femoral izquierda, tercio medio de la diáfisis femoral derecha y tercio proximal del húmero izquierdo.
• Dados los hallazgos de las pruebas de imagen practicadas se decide realizar biopsia percutánea de la glándula adrenal izquierda. Informe de
anatomía patológica: infiltración de tejido fibroso de
carcinoma. Inmunohistoquímica: CK7, CAM 5.2,
CD99, BerEP4 (+) y vimentina. Presenta un índice
de proliferación medular con ki-67 del 60-70%.
Estos hallazgos sugieren descartar un origen: 1) suprarrenal, 2) ductopancreatobiliar y/o 3) pulmonar.

Diagnóstico

Ante los hallazgos radiológicos y anatomopatológicos se descartó el origen pancreático y/o pulmonar, y se consideró como origen primario el suprarrenal, por lo que el 25/09/09 inicia tratamiento
quimioterápico con esquema carboplatino AUC 6 d1
+ VP-16 100 mg/m2 d1-3/21 días.

Tratamiento y evolución

Al ingreso se instaura tratamiento intravenoso
con analgésicos de tercer escalón de la Organización
Mundial de la Salud, necesitando 3-4 rescates por
crisis de dolor irruptivo, por lo que fue necesario au-

365

ción e iniciando pauta de sedación paliativa con infusor subcutáneo por malos accesos venosos.
El paciente fallece por fallo multiorgánico secundario a sepsis agravada por enfermedad oncológica avanzada.

mentar de manera progresiva la dosis de analgesia
hasta alcanzar con altas dosis de mórficos intravenosos un techo analgésico óptimo. El 11/09/09 se solicitó radioterapia paliativa por invasión del canal raquídeo y compresión medular a nivel de T4/T5,
administrándose 70 Gy de forma fraccionada. Cabe
destacar que el paciente no presentó en ningún momento clínica de compresión medular, sólo dolor a nivel dorsal. Además, para mejorar los síntomas y prevenir nuevas lesiones óseas se administraron
bifosfonatos (ácido zoledrónico) por vía intravenosa.
Tras el tratamiento instaurado el paciente presentó
una mejoría significativa del dolor, pudiendo controlarse posteriormente con fentanilo transdérmico.
Por otra parte, durante el ingreso el paciente
sufrió tres episodios de accidente isquémico transitorio de origen cardioembólico a pesar del tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso
molecular y antiagregante, sin presentar focalidad
neurológica residual, considerándose este hecho
como un síndrome paraneoplásico.
Durante el ingreso fue presentando deterioro
progresivo del estado general, con una valoración
de 4 en la escala Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG) y ánimo deprimido, por lo que fue
valorado por el Servicio de Medicina Psicosomática.
El 28/10/09 presenta deposición melénica, probablemente secundaria a hemorragia digestiva por úlceras de estrés en el contexto de anticoagulación y
antiagregación.
Se desestimó realizar gastroscopia ante la situación avanzada de la enfermedad de base, así
como la fulminante evolución clínica del paciente,
desestimándose medidas de tratamiento activo y
suspendiéndose la anticoagulación y la antiagrega-

DISCUSIÓN

Trombosis y cáncer es una causa frecuente de
mortalidad y morbilidad con un riesgo 5-6 veces mayor que el de la población general. La tendencia trombótica puede hallarse vinculada primariamente al tumor, como síndrome paraneoplásico, o bien ser un
efecto adverso del tratamiento, incluidos los procedimientos y el uso frecuente de catéteres venosos.
El síndrome de Trousseau’s es un síndrome
neurológico paraneoplásico debido a causas ajenas
al tumor. Las células del tumor producen citoquinas
que promueven la coagulación y suprimen las actividades anticoagulantes del enfermo con cáncer, favoreciendo así a la trombosis, siendo el cerebro el
principal órgano diana.
El cáncer de suprarrenal es una neoplasia rara
y con gran potencial maligno que tiene un pronóstico muy pobre. Su incidencia es de 1-2 casos por
millón de habitantes y supone, aproximadamente, el
0,2% de las muertes por cáncer en los registros de
EE.UU. El carcinoma suprarrenal es una neoplasia
de muy baja incidencia, y esto condiciona la dificultad de tener grandes series que permitan ganar experiencia en su diagnóstico y tratamiento. Un 3050% de los pacientes con carcinoma suprarrenal
tienen enfermedad metastásica en el momento del
diagnóstico; para ellos, la resección con intención
curativa es casi imposible.
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Tratamiento y evolución

Se presenta el caso de una mujer de 85 años
con antecedentes personales de colecistectomía
por colelitiasis y bocio multinodular. En octubre de
2009 se realizó la extirpación de un melanoma nodular ulcerado, Clark IV, Breslow de 10 mm en la región dorsal.
El paciente acudió a Urgencias por presentar
disfagia progresiva, a sólidos y líquidos, motivo por
el cual se decide el ingreso para su estudio.

Se inició tratamiento con fluconazol intravenoso, permaneciendo con tratamiento antifúngico durante dos semanas. Ante la no mejoría de la disfagia se realizó una nueva endoscopia y un
electromiograma, que resultaron normales. En una
resonancia magnética (RM) y una tomografía computarizada (TC) craneales con y sin contraste se observó una lesión de 7 mm en el bulbo raquídeo que
deformaba dicha estructura anatómica, sugestiva
de metástasis a dicho nivel (fig. 1). La paciente tuvo
una evolución tórpida, con un rápido deterioro neurológico, falleciendo en los dos meses siguientes al
diagnóstico.

Anamnesis

Exploración física

Diagnóstico

A la exploración física, destacaba palidez de
piel y mucosas, regular estado general, objetivándose Muguet en la cavidad oral, sin otras alteraciones.

Disfagia secundaria a metástasis única de melanoma en el bulbo raquídeo.

Pruebas complementarias

DISCUSIÓN

• En la analítica destacó una leve anemia microcítica (hemoglobina 10,80 g/dl, con volumen corpuscular medio 74 fl), una bioquímica con: hierro 11
mg/dl, albúmina 2,17 g/dl, ácido fólico 2,64 ng/dl,
TSH < 0,005 (T4 libre 1,88).
• La radiografía de tórax no mostró alteraciones significativas.
• Se realizó una endoscopia digestiva alta, que
fue informada de candidiasis esofágica.

El melanoma representa el 3% de todos los tumores malignos y es la tercera causa más habitual
de metástasis cerebrales tras el cáncer de pulmón
y de mama1. Los órganos donde más frecuentemente metastatiza son la piel, los ganglios linfáticos regionales, el pulmón, el hígado y el sistema nervioso2-4. La incidencia de metástasis cerebrales en el
melanoma es del 9,6%, y puede alcanzar hasta el
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Figura 1. Lesión hiperdensa troncoencefálica.

37% en los estadios IV2. Su presencia se asocia a
afectación visceral extensa y tiene un elevado riesgo de sangrado4,5. El 80% de las metástasis son de
localización supratentorial, el 15% infratentoriales o
leptomeníngeas y sólo un 5% a nivel del troncoencéfalo2-4. Las manifestaciones clínicas de las metástasis cerebrales son muy variadas y dependen de
la localización de las mismas. Así, pueden presentarse como déficits focales (debilidad en las extremidades, pérdida de visión, parestesias, cambios de
comportamiento, etc.), cefalea intensa o ictus cerebral, fundamentalmente hemorrágico2,4.
En cuanto al diagnóstico, la TC detecta lesiones de más de 1 cm, mientras que la RM muestra
una mayor sensibilidad para lesiones pequeñas2,4.
Existen varias armas terapéuticas para abordar
las metástasis cerebrales, en función del número y

del tamaño de las mismas. Para lesiones únicas o
enfermedad oligometastásica la neurocirugía y la
radiocirugía estereotáxica asociada o no a radioterapia holocraneal son de elección, logrando las mayores supervivencias (en torno a nueve meses). En
cuanto a las metástasis múltiples, la quimioterapia
(el fármaco más empleado es la dacarbazina) con
o sin radioterapia e inmunoterapia es el tratamiento de elección2-5. En general, el pronóstico es ominoso, con rápido deterioro de la función neurológica y una mediana de supervivencia de 2 a 3
meses2,4.
Presentamos el caso de nuestra paciente dada
la infrecuente forma de presentación, de la recaída
sistémica de melanoma como disfagia secundaria a
metástasis única a nivel del bulbo raquídeo.
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esta zona. Ruidos hidroaéreos conservados. Sin defensa abdominal ni signos de irritación peritoneal.
Miembros inferiores sin edemas, sin signos de insuficiencia venosa crónica ni de trombosis venosa profunda. Pulsos periféricos presentes y simétricos.
Neurológicamente, consciente y orientada en
persona, no así en espacio ni tiempo. Bradipsíquica,
con lenguaje enlentecido y discurso incoherente.
Nomina y repite. Sin apraxias, heminegligencia ni
extinción. Campimetría por confrontación normal.
Pupilas isocóricas y normorreactivas; ausencia de
nistagmo. Pares craneales normales. Sin signos de
irritación meníngea. Fuerza y sensibilidad conservadas y simétricas. No dismetría ni disdiadococinesia.
Reflejos osteotendinosos normales, con reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Destaca en la exploración la presencia de asterixis en los miembros superiores, con alguna mioclonía espontánea aislada.

Anamnesis

Paciente mujer de 57 años que acude a
Urgencias por presentar un cuadro clínico de desorientación témporo-espacial, tendencia al sueño,
lenguaje incoherente, descoordinación motora y
pérdida de control de esfínteres de horas de evolución. Niega pérdida de conocimiento, disminución
de fuerza o sensibilidad, alteraciones en la marcha
(salvo enlentecimiento de la misma), ingesta de alcohol u otros tóxicos.
La paciente no tiene alergias conocidas ni antecedentes personales de interés, salvo dislipemia
y osteoporosis tratada con suplementos de calcio,
vitamina D y ácido ibandrónico. Fumadora de 10 cigarrillos/día y bebedora muy ocasional de una cerveza. Entre sus antecedentes familiares, su padre
falleció por causa tumoral, aunque la paciente no
recuerda el primario, y un hermano falleció en la infancia por leucemia.

Pruebas complementarias

A su llegada a Urgencias, la paciente presenta
regular estado general. Afebril, con buenas constantes. Bien hidratada, nutrida y perfundida. Exploración
cardiopulmonar anodina. El abdomen es blando, depresible, doloroso a la palpación en el epigastrio. Se
palpa hepatomegalia a expensas del lóbulo izquierdo a dos traveses de dedo, con percusión mate en

• En la analítica realizada en Urgencias, presenta un hemograma con fórmula normal. INR espontáneo de 1,21. Creatinina 8 mg/dl, bilirrubina total 1,3
mg/dl, bilirrubina directa 0,6 mg/dl. Lactato deshidrogenasa 1.104 UI/l. Iones normales. Amoniaco en
plasma de 76 µmol/l.
• En Urgencias se realizan asimismo una placa de tórax y una tomografía computarizada (TC)
craneal, sin alteraciones en ambos casos. Con todo
ello se decide el ingreso de la paciente a cargo del

Exploración física
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Evolución

Servicio de Medicina Interna, con el juicio clínico de
síndrome confusional agudo, en probable relación
con encefalopatía hepática de etiología no filiada.
• Durante el ingreso se realiza una ecografía
abdominal y una TC tóraco-abdómino-pélvica con
contraste intravenoso. Con dichas pruebas de imagen se detecta que la paciente presenta una voluminosa masa heterogénea que parece depender
del omento mayor, con abundante vascularización y
signos indirectos de shunt portosistémico e hipertensión portal, con posible infiltración a nivel de la
unión esófago-gástrica, siendo la primera posibilidad diagnóstica un tumor mesenquimal agresivo.
• En las analíticas realizadas durante su ingreso, los niveles de amonio continuaron elevados. En
el perfil hepático, además de la elevación de la bilirrubina ya detectada en Urgencias, tenía una discreta elevación de transaminasa glutámico oxalacética y transaminasa glutámico pirúvica, fosfatasa
alcalina de 151 UI/l y gammaglutamil transpeptidasa de 23 UI/l. Los marcadores tumorales CEA, CA
125, CA 15-3, CA 19-9 y alfa-fetoproteína fueron negativos, así como la serología para el virus de la inmunodeficiencia humana.

Se realizó un manejo conservador de la encefalopatía hepática, con clara mejoría clínica.
Valorada por los cirujanos generales y los radiólogos vasculares, se procedió a realizar una laparotomía y resección de la masa tumoral, previa realización de una arteriografía y embolización de las
arterias gastroepiploicas y gástrica izquierda a nivel
proximal, dado el alto riesgo de sangrado en la intervención quirúrgica.
Se extirpó por laparotomía una masa cerebroide en bloque de unos 25-30 cm de diámetro mayor
(fig. 1), originada en la cara anterior gástrica, cerca
de la unión esófago-gástrica. La cirugía consistió en
una gastrectomía con anastomosis esófago-yeyunal
sobre asa en “Y” de Roux, extirpación y fulguración
de implantes subfrénicos, pararrenales derechos,
hepáticos y del ligamento redondo. Extirpación del
bazo principal y accesorio.
Se ha realizado una TC postquirúrgica de control, donde no se objetiva presencia de enfermedad
macroscópica.

Figura 1. Imagen
macroscópica de la pieza tras
su resección quirúrgica.
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Diagnóstico

se inicia tratamiento con imatinib a dosis de 400
mg/día por vía oral, continuándolo hasta el momento actual con muy buena tolerancia, salvo astenia
grado 1-2.

La anatomía patológica de las muestras enviadas tras la cirugía revela la existencia de un tumor
gastrointestinal estromal (GIST) de alto riesgo, dependiente de la pared muscular gástrica. Índice mitótico de 10-18 mitosis/50 CGA. Patrón fusocelular
con áreas pseudoquísticas degenerativas y escaso
componente inflamatorio. En la grasa de la curvatura menor del estómago se encontraron un ganglio
reactivo y dos nódulos tumorales, y en la de la curvatura mayor cuatro ganglios reactivos y tres tumorales. Los extremos de resección tanto del duodeno como del esófago no presentaban alteraciones.
Tanto el bazo principal como el accesorio contaban
con metástasis capsulares por GIST y un ganglio
hiliar esplénico reactivo. Los implantes peritoneales
y el hepático los informaron como metástasis de
GIST.
Respecto a la inmunohistoquímica de la pieza
tumoral, lo informan como CD117 positivo para el
100% de las células, CD34 positivo intenso en el
100% de las células, actina positiva focalmente en
el 30% de las células, negativas todas ellas para S100. Actividad proliferativa: 40% de los núcleos.
Con todo ello se da el diagnóstico anatomopatológico de tumor del estroma gastrointestinal de
alto riesgo.

DISCUSIÓN

Presentamos este caso por la forma de debut
tan sumamente infrecuente con la que ha cursado.
Como es sabido, las formas de presentación más
habituales de los tumores GIST incluyen dolor abdominal, sangrados digestivos e incluso pueden
cursar asintomáticos y ser hallazgos incidentales
durante otras exploraciones1.
En este caso concreto, el mecanismo responsable de la encefalopatía hepática con la que debuta es el desarrollo de un shunt portosistémico e hipertensión portal2. Este hecho hace al caso más
peculiar todavía, ya que no presenta metástasis a
nivel del estroma hepático (sólo implantes capsulares), algo relativamente frecuente en este tipo de tumores cuando la enfermedad ya está avanzada,
proceso que también podría explicar el desarrollo
de una encefalopatía.
Por lo demás, tanto el aspecto macroscópico
como las características microscópicas y de inmunohistoquímica corresponden con un tumor GIST
habitual, clasificándolo como un tumor de alto riesgo según tanto los criterios de Fletcher et al. como
los de Miettinen3.

Tratamiento

La resección quirúrgica fue tipo R2, por lo que
una vez valorada en consultas de Oncología Médica
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Masa abdominal e intracardiaca en un paciente de 28 años
con infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH)
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CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• En las pruebas de laboratorio destacaba la
existencia de anemia microcítica e hipocroma, con
valores de hemoglobina de 9,7 g/dl, así como elevación discreta de los niveles séricos de lactato deshidrogenasa (LDH 595 UI/l) y beta-2-microglobulina
de 3,2 mg/dl. El recuento de linfocitos CD-4 en sangre periférica presentaba valores dentro del rango
de la normalidad (493 CD4/µl).
• Se realizó una ecografía abdominal en la que
se apreciaba, a nivel de hipogastrio, una tumoración, mal delimitada, de ecogenicidad heterogénea
que se prolongaba hacia la pelvis alcanzando unas
dimensiones de 13 x 8 cm.
• Se completó el estudio de imagen con una tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica en la que se evidenciaba una extensa afectación de un asa de intestino delgado (íleon) de más
de 20 cm que presentaba engrosamiento muy significativo de su pared (grosor de casi 2,5 cm) acompañada de múltiples adenopatías mesentéricas en
vecindad y una esplenomegalia homogénea.
Destacaba además la existencia de una masa heterogénea que ocupaba completamente la aurícula
derecha, una masa adrenal derecha de 2,7 cm y un
conglomerado adenopático subcarinal de 4 x 9 cm.
• Ante los hallazgos de la TC se solicitó un estudio con ecografía y resonancia magnética (RM)
cardiaca en el que se visualizaba una gran masa

Varón de 28 años de edad, fumador activo con
una dosis acumulada de 14 paquetes/año, sin otros
hábitos tóxicos reconocidos. Entre sus antecedentes patológicos destaca una infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH) desde 2006. En
junio de 2008 el paciente inicia tratamiento antirretroviral por estadio A3 (recuento de linfocitos CD-4
< 350/µl sin desarrollo de infecciones oportunistas).
En noviembre de 2008 el paciente acudió al
Servicio de Urgencias de nuestro hospital por dolor
progresivo y “sensación de ocupación” en el hemiabdomen inferior de un mes de evolución, así
como por un síndrome constitucional con discreta
pérdida de peso (< 5%).

Exploración física

El paciente se encontraba estable hemodinámicamente, afebril y con valoración de 1 en la escala
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG).
Clínicamente destacaba palidez mucocutánea y
presencia, en la exploración abdominal, de una
masa de consistencia pétrea en el hipogastrio, de
unos 15 cm, adherida a planos profundos. No se
evidenciaban visceromegalias ni adenopatías en los
territorios accesibles.
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polilobulada (4,7 x 3,3 cm) con un pedículo de 6 mm
anclado en la pared posterior de la aurícula derecha y una masa extracardiaca (2,5 cm) adyacente
a la aurícula izquierda (fig. 1).
• Dada la necesidad de un diagnóstico histológico se programó una punción-biopsia de la masa
abdominal guiada por TC. El estudio patológico evidenció una infiltración por linfoma difuso de células
B, con fenotipo CD20, CD79a, co-expresión de
CD10, bcl-6 y negatividad para bcl-2, marcadores
de línea T, CD30, ALK-1, CD138 y CKAE1-3. La expresión de p53 era alta y el índice de proliferación
celular, medido por Ki-67, era superior al 90%. La
morfología e inmunofenotipo de la lesión la hacían
encuadrable dentro de un linfoma de Burkitt.
Posteriormente, el estudio citogenético mostró una
traslocación del oncogén c-myc t(8;14).
• Finalmente, para completar el estudio de extensión, se realizó un aspirado-biopsia de médula ósea
y una punción lumbar con estudio morfológico e inmunofenotípico en líquido cefalorraquídeo, que descartó la infiltración linfomatosa de estos territorios.

cardiaca sin compromiso de la médula ósea ni del
sistema nervioso central (SNC).

Tratamiento

Ante el riesgo de tromboembolismo pulmonar
masivo se consultó con el Servicio de Cirugía
Cardiaca la posibilidad de resección quirúrgica. Sin
embargo, finalmente se desestimó dada la complejidad técnica de la intervención y el consiguiente retraso en el inicio del tratamiento sistémico.
Iniciamos tratamiento con intención curativa
basado en poliquimioterapia con el protocolo en vigor en nuestro hospital (BURKIMAB 2008). Se trata de un protocolo que incluye una fase inicial de
tratamiento con ciclofosfamida y prednisona asociada a medidas de profilaxis del síndrome de lisis
tumoral. A continuación, se administran distintos
fármacos en bloques sucesivos (rituximab, metotrexato, ifosfamida, vincristina, citarabina, adriamicina y etopósido) asociados a profilaxis primaria
del SNC y soporte de G-CSF. La administración del
tratamiento se realizó según los plazos previstos,
con buena tolerancia global. En la evaluación tras
la la 7.ª semana se objetivó una respuesta parcial
mayor con la práctica desaparición de la masa abdominal y las adenopatías. Se realizó también evaluación de la respuesta a nivel de la masa intra-

Diagnóstico

Linfoma de Burkitt estadio IV con masa abdominal bulky a expensas de íleon, adenopatías supra
e infradiafragmáticas, afectación suprarrenal e intra-

Figura 1. Imagen de la ecocardiografía
en la que se aprecia una masa de gran
tamaño en la cavidad auricular derecha
con ecorrefringencia intermedia
homogénea y con un pedículo anclado
al techo de la aurícula.
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cardiaca, objetivándose una reducción significativa
de la misma.

fomas en esta población y a la presencia de infecciones oportunistas, que complican la evolución de
los pacientes y dificultan el tratamiento. Los subtipos de linfoma más frecuentes en este contexto son
el linfoma difuso de célula grande B y el linfoma de
Burkitt o Burkitt-like1.
El linfoma tipo Burkitt y Burkitt-like supone aproximadamente el 40% de los linfomas relacionados
con el VIH. Suele ser una manifestación inicial de la
enfermedad que se presenta de forma independiente a los niveles de CD4, a diferencia del linfoma de
célula grande, que suele darse con bajos recuentos
de CD4 y como manifestación más tardía2.
La presentación clínica del linfoma de Burkitt
asociado a inmunodepresión es similar a los casos
de linfoma de Burkitt esporádico, aunque, si cabe,
es mayor el número de casos con enfermedad avanzada, afectación de la médula ósea o del SNC, enfermedad voluminosa y elevación de la LDH.
Aunque puede verse afecto prácticamente cualquier
órgano, la forma más típica de presentación es
como enfermedad extraganglionar con extenso
compromiso abdominal.
La afectación cardiaca en los linfomas sistémicos puede encontrarse hasta en el 20% de los casos. La presentación en forma de masa tumoral adherida a la pared libre de una cavidad cardiaca es
un hallazgo infrecuente. Puede presentarse clínicamente en forma de insuficiencia cardiaca congestiva, derrame o tamponamiento pericárdico y arritmias. Los tumores del corazón derecho pueden
embolizar en las arterias pulmonares y conducir a
una hipertensión pulmonar secundaria3.
La oclusión intestinal secundaria a una estenosis de intestino delgado en el contexto de una fibrosis postquimioterapia es una complicación muy
poco frecuente en el tratamiento de los LNH gastrointestinales pero descrita en la literatura médica4.
El tratamiento de los LNH asociados a la infección VIH debe ser diferente en función de los factores pronóstico. Los más importantes son el diagnóstico previo de sida, estado general afectado,
invasión de médula ósea y mal control de la infección vírica. Los enfermos con alguno o varios de estos factores tienen una supervivencia muy baja, y
hay que individualizar el tratamiento y considerar el
tratamiento sintomático exclusivo. Sin embargo, en
la medida en la que los nuevos tratamientos antirre-

Evolución

Sin embargo, el paciente acudió inesperadamente, en enero de 2009, a Urgencias de nuestro centro
por dolor abdominal difuso tipo cólico de 24 horas de
evolución, vómitos e intolerancia oral. En la exploración física abdominal destacaba dolor difuso a la
palpación profunda con hipersensibilidad a la descompresión, aumento de ruidos hidroaéreos y timpanismo a la percusión. En la radiología simple de abdomen se observaban asas de intestino delgado
dilatadas localizadas en el flanco izquierdo, con escasa aireación de colon descendente.
Ante la sospecha clínica de suboclusión intestinal el paciente ingresa en sala de hospitalización.
Sin embargo, el cuadro clínico evoluciona en 24 horas a una oclusión intestinal aguda con perforación
y peritonitis purulenta difusa secundaria. Se practicó una laparotomía exploradora con hallazgo de
una estenosis ileal adherida al retroperitoneo sin
evidencia de enfermedad en el resto a la cavidad
abdominal. Se decidió practicar una resección ileal
segmentaria con anastomosis intestinal. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones.
El estudio patológico de la pieza quirúrgica confirmó la existencia de una estenosis ileal con ulceración, abundantes histiocitos con fibrosis e hipertrofia de vasos atribuible a cambios postratamiento
(estenosis intestinal secundaria a fibrosis postquimioterapia). No había evidencia de tumor residual.
Finalmente, se pudo completar el tratamiento
previsto y en la evaluación final, en junio de 2009,
se evidenció una respuesta completa objetivada en
TC/PET, RM cardiaca y estudio de médula ósea. El
paciente inicia entonces seguimiento en consultas
externas de nuestro hospital, encontrándose libre
de enfermedad tras la última evaluación en mayo de
2010, 18 meses tras el diagnóstico inicial.

DISCUSIÓN

Los linfomas no Hodgkin (LNH) asociados a la
infección por VIH tienen un peor pronóstico que los
LNH que aparecen en personas inmunocompetentes. Ello se debe a la mayor agresividad de los lin-
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adulto, extremando las medidas de soporte y sin olvidar el tratamiento antirretroviral y antibiótico profiláctico de base. En este grupo se puede conseguir
un alto índice de respuestas completas y curaciones a largo plazo5.

trovirales han cambiado el panorama clínico de la
infección por VIH, también los LNH asociados al
sida han cambiado por completo en su pronóstico.
Aquellos pacientes sin factores adversos deben tratarse con intención curativa, siguiendo las recomendaciones generales de los linfomas agresivos del
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Leiomiosarcoma uterino con lesión lingual metastásica
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CASO CLÍNICO

• En el hemograma se aprecia anemia, con hemoglobina 8,9 g/dl y bioquímica dentro de la normalidad.

Anamnesis

Tratamiento y evolución

Paciente mujer de 49 años con los siguientes
antecedentes personales: no reacciones alérgicas
medicamentosas conocidas, útero miomatoso,
menstruaciones abundantes, no abortos. No antecedentes familiares de interés.

El 23 de noviembre de 2008 se realiza una histerectomía total simple con diagnóstico anatomopatológico de leiomiosarcoma uterino de alto grado,
presentando bordes de resección afectados, con la
siguiente histología: elevado número de mitosis
(30/10 CGA), numerosos focos de necrosis y hemorragia, no invasión vascular. Inmunohistoquímica:
actina +, CD10 −, RE y RP −, Ki67 80%, por lo que
es reintervenida el 13 febrero de 2009, realizándose doble anexectomía + linfadenectomía paraaórtica e iliaca + apendicectomía + omentectomía, siendo el examen anatomopatológico negativo para
metástasis ganglionares y negativo para afectación
de anejos.
El 2 de marzo de 2009, tras estudio negativo
para enfermedad a distancia, se inicia tratamiento
complementario con quimioterapia seguida de radioterapia. Recibió seis ciclos de adriamicina 50
mg/m2 día 1 cada 21 días, con aceptable tolerancia
al tratamiento, presentando como única toxicidad
alopecia grado 3 y al sexto ciclo toxicidad digestiva
grado 2, comenzando el 2 de marzo y finalizando el
16 de junio. Tras finalizar esta terapia se completa

Exploración física

Buen estado general, bien hidratada y perfundida, consciente, orientada y colaboradora, eupneica en
reposo, normocoloreada. Cabeza y cuello: no adenopatías palpables, no ingurgitación yugular. Exploración
cardiorrespiratoria: corazón rítmico a buena frecuencia. Buen murmullo vesicular. Abdomen: blando y depresible. No doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal. No masas ni megalias. Miembros
inferiores: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda. Exploración neurológica: normal. Peso
57 kg, talla 1,52 m.

Pruebas complementarias

• Desde hace un año padecía molestias abdominales y menstruaciones abundantes, por lo que
se realizó una ecografía abdómino-pélvica que reveló una tumoración uterina.
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La última visita fue el 9 de marzo de 2010, y
está pendiente del resultado de la TC de tórax y abdomen.

el tratamiento con radioterapia externa pélvica, iniciando el 20 de julio y finalizando el 24 de agosto
de 2009. Se ha administrado una dosis de 50 Gy en
25 fracciones de 2 Gy, con fotones de 15 MV, a la
isodosis del 94%, presentando durante el tratamiento toxicidad digestiva y urinaria grado 1.
El 17 de agosto de 2009 consulta por dolor en
la lengua, apreciándose una tumoración lingual exofítica en el borde derecho de aproximadamente 3
cm, de consistencia pétrea, blanquecina, adherida
a planos profundos y muy dolorosa a la palpación.
Se remite al Servicio de Cirugía Maxilofacial, donde el 18 de agosto toman biopsia de la lesión con
resultado anatomopatológico de leiomiosarcoma
compatible con metástasis (fig. 1).
Se informa a la paciente y se realiza estudio de
extensión con analítica, radiografía de tórax y ecografía hepática, con resultados dentro de la normalidad; se solicita asimismo una tomografía por emisión de positrones (PET), que informa de captación
focal de 1 cm con un SUV máximo de 5 en la parte derecha de la zona medial de la lengua residual
a la cirugía. Resto normal.
Se lleva el caso a sesión clínica conjunta con
el Servicio de O. Radioterápica, decidiéndose realizar observación.

DISCUSIÓN

El leiomiosarcoma constituye un tercio de los
sarcomas uterinos. Con mayor frecuencia de ocurrencia en mujeres entre 40 y 60 años. La presentación clínica no es específica. Los síntomas principales son metrorragias, masa abdómino-pélvica y
dolor en el hipogastrio.
La distinción entre leiomiosarcoma y leiomioma
se basa en la combinación del grado de atipia nuclear, del índice mitótico y de la necrosis de carácter zonal1.
Los leiomiosarcomas presentan tendencias notables a recurrir después de la extirpación, y en más
del 50% de los casos dan metástasis por vía sanguínea a órganos alejados. Las metástasis cutáneas por tumores uterinos son excepcionales. El leiomiosarcoma representa el 1% de los tumores
malignos de útero; es un tumor agresivo con tendencia a metástasis que afecta principalmente al
pulmón y al cerebro, sin embargo, se han reporta-

Figura 1. Metástasis lingual de
leiomiosarcoma.
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do casos en la glándula tiroides, cráneo, columna
vertebral, páncreas, mama, músculo (como único
antecesor de nuestro caso en la bibliografía) y tejidos blandos, este último con afectación de la piel2,3.
La supervivencia de cinco años es en promedio de
20 a 40%.
La evolución del leiomiosarcoma suele ser tórpida hasta el fallecimiento del paciente por la impo-

sibilidad de resección de las metástasis o por la toxicidad tumoral4.
El tratamiento de este tipo de tumor sigue siendo preferentemente quirúrgico, por ser poco sensible a la quimio y radioterapia5.
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Pérdida de visión y tos crónica en una mujer de 72 años
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CASO CLÍNICO

fondo de ojo derecho se describe una hemorragia en
astilla, de carácter inespecífico. Sin embargo, en el
ojo izquierdo se observa en el polo posterior una lesión blanca profunda que afecta al área macular, arcada temporal superior y produce levantamiento exudativo de la retina (fig. 1). Mediante angiografía con
fluoresceína se descarta la posibilidad de hemangioma y melanoma.

Anamnesis

Mujer de 73 años hipertensa, diagnosticada de
síndrome tóxico por aceite de colza. Menopáusica
desde los 45 años, cuando fue intervenida mediante histerectomía y doble anexectomía por patología
benigna. Entre sus antecedentes familiares destaca
una hermana fallecida por carcinoma metastásico
en el hígado (desconoce primario).
En enero de 2009 es derivada a consultas de
Oftalmología de nuestro hospital por un cuadro de
disminución de la agudeza visual progresiva. A la
anamnesis dirigida presentaba tos de un año de
evolución.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) orbitaria: sin
alteraciones significativas.
• TAC tóraco-abdominal: nódulos milimétricos
múltiples bilaterales. Imagen pseudonodular de 15
mm en la mama derecha y adenopatía axilar de 12
mm. Con ventana de hueso se visualizan múltiples
lesiones esclerosas en los cuerpos vertebrales de
D8, D9, D10, L2, L4, L5 y S1, así como en ambas
palas iliacas, que en el contexto de esta paciente
son compatibles con metástasis.
• Fibrobroncoscopia: se observa mucosa vascularizada y sobreelevada en la entrada del lóbulo
inferior izquierdo y medio, compresión extrínseca en
el lóbulo inferior derecho. Se realiza una biopsia
bronquial, que se informa como adenocarcinoma
compatible morfológica e inmunofenotípicamente
(receptores hormonales positivos) con un origen primario mamario.
• Gammagrafía ósea: se observa aumento de
reacción osteogénica en la parrilla costal. Distribución

Exploración física

Consciente y orientada en las tres esferas.
Buen estado general, performance status 1. Índice
de Karnofsky 90%. Bien hidratada, nutrida y perfundida. Normocoloración mucocutánea. No adenopatías palpables. Eupneica, tolera bien el decúbito. No
elevación de la presión venosa yugular. Exploración
mamaria normal. Auscultación cardiopulmonar sin
alteraciones. Abdomen blando, no se palpan masas
ni megalias. No edemas periféricos.
Exploración oftalmológica. Agudeza visual: en el
ojo derecho 10/20, en el ojo izquierdo 1/10. Córnea
transparente, midriasis media, cataratas corticonucleares en evolución. Presión intraocular normal. En el
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SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de tumores poco frecuentes

Tratamiento y evolución

A

Se remite a consultas de Oncología en mayo
de 2009 y se propone hormonoterapia, incluyendo
a la paciente en el ensayo Geicam 2006-11, en el
que se compara letrozol versus letrozol más bevacizumab con indicación en primera línea para pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama
metastásico.
Comienza tratamiento tras la aleatorización con
letrozol en monoterapia, presentando desde el inicio una evidente mejoría clínica, con desaparición
de la tos en la primera revisión realizada a los tres
meses. Refiere como única toxicidad, en relación
con inhibidor de la aromatasa, artralgias generalizadas que controla con paracetamol a demanda.
Tras un año de tratamiento, en la TC tóraco-abdominal de control han desaparecido los nódulos
pulmonares y las metástasis óseas permanecen estables. Se han negativizado los marcadores tumorales y clínicamente ha desaparecido la tos y ha
mejorado la agudeza visual.
En el último examen oftalmológico ha disminuido la lesión macular y en la tomografía óptica de
coherencia puede observarse una redistribución del
epitelio pigmentario con desaparición del exudado.
Actualmente la paciente continúa revisiones
cada 2-4 meses para monitorizar la evolución, así
como para detectar precozmente la aparición de
desprendimiento de retina, encontrándose en lista
de espera de cirugía de cataratas.

B

Figura 1A. Se observa una lesión hipopigmentada
macular profunda (que permite visualizar los vasos de la
retina). 1B. Mediante la tomografía óptica de coherencia
en el área macular se objetiva la lesión exudativa con
líquido intrarretiniano.

heterogénea en la columna dorsal. Los hallazgos
gammagráficos apoyan el diagnóstico de sospecha
de diseminación ósea secundaria.
• Marcadores tumorales: CEA < 0,5 ng/ml, CA
15-3 90,6 UI/ml.
• Mamografía: nódulo en el cuadrante inferoexterno de la mama derecha con categoría BIRADS
5, realizándose una biopsia con aguja gruesa congruente con carcinoma ductal infiltrante. En el estudio inmunohistoquímico: receptores de estrógenos
> 66% (intensidad 3, score 8) y progesterona > 66%
(intensidad 3, score 8), Herceptest negativo, Ki-67
15%, p 53 10-30%, E caderina positivo.

DISCUSIÓN

Las metástasis son el tumor intraocular maligno más frecuente en el adulto, y entre ellas el 80%
afecta a la coroides, siendo su incidencia estimada
entre el 2 y el 9%1. Fue descrito por primera vez en
1872 por Perls y se ha observado en los últimos
años un incremento progresivo de su incidencia en
relación con el aumento de supervivencia de los pacientes oncológicos, los avances en las técnicas
diagnósticas y un mejor conocimiento de los patrones metastásicos por parte del oftalmólogo2.
Los tumores primarios que más frecuentemente producen afectación intraocular son la mama en
mujeres y el pulmón en varones. Sólo en el 10% de
los casos la primera manifestación es la pérdida de

Diagnóstico

Cáncer de mama ductal infiltrante estadio IV
(metástasis coroidea, pulmonares y óseas) con receptores hormonales positivos, HER-2 negativo.
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visión, como en el caso que presentamos. Se encuentran habitualmente en el polo posterior y el
área macular por su alta densidad de vascularización procedente de las arterias ciliares cortas3.
El manejo de las metástasis coroideas se basa
en el tratamiento sistemático de la enfermedad tumo-

ral, y si fuera necesario radioterapia para el control
local4. La hormonoterapia en pacientes con receptores positivos ha alcanzado buenos resultados5, evitando actitudes más agresivas y permitiendo mejorar
la calidad de vida de nuestras pacientes con cáncer
de mama metastásico.
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Paciente con cáncer de próstata, parálisis bilateral
del III y VI pares craneales y poliuria
P. Gajate Borau, J. Zugazagoitia Fraile, E. R. Segura González, J. F. Rodríguez Moreno
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid
Supervisor:
S. López-Tarruella Cobo
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

control de los esfínteres, siendo diagnosticado de
compresión medular a nivel de D12, por lo que recibió radioterapia urgente sobre la columna dorso-lumbar: nivel D9-L2, recibiendo una dosis total de 30 Gy
repartidas en 10 sesiones de 300 cGy.
Se completó el estudio de extensión con una
tomografía computarizada (TC) tóraco-abdóminopélvica, con la aparición de una adenopatía axilar
derecha de tamaño significativo, probablemente metastásica, y la aparición de varios micronódulos pulmonares bilaterales compatibles con metástasis. A
la vista de dichos hallazgos y teniendo en cuenta la
progresión clínica, radiológica y serológica (PSA
519 ng/ml), se inició tratamiento con docetaxel,
prednisona y ácido zoledrónico.
El paciente acudió al Servicio de Urgencias por
fiebre y clínica infecciosa respiratoria, ingresando
en el Servicio de Oncología Médica con el diagnóstico de fiebre neutropénica, con buena evolución
tras iniciar tratamiento antibiótico empírico con meropenem. Durante el ingreso presentó de forma
brusca ptosis izquierda e imposibilidad para la aducción de dicho ojo, sin otra clínica asociada. Dos días
después presentó ptosis bilateral e incapacidad
completa para los movimientos de la mirada, junto
con poliuria de hasta nueve litros al día.

Anamnesis

Varón de 65 años sin alergias medicamentosas
conocidas, con antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento con inhibidores de la
enzima de conversión de la angiotensina y diabetes
mellitus en tratamiento con metformina. Antecedentes
quirúrgicos de herniorrafia inguinal.
Historia oncológica: paciente que fue diagnosticado en diciembre de 2007 de adenocarcinoma de
próstata de alto grado estadio IV por metástasis óseas vertebrales y en la pala iliaca derecha con unos
valores de antígeno prostático específico (PSA) de
691 ng/ml. Inició tratamiento y seguimiento por el
Servicio de Urología, con bloqueo androgénico completo (leuprorelina trimestral + bicalutamida) + ácido
zoledrónico mensual. Tras comenzar con este tratamiento presentó respuesta serológica inicial (PSA en
junio de 2008 29,93 ng/ml). Ante la progresión ósea
y serológica (PSA 245,9 ng/ml) fue remitido a consultas de Oncología Médica en diciembre de 2008,
retirándose el tratamiento con bicalutamida y continuando tratamiento con análogos de hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH) con seguimiento estrecho de la respuesta clínica y serológica,
ya que en este momento el paciente se encontraba
asintomático.
En enero de 2009 acude al Servicio de Urgencias
por un cuadro clínico de dolor lumbar, disminución de
la fuerza en los miembros inferiores y alteración en el

Exploración física

Afebril, normotenso. Eupneico. Índice de
Karnofsky: 70%. Auscultación cardiaca: rítmica sin
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soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Exploración neurológica: consciente,
bradipsíquico, orientado en persona, espacio y tiempo. Comprende, nomina y obedece órdenes axiales
y apendiculares de tres secuencias. Lenguaje fluente sin elementos afásicos. Campimetría por confrontación normal. Pares craneales: pupilas midriáticas
arreactivas. Ptosis bilateral. Ojo en posición media
inmóvil en todas las direcciones. Resto de los pares
craneales normales. Fuerza y sensibilidad normales
en las cuatro extremidades. Resto de la exploración
neurológica normal.

• Resonancia magnética (RM) craneal: existe
una alteración de la señal del clivus occipital compatible con metástasis. Mala identificación de la pared del dorsum selae y masa de partes blandas en
el suelo de la silla turca que desplaza cranealmente el parénquima hipofisario (fig. 1).

Diagnóstico

Parálisis bilateral del III y VI pares craneales y
diabetes insípida central secundaria a masa de partes blandas asociada a metástasis ósea en el clivus
occipital que destruye el suelo de la silla turca y
compromete el eje hipotálamo-hipofisario.

Pruebas complementarias

Tratamiento y evolución

• Analítica. Hemograma: hemoglobina 8,8 g/dl,
leucocitos 3,5 x103/ul (neutrófilos 75%, linfocitos
700), plaquetas 60,0 x103/ul. Creatinina 0,44 mg/dl,
sodio 149 mmol/l, potasio 3,6 mmol/l. Orina: osmolaridad urinaria 220 mOsm/kg; sodio en orina 68
mmol/l; potasio en orina 7,9 mmol.
• Gammagrafía ósea: depósitos de moderadaelevada intensidad localizados en la columna vertebral, pelvis, tercios proximales de ambos fémures,
arcos costales anteriores y posteriores, ambas escápulas y esternón.
• Tomografía computarizada (TC) craneal: se
observa una importante eburneización del hueso
craneal, compatible con metástasis del cáncer de
próstata.

Inicialmente, tras presentar un cuadro compatible con parálisis del III par craneal izquierdo, y siendo valorado el caso junto con el Servicio de
Neurología, se realizó una TC craneal urgente, sin
hallazgos relevantes a excepción de las metástasis
óseas ya conocidas, considerándose la etiología isquémica como la más probable ante los factores de
riesgo cardiovasculares del paciente; se inició tratamiento con antiagregantes de forma empírica y se
solicitó una RM craneal de forma preferente.
Dos días después el paciente presentó progresión de la clínica neurológica con parálisis bilateral
del III y VI pares craneales, realizándose una RM

Figura 1. Metástasis en el clivus
occipital con masa de partes blandas
asociada.
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DISCUSIÓN

craneal con los hallazgos anteriormente descritos.
Se inició tratamiento con corticoides a altas dosis y
fue valorado por el Servicio de Radioterapia. Se administró tratamiento con una dosis de 20 Gy repartidos en cinco sesiones de 400 cGy a nivel del clivus occipital.
Asimismo, antes de iniciar el tratamiento con radioterapia el paciente presentó un cuadro de poliuria de hasta nueve litros al día, atribuyéndose inicialmente al mal control glucémico en un paciente
con diabetes mellitus y tratamiento con corticoides
a altas dosis por la metástasis en el clivus. Una vez
lograda la normalización de la glucemia persistió la
poliuria severa, por lo que tras ser valorado por el
Servicio de Endocrinología y tras la realización de
las pruebas anteriormente descritas, fue diagnosticado de diabetes insípida central. Se inició tratamiento con desmopresina, consiguiendo la normalización de la diuresis y control iónico. Además, en
los tests realizados para la valoración del eje hipotálamo hipofisario (cortisol/suero 1,5 ug/dl [5-25].
TSH/suero 0,18 uUI/ml [0,34-5,6]; T4 libre/suero
2,99 pg/ml [5,8-16,4]) se objetivó insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo de origen hipofisarios, a
pesar de lo cual el paciente no había presentado
ninguna clínica asociada a lo anteriormente descrito. Se introdujo tratamiento con hidroaltesona y levotiroxina.
Tras la finalización del tratamiento con radioterapia el paciente se mantuvo estable de su sintomatología neurológica, con persistencia de la parálisis
bilateral del III y VI pares craneales.
Posteriormente el paciente presentaba estabilidad sintomática, por lo que se decidió reanudar el
tratamiento con quimioterapia (docetaxel y prednisona), administrándose únicamente un ciclo tras el
cual el paciente presentó una importante toxicidad
hematológica mantenida, siendo necesario descartar infiltración medular con biopsia de médula ósea.
Debido a la mala tolerancia al tratamiento, a la
alta complejidad clínica y a la necesidad de cuidados de soporte, se decidió su traslado a un Hospital
de pacientes crónicos para el mejor manejo de la
situación funcional del paciente.

La localización metastásica más frecuente del
cáncer de próstata es a nivel óseo, contribuyendo
significativamente a la morbilidad y mortalidad en
este grupo de pacientes.
Respecto a las metástasis de tumores sólidos
en el clivus occipital, hay publicada una serie de 27
pacientes en la cual el cáncer de próstata es el tumor que con más frecuencia metastatiza en dicha
localización (26,4%) seguido por el carcinoma de tiroides (11,7%) y el hepatocarcinoma (11,7%)1.
La clínica más frecuentemente asociada a las
metástasis a nivel del clivus es la parálisis del VI par
craneal, presentándose en algunas series incluso
en la totalidad de los pacientes recogidos1. También
se ha registrado la afectación del III par craneal de
forma bilateral, como es el caso de nuestro paciente2. La afectación de los pares craneales asociada
a metástasis en la base del cráneo por carcinoma
de próstata es infrecuente, pero está bien documentado en la literatura médica, sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada hormonorrefractaria3,
aunque también se han descrito casos que debutan
con esta clínica como única sintomatología2.
Menos habitual es la aparición de clínica hipofisaria en el paciente con cáncer de próstata, que
puede ser bien por una metástasis ósea con infiltración de la silla turca4 o bien por una metástasis directa en la glándula pituitaria5. La diabetes insípida
se caracteriza por presentar una importante poliuria con bajo nivel de concentración de sodio en orina y una natremia normal o elevada, siendo ésta
una de las principales y primeras manifestaciones
que se presentan en los pacientes con metástasis
en la base del cráneo, junto con afectación de los
pares craneales y cefalea.
En este tipo de pacientes el tratamiento con el
que más experiencia existe es la radioterapia, donde
se ha observado hasta un 90% de respuestas3, la
principal razón es que esta manifestación suele aparecer en estadios avanzados de la enfermedad cuando es hormonorrefractaria, observándose también
buenos resultados en pacientes tratados con hormonoterapia y quimioterapia en estadios iniciales4,5.
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Lesión exofítica en el pie izquierdo
en un varón de 35 años
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CASO CLÍNICO

planteó linfadenectomía poplítea y rescate de adenopatías en la ingle del mismo lado. No se identificaron
ganglios linfáticos en la pieza quirúrgica.
Permanece en seguimiento y a principios de
mayo de 2009 nota crecimiento de una tumoración
en el hueco poplíteo izquierdo. Ante estos hallazgos
se realizó una tercera intervención, encontrándose
una colección purulenta cuya citología fue positiva
para metástasis de carcinoma epidermoide.

Anamnesis

Varón de 35 años sin alergias medicamentosas
conocidas con antecedente de quemadura por un
brasero en los miembros inferiores a los cinco meses de edad, tratado con múltiples cirugías e injertos. No refiere otros antecedentes personales de interés. Como antecedentes familiares presenta un
abuelo fallecido de cáncer de próstata.
Historia oncológica: consulta en el Servicio de
Dermatología en octubre de 2008 por presentar una
lesión exofítica rosada de 6 x 4 cm en el talón izquierdo. Se realiza biopsia de la lesión, que corresponde
a un carcinoma epidermoide. El estudio de extensión
pone de manifiesto dos adenopatías patológicas de
8 y 11 mm en la región inguinal izquierda.
En noviembre de 2008 es intervenido por el
Servicio de Cirugía Plástica, que realiza la extirpación ampliada de lesión del talón izquierdo, linfadenectomía inguinal homolateral y cobertura del área
del pie mediante injerto de dermis.
El resultado anatomopatológico fue de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado con
bordes libres; de los 14 ganglios linfáticos extirpados 3 de ellos presentaban metástasis de carcinoma epidermoide.
Realizado estudio de extensión mediante tomografía por emisión de positrones (PET), se objetivó
captación patológica en la ingle y en el área poplítea
de la misma pierna, por lo que en marzo de 2009 se

Exploración física

Valoración de 0 en la escala Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG). Destacan lesiones tróficas
en ambos pies, con amputación de todos los dedos
del pie derecho y de dos dedos del pie izquierdo.
Presenta cicatriz quirúrgica de talón, en buen estado. A nivel poplíteo izquierdo presenta una pequeña
herida quirúrgica en vías de cierre, con irregularidades a la palpación. Cicatriz de linfadenectomía inguinal izquierda en buen estado. Déficits motores de las
extremidades inferiores, siendo capaz de deambular
con apoyo. Resto de la exploración física sin hallazgos patológicos de interés.

Pruebas complementarias

• Los datos analíticos son compatibles con la
normalidad y la serología VIH negativa.
• Se realiza un nuevo estudio de extensión en
mayo de 2009, con una tomografía computarizada
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(TC) de cráneo, cuello, abdomen, pelvis y rodilla izquierda. Se aprecia un nódulo pulmonar sólido de
1 cm en el lóbulo inferior derecho (LID), asociado a
un nódulo satélite milimétrico, así como un implante metastásico de 61 x 50 x 45 mm en partes blandas del hueco poplíteo izquierdo, sin poderse descartar infiltración del vientre muscular gemelar
externo, y que engloba los vasos poplíteos, sin compromiso vascular distal. Presenta adenopatías metastásicas inguinales y en la cadena iliaca externa
ipsilaterales.

respuesta parcial a nivel de las adenopatías en la
cadena iliaca externa e inguinal izquierdas y estabilidad de la masa de la extremidad inferior izquierda. El paciente continúa tratamiento con cetuximab
con aceptable tolerancia, observándose estabilidad
de la enfermedad.
En enero de 2010 presenta aumento del perímetro del miembro inferior izquierdo, con dolor asociado. En este momento se objetivan mediante
pruebas de imagen colecciones líquidas con crecimiento importante de la masa a este nivel. Tras la
realización de una PAAF-TC para drenaje y estudio
de las colecciones, se confirma la progresión neoplásica, por lo que se propone al paciente iniciar tratamiento con paclitaxel a dosis de 80 mg/m2 y cetuximab semanal. Recibe entre febrero y marzo de
2010 siete ciclos de este tratamiento con aceptable
tolerancia, salvo dermatitis grado 1 y diarrea grado
2 tras el último ciclo. De forma progresiva el paciente presenta importante deterioro del estado general,
ingresando en abril por un episodio de agitación y
desorientación. En las exploraciones complementarias se evidencia hipercalcemia tumoral, evolucionando a una situación de fracaso multiorgánico que
desembocó en el fallecimiento a los pocos días de
su ingreso.

Diagnóstico

Carcinoma epidermoide de piel estadio IV.

Tratamiento y evolución

Ante estos hallazgos se decide iniciar tratamiento de quimioterapia según esquema cisplatino
(100 mg/m2 +1), 5-fluorouracilo (5-FU) (650 mg/m2
en infusión continua +1 al +5), bleomicina (15 mg
en bolo +1; 16 mg/m2 infusión continua +1 al +5)
cada 21 días. Se administran un total de tres ciclos
entre junio y julio de 2009 con soporte de G-CFS.
Como toxicidades presenta diarrea grado 1 y mucositis grado 1-2, y como complicación, infección de
la herida del hueco poplíteo.
En la TC de reevaluación de agosto de 2009 presenta múltiples nódulos pulmonares, con respuesta
parcial en la masa del hueco poplíteo izquierdo y estabilidad a nivel de las adenopatías inguinales y en la
cadena iliaca externa. Dada la respuesta a nivel poplíteo y la progresión pulmonar, se realiza diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares con cuadros
infecciosos oportunistas o toxicidad por bleomicina,
realizándose una fibrobroncoscopia. Tras descartar
otras posibilidades diagnósticas, se asume que son
metástasis de carcinoma epidermoide, por lo que se
decide iniciar una segunda línea de quimioterapia con
cetuximab por uso compasivo en agosto de 2009.
El paciente recibe este tratamiento de forma semanal a dosis de 250 mg/m2, con una dosis de carga inicial de 400 mg/m2. Se administra un total de
22 ciclos hasta febrero de 2010, presentando como
toxicidad dermatitis grado 1-2.
En la TC de reevaluación de octubre de 2009
se observa respuesta completa a nivel pulmonar,

DISCUSIÓN

El carcinoma epidermoide de piel es una proliferación maligna de las células cutáneas caracterizada por anaplasia, rápido crecimiento, destrucción
tisular local y potencial metastásico por vía hemática y linfática. Es el segundo tipo de cáncer más frecuente en el mundo, con una mayor incidencia en
varones ancianos de raza caucásica. Son factores
predisponentes para su formación la exposición a
luz ultravioleta, carcinógenos industriales, úlceras
crónicas, radiación ionizante y, como en nuestro
caso, cicatrices de quemaduras antiguas. Las personas inmunodeprimidas por quimioterapia o trasplante de órganos tienen un mayor riesgo de desarrollar estas neoplasias.
Clínicamente se manifiesta en forma de lesiones de 2-6 mm con cambios de color en la piel que
evolucionan a carcinoma epidermoide hasta en un
10% de los casos. La aparición de metástasis a los
cinco años es del 5%. Su riesgo de aparición está
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en relación con el tipo de tratamiento recibido, localización, tamaño, profundidad, evidencia de afectación perineural, factores precipitantes e inmunosupresión. En tumores mayores de 2 cm de diámetro
la tasa de recurrencia se duplica hasta un 15%. Las
lesiones localmente recurrentes presentan una tasa
de metástasis del 30%1. Los pacientes que han sido
diagnosticados de carcinoma epidermoide deben
someterse a un seguimiento constante para descartar la aparición de una nueva lesión.
La resonancia magnética (RM) ha demostrado
una mayor exactitud que la TC en la determinación
del tamaño tumoral, pero ninguno de estos métodos consigue detectar micrometástasis. La PET proporciona una ventaja en la detección de metástasis
en áreas de necrosis, fibrosis o tejidos afectados
por radioterapia o cirugía.
El tratamiento debe ser seleccionado en función del tamaño, localización, patrón histológico y
extensión de la lesión. En los casos de enfermedad
metastásica ganglionar, la afectación de ganglios
linfáticos puede ser tratada con resección quirúrgica, radioterapia o ambas.
El papel de la quimioterapia es limitado. El escaso número de pacientes que presentan esta patología en su fase más avanzada ha dificultado la realización de ensayos que permitan establecer un
tratamiento estándar. Se han realizado algunos estudios con ácido 13-cis retinoico e isotretinoína que no

han demostrado aumento en la supervivencia.
Tratamientos basados en la combinación de cisplatino, 5-fluorouracilo, bleomicina, han demostrado ser
eficaces con tasas de respuestas del 84%2. Sin embargo, las combinaciones de fármacos que incluyen
platino tienen una utilidad limitada debido a las toxicidades que ocasionan en una población mayoritariamente anciana con importantes comorbilidades.
La utilización de cetuximab puede producir respuestas y ser beneficiosa en este tipo de pacientes4. Su acción inhibitoria sobre el EGFR expresado en los queratinocitos basales, capas externas del
epitelio folicular, y endotelio de los capilares dérmicos puede producir detención de la proliferación epidérmica. Debido a su selectividad por las células
neoplásicas, son bien tolerados y su perfil de toxicidad sistémica es bajo.
En nuestro caso, tras la resistencia al tratamiento de primera línea utilizado con la combinación de
cisplatino-5-FU-bleomicina, destacamos la respuesta
obtenida con cetuximab, con la desaparición de los
nódulos pulmonares, el mantenimiento de la respuesta parcial durante cinco meses de tratamiento y la
aceptable calidad de vida conseguida. Decidimos iniciar la tercera línea de quimioterapia con paclitaxelcetuximab semanal en fases avanzadas de la enfermedad por su eficacia demostrada en carcinomas
epidermoides de cabeza y cuello5 y su buena tolerancia.
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do con resultado de linfadenitis reactiva. Estadio
pT3aN1aM0, IIIA.
En abril de 2008, es remitida a Consulta de
Oncología y se inicia el tratamiento adyuvante con
interferón a dosis elevadas con una fase de inducción (20 millones de unidades/m2 intravenosas x 5
días a la semana durante 4 semanas) seguido de
una fase de consolidación (IFN 10 MU/m2 SC al día,
3 días a la semana durante 11 meses). Durante la
fase de inducción, la tolerancia fue mala con alteración del perfil hepático y astenia grado 3, que requirió retrasar el tratamiento. Posteriormente fue aceptable, con astenia grado 2. Como complicación
iatrógena, la paciente desarrolló cervicalgia de características neuropáticas, que se controló con tratamiento rehabilitador, analgesia de primer y segundo escalón (tramadol y paracetamol) y adyuvantes
(pregabalina).
En septiembre de 2008, ante cefalea persistente, se solicita una TC cerebral, que descarta afectación metastásica a ese nivel. En noviembre de
2008, se realiza una TC tóraco-abdómino-pélvica de
control, sin evidencia de enfermedad neoplásica.
En mayo de 2009 finaliza la adyuvancia e inicia
las revisiones previstas, que son normales hasta diciembre de 2009, en que aparece una nueva lesión
nodular en el retrosoma que se interviene quirúrgicamente con resultado histopatológico de melanoma maligno nodular no ulcerado, hiperpigmentado,
epidermotropo, nivel III de Clark, de 3,43 mm de espesor de Breslow que dista 2 mm del borde quirúr-

Anamnesis

Mujer de 39 años. Intervenida quirúrgicamente
en la infancia de apendicectomía. Entre sus antecedentes familiares, cabe destacar padre fallecido por
cáncer de pulmón, madre diabética no insulinodependiente y una hermana intervenida de tumor ginecológico. Otros tres hermanos, sanos.
Historia oncológica: la paciente consulta en enero de 2008 por una lesión marronácea de bordes irregulares en el cuero cabelludo de tres meses de evolución. Es derivada al Servicio de Dermatología,
quienes objetivan una lesión pigmentada marrón oscura de bordes imprecisos de aproximadamente 1
cm de diámetro con un pequeño nódulo negruzco
máculo-nodular en el extremo más posterior. Al dermatoscopio, se aprecia una lesión con un velo azulblanquecino y pseudópodos. Se confirma mediante
biopsia el diagnóstico de melanoma maligno con índice de Breslow (IB) >2 mm.
Tras descartar afectación locorregional y a distancia mediante tomografía computarizada (TC)
cérvico-tóraco-abdominal y tomografía por emisión
de positrones (PET), en febrero de 2008 se procede a la intervención quirúrgica con márgenes libres
y un IB de 2,83 mm. La biopsia del ganglio centinela fue positiva (metástasis subcapsular). Ante esta
situación, en un segundo tiempo, en marzo de 2008,
se practicó el vaciamiento funcional cervical izquier-
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trombina 127% y tiempo de tromboplastina parcial
activada 26,2 segundos.
• Radiografía de tórax y abdomen: sin hallazgos valorables.
• Ecografía abdominal: dilatación de la vía biliar
intrahepática en grado moderado y del colédoco (10
mm) sin evidenciar la causa de obstrucción. Vesícula
biliar distendida sin evidencia de litiasis en su interior.
Hígado sin lesiones ocupantes de espacio.

gico lateral más cercano. En este momento, se solicita TC tóraco-abdómino-pélvica para descartar
afectación a otro nivel.
Pendiente de la realización de la TC, en enero
de 2010, la paciente acude al Servicio de Urgencias
por ictericia, coluria, hipocolia, prurito generalizado
y discreto dolor abdominal de días de evolución
asociado a astenia intensa. No refiere fiebre ni toma
de nuevos fármacos o sustancias. No se ha modificado el apetito ni ha perdido peso.

Diagnóstico

Exploración física

Con el diagnóstico de síndrome colestásico
obstructivo a estudio, la paciente ingresa.

En la exploración física destaca una lesión nodular pigmentada de 3 cm de diámetro y bordes irregulares en la región temporal izquierda. Ictericia mucocutánea. Cicatriz y fibrosis en la región cervical
izquierda. Dudosa puño-percusión izquierda.
Varices en las extremidades inferiores y un nódulo
no doloroso en la cara anterior de la tibia izquierda.

Tratamiento y evolución

Al ingreso, se solicita una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), ecoendoscopia y estudio de hepatopatía. Asimismo, se solicitó valoración por el Servicio de Dermatología de
una lesión en el cuero cabelludo.
Durante la estancia hospitalaria, el perfil colestásico fue aumentando hasta los siguientes valores
máximos (bilirrubina total 15, 8 mg/dl, bilirrubina directa 15,2 mg/dl, fosfatasa alcalina 1.680 U/l, gammaglutamil transpeptidasa 5.244 UI/l).
En la ecoendoscopia se objetivó defecto de repleción en el colédoco distal de aproximadamente
2 cm, y una masa con esfacelos a dicho nivel con

Pruebas complementarias

• Analítica: alteración del perfil hepático (bilirrubina total 9,3 mg/dl, bilirrubina directa 8,5 mg/dl,
transaminasa glutámico oxalacética 505 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 413 U/l, fosfatasa alcalina 890 UI/l, gammaglutamil transpeptidasa 3.535
UI/l, proteínas totales 7,2 g/dl, albúmina 3,6 g/dl,
lactato deshidrogenasa 869 UI/l. Tiempo de pro-

Figura 1A. Dilatación de la vía
biliar intrahepática. 1B. Lesión
pigmentada en la
desembocadura del colédoco.
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afectación de la mitad de la circunferencia. Se biopsió y resultó positiva para HMB45, melanina y S100
sugestivo de metástasis de melanoma. Dicha lesión
condicionaba acúmulo de material espeso (molde
de barro biliar). Se extrajo abundante contenido y se
colocó una endoprótesis para solventar la obstrucción (fig. 1A).
Se realizó la TC cerebral y cérvico-tóraco-abdómino-pélvica de extensión, que confirmó la vesícula
distendida sin contenido denso en su interior. Mostró
dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, visualizándose el colédoco dilatado hasta el nivel de la cabeza pancreática, donde alcanzaba 1,7 cm de diámetro transverso y contenido denso en su interior. No
se apreciaron otros datos de interés (fig. 1B).
Posteriormente, el perfil colestásico fue mejorando y, paralelamente, la clínica asociada. Se extirpó la
lesión temporal izquierda con resultado de metástasis de melanoma maligno con epidermotrofismo focal y bordes libres. El estudio autoinmune, metabólico e infeccioso de hepatopatía fue negativo.
Ante la recidiva metastásica de melanoma (coledociana y cutánea), se inició quimioterapia sistémica según esquema CDDP 25 mg/m2 d1-3 y DTIC
250 mg/m2 d1-3 cada 21 días, del que ha recibido
cinco ciclos con buena tolerancia y con normalización del perfil hepático tras la segunda infusión.
En la actualidad, está pendiente de reevaluación mediante CPRE y estudio radiológico.

con una evolución clínica muy variable. El riesgo de
metastatizar es directamente proporcional a la profundidad del tumor, y la diseminación es por vía linfática y sanguínea de modo paralelo, aunque las
metástasis son más frecuentes en áreas no viscerales (piel, tejido subcutáneo y ganglios linfáticos).
La afectación visceral más frecuente son los pulmones (18-36%), el hígado (14-20%), el cerebro (1220%) y los huesos (11-17%)1.
Aproximadamente, el 60% de los pacientes que
fallecen como consecuencia de un melanoma, presentan metástasis gastrointestinales en la autopsia;
sin embargo, el diagnóstico antemortem es poco
frecuente. (Se ha descrito hasta un 15% de afectación metastásica en la vesícula biliar y un 6% en la
vía biliar.)2
El melanoma metastásico en el árbol biliar extrahepático es extremadamente raro, con pocos casos descritos, y más aún, con sintomatología clínica manifiesta (la clínica más frecuente es ictericia
obstructiva). La paciente que presentamos debutó
con un síndrome colestásico florido3.
Dentro de las medidas paliativas, hemos de
considerar la endoprótesis paliativa; otras opciones
son las papilotomías periódicas y la cirugía derivativa. Incluso puede valorarse la resección quirúrgica si no se evidencia enfermedad a otro nivel. No
debemos olvidar el papel de la quimioterapia en
esta situación clínica4.
En conclusión, el melanoma metastásico de la
vía biliar es una localización infrecuente y es más
rara su presentación sintomática. Por ello, la posibilidad de melanoma metastásico del árbol biliar debe
ser descartada en pacientes con historia de melanoma que presenten ictericia obstructiva o una lesión en la vía extrahepática.

DISCUSIÓN

El melanoma maligno es una neoplasia de comportamiento impredecible que ocupa el séptimo lugar
en frecuencia (tras el carcinoma de próstata, colorrectal, mama, pulmón, leucemias y vesícula biliar).
Se caracteriza por su gran capacidad de metastatizar a prácticamente cualquier órgano o tejido,
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pa gran parte de la pelvis. Ambos testículos normales, con discreto hidrocele y pequeño quiste en el
epidídimo (menor de 1 cm).
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: gran masa pélvica que sugiere conglomerado adenopático en relación con cadena iliofemoral derecha, que desplaza la vejiga. Sugiere
proceso linfoproliferativo versus lesión sarcomatosa.
En el tórax se observa ocupación del mediastino anterior en el espacio prevascular que sugiere resto tímico. No se objetivan adenopatías ni afectación pulmonar.
• Gammagrafía ósea: sin captaciones patológicas.
• Resonancia magnética (RM) (realizada el 8
de noviembre de 2007): se objetiva una masa voluminosa y heterogénea en el hipogastrio y pelvis menor de 15 x 11 x 10 cm, que se extiende desde la
bifurcación de la arteria iliaca primitiva derecha hacia la pelvis, englobando vasos iliacos y el músculo iliopsoas, así como la pared abdominal anterior.
Se extiende inferiormente infiltrando el hueso iliaco
a la altura de la cadera y el pubis, así como la sínfisis pubiana. Se extiende a través del agujero obturador, infiltrando el músculo obturador interno y
externo, con extensión a la región inguinal y la raíz
del muslo. Se asocian pequeñas adenopatías inguinales. Desplaza superiormente a la vejiga, sin que
demuestre obstrucción de la vía excretora. Engloba
vasos iliacos derechos. Recto-sigma sin afectación

Anamnesis

Varón de 21 años, sin alergias medicamentosas
conocidas y como antecedentes personales, intervenido de adenoides y fumador de 3,5 paquetes/año.
Acude al Servicio de Urgencias en octubre de
2007 por dolor inguinal derecho irradiado a la cara
anterior del muslo y glúteo, de tres meses de evolución, mal controlado con analgésicos habituales.
Asocia progresiva tumefacción inguinal. No refiere
fiebre, sudación ni síndrome constitucional.

Exploración física

Buen estado general. Consciente y orientado.
Valoración de 1 en la Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG). Destaca la presencia de una masa
inguinal derecha de límites heterogéneos y discreto aumento de la temperatura local. Resto de la exploración física sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemograma, coagulación y bioquímica general sin alteraciones.
• Ecografía abdómino-pélvica: gran bloque
adenopático en la región inguinal derecha que ocu-
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Se comienza tratamiento en noviembre de 2007
con ifosfamida-adriamicina (doxorrubicina 75 mg/m2
día 1, ifosfamida 3 g/m2 días 1-3; con soporte GCSF y mesna, cada 21 días), con buena tolerancia
y sin complicaciones agudas.
Tras el primer ciclo de quimioterapia el paciente nota una mejoría clínica muy importante, con ausencia de la tumoración inguinal, del dolor y del
edema de la extremidad. Se realiza una RM el 10
de diciembre de 2007, donde se objetiva una disminución importante del tamaño de la lesión, con medida de 8 x 8 x 6 cm. Persisten signos de infiltración
de la pared abdominal anterior, iliopsoas derecho y
rama iliopubiana. Persiste invasión a través del agujero obturador, con disminución de tamaño; continúa
la infiltración del obturador interno y externo.
Persisten adenopatías inguinales bilaterales, infiltración de vasos iliacos derechos y desplazamiento vesical. No infiltra recto-sigma (fig. 1B).
Dada la respuesta obtenida con un solo ciclo
de quimioterapia y, en principio, poco concordante
con el diagnóstico de sarcoma neurogénico, se solicita una nueva revisión del resultado histopatológico y el estudio molecular.
Se realiza FISH (hibridación in situ con fluorescencia) sobre material parafinado para detectar reordenamientos del gen EWS, implicado en las fusiones EWS-FLI1/ERG del tumor de Ewing; se
evidencia dicho reordenamiento y, por tanto, se confirma el diagnóstico de sarcoma de Ewing/tumor
neuroectodérmico primitivo (PNET).
Con este nuevo diagnóstico, se modifica el régimen de quimioterapia al esquema alternante
IE/VAC (ifosfamida 1,8 g/m2 intravenosa días 1-5;
etopósido 100 mg/m2 intravenoso días 1-5, junto

visible. Posteriormente, la lesión descrita se extiende hasta la articulación sacroiliaca derecha con la
que llega a contactar, pero no presenta signos de
infiltración (fig. 1A).
• Biopsia (incisión inguinal oblicua derecha):
gran tumoración intraabdominal que protruye sobre
el músculo recto y la región inguinal, de consistencia blanda y necrosada. Se extirpa una lesión de 4
x 2 cm.
• Histopatología: macroscópicamente se objetiva una formación irregularmente elongada de tejido
grisáceo, de consistencia media-blanda que mide
3,5 x 1 x 0,3 cm. Microscópico: sarcoma neurogénico con la siguiente inmunohistoquímica: AE1/AE3
negativo, vimentina +++, S-100 ++, neurofilamentos
+, HMB45, desmina, actina y mioglobina negativas.
CD99 negativo, ACL negativo.

Diagnóstico

Sarcoma neurogénico (schwannoma maligno o
tumor maligno de la vaina nerviosa periférica).

Tratamiento y evolución

Se plantea el caso en el comité de tumores de
sarcomas. Como posibilidades terapéuticas, la cirugía en primer lugar supondría la amputación de la
extremidad y de la hemipelvis, sin seguridad en los
márgenes, por lo que se considera irresecable inicialmente y se propone tratamiento sistémico con
quimioterapia (QT) de inducción con reevaluación
posterior y nuevo planteamiento del tratamiento local según la respuesta obtenida y evolución.

A

B
Figura 1A. Tomografía
computarizada al diagnóstico
(noviembre de 2007). 1B.
Tomografía computarizada tras
un ciclo de quimioterapia
(diciembre de 2007).
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cador específico dado que está presente en otros
tipos de tumores2.
La característica más importante de este grupo
de sarcomas, y la que confirma el diagnóstico en situaciones en las que la presentación clínico-patológica es poco habitual, es la anormalidad citogenética que poseen. Los tumores de la familia del
sarcoma de Ewing presentan una translocación del
gen EWS en el cromosoma 11, con un miembro de
la familia ETS de factores de transcripción. Esta
anormalidad genética se puede detectar por medio
de técnicas de biología molecular, como puede ser
la FISH en tejido fresco, congelado o parafinado3.
Por otra parte, la literatura médica pone de manifiesto la quimiorresistencia de los sarcomas neurogénicos4 y, por tanto, el hecho de que nuestro paciente tuviera una respuesta tan espectacular con
un solo ciclo de quimioterapia nos hizo pensar en
la revisión de nuevo del diagnóstico histopatológico.
En cuanto al tratamiento de los tumores de la
familia del sarcoma de Ewing, en la actualidad los
esquemas terapéuticos más utilizados emplean la
quimioterapia como tratamiento inicial o de inducción, seguido posteriormente por el tratamiento local. En este sentido, el régimen de quimioterapia alternante (VAC/IE) se ha convertido en un estándar
en el tratamiento de estos tumores5.
En general, el diagnóstico anatomopatológico
de estos tumores se realiza sin dificultad cuando su
forma de presentación es la habitual; sin embargo,
no siempre es así. Es en estos casos, cuando el
sarcoma de Ewing aparece en localizaciones poco
frecuentes, grupos de edad no convencionales o
sus características anatomopatológicas difieren de
lo común, donde el estudio molecular de las fusiones génicas en muestras clínicas tiene una gran utilidad.
Con este caso queremos destacar el papel fundamental de la historia clínica y el conocimiento de
la historia natural de los tumores, que en este caso
nos dio la pista acerca de la posibilidad de encontrarnos ante un tumor diferente al que se había
diagnosticado.
Asimismo, se destaca la gran aportación, cada
vez más frecuente, de las técnicas moleculares para
el diagnóstico de los tumores, así como para la caracterización de factores pronósticos y predictivos
de respuesta a los tratamientos.

con soporte G-CSF y mesna)/(vincristina 2 mg intravenosa día 1, adriamicina 75 mg/m2 intravenosa
día 1, ciclofosfamida 1.200 mg/m2 intravenosa día 1,
junto con soporte G-CSF y mesna; tras dosis de
adriamicina acumuladas de 375 mg/m2, se cambia
por actinomicina D a 1,25 mg/m2 día 1) cada 21
días, durante 49 semanas. Tras el quinto ciclo se realiza reevaluación con una PET (tomografía por
emisión de positrones), que no muestra enfermedad
residual y una RM, que demuestra cambios de señal a nivel de la pared abdominal anterior, rama iliopubiana derecha y musculatura de la región del
agujero obturador, en relación con lesiones residuales, sin que se observe masa tumoral.
En el sexto ciclo, se asocia tratamiento local
con radioterapia con un total de 55 Gy, concomitando con quimioterapia tipo IE (ifosfamida-etopósido).
Dicho tratamiento se administra sin complicaciones
agudas y con buena tolerancia.
Recibe un total de 17 ciclos de quimioterapia,
según el esquema descrito y, tras el mismo, el paciente presenta respuesta completa de su tumor de
Ewing, en cuya última revisión de febrero de 2010
permanece libre de enfermedad y realizando una
vida completamente normal.

DISCUSIÓN

El sarcoma de Ewing/PNET es el segundo tumor óseo primario más frecuente en edades jóvenes, después del osteosarcoma. Se estima una incidencia aproximada de tres casos por millón de
habitantes al año en Estados Unidos. Dentro de los
tumores de la familia del sarcoma de Ewing, existe
una variante aún más infrecuente que es el sarcoma de Ewing extraóseo, como es el caso que nos
ocupa1.
Para su diagnóstico, al igual que el resto de tumores, es imprescindible el resultado histopatológico. Este tumor está formado por células pequeñas
y redondas, con gran celularidad y escaso componente estromal.
De forma característica, más del 95% de los tumores de la familia del sarcoma de Ewing presentan una fuerte expresión de la glucoproteína de
membrana p30/32MIC2 (CD99), hecho que facilita el
diagnóstico de esta entidad por medio de técnicas
de inmunohistoquímica; no obstante, no es un mar-
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• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de
las lesiones de la pared torácica: compatible con
metástasis de hepatocarcinoma.
• Biopsia de pared torácica afectada: metástasis de hepatocarcinoma en partes blandas.
• Ecografía abdominal: aumento y alteración difusa de la ecoestructura hepática que sugiere hepatopatía crónica inespecífica con infiltración grasa
inespecífica. No se observan signos de hipertensión
portal, lesiones ocupantes de espacio hepáticas ni
otras alteraciones asociadas. Vía biliar y vesícula
normales. Discreta esplenomegalia (13 cm). No evidencia de líquido libre intraabdominal.
Tomografía computarizada (TC): hallazgos
compatibles con hepatopatía crónica con parénquima hepático heterogéneo y algunas adenopatías de
tamaño próximo a 1 cm de diámetro, adyacentes al
hilio esplénico que podrían guardan relación con su
diagnóstico de hepatocarcinoma. Trombosis portal.
Sin embargo, este estudio no puede descartar otras
posibilidades. Masa de partes blandas con destrucción ósea concomitante en la pared torácica (fig. 1).

Anamnesis

Varón de 47 años fumador, con hepatopatía
crónica por virus de la hepatitis C (VHC) y por hábito enólico que consulta en diciembre de 2009 por
la aparición de dos tumoraciones dolorosas en la
pared torácica anterior, sin otra clínica asociada.

Exploración física

Consciente y orientado, valoración de 0 en la
escala Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG), buen estado general, auscultación cardiopulmonar rítmica sin soplos, con murmullo vesicular
conservado. Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias. Extremidades inferiores sin edemas, pulsos pedios positivos, sin signos de trombosis venosa profunda. Exploración neurológica sin
focalidad.

Pruebas complementarias

En enero de 2010 se realizan los siguientes estudios:

Tratamiento y evolución

• Analítica: sin alteraciones, con perfil hepático
normal, salvo trombopenia (69.000 plaquetas/ l).
Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína (AFP) 299
ng/ml.

El paciente fue remitido a consultas de Oncología Médica en febrero de 2010 con diagnóstico de
metástasis en la pared torácica de hepatocarcinoma, sin evidencia de enfermedad a nivel hepático.
Dada la citología y la elevación de la AFP se asu-
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Figura 1. Imagen de la tomografía
computarizada donde se observan dos
lesiones de partes blandas en la pared
torácica anterior.

me el diagnóstico de hepatocarcinoma metastásico
y se inicia terapia con sorafenib en marzo de 2010.
Se remite al Servicio de Oncología radioterápica para valorar radioterapia sobre lapared torácica.

res más frecuentes el pulmón, órganos intraabdominales, glándulas suprarrenales y huesos. La afectación de hueso y músculo ocurre en el 16% de los
casos metastásicos. Se han descrito raros casos de
afectación metastásica en la pared abdominal2, casi
siempre en relación con antecedente de laparoscopia o biopsia percutánea. Sin embargo, la afectación
de pared torácica es muy rara, con descripción de
pocos casos3, más aún como modo de presentación, sin afectación hepática objetiva.
El sorafenib es un inhibidor multiquinasa de
VEGFR, PDGFR y RAF. Es el primer tratamiento
sistémico que ha demostrado aumento en la supervivencia global frente a placebo (estudio SHARP4),
con prolongación de tres meses de la mediana de
supervivencia, lo que justificó su aprobación por la
European Medicines Agency (EMEA) y la Food and
Drug Administration (FDA). Basándonos en este ensayo clínico se inició la terapia con sorafenib en este
paciente. En el momento actual continúa en tratamiento.

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un raro caso de presentación de hepatocarcinoma metastásico sin evidencia de enfermedad intrahepática.
El hepatocarcinoma1 causa aproximadamente
un millón de muertes anualmente, con una variación
geográfica muy importante. Es más frecuente en varones entre 50 y 60 años. En más del 70% de los
casos se diagnostica como enfermedad localmente
avanzada o metastásica, con un pronóstico muy
sombrío. Entre los factores de riesgo más importantes destacan el alcohol, los virus hepatotropos
(VHB, VHC) y la obesidad.
Los niveles séricos de AFP se correlacionan
con el tamaño tumoral y la extensión.
La diseminación extrahepática ocurre en algo
menos del 40% de los pacientes, siendo los luga-
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Exploración física

Anamnesis

A su ingreso presentaba un valoración de 2 en
la escala Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG), normohidratación y palidez mucocutánea.
No se palpaban adenopatías periféricas. La auscultación cardiaca era rítmica y sin soplos audibles y
la pulmonar conservaba el murmullo vesicular y no
había ruidos adventicios. 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. A nivel occipital derecho se palpaba una tumoración dura, inmóvil, de unos 5 cm de diámetro, no
dolorosa, no inflamada y no ulcerada. La exploración neurológica era normal, encontrándose consciente y orientado, con Glasgow de 15, pupilas isocóricas reactivas, lenguaje fluente y conservado,
reflejos osteotendinosos normales y sin hemiparesia izquierda.

Presentamos el caso de un paciente de 50
años, sin alergias medicamentosas conocidas y con
antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) enfisematoso, tabaquismo de 40
paquetes/año, enolismo e hipertensión. El paciente
fue derivado al Servicio de Urología en septiembre
de 2009 por presentar hematuria de repetición. Se
le sometió a una resección transuretral (RTU) que
informaba de la presencia de un carcinoma urotelial infiltrante con diferenciación escamosa e invasión de la submucosa y la capa muscular propia
(pT2) en las paredes posterior y laterales.
Tras descartar la presencia de metástasis regionales y a distancia con una tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal, se somete en octubre
de 2009 a una cistoprostatectomía radical, cuya
anatomía patológica informa de: carcinoma urotelial
escamoso, que infiltra todas las capas hasta la grasa perivesical y afectación de la vesícula seminal
prostática izquierda (pT4a), con márgenes libres y
sin afectación en 18 ganglios íleo-obturatrices izquierdos resecados.
En diciembre de 2009 inició quimioterapia adyuvante en régimen cisplatino más gemcitabina,
pero antes de recibir el segundo ciclo, consulta en
Urgencias por presentar una crisis comicial, hemiparesia izquierda y disartria residual.

Pruebas complementarias

• La analítica sanguínea, que incluía hemograma, bioquímica general y hemostasia, fue normal.
• La tomografía computarizada (TC) craneal
(fig. 1) informaba de la presencia de una metástasis ósea parietal derecha con hipodensidad córticosubcortical en el parénquima cerebral subyacente,
sugerente de edema. La TC tóraco-abdominal de

403

Figura 1. Tomografía
computarizada craneal con
metástasis única en la calota
parietal derecha.

zados en el trígono. Alcanzan gran tamaño (media
de 5 cm) y como recoge una serie francesa3, la
afectación linfática y a distancia es inusual al diagnóstico. La incidencia de metástasis óseas en los
carcinomas uroteliales es del 14% en el primer año,
pero la realización de gammagrafía ósea en el estudio de extensión inicial sólo se recomienda si hay
sospecha clínica/analítica. Lo inusual de nuestro
caso es su localización (7% en la calota), que sea
una lesión única y su tamaño y clínica.
El tratamiento de elección para carcinomas escamosos vesicales no diseminados es la cirugía radical, pero las series de nuestro país4 sólo la encuentran posible en un 46% de los casos. El
tratamiento adyuvante es más discutido que en los
tumores transicionales y, en estadio-IV, la bibliografía reporta datos de esquemas tradicionales como
M-VAC. Con todo, el carcinoma escamoso presenta
peor pronóstico que el urotelial, con una supervivencia libra de enfermedad local de 4,3 versus 7 meses, a distancia de 11,4 versus 13, y una supervicencia media de 23,9 versus 28,34, lo cual da una
supervivencia global a dos años del 12,5% y a los
cinco años del 3,5%5.

esa fecha no evidenciaba recidiva local ni afectación
de otros órganos.

Diagnóstico y tratamiento

Iniciamos tratamiento con corticoides, mejorando la clínica del paciente. Se realizó interconsulta a
Neurocirugía por tratarse de una lesión única, y se
practicó ese mismo mes una craniotomía con resección hasta epidural. Se extirpó la lesión y se confirmó la presencia de una metástasis de 7 x 7 cm
compatible con el tumor primario conocido (inmunohistoquímica positiva para citoqueratina 7 y negativa para citoqueratina 20 y EMA).

DISCUSIÓN

Los carcinomas epidermoides de vejiga son
poco frecuentes en nuestro medio (3-6% de los tumores vesicales), llegando en áreas endémicas al
53-80%1. Su patogenia es discutida pero se relaciona con irritaciones crónicas y factores étnicos2. Al
debut presentan hematuria y disuria y están locali-
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dependiente para las actividades básicas de la vida
diaria. Padre de tres hijos de diferentes parejas (viven con sus madres).
En febrero de 2010, el paciente ingresa en la
Unidad de Cuidados Intensivos por status epiléptico secundario a abuso de benzodiacepinas+/− OH
y fiebre. Acompañando al cuadro clínico previo, también presenta síndrome constitucional con pérdida
de aproximadamente 5 kg en dos meses y sudoración nocturna profusa. Tras recuperarse en la UVI
de una traqueobronquitis infecciosa, el paciente comienza con clínica de disnea progresiva y de fístula tráqueo-esofágica.

Anamnesis

Varón de 45 años. Niega alergias medicamentosas y cirugías previas. Enfermedades médicas:
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
con varios ingresos hospitalarios por crisis de broncoespasmo. En el año 2004: neumonía bacteriana
en el lóbulo inferior derecho (LID), que no requirió
ingreso. En octubre de 2008: es diagnosticado de
VIH positivo estadio C3, tratado con Trizivir®. Últimos
CD4: 141 y CV <37 (febrero 2010). Estudio de resistencias sin mutaciones. Tuberculosis bronquial
versus laríngea, con adecuado tratamiento tuberculostático (etambutol+ Rifater® durante dos meses y
posterior EB + Rifin durante ocho meses) hasta septiembre de 2009. Con toxicidad ocular secundaria a
etambutol. También en octubre de 2008 es diagnosticado de hepatitis crónica C. VHA Y VHB pasadas.
Trastorno adaptativo mixto, seguido por el Servicio
de Psiquiatria de zona. Estudiado por posible epilepsia en otro centro (no hay informes) aparentemente sin diagnóstico concluyente. Valorado también por estos episodios de pseudocrisis por el
Servicio de Psiquiatría (hermana e hijo con epilepsia). Hábitos tóxicos: ex adicto a drogas por vía parenteral, tabaquismo, consumo de cocaína, cannabis y alcohol. Estaba en tratamiento habitual con:
Seretide®, Spiriva®, Flumil®, Trizivir® (lamivudina + zidovudina + abacavir), omeprazol, Almax®, Motilium®,
Tranxilium®, Trankimazin® y Esertia®. Vida basal: in-

Exploración física

Asimetría cervical izquierda importante, circulación colateral leve en el hemitórax izquierdo y tiraje
ocasional.

Pruebas complementarias

• Analítica. Hemograma: hemoglobina 11,9 g/dl;
leucocitos 10.000/mm3; polimorfonucleares 95, plaquetas 208.000/mm3. Coagulación: tiempo de protrombina 13 s; INR 1,11; tiempo de tromboplastina
parcial activada 20 s; fibrinógeno 560 mg/dl.
Bioquímica: glucosa 203 mg/dl; amilasa 154 UI/l, potasio 3,2 mEq/l, proteína C reactiva 2,6 mg/dl, resto
(transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa
glutámico pirúvica, bilirrubina, gammaglutamil trans-
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peptidasa, fosfatasa alcalina, creatinfosfocinasa, lactato deshidrogenasa, creatinina, urea, Osm, sodio,
cloro, calcio (Ca), Ca+2, magnesio, fósforo 2,1 mg/dl,
PCT, Lact.) normales. Tóxicos en sangre y orina: negativos, salvo cannabinoides en orina (opiáceos y
benzodiacepinas administradas en la UCI).
• PIC Oftalmología: maculopatía de posible origen farmacológico. No requiere tratamiento especial.
• Microbiología: se realizan múltiples pruebas
(BAS, HC, UC, exudado nasal, sífilis, esputo, serologías atípicas, aspergillus, CMV, cultivo de LCR) resultando todas negativas. Los CD4 y la CV siguen
controlados.
• Tomografía computarizada craneal (7/2/2010):
sin lesiones de carácter agudo.
• TC tóraco-abdómino-pélvica (19/2/2010):
zona nodular, heterogénea, retrotraqueal alta compatible con un conglomerado adenopático en íntimo
contacto con la porción esofágica superior. Existen
además adenopatías mediastínicas anteriores, paratraqueales e hiliares derechas y subcarinales. Se
evidencia además otra imagen nodular similar a la
descrita anteriormente, que parece englobar a la
porción esofágica inferior y de similares características radiológicas. En el parénquima pulmonar se
identifica una pequeña consolidación en el lóbulo inferior derecho acompañada de algunas zonas parcheadas en vidrio deslustrado, compatible con la
neumonía infecciosa descrita en el informe clínico.
Nódulo pulmonar de aproximadamente 9 mm en la
língula, cercano a éste se aprecia otro de menor tamaño de escasos milímetros indeterminado.
Hepatomegalia con una disminución generalizada
de la densidad relacionada con infiltración grasa.
Esplenomegalia de 14 cm. Ganglios retroperitoneales en el hilio renal izquierdo que no alcanzan un
tamaño patológico. Escasa cantidad de líquido libre
en la pelvis. Conclusión: los hallazgos radiológicos
podrían ser compatibles con un linfoma, aunque no
se puede descartar que las lesiones halladas tengan un origen esofágico, por lo que se recomienda
la realización de una endoscopia para una valoración del mismo. También cabe considerar la posibilidad de que se trate de una afectación ganglionar
tuberculosa o, atendiendo al antecedente clínico del
paciente, a un síndrome de reconstitución inmunológica tras tratamiento antirretroviral.

• Fibrobroncoscopia (16/2/2010): candidiasis
orofaríngea y traqueal. Pared postlaringe y cuerdas
vocales de aspecto infiltrado no móviles. En la tráquea, la pared posterior se observa engrosada e
irregular, con abombamiento hacia la luz, sin observarse fístula. Se recoge broncoaspirado, que se envía al Servicio de Microbiología. Se realiza punción
de la adenopatía subcarinal (x 4) que se envía a
Anatomía Patológica, que informa que es negativa
para malignidad.
• EDA (25/2/2010): en el esófago, a 30 cm de
la arcada dentaria, se observa una lesión proliferativa, ulcerada, infiltrante, que estenosa parcialmente la luz y de la que se toman biopsias, sugerente
de neoplasia de esófago. Resto de la exploración
normal. Anatomía patológica: carcinoma epidermoide medianamente diferenciado.
• Ecoendoscopia (11/03/2010): neoplasia de
esófago con probable infiltración de la vía aérea y
adherencia aórtica T4. Fistulización a vía aérea.
Múltiples adenopatías de aspecto ecográfico maligno sugestivas de afectación linfomatosa (por el número y tamaño) (fig. 1).
• Biopsia de la adenopatía supraclavicular derecha (25/2/2010): linfoma Hodgkin clasico, esclerosis nodular, asociado a infección por el virus de
Epstein-Barr (VEB). Se aprecia refuerzo escleroso
capsular. No se aprecian granulomas, parásitos ni
presencia de infiltrados neoplásicos de otra naturaleza.
• Perfil de la inmunohistoquímica (IHQ):
– CD30/CD15/CD20 (débil)/CD79a (débil)/P53/LMP1(VEB)/Ki67+.
– EMA/ALK1/CD45/CD3−.
– Se aprecian rosetas peritumorales
CD3+/PD1−.
• Biopsia de MO (26/2/2010): sin enfermedad.

Diagnóstico

• Linfoma de Hodgkin estadio II-B tratado parcialmente con dos ciclos de quimioterapia esquema
ABVD con RP.
• Carcinoma epidermoide esofágico (cT4N +
Mx) localmente avanzado irresecable en tratamiento actual con quimioterapia y radioterapia concomitante.
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Figura 1. Imagen de la ecoendoscopia
que muestra los hallazgos descritos.

Tratamiento

(15/04/2010): discreta mejoría con respecto al estudio previo. Infiltración esofágica superior por el conglomerado tumoral mediastínico superior y bronconeumonía aspirativa basal derecha.
El paciente es valorado por el Servicio de
Radioterapia, decidiéndose finalmente realizar tratamiento radical para carcinoma epidermoide de
esófago con quimioterapia y radioterapia concomitante, solicitándose aclaramiento de creatinina con
resultado de 94 ml/minuto, por lo que se inicia dicho tratamiento el 21/04/2010 con esquema de quimioterapia cisplatino (75 mg/m 2)-5-FU (1.000
mg/m2) en infusión continua de 24 horas días 1 al
4, con reducción de un 15% de dosis concomitante
con la radioterapia junto con G-CSF profiláctico durante 5 días, de la que ha recibido dos ciclos con
aceptable tolerancia, esperando a valorar la respuesta radiológica.
El paciente presenta crisis parciales tónico-clónicas del miembro superior derecho en relación con
actividad delta difusa en probable relación con fármacos, ya estudiada y valorada por el Servicio de
Neurología para realizar un seguimiento estrecho
del paciente y su sintomatología en el domicilio.

Se decide en sesión clínica de Oncología comenzar por tratamiento quimioterápico del linfoma y,
según la respuesta, plantear tratamiento con quimiorradioterapia del carcinoma esofágico. Así, recibe el
primer ciclo esquema ABVD el día 9 de marzo de
2010, administrándose un total de dos ciclos y presentando como toxicidad: neutropenia febril grado IV
con posible foco respiratorio cubierto con meropenem y con buena evolución. Astenia grado II.

Evolución

Durante el tratamiento con este esquema presenta varias crisis de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a obstrucción parcial de la tráquea
por tumor +/− broncoaspiración que requiere la realización de una traqueostomía para resolver dicha
situación.
El paciente es valorado por el Servicio de
Microbiología, que ajusta el tratamiento antirretroviral para disminuir el riesgo de mucositis por la quimioterapia, suspendiendo el Kaletra® e iniciando
Isentress® 400 mg cada 12 horas por vía oral.
Se solicita la realización de una TC tóraco-abdómino-pélvica tras los dos ciclos de quimioterapia
esquema ABVD y previo al tratamiento de quimioterapia y radioterapia con el siguiente resultado

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un varón de 45 años,
VIH positivo, con la enfermedad controlada gracias
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Los pacientes VIH tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer que la población normal1. Es reseñable que los dos linfomas más frecuentemente asociados al sida son el Burkitt y el linfoma B difuso de
célula grande (LBDCG). Muchos menos datos existen en la bibliografía acerca de la incidencia de cáncer no asociado a sida en pacientes VIH y de la influencia de la llegada del TARGA sobre éstos,
aunque los datos apuntan un descenso en LHN y
sarcomas de Kaposi en contraposición a un ascenso en cánceres no asociados a sida; uno de estos
ejemplos es la LH. Por análisis multivariable parece
que los únicos antivirales relacionados con este ascenso son los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos.
Podemos concluir que en el abordaje de estos
pacientes es fundamental la colaboración de las distintas unidades (Enfermedades Infecciosas,
Oncología Médica y Radioterápica, etc.) formando
un equipo multidisciplinar que soporte aspectos
muy específicos de cada área tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la patología cancerosa en el paciente VIH.

al TARGA, que tras un cuadro de disnea progresiva
y síndrome constitucional es diagnosticado de linfoma Hodgkin (LH) II-B concomitantemente con adenocarcinoma de esófago localmente avanzado irresecable.
Dado que la clínica respiratoria es lo que más
compromete al paciente, y que ésta en parte se
debe a las adenopatías mediastínicas, y la biopsia
de éstas para diferenciar el origen tumoral fue negativa, tuvimos que decidir qué patología tumoral
tratar en primer lugar. Dada la alta quimiosensibilidad de los linfomas y la urgencia en el tratamiento,
decidimos tratar empíricamente el linfoma.
Afortunadamente, la respuesta oncológica al tratamiento fue buena. Sin embargo, y como era de esperar, surgieron complicaciones infecciosas, que
hubo que tratar enérgicamente con antibióticos; otra
complicación fue el decidir si mantener el tratamiento antirretroviral o si éste iba a interaccionar con la
quimioterapia, para lo cual fue fundamental la interacción con los Servicios de Microbiología y
Enfermedades Infecciosas, los cuales mantuvieron
el TARGA sustituyendo alguno de ellos.
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masas. Destaca una gran lesión ulcerada que se extiende por la región inguinal derecha, periné y genitales externos hasta el glúteo y la región inguinal
izquierda, de aproximadamente 20 cm de diámetro
y 3 cm de profundidad. Asimismo, presenta secreción escasa y tejido de granulación inicial. La paciente no presenta ningún tipo de focalidad neurológica. En las extremidades inferiores destaca
linfedema en la extremidad derecha sin signos de
trombosis venosa profunda (fig. 1A).

Anamnesis

Se trata de una mujer de 73 años sin alergias
medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos, independiente para las actividades básicas de la vida
diaria. Antecedentes patológicos: esclerosis múltiple
con neuritis óptica y disminución severa de la agudeza visual como secuela; psoriasis; anemia microcítica hipocrómica de larga evolución que no se estudió
por negativa de la paciente. Tratamiento habitual:
aportes de hierro vía oral.
El día 11/03/10 acude al Servicio de Urgencias
derivada por su médico de cabecera por objetivarse en una analítica de control una hemoglobina de
7,4 g/dl y astenia. En la exploración física destaca
una lesión inguinal que la paciente refiere que presenta desde hace diez años y que se ha ido ulcerando progresivamente, sin que consultara por ello.

Pruebas complementarias

• En la analítica del 11/03/09 destaca una anemia microcítica hipocrómica (hemoglobina 8 g/dl,
hematocrito 29%, volumen corpuscular medio 69,4
fl, hemoglobina corpuscular media 19,1 pg), elevación de los parámetros inflamatorios (proteína C reactiva 13,6 mg/dl) con cifra de leucocitos conservada (leucocitos 10,92 x 103/ul) y desviación a la
izquierda (neutrófilos 8,32 x 103/ul), sin otros datos
significativos.
• Se realiza un cultivo de la lesión el 13/03/09,
en el que se identifica una Pseudomonas aeruginosa multisensible y un Bacterioides fragilis.
• En la tomografía computarizada (TC) abdómino-pélvica del 16/03/09 se objetiva una extensa lesión
de aspecto ulcerativo que afecta la ingle derecha, con
un marcado componente de engrosamiento de planos
profundos que afecta planos musculares aductores,
sartorio, recto anterior derecho en su margen caudal,

Exploración física

La paciente se encuentra afebril y hemodinámicamente estable, presentando en el momento del
ingreso un performance status (PS) 1. No se palpan
adenopatías. Se objetiva discreta palidez mucocutánea. En la auscultación cardiaca los tonos son rítmicos y no se auscultan soplos. En la auscultación
respiratoria se encuentra un murmullo vesicular
conservado sin ruidos sobreañadidos. La exploración abdominal es normal, sin visceromegalias ni
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a planos genitales externos, periné y engloba plano
vascular ar terial y venoso femoral proximal.
Posteriormente se aprecia un extenso contacto con el
plano óseo pubiano sin irregularidades aparentes. Se
observa una adenopatía necrosada a nivel de la cadena iliaca externa derecha. El resto de las estructuras del abdomen no muestran alteraciones.
• La TC de tórax del 16/03/09 no muestra alteraciones de interés.
• Anatomía patológica de la biopsia vulvar del
12/03/09: carcinoma basocelular infiltrante de tipo
morfeiforme y ulcerado. K-ras no mutado.
• En la resonancia magnética (RM) pelviana
del 17/03/09 con contraste se identifica una extensa lesión ulcerada que afecta la piel, infiltra el tejido celular subcutáneo e invade el músculo pectíneo
derecho, músculo adductor brevis derecho, porción
medial del músculo sartorio derecho, así como parte del músculo recto interno. La lesión contacta con
el segmento pubiano de la rama iliopubiana derecha, sin poder concluir infiltración de éste.
Adenopatía de 19 mm en la cadena iliaca externa
derecha.

Con la orientación diagnóstica de carcinoma
basocelular morfeiforme ulcerante localmente avanzado en la región inguinovulvar derecha se realiza
desbridamiento quirúrgico de la misma, curas diarias tópicas y cistostomía suprapúbica. Asimismo,
se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro
con ceftazidima, cambiándose a ciprofloxacino y
metronidazol según el antibiograma. Como complicaciones durante el ingreso presenta síndrome anémico, que precisa soporte transfusional y eritropoyetina. También se observa linfedema del miembro
inferior derecho secundario a compresión del paquete vascular inguinal.
La lesión no es tributaria a tratamiento radioterápico ni quirúrgico dada su extensión e infiltración
del paquete vascular. El 23/03/2009 se inicia tratamiento quimioterápico según esquema semanal de
cisplatino 20 mg/m2 intravenoso y cetuximab 400
mg/m2 dosis de carga, y 250 mg/m2 intravenoso en
las siguientes administraciones, con buena tolerancia inicial y sin complicaciones inmediatas.
Tras un mes de tratamiento se objetiva epitelización y reducción de la lesión inguinal (fig. 1B). En
la TC abdominal de valoración de respuesta tras
tres meses de tratamiento (once ciclos) se objetiva
una respuesta radiológica parcial. La paciente continúa el mismo esquema de tratamiento, presentando las siguientes toxicidades: vómitos grado 2, mucositis grado 1 y toxicidad cutánea grado 1. Precisó
retraso de dosis en cinco ocasiones, sin reducción
de dosis.
En siguientes valoraciones de la respuesta se
mantiene la respuesta parcial, hasta febrero de

Diagnóstico

• Carcinoma basocelular morfeiforme ulcerante
localmente avanzado en la región inguinovulvar derecha.
• Sobreinfección locorregional de la úlcera.
• Anemia microcítica hipocrómica.
• Linfedema del miembro inferior derecho secundario compresión linfática ganglionar.

Figura 1. Carcinoma
basocelular morfeiforme.
A) Al diagnóstico. B) Al mes
de tratamiento.
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La cirugía micrográfica de Mohs es el tratamiento de elección para este tipo de carcinomas
cuando se diagnostica en estadios precoces1. Este
tipo de cirugía permite ir determinando hasta dónde llega el tumor en sucesivas muestras histológicas a lo largo del procedimiento quirúrgico, de manera que se tiene la seguridad de una extirpación
completa sin márgenes excesivos. La radioterapia
es otra alternativa de tratamiento.
Es infrecuente que se diagnostique en estadios
más avanzados que precisen tratamiento sistémico,
por lo que la evidencia se limita a casos clínicos aislados. Ante las respuestas obtenidas, en los pocos
casos reportados en la literatura médica, con esquemas basados en platinos3 y la buena tolerancia observada con la combinación de cisplatino-cetuximab
en carcinomas escamosos de cabeza y cuello4, se
optó por esta línea de tratamiento. Recientemente, se
ha caracterizado el papel de la vía de Hedgehog en
la patogenia de estos tumores y un fármaco inhibidor de Hedgehog ha demostrado resultados prometedores en un estudio fase I-II5.
En conclusión, nos encontramos ante un caso
inusual por: su larga evolución al diagnóstico, es
una variante histológica poco frecuente, tiene un
comportamiento muy agresivo, es de localización en
una zona no fotoexpuesta, y por su capacidad metastásica.

2010, cuando se objetiva progresión a nivel pulmonar bilateral múltiple y aumento del tamaño de las
adenopatías retroperitoneales.
El 17/02/2010 se cambia el esquema de tratamiento a capecitabina 1.500 mg cada 12 horas durante 14 días cada 21 días, del que completó dos ciclos con buena tolerancia. El 30/04/10 falleció en
clínica sociosanitaria por tromboembolismo pulmonar.

DISCUSIÓN

El carcinoma basocelular es el cáncer más frecuente. Es más común en varones y su incidencia
aumenta a partir de los 50 años. Su crecimiento es
lento y su capacidad metastásica baja (menos del
0,1%)1.
El carcinoma basocelular morfeiforme es una
variante inhabitual y más agresiva, caracterizada
por la proliferación de los fibroblastos junto con la
dermis y un aumento de los depósitos de colágeno
que clínicamente recuerda a una cicatriz. Suele presentarse como una placa cérea o nacarada de coloración blanco amarillenta que raramente se ulcera y con telangiectasias1, por lo que el diagnóstico
diferencial se plantea con la morfea y lesiones cicatriciales. El factor patogénico más importante es la
radiación ultravioleta, aunque un 20% se localizan
en zonas no fotoexpuestas, principalmente zonas
genitales y axilas2.
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células atípicas sospechosas de malignidad. Inmunohistoquímica positiva para PLAP (fosfatasa alcalina
placentaria) y D2-40, hallazgos compatibles con tumor de células germinales.
• Ecografía testicular y tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal: normales.
• Resonancia magnética (RM) cerebral y cérvico-dorso-lumbar: masa pineal con compresión y probable invasión tectal y de la pared posterior del III
ventrículo, asociada a nódulo supraselar y nódulos
entre las raíces de la cola de caballo (figs. 1A y 1B).
• Durante el ingreso se realiza laminectomía a
nivel L5 y biopsia de una lesión intradural de L5, de
la cual la anatomía patológica confirma el diagnóstico de germinoma (infiltración neoplásica constituida por nidos de células tumorales indiferenciadas
que presentan un núcleo vesicular, nucléolos prominentes y abundante citoplasma vacuolado mal definido. Las células tumorales se encuentran rodeadas
por un marcado infiltrado linfocitario con presencia
de granulomas mal definidos. El estudio inmunohistoquímico (IHQ) muestra positividad de las células
neoplásicas para la PLAP y D2-40, CD 30 negativo. Diagnóstico final: germinoma.

Anamnesis

Paciente varón de 18 años, sin antecedentes
patológicos de interés. En noviembre del año 2009
presenta un episodio autolimitado de cefalea frontal, astenia y diplopía vertical que remite con antiinflamatorios.
En febrero de 2010 consulta nuevamente por
diplopía vertical y cefalea, por lo que ingresa en el
Servicio de Neurología para estudio.

Exploración física

Anisocoria: pupila I > D, pupila de Marcus Gunn
izquierda, diplopía vertical, hiperreflexia en la extremidad inferior derecha. Signo de Lassègue derecho.
Exploración cardiorrespiratoria y abdominal sin hallazgos.

Pruebas complementarias

• Analítica: prolactina 72,31 ng/dl (4,04-15,2),
testosterona 0,07 mcg/l (2,8-8) LH <0,1 mUl/ml (1,78,6). Beta- HCG y alfa-fetoproteína normal.
• Líquido cefalorraquídeo (LCR): destaca proteinorraquia de 215,3 mg/dl (15-45), beta-HCG 8,15
mUI/ml (0,1-2) y alfa-fetoproteína 0,605 ng/ml (0,617) alteradas.
• Citología del LCR: pleocitosis linfocitaria con
predominio de linfocitos maduros y presencia de

Diagnóstico

Dados los resultados de los estudios complementarios se valora como paciente de 18 años afecto de tumor pineal de células germinales con diseminación leptomeníngea.
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Tratamiento y evolución

dencia asiática, sin que se conozca la razón, fundamentalmente en la tercera década de la vida; y también una asociación entre el síndrome de Klinefelter
(XXY) y las formas mediastínicas e intracraneales.
Estos tumores se originan a partir de la transformación maligna de elementos germinales residuales que no han migrado correctamente durante
la fase embrionaria. Anatomopatológicamente no
hay ninguna diferencia con los tumores de origen
testicular. Suelen localizarse en la región del tercer
ventrículo (95%), a lo largo de un eje que va desde
la cisterna supraselar hasta la glándula pineal. En
varones se suelen desarrollar en la glándula pineal
y en las mujeres en la región supraselar2.
Los síntomas más frecuentes son inespecíficos,
relacionándose con el aumento de la presión intracraneal por hidrocefalia obstructiva.
Todos los pacientes necesitan una estadificación completa que incluya una RM de encéfalo y
toda la columna vertebral, un estudio citológico del
líquido cefalorraquídeo, y la determinación de niveles séricos y en LCR de alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana. Ecografía testicular y
TC tóraco-abdominal. Las células tumorales del germinoma bajo tinción IHQ muestran positividad para
fosfatasa alcalina placentaria.
Los germinomas tienen una alta tasa de diseminación espinal y una alta tasa de curación con radioterapia, por lo que se considera imprescindible
obtener un diagnóstico histológico.
Cuando no existe diseminación en el SNC se
tratan con irradiación del tumor y del sistema ven-

En marzo de 2010 acude a Urgencias presentando obnubilación, cefalea, diplopía vertical, dificultad para la supraversión de la mirada, Glasgow 6. En
el contexto del paciente sugería todo ello síndrome
de Parinaud. Se realiza una TC craneal, donde se observa hidrocefalia supratentorial secundaria a obstrucción del acueducto de Silvio por germinoma pineal. Se decide su ingreso hospitalario e inicia
tratamiento con corticoides, diuréticos y quimioterapia con bleomicina, etopósido, cisplatino (BEP). A las
24 horas, presenta una mejoría significativa del cuadro clínico, con recuperación del nivel de consciencia, Glasgow 15, e índice de Karnofsky (IK) del 90%.
Hasta la fecha ha realizado dos ciclos de quimioterapia esquema BEP con valoración radiológica con RM cráneo-espinal en abril de 2010 que
muestra respuesta parcial al tratamiento.

DISCUSIÓN

En el diagnóstico diferencial de tumores en la
región pineal debemos tener en cuenta: tumores de
células germinales (germinomatosos y no germinomatosos), tumores del parénquima pineal, gliomas,
meningiomas, ependimomas y metástasis1.
Los tumores germinales primarios del sistema
nervioso central (SNC) representan menos del 2%
de los tumores intracraneales en pacientes de menos de 20 años. Se ha observado una alta prevalencia en pacientes varones y entre éstos de ascen-

Figura 1. Resonancia
magnética. A) T1
postcontraste en plano sagital
cerebral. Se evidencia la
lesión expansiva pineal y
lesión supraselar en el tallo
hipofisario. B) T1
postcontraste en plano sagital
a nivel lumbar. Se observan
las lesiones nodulares en las
raíces nerviosas de la cola de
caballo compatibles
con diseminación
subaracnoidea.
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zadas en los tumores de células germinales sistémicos, lo más frecuente es la utilización de cisplatino en combinación con etopósido y bleomicina. El
índice de supervivencia a los cinco años es del 90%
para los germinomas.
Este caso es una forma inusual de un germinoma con afectación pineal, dado que presenta diseminación leptomeníngea del cono medular. Los casos
descritos corresponden a pacientes con afectación
del cono medular exclusivamente y a un paciente de
43 años con metástasis subependimal en los ventrículos laterales4.

tricular circundante. No existe acuerdo en la literatura médica sobre la dosis óptima de radioterapia.
Rogers SJ et al. recomiendan una dosis de 40-45
Gy en las zonas con tumor presente y 20-24 Gy en
las áreas profilácticas3. El volumen y la dosis de radioterapia tienen importancia, porque al tratarse de
pacientes jóvenes y curables es necesario evitar las
secuelas a largo plazo que, en la mayoría de los casos, son leves y suelen ser de tipo neurológico u
hormonal. Los tumores con signos de diseminación
en el SNC se tratan con irradiación craneoespinal y
quimioterapia. Las pautas son similares a las utili-
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sa en el Servicio de Reumatología para realizar un
estudio de la poliartritis.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 31 años, fumadora y sin otros antecedentes médicos, que consulta en marzo de 2007 por
un cuadro clínico de acropaquias y dolor e inflamación poliarticular con afectación de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y, posteriormente, de tarso e interfalángicas de ambos
miembros inferiores y rodillas. Refiere, además, rigidez matutina de 30 minutos de duración, astenia,
sudoración nocturna y pérdida de peso no cuantificada, sin anorexia. No refería síntomas cardiopulmonares.

• En la analítica general destacan los reactantes de fase aguda (velocidad de sedimentación globular de 68 mm/h, proteína C reactiva de 8 mg/l),
junto con una hemoglobina de 10,4 g/dl (volumen
corpuscular medio 79 fl); 11.720 leucocitos (fórmula normal) y 242.000 plaquetas. La bioquímica es
normal (incluida la función renal), sin que existan
otras alteraciones analíticas destacables. El proteinograma, el sedimento de orina, los marcadores tumorales y las distintas serologías para virus tampoco muestran alteraciones.
• Sin embargo, la paciente aporta una tomografía computarizada (TC) torácica, realizada casualmente por otro motivo, en la que se objetiva una alteración en la depleción del contraste en la aurícula
y el ventrículo izquierdos (AI y VI).
• Este estudio se complementa en nuestro hospital con un ecocardiograma, en el que se visualiza
una masa de 44 x 20 mm originada en la cara ínfero-lateral de la AI que protruye hacia la cavidad
ventricular en diástole sin producir obstrucción en el
llenado ventricular.
• En la resonancia magnética (RM) cardiaca se
evidencia la masa vascularizada, bien delimitada y
pediculada en la AI, sugestiva de mixoma como pri-

Exploración física

La paciente se encuentra hemodinámicamente
estable, aunque presenta fiebre de 38,1 ºC. Tiene
un buen estado general, una correcta perfusión periférica y se encuentra eupneica. No se aprecia ingurgitación yugular y las carótidas son rítmicas y simétricas. La auscultación pulmonar es normal y en
la cardiaca se ausculta un soplo sistólico panfocal
III/VI. El abdomen es también normal y no presenta edemas en las extremidades inferiores ni estigmas cutáneos de insuficiencia cardiaca o embolismos. Doce articulaciones se encuentran tumefactas
y son marcadamente dolorosas. La paciente ingre-
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dría corresponder a un trombo. La paciente presenta mínimos edemas maleolares y plenitud epigástrica como únicos síntomas. Dados sus antecedentes,
es reintervenida para obtener un diagnóstico de certeza. El resultado anatomopatológico es de nuevo
de sarcoma cardiaco de alto grado con expresión
focal de actina de músculo liso. Tras esta segunda
cirugía la paciente presenta en la RM una persistencia de la lesión en la cava suprahepática junto
con otra pequeña masa localizada en el receso de
la AD con cava superior de 1,3 cm compatible con
resto tumoral. Presenta también una imagen polipoide de 1 mm2 implantada en la desembocadura del
seno coronario (fig. 1).
La paciente inicia entonces tratamiento con doxorrubicina liposomal (40 mg/m2 cada 28 días). Tras
dos ciclos se realiza la reevaluación, sin que se evidencie progresión de la lesión residual. En el momento actual la paciente ha comenzado un primer
ciclo de trabectedina (1,1 mg/m2) y doxorrubicina
(30 mg/m2), cada 21 días.

mera posibilidad, sin existir datos de infiltración extracardiaca. En este momento se completa el estudio de extensión, que es negativo.

Diagnóstico

La paciente es intervenida, con diagnóstico
anatomopatológico de sarcoma cardiaco con expresión focal de actina de músculo liso (inmunofenotipo: actina de músculo liso + (focal). CD99 −,
CD117−, S-100 −, CD30 −. Fracción de crecimiento (Ki-67): 15-20%).

Tratamiento y evolución

La resección de la lesión es completa, siendo
derivada posteriormente para recibir tratamiento
complementario con quimioterapia. Continúa revisiones sin evidencia de recidiva y con una función
cardiaca normal, hasta que en febrero de 2010, tras
un intervalo libre de enfermedad de 2 años y 10 meses, se objetiva en una RM cardiaca una masa en
la aurícula derecha (AD) que crece hacia la vena
cava inferior, hallazgo compatible con masa tumoral, sin poder descartar que se trate de un trombo
intraauricular. En la ecografía de abdomen se evidencia en la región suprahepática de la cava inferior una imagen hiperecogénica de 46 mm de eje
máximo que ocluye parcialmente su luz y que po-

DISCUSIÓN

Las peculiaridades y las dificultades de nuestro
caso radican en que los sarcomas cardiacos, específicamente los leiomiosarcomas, son tumores extremadamente raros cuya descripción en la literatura médica es anecdótica (la incidencia de los

Figura 1. Resonancia magnética nuclear
cardiaca: masa en la aurícula derecha.
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tumores primarios cardiacos es de aproximadamente 0,0017% a 0,019%, constituyendo los sarcomas
el 8% de estos para una histología más prevalente
de angiosarcoma1,2. Debido a su baja frecuencia, la
descripción en la literatura médica es incompleta,
por lo que cada caso supone un reto diagnóstico.
En este caso las características de la paciente (mujer joven), así como la clínica de debut (osteoarticular, sin que mediara clínica específica como disnea,
dolor torácico, insuficiencia cardiaca, arritmias, embolismos o fiebre) dificultaron inicialmente el diagnóstico. De hecho, las únicas referencias indirectas
a clínica osteoarticular descrita en la literatura especializada hacen referencia a la osteoartropatía hipertrófica como síndrome paraneoplásico asociada
a sarcomas infantiles3,4, sin que hayamos logrado
encontrar referencias en este sentido en pacientes
adultos sin que medie extensión al pulmón.
Otra peculiaridad es la evolución sorprendentemente favorable de esta paciente tras la resección
quirúrgica, pues la mediana de supervivencia descrita es de aproximadamente 6 a 12 meses, aunque
existen notificaciones aisladas de pacientes con supervivencias más prolongadas (15 meses) tras resecciones completas5. Aun siendo éste el caso de
nuestra paciente tras la primera cirugía, no hemos
hallado alusiones en la bibliografía a supervivencias
tan prolongadas (supervivencia hasta el momento
actual de 38).
En cuanto a las técnicas diagnósticas empleadas, el ecocardiograma es la exploración por exce-

lencia para el diagnóstico inicial, aunque tal y como
sucedió en nuestro caso, no permite distinguir la naturaleza benigna o maligna de las lesiones intracardiacas. Sin embargo, la RM proporciona imágenes
de mejor calidad, permitiendo la caracterización de
los tejidos cardiacos y paracardiacos; mientras que
la realización de TC quedaría relegada a las situaciones en las que la RM estuviese contraindicada.
Por último, dada la bajísima incidencia de estos
tumores, no existen ensayos clínicos que hayan
evaluado de forma objetiva el tratamiento de estos
pacientes. Así, los beneficios de la quimioterapia y
la radioterapia aún son controvertidos, mientras que
la resección quirúrgica completa parece ser el único tratamiento capaz de alterar el curso natural de
la enfermedad. En nuestro caso, la resección completa al diagnóstico permitió un intervalo libre de enfermedad de 34 meses y por ahora la paciente parece haber respondido a la quimioterapia empleada.
No puede descartarse que el empleo de combinaciones de fármacos (ifosfamida, etopósido, posiblemente trabectedina), permitan una supervivencia
más prolongada. Por último, también se ha postulado el trasplante cardiaco en casos de tumores irresecables o recidivas, siempre que no existan metástasis a distancia. La presentación en nuestro
paciente de una masa tumoral en la vena cava supradiafragmática y las venas suprahepáticas descarta completamente esta posibilidad.
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CASO CLÍNICO

llazgos, se sospechó quiste desmoide en progresión, decidiéndose practicar histerectomía más doble anexectomía junto con lavados peritoneales.
La anatomía patológica describió en el ovario
izquierdo metástasis por adenocarcinoma de origen
intestinal. Patrón inmunohistoquímico de la muestra:
RE/RP (−); CK 20 +++; CK 7 −; sinaptofisina negativa; Ki-67: 40-50%. Los lavados peritoneales efectuados fueron negativos para células malignas.
Con el diagnóstico de metástasis por adenocarcinoma de origen intestinal fue derivada al Servicio
de Oncología para valorar la actitud terapéutica.

Anamnesis

Se trata de una paciente de 60 años que presentaba como antecedentes más destacables su
hábito tabáquico hasta hacia ocho años de 45 paquetes/año, un hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo desde hace ocho años, y una fisura anal que
precisó inyección de toxina botulínica. Las cirugías
previas efectuadas fueron: apendicectomía y amigdalectomía en la infancia, mamoplastia de reducción en el año 2005. Sus antecedentes ginecológicos se resumían de la siguiente manera: menarquía
a los 11 años; menopausia a los 57 años; cuatro
gestaciones, de las cuales un aborto y tres partos
eutócicos.
La paciente comenzó en julio de 2009 con abdominalgia, de predominio en el hipogastrio, asociando distensión abdominal. Controló este episodio
con antiinflamatorios no esteroideos. Continuó asintomática hasta agosto de 2009, cuando se repitió
un episodio de similares características.
Ante la reiteración de los episodios, la paciente
fue valorada en consulta, realizándose una ecografía
ginecológica (10/8/09), donde se objetivó en el anejo
izquierdo una neoformación quística compleja de 61
X 37 mm (dicha neoformación se evidenciaba en la
ecografía del año 1999, pero presentaba entonces
unas dimensiones de 25 x 20 mm).
Se completó el estudio con la determinación del
marcador tumoral CA 125: 3,6 UI/ml. Ante estos ha-

Exploración física

Valoración de 0 en la escala Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG); índice de Karnofsky (IK)
100%; normocoloreada, normoperfundida. Cabeza y
cuello: no aumento de la presión venosa yugular, no
se palpan adenopatías; carótidas rítmicas y simétricas, sin soplos. Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos
sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando, no doloroso a la
palpación, no se palpan masas, no signos de peritonismo. Extremidades inferiores: no edemas, pulsos
pedios presentes.

Pruebas complementarias

Se solicitan, de modo complementario, las siguientes pruebas:
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normales con microfragmentos de tejido mesenquimal que pudieran corresponderse con un tumor del
estroma gastrointestinal (GIST).

• Perfil completo de marcadores tumorales CA
19.9, CEA, CA 15.3, CA125, que resultaron dentro
de la normalidad.
• Endoscopia baja: se exploró hasta el ciego,
sólo se objetivaron divertículos.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: masa de 63 x 36 mm originada probablemente entre la primera y la segunda porción
duodenal, y tres lesiones ocupantes de espacio hepáticas sugestivas de metástasis (fig. 1).
• Tomografía por emisión de positrones (PET):
captación en píloro con SUV de 2,47; no se objetivan captaciones a nivel hepático.
• Se decide repetir la TC corporal, donde se
observa una masa polipoidea en el antro gástrico
con tamaño de 6 x 3 cm, así como persistencia de
tres lesiones ocupantes de espacio hepáticas.
• Herceptest negativo.

Tratamiento y evolución

Se comentó el caso con el Ser vicio de
Anatomía Patológica para determinar, en biopsia de
endoscopia, C- Kit, que resultó no concluyente.
En sesión multidisciplinar se acordó intentar
confirmar, de cara a una posible resección quirúrgica del tumor primario, el origen de las lesiones hepáticas mediante una ecografía abdominal. Dicha
prueba no evidenció lesiones compatibles con metástasis hepáticas. Tras la ecografía se expuso nuevamente el caso en sesión multidisciplinar, decidiéndose intentar el abordaje quirúrgico del tumor
primario, con intención tanto terapéutica como diagnóstica.
Se efectuó gastrectomía subtotal radical, junto
con lobectomía hepática izquierda, así como radiofrecuencia sobre las lesiones del lóbulo hepático derecho.
La descripción quirúrgica informó: laparotomía
media confirmando la existencia de una tumoración
antral intraparietal con imagen metastásica clara en
el lóbulo hepático izquierdo; no se apreciaron adenopatías ni signos de diseminación peritoneal. La
ecografía intraoperatoria confirmó los hallazgos de

Con los datos disponibles hasta el momento, la
hipótesis diagnóstica inicial fue de un posible adenocarcinoma gástrico distal T3N0M1 (metástasis
ovárica resecada y hepáticas irresecables).
• Para intentar confirmar la existencia del tumor
primario a nivel gástrico, se solicitó una endoscopia
alta, que describió una lesión submucosa de 4,5 cm
con aspecto de malignidad.
• Se tomaron biopsias de dicha lesión, que fueron informadas como células epiteliales gástricas

Figura 1. Imagen de la masa en el
antro gástrico.
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la TC previa con dos metástasis claras en el lóbulo
hepático izquierdo y una en el lóbulo hepático derecho, existiendo a ese nivel otra imagen dudosa
por su pequeño tamaño. Se efectuó radiofrecuencia
sobre las dos lesiones del lóbulo hepático derecho
y se procedió a gastrectomía subtotal radical D1 y
lobectomía hepática izquierda. La cirugía finalizó sin
incidencias, con márgenes de resección libres en
ambos órganos, por lo que se clasifica la resección
como R0.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica
fue informada como: estómago (gastrectomía 2/3):
leiomioma antral (4,5 cm). Gastritis crónica atrófica
inactiva con metaplasia antral, intestinal y de células acinares. Lóbulo izquierdo hepático: hemangioma cavernoso. Complejos de Von Meyenburg.
Esteatosis ligera de tipo macrovacuolar (tipo A) y
glucogenosis nuclear focal.
Curso postoperatorio sin incidencias, la paciente fue dada de alta tras la cirugía.
Tras los hallazgos descritos se procedió a revisar la muestra anatomopatológica de septiembre de
2009, que finalmente arrojó diagnóstico de teratoma ovárico malignizado como adenocarcinoma de
tipo intestinal.
En la actualidad la paciente se encuentra totalmente recuperada, ha reiniciado su actividad diaria
normalmente. No se considera indicado realizar tratamiento complementario en este momento, y ha
comenzado periodo de revisiones.

• Leiomioma gástrico resecado.
• Hemangioma cavernoso hepático y complejos de Von Meyenburg.

DISCUSIÓN

En el caso que hemos comentado la mayor
controversia la podemos encontrar en los posibles
diagnósticos diferenciales. Con los primeros hallazgos de metástasis ováricas junto con un posible tumor primario a nivel gástrico, así como lesiones hepáticas sugestivas de metástasis, se planteó la
posibilidad de un adenocarcinoma gástrico con metástasis ováricas (tumor de Krukenberg) y hepáticas.
Dado el buen estado clínico de la paciente, se
intentó la confirmación histológica del tumor primario, previo al inicio de tratamiento quimioterápico
con intención paliativa. Dada la frecuente incidencia
de tumores síncronos GIST-adenocarcinomas gástricos1, mediante la toma de biopsias, se encontraron células mesenquimales que sugerían la posibilidad de un GIST. Se completó el estudio con el
perfil inmunohistoquímico, que descartaba la existencia de GIST.
Tras una nueva biopsia gástrica se descartó la
existencia de adenocarcinoma y no se encontraron
nuevos datos que sugirieran GIST, se decidió realizar la intervención quirúrgica con intención diagnóstica y terapéutica, con el resultado de leiomioma
gástrico. La cirugía resultó el tratamiento curativo.

Diagnóstico

• Teratoma ovárico malignizado como adenocarcinoma resecado.
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Hemograma y coagulación: sin alteraciones.
• Bioquímica: glucosa 133 mg/dl. Resto, normal.
• Marcadores tumorales: antígeno prostático
específico (PSA) 11,21 ng/dl, resto normales.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax: nódulo pulmonar en el segmento basal anterior del lóbulo inferior derecho y una zona de aumento de
densidad con bronquiectasias tubulares en el segmento medial. No se aprecian adenopatías mediastínicas ni hiliares.
• Fibrobroncoscopia: árbol bronquial derecho
con engrosamiento difuso de la mucosa y carinas
de lóbulo superior derecho que obstruyen parcialmente la luz del mismo. Se toman muestras citológicas: ausencia de células neoplásicas.
• Fibrobroncoscopia segunda: en esta ocasión
no se observan las alteraciones descritas en la anterior, que podrían estar en relación con un proceso inflamatorio resuelto. Se insiste en el bronquio
segmentario del segmento basal anterior del lóbulo
inferior derecho, realizando lavado bronquioalveolar
y cepillado citológico en profundidad. No se observan signos indirectos a ese nivel ni antes ni después de las intervenciones realizadas. Citología
nuevamente con ausencia de células neoplásicas.
• No es factible realizar una punción-aspiración
con aguja fina (PAAF) de la lesión en el lóbulo inferior derecho por su tamaño y localización.
• En la tomografía por emisión de positrones
(PET) se objetivaba un nódulo pulmonar solitario en

Paciente varón de 67 años sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes familiares
de un hermano fallecido por neoplasia pulmonar y
otro hermano fallecido por neoplasia prostática.
Entre sus antecedentes personales destacaba que
había sido fumador de 70 paquetes/año hasta diez
años antes, bebedor moderado y diabético en tratamiento con antidiabéticos orales.
Tres meses antes de la primera consulta, en
mayo de 2007, nota una adenopatía laterocervical
izquierda del tamaño de un garbanzo, dura y adherida, y por debajo de ésta otra de mayor tamaño y
similares características sin disfonía ni ningún otro
síntoma acompañante. Es remitido por este motivo
al Servicio de Otorrinolaringología, que realiza biopsia de la adenopatía cervical, con resultado anatomopatológico de metástasis de adenocarcinoma.

Exploración física

Buen estado general, performance status 0,
buen estado de hidratación, normocoloreado, eupneico en reposo, no presenta ingurgitación yugular.
Se palpa una adenopatía supraclavicular izquierda
de 1,5 cm aproximadamente, y otra laterocervical izquierda baja, de tamaño similar, ambas duras y no
adheridas a planos profundos. El resto de la exploración por aparatos no mostraba otros hallazgos.
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el lóbulo inferior derecho de 1,6 cm y dos adenopatías laterocervicales izquierdas de 1,6 y 1,8 cm.

agosto del mismo año por progresión a nivel laterocervical objetivada clínica e iconográficamente por
PET. Se derivó entonces al Servicio de Otorrinolaringología y se realizó vaciamiento ganglionar cervical funcional izquierdo, con resultado histológico
de metástasis de adenocarcinoma en 4 de 10 ganglios. El estudio inmunohistoquímico mostraba negatividad para TTF-1, PAS y RCC. Tras la intervención, reinicia tratamiento con erlotinib en octubre de
2008.
Mantiene tratamiento con erlotinib, con toxicidad nula, hasta junio de 2009, cuando se objetiva
progresión a nivel pulmonar en la PET por aumento de tamaño del nódulo del lóbulo inferior derecho
(LID) y progresión linfática retroperitoneal. Se decide en ese momento comenzar con gemcitabina
1.000 mg/m2 días 1 y 8, cada 21 días. Al tercer ciclo se solicita una TC de reevaluación con estabilización de la enfermedad y tras el sexto ciclo, en octubre de 2009, se realiza una PET que documenta
progresión de la enfermedad, con persistencia del
nódulo pulmonar aumentado de tamaño y afectación linfática supra e infradiafragmática. Como toxicidades había presentado astenia grado 1 y anemia
grado 1.
A pesar de la progresión radiológica, el paciente seguía manteniendo un excelente estado general. Tras haber realizado tres líneas de tratamiento
con cisplatino/vinorelbina, erlotinib y gemcitabina y
con enfermedad en progresión se decide solicitar
tratamiento con pemetrexed, que se otorga. En noviembre de 2009 inicia pemetrexed 500 mg/m2 cada
21 días. Clínicamente se mantiene asintomático,
con una adenopatía supraclavicular izquierda que
no parece presentar cambios respecto a exploraciones previas, con un tamaño de unos 2 cm, y como
toxicidades presentaba un síndrome pseudogripal
desde el tercer ciclo. Tras el cuarto ciclo, solicitamos
TC de valoración de la respuesta, que pone de manifiesto una disminución de tamaño del nódulo pulmonar. En abril de 2009 se detecta en la exploración un aumento significativo del tamaño de la
adenopatía supraclavicular izquierda, siendo de
unos 5 cm. Se solicita PET, que muestra nueva progresión a nivel linfático supra e infradiafragmático.
La evolución de la enfermedad resultaba bastante atípica para un adenocarcinoma de pulmón y, a
pesar de que los estudios histopatológicos y técnicas

Diagnóstico

Adenocarcinoma de pulmón, estadio IV (por
adenopatías cervicales).

Tratamiento y evolución

En ese momento es remitido a consultas externas de Oncología Médica. A su llegada se encuentra asintomático y hace vida normal, aunque refiere haber perdido unos 8 kg de peso durante todo el
proceso. A la exploración, como único hallazgo se
describe una adenopatía supraclavicular izquierda
de 1,5 cm de diámetro dura, lisa y móvil, y otra de
unos 2 cm de diámetro en el tercio inferior de la región laterocervical izquierda.
En el estudio de extensión destacaba un valor
de PSA elevado, por lo que se remite al Servicio de
Urología para su estudio, realizándose una biopsia
con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma de próstata Gleason 7. Inicia tratamiento con
bloqueo androgénico completo.
Para descartar un origen prostático de las adenopatías cervicales metastásicas se realiza una
nueva PAAF de la adenopatía cervical izquierda,
que sigue mostrando hallazgos citológicos indicativos de adenocarcinoma, por lo que se realizan nuevas técnicas de inmunohistoquímica, siendo negativas para PSA.
Se considera la existencia de dos tumores sincrónicos y con el diagnóstico de adenocarcinoma de
próstata Gleason 7 en tratamiento con bloqueo androgénico completo y adenocarcinoma de pulmón
estadio IV comienza, en octubre del mismo año, quimioterapia con el esquema cisplatino 80 mg/m2, día
1 y vinorelbina 25 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días, del
que realizó seis ciclos, con aceptable tolerancia. Tras
el último de ellos en febrero de 2008, se objetivó en
la TC estabilización de la enfermedad. Clínicamente,
se encontraba asintomático. La adenopatía laterocervical izquierda había disminuido ligeramente de tamaño, haciéndose gomosa al tacto y móvil; sin cambios en la adenopatía supraclavicular.
En marzo de 2008 entra en un ensayo clínico
con erlotinib, con buena tolerancia, finalizando en
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de inmunohistoquímica así lo avalaban, solicitamos
revisión de las biopsias y ampliación del estudio inmunohistoquímico: las células tumorales resultaron
positivas para CK7, vimentina y racemasa, focalmente positivas para c-kit, CD10 y RCC (renal cell carcinoma) y negativas para PSA, TTF1, CK20 y Ksp cadherina. La morfología de un tumor con células claras
y discreto componente papilar, junto a una inmunohistoquímica con PSA y TTF1 negativa que van en
contra del origen prostático y pulmonar respectivamente, junto a CK7, RCC y CD10 focalmente positivo orientan hacia un posible origen renal.
Actualmente, a la exploración se aprecia un significativo aumento de tamaño de la adenopatía supraclavicular izquierda, que ahora mide unos 10 cm.
Sigue clínicamente asintomático y con estudio analítico estrictamente normal.
Ante el giro que ha dado el caso, tratándose de
una enfermedad metastásica de un posible primario renal, decidimos iniciar tratamiento con sunitinib
50 mg diarios durante cuatro semanas en ciclos de
seis semanas. En los estudios de imagen sigue sin
apreciarse lesión a nivel renal.

cidad para desarrollar metástasis y su capacidad
para alcanzar zonas anatómicas “atípicas” como
testículos, celdas etmoidales, etc.; aunque las manifestaciones clínicas más frecuentes suelen estar
en relación con afectación a nivel locorregional y
ocurren, generalmente, en estadios avanzados de
la enfermedad3.
Existen múltiples argumentos para considerar
al RCC como un tumor inmunogénico1 muy representativo, como la evidencia de regresiones espontáneas, la elevada frecuencia de lesiones metacrónicas lejanas, localizaciones tumorales en regiones
anatómicas infrecuentes o estabilizaciones prolongadas de la enfermedad, entre otros. Estas características del tumor condicionan la cronología y aparición de diferentes eventos clínicos. Existen casos
publicados en la literatura médica de regresiones
espontáneas de las metástasis de carcinomas de
células renales tras resección del tumor primario,
aunque estas remisiones son poco comunes4,5.
Por último, pretendemos ilustrar con el caso
que presentamos la importancia actual de las técnicas inmunohistoquímicas en el diagnóstico y correcta clasificación de los tumores malignos.

DISCUSIÓN

La historia natural1,2 de los RCC posee características especiales, y entre ellas destaca la capa-
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Pruebas complementarias

Anamnesis

En el Servicio de Urgencias:

Mujer de 33 años de edad que acude a consultar al Servicio de Urgencias por disnea súbita y dolor torácico de menos de 24 horas de evolución. Sin
antecedentes de interés.
En la exploración física realizada a su llegada
se objetivan signos de taponamiento cardiaco que
son confirmados mediante ecocardiografía urgente,
por lo que tras su estabilización, se ingresa en el
Servicio de Medicina Interna para su estudio.

• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 90
lpm, eje normal, potenciales bajos, ondas T negativas de V1 a V3, no alteraciones agudas de la repolarización.
• Ecocardiografía: derrame pericárdico muy severo, circunferencial, con al menos 2,5 cm alrededor
de todas las paredes. Evidentes signos de taponamiento cardiaco: colapso diastólico de cavidades derechas y amplia variación de flujos transvalvulares
derechos e izquierdos.
• Radiografía de tórax posteroanterior y lateral:
cardiomegalia, derrame pleural bilateral.
• Hemograma: leucocitos 8.680, neutrófilos
79,9%, linfocitos 1.200, hemoglobina 88 g/dl, plaquetas 102.000/mm3.
• Bioquímica: proteínas totales 5,1 g/dl, calcio
suero 7,6 mg/dl, transaminasa glutámico oxalacética 143 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 367
UI/l, proteína C reactiva 148 mg/dl.
• Estudio de coagulación: normal.

Exploración física

Aceptable estado general, bien hidratada y perfundida, consciente y orientada. Afebril. Taquipneica
en reposo sin oxígeno suplementario. Tensión arterial: 100/50 mmHg, Frecuencia cardiaca: 100 lpm.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos, disminuidos en intensidad y sin soplos.
Crepitantes en la base izquierda. Abdomen blando
y depresible, no doloroso, sin masas ni visceromegalias. Miembros inferiores sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Pulsos pedios bilaterales conservados.

En el Servicio de Medicina Interna se realizaron las siguientes pruebas:
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Tratamiento

• Tomografía computarizada (TC) torácico con
contraste: gran conglomerado adenopático a nivel
sobre todo paratraqueal derecho, aunque también
en el compartimento paratraqueal izquierdo, mediastínico anterior y subcarinal. A esto se asocia un
abundante derrame pericárdico, no tabicado ni hiperdenso que parece provocar una atelectasia laminar en la base pulmonar izquierda. No hay signos
radiológicos de tromboembolismo pulmonar.
Discreto derrame pleural derecho, con mínimo engrosamiento pleural izquierdo.
• Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína, antígeno carcinoembrionario, CA 15.3 normales. CA
19.9 443 UI/ml y CA 125 671 UI/ml. Beta-HCG y
beta-2-microglobulina normales.
• Serologías: virus de hepatitis B y C, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr negativos.
• Estudio inmunológico: anticuerpos antinucleares, anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos y
anti-membrana basal glomerular negativos.
• Se realizó ventana pleuropericárdica y videotoracoscopia para biopsia de adenopatía mediastínica con anatomía patológica de carcinoma neuroendocrino de alto grado, con extensa necrosis.
• Inmunohistoquímica: neoplasia con expresión
de citoqueratinas AE1/AE3 y CK8/18, sinaptofisina
y alto índice proliferativo (expresión de Ki-67 en el
90% de células tumorales). El resto de los marcadores fueron negativos (alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica, PLAP, HMB 45, CK7, CK20, CD5,
CD20, CD117, calretinina, WT1, vimentina, CK20,
TTF1, tiroglobulina, cromogranina y receptores de
estrógenos y progesterona).
• Citología de líquido pericárdico con mesotelio reactivo exuberante, sin detectarse con claridad
células neoplásicas.
• Mamografía bilateral: sin alteraciones significativas.
• TC abdominal y craneal con contraste: sin hallazgos patológicos.

Se decidió la administración de quimioterapia
con esquema cisplatino día 1 a 80 mg/m2 y etopósido días 1, 2 y 3 a 100 mg/m2, con buena tolerancia.

Evolución

Tras la administración del primer ciclo de quimioterapia, la paciente decidió el traslado a otro
centro hospitalario por razones de proximidad a su
domicilio para continuar el tratamiento.

DISCUSIÓN

El cáncer de origen desconocido es aquel cuyo
tumor primario no se evidencia tras la historia clínica, la exploración física y los estudios complementarios básicos. Sus características fundamentales
son la diseminación inicial con patrón metastásico
atípico, ausencia de clínica evidente de tumor primario, agresividad y mal pronóstico. Supone un reto
diagnóstico sujeto a gran variabilidad, por lo que se
han diseñado diversos algoritmos de actuación que,
sin embargo, no logran identificar el tumor primario
en más del 25% de los casos, predominando el cáncer de pulmón y páncreas. El estudio histológico
constituye el pilar diagnóstico, siendo la inmunohistoquímica muy útil, especialmente en los carcinomas poco diferenciados
Una dificultad añadida que muestra nuestro
caso es que los carcinomas neuroendocrinos son
neoplasias relativamente poco frecuentes, con una
incidencia de unos 5,25 casos por 100.000 habitantes. Un pequeño porcentaje son tumores metastásicos de origen desconocido como el que ilustramos, y la forma de presentación de esta paciente
no ha sido descrita previamente en la literatura especializada consultada1-5.

Diagnóstico

Carcinoma neuroendocrino de origen desconocido (muy probablemente pulmonar) TxN3M0.
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Hemoperitoneo en un tumor del estroma
gastrointestinal metastásico
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CASO CLÍNICO

hidrotórax secundario. Se realiza paracentesis a ciegas, obteniéndose sangre franca, por lo que se decide su ingreso en planta de hospitalización.

Anamnesis

Exploración física

Se trata de una mujer de 60 años con antecedentes de psicosis crónica con buen control farmacológico y peritonitis secundaria a una apendicitis
complicada, intervenida más de 20 años antes. A
raíz de un cuadro de dolor abdominal hipogástrico
y fiebre persistente sin otra clínica focal, es diagnosticada de un tumor del estroma gastrointestinal
(GIST) de más de 20 cm de diámetro dependiente
del asa yeyunal con múltiples implantes peritoneales. Tras la cirugía radical, que resecó la masa abdominal y la porción de intestino afecta además del
omento mayor, el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico reveló la existencia de un tumor
GIST epitelioide maligno, con positividad intensa y
difusa para C-KIT (CD117) y focal para PDGFR-alfa,
además de mutación en el exón 9 del gen c-KIT. Se
inicia entonces tratamiento con imatinib 400 mg/día.
Tras siete meses de tratamiento se detecta progresión peritoneal en las pruebas de imagen, además
de una masa pélvica de probable dependencia anexial derecha, coincidiendo con elevación del CA125
por encima de 500 y ascitis progresiva hasta presentarse a tensión. Dados los antecedentes y para
descartar la posibilidad de un nuevo tumor primario,
se decide iniciar el estudio por una paracentesis
diagnóstica, y a su vez evacuadora para el alivio de
los síntomas, fundamentalmente molestias abdominales difusas y cierto compromiso respiratorio por

Paciente consciente y orientada en las tres esferas. Normotensa y afebril. Discretamente taquipneica en reposo a unas 18 rpm, sin trabajo respiratorio accesorio. Bien perfundida y normocoloreada.
Levemente sudorosa. A la auscultación cardiopulmonar se objetiva una taquicardia leve con un soplo sistólico eyectivo no irradiado en todos los focos
de auscultación, grado III/VI, con hipoventilación bibasal en ambos campos pulmonares. El abdomen,
que presenta una cicatriz queloide de laparotomía
media, resulta globuloso y poco depresible con semiología ascítica franca. Presenta dolor difuso a la
palpación profunda, sin claros signos de irritación
peritoneal. La presencia de masas no es detectable
dado el volumen, y los ruidos hidroaéreos se encuentran mantenidos. La exploración de los miembros no revela hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

• Analítica: el Hemograma en sangre muestra
anemización de más de 4 puntos de hemoglobina
respecto a la previa (hemoglobina en sangre 7,8
g/dl, hematíes 2.100.000/µl). La hemoglobina en líquido ascítico resulta de 5,9 g/dl, con un contaje to-
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tal de hematíes de 1.810.000/ l. Plaquetas y coagulación normales.
• Ecografía abdominal: objetiva abundante líquido intraperitoneal con múltiples implantes en relación
con carcinomatosis. Explora la zona de punción, no
se observan a dicho nivel implantes macroscópicamente identificables.
• Tomografía computarizada (TC) abdóminopélvica: abundante líquido de alta densidad con
múltiples implantes peritoneales. Hígado homogéneo con lesión subcapsular en el segmento VI, de
4 cm, compatible con angioma, que no parece ser
la causa del sangrado. En la pelvis menor se identifica una masa que podría corresponder al anejo
derecho, de 7 x 5 x 6 cm, además de imágenes hiperdensas que podrían corresponder a implantes
del GIST que se extienden también entre asas.
• Citología del líquido ascítico: células con caracteres citológicos de malignidad, compatibles con
sarcoma (figs. 1A y 1B).

hemodinámica de la paciente, se decide desestimar
una intervención inmediata. La evolución del proceso agudo resultó satisfactoria con manejo conservador, manteniendo en todo momento las constantes estables y con recuperación mantenida de las
cifras de hemoglobina.

Evolución

Tras la estabilización de la paciente, y dada la
progresión objetivada en las pruebas de imagen, se
decide doblar la dosis de imatinib a 800 mg/día. La
evolución resultó insatisfactoria, evidenciándose
progresión radiológica a los pocos meses. Desde
entonces se propone tratamiento de segunda línea,
con sunitinib 50 mg/día, con buena respuesta clínica durante el primer ciclo, pendiente de finalizar en
el momento actual.

DISCUSIÓN

Diagnóstico

El diagnóstico diferencial del hemoperitoneo espontáneo resulta ciertamente extenso. Las causas
ginecológicas, esplénicas y hepáticas resultan las
etiologías más comunes. Entre ellas, el adenoma
hepático supone la causa benigna más frecuente,
fundamentalmente en mujeres embarazadas o en
tratamiento con anticonceptivos orales. Entre las
causas malignas, que siempre deberían ser consideradas, el carcinoma hepatocelular posiblemente
por los trastornos de la coagulación con los que cursa, se ubica como el principal causante1. Existen
apenas 10 casos descritos de hemoperitoneo espontáneo en relación con GIST, siendo la mayor

Hemoperitoneo espontáneo en el contexto de
ruptura de implante peritoneal de un GIST epitelioide primario de asa yeyunal.

Tratamiento

A su llegada a planta de hospitalización se indica vigilancia hemodinámica estrecha y transfusión
de dos concentrados de hematíes. Se solicita ecografía abdominal, TC abdómino-pélvica y valoración
quirúrgica urgente, que dada la estabilidad clínico-

Figura 1A. Ascitis masiva
hiperdensa sugerente de
hemoperitoneo. 1B. Masa
pélvica de gran tamaño en el
momento de la recidiva.
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cidentales al diagnóstico. Los de mayor entidad suelen debutar en forma de dolor abdominal en el contexto de una masa abdominal subyacente. Ésta, con
cierta frecuencia, puede ulcerarse, ocasionando sangrado gastrointestinal intraluminal secundario, en forma de melenas o hematoquecia4. Se diseminan con
mayor frecuencia al hígado y peritoneo, raramente a
los ganglios linfáticos, y las metástasis pulmonares
son muy poco comunes, a diferencia de la mayor parte de los sarcomas de partes blandas. Alrededor del
80% poseen mutaciones en KIT, la mayor parte afectando al exón 11, y con menos frecuencia al 9, 13, o
17. No se sabe a ciencia cierta si la presencia o ausencia de estas mutaciones supone un factor de peor
pronóstico, sin embargo, parece claro que tipos específicos de mutaciones, como la que afecta al exón 9
y a nuestra paciente en particular, están asociadas
con un fenotipo más agresivo5, por lo que algunos
autores recomiendan en estos casos comenzar de
entrada con dosis altas de imatinib.

parte de localización gástrica; de hecho, en localizaciones intestinales y debido a afectación metastásica secundaria, resulta todavía más infrecuente.
El momento de aparición resultó en la mayor parte
de los casos al diagnóstico, y la situación requirió
un manejo quirúrgico de entrada, lo que en ocasiones permitió la resección total del tumor.
Los tumores del estroma gastrointestinal resultan las neoplasias de origen mesenquimal más frecuentes del tracto digestivo, suponiendo no obstante tan sólo el 0,1-0,3% de todos los tumores
malignos digestivos 2 . Su incidencia anual en
Estados Unidos supone de 7 a 20 casos diagnosticados por millón de habitantes, y la edad media al
diagnóstico son los 60 años. Se localizan con mayor frecuencia a nivel del estómago (50-70%), seguidos del intestino delgado (25-35%), colorrecto
(5-10%) y esófago (< 5%)3.
Los tumores pequeños, menores de 2 cm, son
generalmente asintomáticos y por tanto hallazgos in-

BIBLIOGRAFÍA
1. Lucey BC, Varghese JC, Soto JA. Spontaneus hemoperitoneum: causes and significance. Curr Probl
Diagn Radiol. 2005; 34: 182-95.
2. Kindblom LG, Meis-Kindblom JM, Blumming P, et al. Incidence, prevalence, phenotype, and biologic spectrum of gastrointestinal stromal tumors (GIST): a population-based study. Ann Oncol. 2003; 13: 157.
3. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: definition, clinical, histological, inmunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. Virchows Arch. 2001; 438: 1-12.
4. Darnell A, Dalmau E, Pericay C, Musulen E, Martin J, Puig J, et al. Gastrointestinal stromal tumors. Abdom
Imaging. 2006; 31: 387-99.
5. Singer S, Rubin BP, Lux ML, Chen CJ, Demetri GD, Fletcher CD, et al. Prognostic value of KIT mutation
type, mitotic activity, and histologic subtype in gastrointestinal stromal tumors. J Clin Oncol. 2002; 24:
1339.

430

Hallazgo de una tumoración dependiente de la pleura
J. Ballesteros Bargues, F. Longo Muñoz, A. Riquelme Oliveira, M. J. Blanco Sánchez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Supervisor:
E. Grande Pulido
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

Durante su ingreso, se realizan las siguientes
pruebas diagnósticas:

Mujer, de 46 años de edad, con hipotiroidismo
como único antecedente personal de interés.
Fumadora ocasional de tabaco rubio, no evidencia
de exposición a cancerígenos en su ocupación laboral. No refiere antecedentes familiares de interés.
Desde diciembre de 2003 refiere un dolor en el
hombro izquierdo, irradiado al miembro superior izquierdo, controlado con antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Asocia desde marzo de 2004 una disnea leve progresiva, por lo que acude al Servicio de
Urgencias en mayo de 2004. Se le realiza una radiografía de tórax, apreciándose derrame pleural izquierdo, por lo que es ingresada para su estudio.

• Analítica (bioquímica, hemoglobina, coagulación): sin alteraciones.
• Marcadores tumorales: negativos (CEA, CA
15.3, CA 19.9, beta-HCG, alfa-fetoproteína), excepto CA 125 (80,2 UI/dl).
• Líquido pleural (x 2): características de exudado, con celularidad linfocítica (inespecífico).
• Citología líquido pleural (x 2): celularidad mesotelial hiperplásica.
• Biopsia pleural (x 2): hiperplasia mesotelial
leve y típica.
• Fibrobroncoscopia: normal. Cepillado y aspirado, sin alteraciones.
• Radiografía de tórax: afectación pleural izquierda, con modularidad circunferencial asociada a pequeña cantidad de derrame. Sospecha clínica de mesotelioma versus implantes pleurales metastásicos.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: engrosamiento circunferencial pleural
izquierdo, afectando área mediastínica en contacto
con la arteria pulmonar y el arco aórtico, así como
ápex de pleura parietal. Derrame pleural izquierdo.
No nódulos pulmonares. Sin otros hallazgos, sin
masas mediastínicas a otro nivel (fig. 1B).
• Dada la sospecha de mesotelioma, pero no
la confirmación histológica, se realiza una pleuroscopia, donde se aprecia una tumoración pleural po-

Exploración física

Paciente consciente y orientada en las tres esferas, valoración de 0 en la escala Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG), bien hidratada y perfundida. No alteraciones cutáneas. Cabeza
y Cuello: no masas ni adenopatías, no ingurgitación
yugular. Mamas: consistencia blanda, sin nódulos ni
adenopatías axilares. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular disminuido/abolido en la base izquierda.
Abdomen: no masas ni organomegalias. Sin alteraciones de interés. Miembros inferiores: sin alteraciones. Exploración neurológica: sin alteraciones.
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Figura 1A. Radiografía de
tórax anteroposterior tras la
primera línea de
quimioterapia. 1B. Imágenes
de la tomografía
computarizada al diagnóstico.

lipoidea difusa en el espacio pleural parietal, y especialmente en el ápex izquierdo. Se toman biopsias.
• Anatomía patológica: neoplasia de patrón bifásico con características citoarquitecturales e inmunohistoquímicas (marcadores mesoteliales negativos; positividad LP-34; componente linfoide T CD1a
y CD99 positivos; p53 bajo) de timoma (ectópico)
pleural. Tipo predominio cortical-inmaduro.

Inicia entonces una segunda línea (junio 2005)
con ifosfamida (1,5 mg/m2, días 1-3/21 días) y VP16 (100 mg/m2, días 1-3/21 días). Completa cinco
ciclos (septiembre 2005), donde tras una respuesta
parcial radiológica importante, se decide observación y vigilancia radiológica.
En agosto de 2006, tras la progresión radiológica, se reinicia tratamiento con esquema de primera línea sin antraciclinas (CDDP + ciclofosfamida +
prednisona). Completa seis ciclos (febrero 2007),
donde presenta enfermedad estable radiológica, decidiéndose realizar revisiones periódicas por neurotoxicidad.
En marzo de 2008, por la progresión radiológica, se reanuda el tratamiento con igual esquema,
recibiendo seis ciclos más (agosto 2008), donde
presenta enfermedad estable, y pasa de nuevo a revisiones.
Ante una nueva progresión, reanuda el tratamiento con igual esquema (noviembre 2008), completando ocho ciclos más (junio 2009), presentando
respuesta menor. Pasa a revisiones, donde se aprecia en una TC un derrame pericárdico. Se solicita
una ecocardiografía, presentando un derrame pericárdico moderado-severo sintomático, por lo que es
ingresada, practicándosele una ventana pericárdica
quirúrgica.
Dada las recaídas, cada vez más tempranas,
en agosto de 2009 se inicia tratamiento con tercera línea con irinotecán (60 mg/m2 días 1, 8, 15/28
días) y carboplatino (AUC 4, día 1/28 días). Tras cinco ciclos (diciembre 2009), presenta progresión radiológica.

Diagnóstico

Timoma (ectópico) bifásico pleural irresecable.

Tratamiento

Tras descartar tratamiento quirúrgico y radioterápico, se inicia tratamiento quimioterápico de inducción con CDDP (30 mg/m2, días 1-3/21 días),
adriamicina (20 mg/m2, días 1-3/21 días), ciclofosfamida (500 mg/m2 día 1/21días) y prednisona (100
mg días 1-5/21 días).

Evolución

La paciente inicia el esquema de primera línea
antes mencionado en agosto del 2004, recibiendo
nueve ciclos completos (hasta una dosis máxima de
antraciclinas), finalizando en abril de 2005. En la reevaluación presenta respuesta parcial radiológica,
por lo que se valora la cirugía. Ésta se desestima
por dificultades técnicas y su elevada morbilidad
(fig. 1A).
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Inicia entonces una cuarta línea (enero 2010)
con sunitinib (50 mg/día, 4 semanas/6 semanas).
Debido a neutropenia, astenia y mucositis grado 3,
tiene que ser reducida la dosis a 25 mg. En la última revisión (mayo 2010), la paciente presenta enfermedad estable radiológica.

chos casos, se encuentra posteriormente un primario en el mediastino, por lo que ectópicos puros son
escasos a nivel mundial.
Disponemos de dos clasificaciones de estos tumores: una clínica (Masaoka) y una histológica
(WHO). En el tratamiento de los timomas pleurales
ectópicos, es más complicada una cirugía radical,
como en el resto de timomas, y también la posibilidad de la radioterapia. En cuanto a la quimioterapia, los esquemas más utilizados son los basados
en platinos, principalmente los que incluyen CDDP,
doxorrubicina, ciclofosfamida y corticoides3,4, que
presentan tasas de respuestas entre 30-90%, y medianas de duración de respuesta entre 12 y 36 meses. También se usan en segundas líneas ifosfamida y etopósido.
En cuanto a tratamientos con nuevas moléculas, existen casos aislados publicados tratados con
anti-EGFR5 y multi-dianas en pacientes politratados.
Se están investigando las alteraciones moleculares
que subyacen en la etiopatogenia de estos tumores,
con el fin de desarrollar nuevos fármacos más dirigidos.
En conclusión, un timoma ectópico de la pleura es un caso raro y poco frecuente, de los que no
encontramos más de 20 casos reportados en la literatura especializada de los últimos 30 años.

DISCUSIÓN

El timo es una estructura que deriva del tercer
arco faríngeo, y que en el desarrollo embriológico
migra hasta su localización habitual, el mediastino
antero-superior.
Los timomas son la neoplasia más frecuente
del mediastino anterior, representando más del 20%
de las masas diagnosticadas (la mayoría son benignas). Presentan una baja incidencia y prevalencia
(0,15casos/100.000 habitantes en series americanas)1.
Los timomas ectópicos son tumores raros, existiendo pocos casos publicados en la literatura médica, siendo la serie de pacientes más larga la de
Moran CA et al. (8 casos)2. Sus localizaciones suelen ser en el cuello, el tiroides, el parénquima pulmonar, el mediastino medio y posterior, el pericardio y las pleuras. Suelen originarse por un fallo en
la migración del timo durante el desarrollo. En mu-
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• El estudio realizado mostró cardiomegalia y
pinzamiento de ambos senos costofrénicos en la radiografía de tórax.
• En el ecocardiograma destacaba derrame pericárdico severo con fibrina en su interior. Estos hallazgos, junto con la clínica de la paciente, eran
compatibles con pleuropericarditis aguda, por lo que
se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico a altas dosis y colchicina. La paciente presentó una satisfactoria evolución clínica, con remisión de la fiebre y disminución del dolor torácico y la disnea; sin
embargo, y a pesar de ello, en el ecocardiograma
realizado persistía derrame pericárdico y aumento
del derrame pleural.
• La tomografía computarizada (TC)1 mostró
una masa de probable origen pericárdico, que condicionaba compresión del tronco de la arteria pulmonar y aurícula izquierda.
• En la resonancia magnética (RM) cardiaca se
advirtió una gran masa heterogénea con áreas
quísticas en contacto con la pared lateral del ventrículo izquierdo de 102 x104 x 110 mm.
Fue intervenida quirúrgicamente, encontrando
una masa tumoral que afectaba al pericardio y se
extendía al miocardio, por lo que se consideró irresecable, tomando biopsia.

Se trata de una mujer de 54 años, fumadora de
20 cigarrillos/día e hipertensa. Fue intervenida de
mastopatía fibroquística bilateral a los 34 años.
En julio de 2007 consultó por un cuadro clínico
de un mes de evolución de malestar general, dolores osteoarticulares y fiebre de 39 ºC. En los últimos días, acompañaba a dicha clínica, y predominaba, dolor torácico retroesternal opresivo durante
la inspiración profunda y disnea de esfuerzo. En el
electrocardiograma (ECG) se objetivó taquicardia sinusal a 110 lpm con tendencia a elevar el segmento ST en la cara anteroinferior; la determinación enzimática fue negativa. La paciente fue ingresada por
sospecha de insuficiencia cardiaca.

Exploración física

En la exploración física destacaba un discreto
aumento de la presión venosa yugular, taquicardia
a 120 lpm, un dudoso roce pericárdico y crepitantes de despegamiento bilaterales al final de la inspiración. No presentaba edemas en los miembros
inferiores.
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parar el infusor. La tomografía computarizada craneal fue normal, por lo que se interpretó como toxicidad neurológica por ifosfamida. Ante las escasas
alternativas terapéuticas, la efectividad del tratamiento hasta ese momento y la buena evolución de
la paciente, se decidió continuar con ifosfamida a
pesar de la toxicidad neurológica. Después de revisar la literatura médica, se administró azul de metileno5 como profilaxis. La paciente completó satisfactoriamente el tratamiento de seis ciclos de
ifosfamida con azul de metileno sin que se repitiera
el episodio de toxicidad neurológica.
Tras finalizar el tratamiento quimioterápico, se
realizó reevaluación con respuesta parcial, por lo
que se decidió continuar con radioterapia (60 Gy) y
se obtuvo una remisión completa con fibrosis residual sin repercusión en la función sistólica en abril
de 2008.

• En el estudio anatomopatológico2 se confirmó
que la tumoración estaba compuesta por una zona
fusocelular y otra glandular que inmunohistoquímicamente era positivo para EMA, vimentina, BER,
EP4, BCL2 y queratina y negativos para CD30,
CD15, CD34, CKIT, CEA, desmina y S-100. En el
estudio genético por hibridación in situ fluorescente
(FISH) se evidenció la traslocación X;18. El diagnóstico anatomopatológico fue: sarcoma sinovial bifásico3 (fig. 1).

Diagnóstico

Tras finalizar el estudio, en agosto de 2007, se
diagnosticó a la paciente de un sarcoma sinovial bifásico cardíaco4 T4N0M0.

Tratamiento

Evolución

Ante la irresecabilidad de la tumoración, se inició tratamiento de quimioterapia con ifosfamida a altas dosis (14 g/m2) en infusión continua los días 15 cada 28 días. Tras el primer ciclo presentó
neutropenia febril asociada a hidroxadenitis axilar,
anemia grado 2 y reacción cutánea secundaria a
pegfilgrastim, con resolución satisfactoria.
Durante la infusión del tercer ciclo la paciente
manifestó un episodio de diplopía que remitió tras

En enero de 2009, durante una revisión rutinaria, en la cual la paciente se encontraba asintomática, se detectó en la resonancia magnética un nuevo engrosamiento del pericardio, confirmándose la
recidiva con estudio PET. Se inició una segunda línea de tratamiento con gemcitabina-docetaxel
(1.000 mg/m2 1 y 8, TxT 100 mg/m2 día 8 cada 21
días) recibiendo cinco ciclos.

Figura 1. Sarcoma sinovial cardiaco.
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mas, linfomas, teratomas malignos y timomas.
Aparecen habitualmente en la tercera, cuarta y
quinta décadas de la vida, y son más frecuentes en
el sexo masculino. Tienen un crecimiento rápido con
carácter infiltrativo o invasivo de estructuras mediastínicas y torácicas. Pueden debutar con disnea, dolor torácico, palpitaciones, síncope, arritmias, pericarditis constrictiva, derrame y taponamiento
pericárdico, insuficiencia cardiaca y síndrome constitucional. En el diagnóstico la resonancia magnética es la técnica de elección, y el diagnóstico definitivo se confirma mediante biopsia.
El sarcoma sinovial es extremadamente raro.
Característicamente expresa marcadores epiteliales
y el 90% la traslocación X;18 que confirma el diagnóstico. Existen apenas 10 casos descritos en la bibliografía de sarcoma sinovial cardiaco, por lo que
no hay un tratamiento estándar, aunque se recomienda resección quirúrgica completa con regímenes de quimioterapia basados en ifosfamida y antraciclinas. En la mayoría de los casos descritos el
pronóstico es infausto.

En junio de 2009 se objetivó progresión tras el
hallazgo en la tomografía computarizada de una
masa intrapericárdica de 70 x 60 x 35 mm, junto con
la aparición de una masa torácica y otra mediastínica; se inició tratamiento en tercera línea con doxorrubicina liposomal (50 mg/m2) cada 28 días.
En agosto acudió a Urgencias por disnea, siendo diagnosticada de tromboembolismo pulmonar,
que se trató con heparina de bajo peso molecular.
En septiembre de 2009 consultó por dolor torácico
opresivo con cortejo vegetativo, disnea, inestabilidad hemodinámica y descenso del segmento ST en
el electrocardiograma. Tras shock cardiogénico secundario a infarto agudo de miocardio la paciente
falleció.

DISCUSIÓN

La incidencia de los tumores cardiacos oscila
entre 0,001 y 0,030%. Los tumores primitivos malignos representan alrededor del 25% de los tumores cardiacos; se clasifican en sarcomas, mesotelio-
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CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analítica general (bioquímica, hemograma,
hemostasia): urea 1,45 mg/dl, creatinina 1,45 mg/dl,
con un aclaramiento de creatinina (Cockroft-Gault)
de 69 ml/h. Resto sin valores anormales.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos.
• TC cráneo-tóraco-abdómino-pélvica: nefrectomía de riñón derecho, sin otras imágenes que sugieran hallazgos patológicos.
• Gammagrafía ósea: hipercaptación en la vértebra dorsal (D9) aproximadamente, compatible con
afectación ósea, por lo que convendría valorar con
otras técnicas para establecer su etiología. Sin otros
depósitos que sugieran patología metastásica en
otras localizaciones.
• Gammagrafía cardiaca: fracción de eyección
del ventrículo izquierdo: 59%. Fracción de eyección
del ventrículo derecho: 52%.
• Resonancia magnética (RM) de raquis: mínimos cambios degenerativos en C4-C5 que no condicionan estenosis. Imagen compatible con hernia
discal paracentral posterior derecha T7-T8 que comprime la cara anterior a este nivel, sin condicionar
cambios de mielopatía compresiva. En el cuerpo
vertebral y los segmentos posteriores de T9 se observa un cambio de señal sutil en la secuencia
STIR, que no se observa en el resto de señales.
Tras revisar las secuencias de la TC, existe una muy
dudosa esclerosis respecto al resto de las vértebras, en absoluto concluyente.

Varón de 34 años, fumador desde los 13 años
de 1 paquete al día, sin otros hábitos tóxicos, con
una hermana fallecida de sarcoma de Ewing axial
a los 18 años, sin otros antecedentes médicos o familiares de interés.
En febrero de 2007 presenta un cuadro de hematuria autolimitada, sin dolor abdominal o lumbar,
cuadro constitucional, pérdida de peso ni síndrome
miccional. Se realiza una ecografía abdominal, donde se observa una gran tumoración renal derecha.
En la tomografía computarizada (TC) se objetiva una
masa sólida renal derecha compatible con carcinoma, sin otros hallazgos (fig. 1A). Se practica una nefrectomía radical derecha en marzo de 2007; el postoperatorio transcurre sin incidencias. El paciente es
remitido a consultas externas para su valoración.

Exploración física

Consciente y orientado. Buen estado general
(valoración de 1 en la escala Eastern Cooperative
Oncology Group [ECOG] por el dolor ocasional en la
cicatriz de la nefrectomía). Coloración e hidratación
de mucosas normal. Auscultación cardiopulmonar sin
hallazgos patológicos, exploración abdominal anodina. Cicatriz de nefrectomía en la región lumbar derecha. No se palpan adenopatías regionales.
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• Análisis patológico: proliferación maligna completamente indiferenciada con técnicas de tinción de
rutina, que muestra una arquitectura en sábana y
está constituida por células redondas en general pequeñas, con escasos citoplasmas y núcleos grandes
con nucléolos prominentes y numerosas figuras de
mitosis. El índice proliferativo medido con la técnica
de Ki-67 es muy alto (40-50%). Amplias y numerosas áreas de necrosis. Se efectuó en primer lugar un
panel inmunohistoquímico de citoqueratinas que resultó completamente negativo. En segundo lugar se
realizó un amplio panel orientado hacia linfoma maligno, que también resultó completamente negativo.
Tras una segunda revisión macroscópica a la búsqueda de zonas más diferenciadas, de nuevo negativa, tras descartar inmunohistoquímicamente el carcinoma y el linfoma, y a la vista de que la única
inmunoexpresión era la vimentina, se pensó en la
posibilidad de un sarcoma, por lo que se realiza una
CD99, muy específica de sarcoma de Ewing, que resultó intensamente positiva.
• Estudio citogenético (hibridación in situ fluorescente [FISH]): se estudia el gen EWSR1 en locus 22q14 mediante sonda genómica tipo breakapart, con traslocación en 188 núcleos de 200
estudiados (94%).
• Biopsia de médula ósea: médula normocelular con representantes de las tres series hematopoyéticas, con refuerzo de reticulina local. Sin signos
de infiltración local.

sexto ciclos y recolección de progenitores hematopoyéticos después del tercer ciclo.
Tras el quinto ciclo presenta deterioro de la función renal, toxicidad hematológica grado 4 con fiebre neutropénica y mucositis grado 3 que requiere
nutrición parenteral, por lo que se ajusta el tratamiento con reducción de dosis de etopósido, soporte con G-CSF y sustitución de ifosfamida por ciclofosfamida. Se objetiva recuperación de la función
renal. Completa los seis ciclos.
Tras los seis ciclos de VIDE se decide continuar
con ocho ciclos de quimioterapia adyuvante esquema
VAC (vincristina 1,5 mg/m2 día 1, actinomicina 0,75
mg/m2 días 1 a 2, ciclofosfamida 1.500 mg/m2 día 1),
del que se administra un ciclo en octubre de 2007.
En la analítica de control previa al segundo ciclo
de quimioterapia (diciembre de 2007) se objetiva un
deterioro de la función renal (creatinina 3 mg/dl) sin
fiebre, sintomatología sistémica, toma de nefrotóxicos, signos nefróticos ni nefríticos asociados (sin hematuria macroscópica, edemas, hipertensión, rash ni
oliguria). Durante el ingreso, la creatinina llega a un
máximo de 4,5 mg/dl (aclaramiento de creatinina 28
ml/min) de forma rápida, sin causa prerrenal o postrenal que justifique el cuadro clínico. El Servicio de
Nefrología desestima la realización de una biopsia
dado el riesgo por la nefrectomía previa, e interpreta el cuadro como una nefritis intersticial. Se inicia tratamiento con prednisona a 1 mg/kg, sin que se evidencie mejoría. Dada la relación temporal con la
administración de quimioterapia, se desestima la administración de más tratamiento adyuvante e inicia
diálisis peritoneal.
El paciente se mantiene libre de enfermedad
hasta diciembre de 2008, cuando se evidencia una
recaída extensa en el cuero cabelludo. En la TC, se
aprecia una lesión ósea infiltrativa occipito-parietal
derecha que atraviesa la línea media, con notable
masa de partes blandas bien delimitada, de morfología biconvexa y con extensión tanto extra como intracraneal extraaxial con efecto masa (fig. 1B). La
RM magnética posterior no sugiere infiltración de
parénquima cerebral.
Se practica una resección quirúrgica no radical
por afectación de la calota occipital. Inicia tratamiento con quimioterapia neoadyuvante con esquema
VAC durante cinco ciclos entre enero y abril de
2009, junto a radioterapia local (46 Gy entre marzo

Diagnóstico

Sarcoma de Ewing extraóseo, primario renal,
tratado con cirugía radical de entrada, estudio de
extensión negativo.

Tratamiento y evolución

Inicia tratamiento quimioterápico adyuvante con
esquema VIDE (vincristina 1,5 mg/m² día 1, ifosfamida 2.250 mg/m² días 1 a 3, adriamicina 20 mg/m²
días 1 a 3, etopósido 150 mg/m² días 1 a 3; ciclos
cada 21 días) con soporte con mesna y profilaxis
primaria de la fiebre neutropénica con G-CSF pegilado, por seis ciclos con reducción de la dosis de
ifosfamida al 75% por el deterioro basal de la función renal. Evaluación radiológica tras el tercer y el
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Figura 1A. Tomografía computarizada preoperatoria (marzo 2007): se observa una
masa renal derecha sólida e hipointensa, compatible con carcinoma. 1B. Tomografía
computarizada de diciembre de 2008: lesión ósea infiltrativa occipito-parietal derecha
que atraviesa la línea media, con notable masa de partes blandas bien delimitada,
de morfología biconvexa y con extensión tanto extra como intracraneal extraaxial con
efecto masa.

Desgraciadamente, la evolución posterior fue
desfavorable y el paciente falleció en septiembre de
2009.

y abril de 2009, con fraccionamiento estándar de 2
Gy por sesión), con respuesta franca de la tumoración en la calota.
En mayo de 2009 se procede a una segunda
resección quirúrgica de la tumoración en la calota,
con criterios de máximo esfuerzo aunque con alta
sospecha de no radicalidad por la extensa afectación ósea. El postoperatorio es anodino aunque,
desgraciadamente, rápidamente reaparecen las tumoraciones subcutáneas en el lecho quirúrgico.
En ese momento, se decide el inicio de tratamiento con quimioterapia sistémica de tercera línea
con la combinación de gemcitabina y docetaxel, con
mejoría subjetiva de las tumoraciones subcutáneas
tras el primer ciclo.
Tras ese primer ciclo, ingresa de nuevo en julio
de 2009 por crisis epilépticas parciales secundarias
a infarto venoso posterior derecho por probable
trombosis venosa del seno longitudinal posterior (de
causa postquirúrgica y por infiltración por la recaída local). Se inicia tratamiento con corticoides y anticomiciales, con lo que el paciente queda rápidamente asintomático. No se instaura tratamiento
anticoagulante dada la transformación hemorrágica
de la lesión, por la posible naturaleza tumoral de la
trombosis y por las cifras de trombopenia crónica
que presenta el paciente.

DISCUSIÓN

La familia de los tumores Ewing, donde se incluye el sarcoma de Ewing óseo, Ewing extraóseo y el
tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) generalmente es de aparición ósea, más frecuentemente en
niños y adultos jóvenes (6-37 años). En aproximadamente el 6% de los casos es de aparición extraósea
(tronco, extremidades, cabeza y cuello y retroperitoneo como localizaciones más habituales).
El sarcoma de Ewing renal es una entidad rara
dentro de este grupo de tumores, con un curso más
agresivo y un pronóstico pobre. Plantea el diagnóstico diferencial con otras neoplasias primarias renales, principalmente carcinomas y linfomas.
El diagnóstico de un sarcoma de Ewing primario renal es generalmente postoperatorio y requiere
un examen histológico, con una combinación de
pruebas inmunohistoquímicas y de biología molecular. La microscopia óptica muestra células pequeñas redondeadas, y la inmunohistoquímica muestra
positividad para el marcador CD99 (sensibilidad 95100%). Un análisis FISH puede revelar traslocacio-
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nes cromosómicas típicas que envuelven al gen
EWSR1 en 22q12, de las cuales la más común
(90%) es la t(11;22)(q24;q12), de la que resulta el
gen de fusión EWS-FLI-1.
El tratamiento del sarcoma de Ewing renal se
extrapola de la experiencia con los sarcomas de
Ewing óseos. La nefrectomía radical es requisito indispensable para la supervivencia a largo plazo.
Generalmente se trata con quimioterapia adyuvan-

te de combinación, donde los agentes que han demostrado eficacia son la vincristina, adriamicina,
ifosfamida, etopósido, actinomicina-D y ciclofosfamida. La secuencia típica con quimioterapia inicial sistémica seguida de tratamiento local, similar a la
practicada en sarcomas de otras localizaciones, no
suele ser posible dada la dificultad de establecimiento del diagnóstico preoperatoriamente.
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Mujer de 37 años con dolor abdominal
en el hipocondrio derecho
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CASO CLÍNICO

nicidad similar al hígado situadas en el lóbulo caudado (4,6 cm) y lóbulo hepático izquierdo (4 cm).
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: se identifican dos lesiones hepáticas, una de 7 cm en el segmento V/VII, y otra en
el caudado de 5 cm, bien delimitadas y con captación de contraste. No se aprecian adenopatías
locorregionales.
• Resonancia magnética (RM) hepática: dos
grandes tumoraciones parenquimatosas intrahepáticas, una de 7 x 5 cm en el segmento VIII y otra de
5 x 5 cm en el segmento I. Las lesiones se muestran hipointensas y homogéneas en las secuencias
T1 y ligeramente intensas y heterogéneas en T2,
con captación de contraste precoz en la fase arterial. Sugieren un origen primario hepático (adenoma versus adenocarcinoma).
• Biopsia hepática: infiltración por células de aspecto epitelial, monomorfas con escasas mitosis que
se disponen en cordones, trabéculas y alveolos. En
la inmunohistoquímica capta hepatocito de forma focal y débil. Es negativo para vimentina, CK-7, CK-20,
enolasa, S-100 y cromogranina. Todo ello orienta a
hepatocarcinoma de tipo cordonal/trabecular.

Anamnesis

Paciente de 37 años que en julio del 2007 consulta en el Servicio de Urgencias por dolor en el hipocondrio derecho de tipo cólico e irradiado al hombro derecho de horas de evolución. No asocia
fiebre, ni síndrome constitucional ni alteraciones del
tránsito gastrointestinal. No refiere antecedentes
médicos de interés. Como medicación habitual toma
anticonceptivos orales.

Exploración física

Buen estado general. Performance status (PS)
0 e índice de Karnofsky 100%. Sólo destaca a la
palpación abdominal dolor en el hipocondrio derecho, con signo de Murphy positivo y sin signos de
irritación peritoneal. No se palpan masas.

Pruebas complementarias

• Análisis sanguíneo: sin hallazgos reseñables,
salvo lactato deshidrogenasa 700 UI/l y gammaglutamil transpeptidasa (GGT) 50 UI/l.
• Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína 245
ng/ml. CEA, Ca 19.9, Ca 125 y Ca 15.3 dentro del
rango de la normalidad.
• Ecografía abdominal: se evidencian dos lesiones sólidas en el parénquima hepático con ecoge-

Diagnóstico

Hepatocarcinoma según estadiación TNM
cT3aN0M0 estadio IIIA, y según criterios de
Barcelona estadio B sobre hígado sano en un paciente joven sin comorbilidad.
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Tratamiento y evolución

xicidad digestiva grado 3), por lo que se administran
sólo tres de los cuatro ciclos previstos.
Se decide en junio del 2008 proseguir tratamiento sistémico con sorafenib a una dosis de 400
mg cada 12 horas. La paciente presenta buena tolerancia, mostrando como principal toxicidad una
eritrodistesia palmo-plantar grado 2. Se realiza una
nueva evaluación tras tres meses de tratamiento
que muestra respuesta parcial radiológica, con disminución del tamaño de las lesiones hepáticas y
pulmonares. Esta respuesta se mantiene tras seis
meses de tratamiento.
En marzo del 2009, tras ocho meses de tratamiento con sorafenib, la paciente consulta por presentar parestesias en la zona distal de los miembros
inferiores, con inestabilidad de la marcha. Se realiza
una RM de raquis, en la que se observa alteración
de intensidad de señal a nivel de la médula espinal
dorsal que afecta al campo de radioterapia compatible con una mielopatía postradioterapia(fig. 1A). No
hay aparición de nuevas lesiones óseas. Ante el diagnóstico de mielopatía postradioterapia tardía con
afectación cordonal posterior, se inicia tratamiento
con corticoides y gabapentina con escasa mejoría
del cuadro de parestesias, y se prosigue tratamiento
con sorafenib.
En mayo del 2009, tras once meses de tratamiento, se realiza una nueva evaluación en la que se objetiva progresión de la enfermedad con aumento de
las lesiones pulmonares y aparición de una masa retroperitoneal quística compleja, junto con elevación de
la cifra de alfa-fetoproteína (27,5 ng/ml).
Ante la progresión de la enfermedad tras 11
meses de tratamiento con sorafenib, se decide iniciar quimioterapia de tercera línea con bevacizumab
(5 mg/kg cada 14 días) más erlotinib (100 mg diarios en pauta continua).
Se realiza una nueva evaluación en julio de
2009 tras cuatro meses de tratamiento, en la que se
aprecia progresión de enfermedad con elevación de
alfa-fetoproteína (71 ng/ml) y crecimiento de las lesiones pulmonares, con estabilidad de las lesiones
hepáticas y óseas y de la masa retroperitoneal. En
la RM de raquis se observa mejoría de la mielopatía postradioterapia.
Se inicia en julio del 2009 quimioterapia de
cuarta línea con sunitinib (37,5 mg/día en pauta
continua).

Inicialmente se realiza en julio del 2007 una intervención quirúrgica en la que se hallan dos lesiones heterogéneas y bien delimitadas en los segmentos I y VII-VIII. Se practica una hepatectomía
derecha más una hepatectomía limitada del segmento I. La anatomía patológica informa de doble
hepatocarcinoma moderadamente diferenciado trabecular que respeta los bordes quirúrgicos. El parénquima hepático circundante no muestra signos
de hepatopatía crónica o cirrosis.
En resumen, se trata de un hepatocarcinoma
trabecular sobre hígado sano estadio TNM IIIA
(pT3aN0M0) resecado con bordes quirúrgicos libres
de infiltración tumoral. Tras la intervención quirúrgica se normaliza la cifra de alfa-fetoproteína. La paciente inicia seguimiento.
En el control realizado en enero del 2008 se detecta un aumento de la alfa-fetoproteína (139
ng/ml). Se realiza una TC, que muestra múltiples lesiones nodulares hepáticas y pulmonares bilaterales, y una lesión intracanal medular a nivel dorsal
que capta contraste. Se realiza una RM del eje raquídeo que muestra metástasis óseas a nivel de las
vértebras torácicas T5 y T9 con masas de partes
blandas acompañantes que se extienden al canal
dorsal y que condicionan compresión medular a dichos niveles. La paciente presenta aceptable estado general, con dolor leve a nivel dorsal sin déficits
neurológicos asociados y con PS de 1.
Dada la recaída sistémica hepática, pulmonar y
ósea de hepatocarcinoma de gran volumen y la
compresión medular a nivel dorsal, se plantea tratamiento sistémico con quimio-inmunoterapia esquema PIAF (cisplatino, interferón, adriamicina y 5fluorouracilo) con la intención de conseguir una
respuesta objetiva rápida, y se administra radioterapia con intención antiálgica y descompresiva de T4
a T10, con una dosis total de 30 cGy con fraccionamiento convencional.
Se administran tres ciclos de quimioterapia
PIAF entre marzo y junio del 2008, objetivándose
tras el segundo ciclo una respuesta parcial biológica (descenso de alfa-fetoproteína a 3,7 ng/ml) y radiológica a nivel hepático, pulmonar y óseo. Sin embargo, la paciente presenta importante toxicidad
(astenia grado 3, fiebre neutropénica grado 4 y to-
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En agosto presenta empeoramiento de los síntomas neurológicos de los miembros inferiores
(MMII), con aparición de signos de piramidalismo
consistentes en paraparesia de MMII y espasticidad, junto con inestabilidad de la marcha. Se realiza una RM de raquis que no muestra cambios con
respecto a las previas. El cuadro clínico sugiere mielopatía postradioterapia establecida con afectación
piramidal y de cordón posterior.
En diciembre del 2009, tras tres meses de tratamiento con sunitinib, se realiza una nueva evaluación, en la que se detecta incremento significativo
de alfa-fetoproteína (310 ng/ml) y crecimiento de los
nódulos pulmonares y de la masa retroperitoneal.
Unos días antes de la fecha de valoración, la
paciente consulta en Urgencias por presentar cuadro de dolor periorbitario y ptosis progresiva del párpado izquierdo. En la exploración física se detecta
ptosis palpebral completa del ojo izquierdo, y paresia de los músculos orbitarios recto superior y recto inferior. La pupila izquierda está midriática, con
reflejos fotomotor y consensuado abolidos. No se
observa alteración de otros pares craneales. Todo
ello sugiere parálisis completa del III par craneal izquierdo. Se realiza una RM cerebral, en la que se
detecta una tumoración hipofisaria izquierda de 20
x 10 x 11 mm (diámetros transverso, cráneo-caudal
y antero-posterior), que capta contraste y que contacta con la arteria carótida izquierda, pareciendo
infiltrarla (fig. 1B). Se plantea como diagnóstico diferencial un macroadenoma hipofisario versus una
metástasis de hepatocarcinoma. La determinación

hormonal no muestra alteraciones hormonales significativas. En enero del 2010 se procede a la resección de la lesión hipofisaria mediante un abordaje endoscópico transesfenoidal, consiguiendo
una resección completa sin complicaciones postquirúrgicas y con mejoría de la parálisis del III par craneal. La anatomía patológica de la lesión confirma
que se trata de una metástasis de hepatocarcinoma. Se remite al Servicio de Endocrinología para la
valoración de déficits hormonales. En febrero del
2010 se realiza una TC craneal de control en la que
se detecta reaparición de la lesión en la región hipofisaria que se extiende a ambos senos cavernosos englobando las carótidas.
En resumen, se trata de una nueva progresión
sistémica, con reaparición precoz de la lesión hipofisaria tras la cirugía, y progresión pulmonar y retroperitoneal. La paciente presenta buen estado general,
con performance status 2 (secundario a mielopatía
postradioterapia), por lo que se plantea radioterapia
sobre tallo hipofisario y quimioterapia sistémica de
quinta línea con GEMOX (gemcitabina, oxaliplatino).
Hasta la fecha ha recibido cuatro ciclos y ha
completado radioterapia con buena tolerancia, manteniendo un performance status 1-2. En la evaluación
realizada en mayo del 2010 se aprecia una respuesta parcial, con disminución de las lesiones pulmonares y desaparición de la lesión hipofisaria tras la administración de la radioterapia, con estabilidad de las
lesiones hepáticas y la masa retroperitoneal. Está
prevista la administración de dos ciclos más hasta
completar seis ciclos y realizar una nueva evaluación.

Figura 1. Resonancia
magnética. A) Raquis dorsal
secuencia STIR en la que se
aprecia aumento de la
intensidad en la médula
espinal en la zona irradiada
con mielopatía
postradioterapia. B)
Secuencia T1 con gadolino:
corte axial en el que se
aprecia la lesión en la
hipófisis izquierda.
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una incidencia estimada de mielopatía del 0,5% por
debajo de estas dosis4. Nuestra paciente recibió una
dosis total de 30 cGy, por lo que se encontraba dentro del intervalo considerado como seguro. El curso
de la mielopatía suele ser progresivo hasta su estabilización. Ningún tratamiento ha demostrado de
forma clara un beneficio en la evolución.
Aunque la hipófisis es un lugar infrecuente de
metástasis, prácticamente todos los tumores pueden originarlas. Los hepatocarcinomas raramente
metastatizan en la hipófisis. En la revisión de la literatura médica tan sólo hemos encontrado cinco
casos publicados5. Los principales síntomas descritos son los derivados de la ocupación de espacio,
como la hemianopsia o las parálisis del III par craneal, y las alteraciones hormonales.
El tratamiento, básicamente paliativo, mejora
los síntomas aunque no prolonga la supervivencia,
y consiste en una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Generalmente, cirugía y radioterapia son bien toleradas, con una tasa de complicaciones y comorbilidad baja. Deben valorarse los
déficits hormonales secundarios en todos los pacientes.

Este caso nos parece que muestra varios aspectos de interés. Por una parte, la larga supervivencia desde el diagnóstico de la recaída sistémica, con 28 meses de evolución hasta la fecha, y el
empleo de múltiples líneas de tratamiento que han
utilizado la mayor parte de los fármacos descritos
como activos en el hepatocarcinoma. Debemos remarcar que en este caso las respuestas parciales
se han obtenido con los esquemas PIAF1 y GEMOX2, y con sorafenib3, que se encuentran entre los
tratamientos sistémicos que han demostrado actividad frente al hepatocarcinoma.
Por otra parte, y relacionado con la larga supervivencia obtenida, en este caso se han podido observar dos complicaciones poco frecuentes en la
historia natural del hepatocarcinoma.
La mielopatía postradioterapia tardía (descrita
como aquella que se produce tras tres meses del
fin de la radioterapia), está relacionada principalmente con la dosis total recibida sobre la médula
espinal. Se considera como segura una dosis total
sobre la médula espinal de hasta 45-50 cGy, con
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Paciente con poliposis colónica y diarrea crónica
I. Zarcos Pedrinaci, P. Palomares Rivas, J. Carrillo Ramos,
M. Legerén Álvarez, M. T. Delgado Ureña
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico San Cecilio. Granada
Supervisor:
I. Blancas-López Barajas
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

• Niveles de lactato deshidrogenasa 630 UI/l,
beta-2-microglobulina sérica 4,53 mg/l.
• Ácido úrico 6,4 mg/dl.
• Serología: negativa para virus de EpsteinBarr, hepatitis B, hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana.
• Colonoscopia con toma de biopsia: se aprecia poliposis colónica universal con una masa en el
ciego que sugiere transformación neoplásica, extirpándose además dos pólipos en sigma.
• Los resultados anatomopatológicos de las
biopsias informan de que en ambas lesiones existe
infiltración por linfoma B del manto folicular; dado
que el paciente tiene poliposis colónica clínicamente, podría tratarse de una poliposis linfomatosa.
• Positivo para CD5, CD20 y ciclina D1, pendiente de traslocacion (11,15).
• Tomografía computarizada (TC) torácica y abdómino-pélvica: mostró dos adenopatías mediastínicas milimétricas, una gran masa de partes blandas en el ciego de 6 cm de diámetro máximo y
múltiples adenopatías intraabdominales de distribución difusa rodeando la curvatura menor gástrica
por el mesenterio y el retroperitoneo, la mayoría de
hasta 2 cm de eje menor transverso.
• Médula ósea (cresta iliaca): infiltración por linfoma B del manto folicular (OMS, 2008): intensa hiperplasia regenerativa de las tres series hematopoyéticas.
• Tomografía por emisión de positrones (PET):
masa en el flanco derecho que parece correspon-

Anamnesis

Paciente varón de 69 años con antecedentes
personales de hipertensión y familiares de neoplasia de endometrio en un familiar de primer grado.
Estudiado en consultas de Aparato Digestivo de
nuestro hospital por diarrea crónica con pérdida de
7 kg durante un año, sin otra clínica acompañante.

Exploración física

Valoración de 0 en la escala Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG). Buen estado general, no
sensación de enfermedad. Consciente, orientado y
colaborador, sin focalidad neurologica. No se palpan
adenopatías periféricas. Auscultación cardiorrespiratoria: a 70 lpm, rítmicos y sin ruidos patológicos.
Murmullo vesicular conservado en todos los campos.
Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación profunda en el mesogastrio, no organomegalias,
sin defensa muscular ni signos de peritonismo.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Analítica al inicio: discreta leucocitosis, resto de parámetros hematológicos dentro de la normalidad.
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número va disminuyendo a nivel del colon derecho
y el ciego, alcanzando la porción distal del íleon, de
las que se toman muestras, que son positivas para
linfoma del manto, sin poder visualizar masa cecal
neoplásica.
En conjunto, se cataloga como respuesta parcial al tratamiento clínico y radiológico, y se decide
completar dos ciclos más para consolidar la respuesta, dado el beneficio clínico y la buena tolerancia al mismo. Durante este proceso, se decidió enviar al paciente y sus familiares para estudio a la
Unidad de Consejo Genético por sus antecedentes
de madre con cáncer de endometrio y caso de poliposis colónica esporádica.

der al colon. Focos hipermetabólicos en el meso.
Adenopatías retroperitoneales.

Diagnóstico y tratamiento

Con el diagnóstico de linfoma del manto estadio
IV A se deriva al Servicio de Oncología, iniciando tratamiento quimioterápico con esquema rituximab +
Hyper-CVAD en combinación con altas dosis de metotrexato/citarabina. También se realizó tratamiento
profiláctico para síndrome de lisis tumoral con alopurinol, y frente a la infeccion por Pneumocistis jiroveci
con trimetroprim-sulfametoxazol.

Evolución

DISCUSIÓN

Hasta la fecha ha cumplimentado cuatro ciclos
con buena tolerancia, experimentando una mejoría
clínica de su sintomatología abdominal y presentando como única toxicidad al tratamiento náuseas grado 3, neutropenia afebril grado 2 y anemia grado 3
que no requiso transfusión de hematíes.
En la revaluacion de la enfermedad tras el cuarto ciclo se evidencia:

El linfoma del manto comprende 2,5 a 7% de
todos los linfomas no Hodgkin. Suelen tener extensión extranodal con afectación de médula ósea, hepática o del tracto digestivo. La presentación fenotípica de poliposis colónica y/o masa en cecum es
típica del linfoma del manto, aunque se ha descrito
también en otras estirpes, y en todo el tracto digestivo1. La presentación clínica fundamental es diarrea
crónica y el dolor abdominal. Dado su pobre pronóstico y diferente manejo, la poliposis linfomatosa
debe diferenciarse de otras entidades que también
pueden presentar pólipos en colon, como síndrome
de poliposis colónica familiar, poliposis adenomatosas de colon, linfoma folicular y linfoma tipo MALT4.
Su diagnóstico se basa en la inmunohistoquímica con linfocitos atípicos y la expresión de CD5,
CD10, CD20 y CD22 y de la ciclina D11-3. Los esquemas de quimioterapia estándar han mostrado
hasta un 60% de respuestas completas, de corta
duración. Las medianas de supervivencia libre de

• La TC torácica, cervical y abdómino-pélvica,
en comparación con el estudio previo, no evidencia
adenopatías en el mediastino, mostró presencia de
pequeños cluster de adenopatías de pequeño diámetro, el mayor de 1 cm, en los ejes mesentéricos
y retroperitoneales, que han disminuido considerablemente en número y tamaño. No se evidenciaron
adenopatías en la curvatura menor del estómago.
La masa en el ciego ha disminuido de tamaño considerablemente, midiendo en la actualidad 3,4 cm.
• Colonoscopia con biopsia: se aprecian varias
lesiones polipoideas de diferentes tamaños, cuyo

Figura 1A. Pólipo con
linfomatosis positiva ciclina
D1 +. 1B. Pólipo con
linfomatosis positiva CD20 +.
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enfermedad oscilan entre 10 y 28 meses, y la supervivencia global raramente supera los 4 años, debido a la refractariedad de la enfermedad. Con el
régimen HyperCVAD + altas dosis de metotrexato/citarabina se consigue un porcentaje más alto de
remisiones completas y de mayor duración que con

otras quimioterapias menos agresivas5. La combinación con rituximab incrementa significativamente el
porcentaje de remisiones completas. En nuestro
caso, este esquema de tratamiento ha demostrado
un beneficio clínico evidente, alcanzando una respuesta parcial tras cuatro ciclos del mismo.
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Linfoma B difuso de células grandes asociado
a VIH de presentación pancreática
C. Álvarez Fernández, Q. Pérez Arnillas, M. Izquierdo Manuel,
P. Pardo Coto, E. Gutiérrez Restrepo
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Supervisor:
J. M. Vieitez de Prado
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Hemograma: hemoglobina 14,1 g/dl, volumen
corpuscular medio 89,8 fl, ADE 13%, leucocitos
5.300/µl (61% neutrófilos, 25% linfocitos, 13% monocitos), plaquetas 193.000/µl.
• Coagulación: tiempo de protrombina 88%,
tiempo de tromboplastina parcial 41,2 s, fibrinógeno derivado 788 mg/dl.
• Bioquímica: glucosa 269 mg/dl. Pruebas de
función renal e iones dentro de los límites normales. Amilasa 118 UI/l, lipasa 268 UI/l, fosfatasa alcalina 423 UI/l, aspartato transaminasa 82 UI/l, alanina aminotransferasa 295 UI/l, gammaglutamil
transpeptidasa 395 UI/l, bilirrubina total 2,62 mg/dl,
bilirrubina directa 2,37 mg/dl. Colesterol total 203
mg/dl, HDL 26 mg/dl, LDL 139 mg/dl, triglicéridos
192 mg/dl. Hierro 56 µg/dl, folato 13,8 ng/ml, ferritina 395 ng/ml, vitamina B12 466 pg/ml.
• Electroforesis: proteínas totales 70 g/l, albúmina 30,9 g/l, alfa-1 5,9 g/l, alfa-2 9,8 g/l, beta 7,3
g/l, gamma 16,1 g/l.
• Hormona tiroestimulante (TSH) 6,24 mUI/l
(0,25-5,0), T4-L 1,04 ng/dl (0,93-1,7).
• Serología: antiHBc y antiHBs positivos;
antiVHC negativo; VIH (Ag + Ac y WB) positivo; sífilis G + M y TPHA positivo.
• Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH):
carga viral 10.000 copias; CD4 114/µl (18%), CD8
441/µl (70%), ratio CD4/CD8: 0,26.
• Ecografía abdominal: masa en la cabeza y
proceso uncinado de páncreas, lobulada, que con-

Varón de 51 años que acude a consulta de
Urgencias por síndrome general de tres meses de
evolución, agravado en los cuatro días previos por
dolor en el hipocondrio derecho, distensión abdominal e importante meteorismo.
No presenta alergias. Es indigente desde hace
dos años.Trabajó como camarero. Divorciado, sin hijos. No contactos familiares. No metabolopatías.
Fumador de 1 paquete/día. Bebedor moderado.
Niega consumo de drogas ilegales. Episodios previos de infección urinaria y prostatitis. Dolor mecánico en la cadera izquierda de meses de evolución.

Exploración física

Valoración de 1 en la escala Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG). Normohidratado, tez cetrina. No focalidad neurológica. Boca séptica con candidiasis oral. Auscultación cardiopulmonar sin datos
de interés. Adenopatía axilar izquierda no dolorosa.
Abdomen doloroso difusamente, sobre todo en el
hipocondrio derecho y FID, sin peritonismo. Hepatomegalia a 5 cm del reborde costal derecho. No clara
esplenomegalia. Fuerza, tono, sensibilidad y reflejos
conservados y simétricos en las cuatro extremidades.
Mala higiene personal.

448

SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de tumores poco frecuentes

ce asociarse afectación del eje vascular mesentérico; importante engrosamiento de las paredes del
cuerpo y fundus gástrico (fig. 1).

diciona dilatación del Wirsung y de la vía biliar intra
y extrahepática; pequeñas adenopatías peripancreáticas en el tronco celiaco; múltiples nódulos hipoecogénicos en la pared gástrica; moderada hepatoesplenomegalia sin lesiones focales.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: masa en la cabeza del páncreas y uncinado (aproximadamente 5-6 cm), que produce
una discreta dilatación de la vía pancreática y hepática, y se acompaña de múltiples adenopatías locorregionales en rango patológico; implantes peritoneales claros en el flanco izquierdo, que indican
carcinomatosis, así como adenopatías en la raíz del
mesenterio; adenopatías inguinales bilaterales; hernia inguino-escrotal izquierda. No se confirmaron lesiones óseas ni de partes blandas en la cadera izquierda, así como tampoco en el raquis. En el tórax:
dos mínimos infiltrados alveolares (de menos de 1
cm), localizados en el lóbulo superior derecho; en
ambas axilas existen adenopatías. Engrosamiento
mural de la pared gástrica compatible con el hallazgo ecográfico de implantes submucosos.
• Colangio-RM: dilatación de vías biliares intra
y extrahepáticas hasta el nivel distal motivada por
la presencia de una tumoración sólida que afecta a
la cabeza pancreática y proceso uncinado; no pare-

Diagnóstico de sospecha

Neoplasia pancreática con adenopatías peripancreáticas y probable infiltración gástrica (estadio IV).

Evolución

Durante el ingreso la evolución del paciente fue
mala. Desarrolló ascitis, ictericia y síntomas digestivos (náuseas, vómitos, diarrea), junto con dolor de
difícil control. Ante la sospecha de neoplasia primaria de páncreas, sin confirmación histológica, y el
mal estado general, se decidió instaurar medidas
sintomáticas, planteándose la posibilidad de colocar
una prótesis biliar mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).
La realización de dicha técnica fue imposible
debido a la infiltración tumoral que mostraba la mucosa duodenal. La mucosa gástrica estaba edematosa, con pérdida del patrón vascular y aspecto infiltrativo difuso; presentaba asimismo varias úlceras
superficiales, que fueron biopsiadas.

Figura 1. Colangio-RM (mayo de 2010).
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mento se encuentra en su domicilio, continuando el
tratamiento en el Hospital de Día, cada 28 días hasta cumplir seis ciclos.

El estudio anatomopatológico mostró un resultado inesperado: hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos de linfoma B difuso de célula grande.
Ante este diagnóstico, la actitud terapéutica y el
pronóstico cambian radicalmente. Mediante drenaje
biliar percutáneo por vía intercostal, se coloca un
stent autoexpandible en el colédoco distal. Se inicia
tratamiento antirretroviral y quimioterápico.

DISCUSIÓN

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) predispone al desarrollo de neoplasias. Aproximadamente, el 70-90% de los linfomas que aparecen asociados al VIH son linfomas
difusos de células B (LDCB). Hasta un 20% de estos LDCB asociados al VIH presentan traslocaciones de c-myc. El 80% de los enfermos presentan
un estadio IV al diagnóstico, siendo los principales
lugares de aparición el tracto gastrointestinal, hígado, pulmón, médula ósea y sistema nervioso central. Dentro del tracto gastrointestinal los linfomas
afectan a: colon, íleon y estómago, siendo muy rara
la afectación del páncreas.
La clínica principal es dolor y pérdida de peso,
así como complicaciones potencialmente mortales:
sangrado, perforación de vísceras y obstrucción.
El diagnóstico definitivo se logra mediante biopsia de un ganglio o de la lesión.
El tratamiento estándar en estos linfomas es el
R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina y prednisona) durante seis ciclos. Una
pauta con prometedores resultados en los enfermos
de linfoma asociado a VIH es el R-ECHOP (añadiendo etopósido al R-CHOP) con dosis ajustada.
Asimismo, es fundamental mantener el tratamiento
del VIH. Se consigue de esta forma una supervivencia global y libre de progresión del 73% y 70% respectivamente a cinco años.

Diagnóstico definitivo

Linfoma B difuso de células grandes asociado
a enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana, categoría C3 de los Centers for Disease Control
(CDC).

Tratamiento

Del linfoma: rituximab 650 mg intravenoso, ciclofosfamida 1.320 mg intravenoso, adriamicina 88
mg intravenosa, vincristina 2 mg intravenosa y prednisona 80 mg por vía oral.
De la enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana: darunavir 800 mg/día por vía oral, ritonavir 100 mg/día por vía oral, emtricitabina 200
mg/día por vía oral, tenofovir 245 mg/día por vía
oral, sulfametoxazol 800 mg/día por vía oral y trimetoprim 160 mg/día por vía oral.
El paciente ha recibido dos ciclos del tratamiento quimioterápico propuesto junto con el tratamiento del VIH, presentando una evolución satisfactoria.
Ha mejorado la sintomatología digestiva de plenitud
postprandial y el dolor abdominal, así como la ictericia y las pruebas de función hepática. En este mo-
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SECCIÓN V
Síndromes paraneoplásicos

Tromboflebitis bilateral de la vena safena interna
en un paciente de 48 años de edad
M. Tobeña Puyal, I. Pajares Bernad, J. Coves Sarto,
S. Serrano Solares, V. Rodríguez Guzmán
Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
J. J. Lambea Sorrosal
Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analítica: hemoglobina 7,3 g/dl, hematocrito
21,9%. Resto sin hallazgos relevantes.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 96 lpm.
• Dímero D: 6.965 ng/ml.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas significativas.
• Estudio de coagulación: dentro de los rangos
de la normalidad.
• Eco-doppler de las EEII: tromboflebitis bilateral de la vena safena interna.
• Gammagrafía pulmonar ventilación/perfusión
(V/P): compatible con tromboembolismo pulmonar
(TEP) bilateral (fig. 1).

Paciente de 48 años de edad, con antecedentes personales de fumador activo de 60 paquetesaño. Consulta en Urgencias en julio de 2009 por dolor en ambas extremidades inferiores (EEII) de dos
semanas de evolución, astenia y dolor en el hemitórax izquierdo.

Exploración física

Tensión arterial 90/60 mmHg. Saturación de
oxígeno basal: 99%. Temperatura axilar 35,8 ºC.
Frecuencia ventilatoria: 20 rpm. Consciente y orientado. No se palpan adenopatías en la región de cabeza y cuello. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos
a 80 lpm, sin soplos. Auscultación pulmonar: normoventilación bilateral. Extremidades inferiores: enrojecimiento y dolor que aumenta a la palpación en la
cara interna del tercio proximal de la extremidad inferior izquierda, palpándose cordón venoso que no
se visualiza; dolor en la cara interna de la región tibial de la extremidad inferior derecha que aumenta
a la palpación. Resto de la exploración sin hallazgos patológicos de interés.

Diagnóstico

Tromboflebitis bilateral de la vena safena interna. Tromboembolismo pulmonar bilateral.

Tratamiento

Ante dichos hallazgos, se decide la colocación
de un filtro de vena cava inferior e inicio de anticoagulación a dosis terapéuticas, inicialmente con heparina no fraccionada (HNF) y posteriormente con
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Figura 1. Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión: compatible con tromboembolismo pulmonar bilateral.
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HBPM, mantiene un estado general aceptable y no
ha vuelto a presentar eventos tromboembólicos.

acenocumarol oral. Se transfunden además tres
concentrados de hematíes.

Evolución

DISCUSIÓN

El paciente ingresa en el Servicio de Medicina
Interna, completándose el estudio con las siguientes pruebas complementarias:

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV)
es una de las complicaciones más frecuentes en los
pacientes oncológicos, como consecuencia de un
estado de hipercoagulabilidad favorecido tanto por
factores intrínsecos (activación de la coagulación,
supresión de agentes anticoagulantes y de la fibrinolisis, daño endotelial) como extrínsecos (cirugía,
quimioterapia, catéteres venosos centrales). Los tumores más frecuentemente asociados a trombosis
son los de páncreas y pulmón en varones, y los de
origen ginecológico, colorrectal y pancreático en
mujeres.
El tratamiento de elección es la anticoagulación, sin que el hecho de ser portador o no de una
neoplasia varíe las pautas de administración. Sin
embargo, la asociación neoplasia-ETEV implica mayor índice de recidivas tromboembólicas (27,1% versus 9%) y mayor frecuencia de hemorragias secundarias al tratamiento (13,3% versus 2,1%). En este
sentido, diferentes ensayos controlados aleatorios
realizados en pacientes con cáncer y ETEV sintomática objetivamente confirmada, han demostrado
que para el tratamiento a largo plazo en dichos pacientes, las HBPM proporcionan una reducción estadísticamente significativa de los eventos tromboembólicos venosos en comparación con los
anticoagulantes orales (ACO), sin proporcionar beneficios de supervivencia estadísticamente significativos1-4; tampoco se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas en los resultados de
hemorragia y trombocitopenia.
En cuanto a la actitud ante la recurrencia de
ETEV, se recomienda aumentar la dosis de ACO
ante niveles subterapéuticos de INR y paso a HBPM
en el caso de niveles de INR terapéuticos; en el
caso de recurrencia durante el tratamiento con
HBPM la recomendación sería aumentar la dosis de
HBPM, sin existir por ello un aumento del riesgo de
hemorragia, pero persistiendo un riesgo de recurrencia del 8,6%1,5. En todo caso, la individualización
del tratamiento es fundamental.
En el caso de nuestro paciente, el cuadro tromboembólico supuso el debut clínico de la enferme-

• Bioquímica: gammaglutamil transpeptidasa
116 UI/l. Resto de los valores dentro de los rangos
de la normalidad.
• Marcadores tumorales: CEA 10,89 ng/dl, CA
19.9 5.143 UI/ml.
• Gastroscopia: neoplasia gástrica de aspecto
maligno en el cuerpo gástrico. Anatomía patológica:
carcinoma de células en “anillo de sello” (OMS), carcinoma difuso (Lauren).
• Tomografía computarizada (TC) abdominal:
extensa neoplasia en fundus gástrico y curvatura
mayor. Múltiples adenopatías regionales y retroperitoneales.
• Estudio de trombofilia plasmática: normal.
El paciente es intervenido quirúrgicamente mediante gastrectomía total y esofago-yeyunostomía
(anastomosis en Y de Roux), con anatomía patológica de adenocarcinoma invasivo tipo intestinal
(Lauren), con componente de células en anillo de
sello, pT2bpN3M0 (estadio IV).
Un mes después de la intervención quirúrgica,
se programa retirada del filtro de vena cava inferior,
objetivándose en la cavografía previa a la retirada
un conglomerado trombótico perifiltro que se extiende hacia las porciones superiores de la vena cava,
por lo que se coloca un segundo filtro por encima
del primero. Se realiza además una arteriografía
pulmonar, que muestra un defecto de perfusión segmentario en la língula compatible con un nuevo episodio de TEP. Además, durante el ingreso, el paciente desarrolla tromboflebitis de ambos antebrazos.
Se decide entonces pasar a heparina de bajo
peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas, e inicio de tratamiento quimioterápico con intención paliativa según esquema docetaxel 50 mg/m2 día 1 +
FOLFOX 4 cada 15 días, recibiendo el paciente siete ciclos, con respuesta parcial. Actualmente, el paciente continúa seguimiento y tratamiento con
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dad neoplásica, presentando recidiva del mismo a
pesar de tratamiento anticoagulante a dosis terapéuticas. La asociación de neoplasia y cirugía, así

como el uso de acenocumarol oral como terapia anticoagulante, probablemente favoreció dicha evolución clínica.
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Sintomatología neurológica en una paciente
con una masa ovárica
A. Sáenz de Miera Rodríguez, M. Covela Rúa, C. Pena Álvarez, W. F. Carbonel Luyo
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario (Hospital Provincial). Pontevedra
Supervisor:
F. R. García Arroyo
Facultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO

• Bioquímica: glucosa 85 mg/dl, urea 45 mg/dl,
creatinina 0,77 mg/dl, sodio 144 mmol/l, potasio 4,6
mmol/L, transaminasa glutámico oxalacética 31 UI/l,
transaminasa glutámico pirúvica 28 UI/l, lactato deshidrogenasa 275 UI/l, fosfatasa alcalina 141 UI/l.
• Anticuerpos antimúsculo liso (ASMA): positivos.
• CA 125: 159.7 UI/ml (normal: 0-35).
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: masa pélvica sugestiva de neoplasia
ovárica asociada a ascitis significativa y adenopatías retroperitoneales, mesentéricas y en el mediastino superior. Lesiones ocupantes de espacio hepáticas en principio compatibles con hemangiomas
(fig. 1).
• Ecografía hepática y resonancia magnética
(RM) hepática: lesión hepática en el lóbulo izquierdo (segmento II) compatible con hemangioma.
Pequeñas lesiones en el lóbulo derecho compatibles con pequeños quistes.
• Tomografía computarizada cerebral sin contraste: sin alteraciones.
• Resonancia magnética cerebral con contraste: estudio dentro de la normalidad.
• Citología de líquido ascítico: citología sugestiva de malignidad.
• Líquido cefalorraquídeo (LCR): glucosa 62
mg/dl (valor en plasma: 106), hematíes 1 mm, leu-

Anamnesis

Paciente mujer de 57 años. Antecedentes personales: síndrome ansioso-depresivo en tratamiento con mirtazapina, lorazepam y sertralina.
Refería en los últimos cinco meses pérdida de
fuerza en las extremidades, más marcada en las inferiores, alteración de la marcha, del habla y pérdida del reflejo miccional, y en los últimos tres meses
presentaba un aumento del perímetro abdominal
acompañado de malestar abdominal, plenitud postprandial y náuseas; por todo ello ingresa en nuestro Servicio para el estudio de una masa ovárica con
ascitis secundaria.

Exploración física

Destacaba abdomen distendido con semiología
ascítica, discretos edemas en las extremidades inferiores, ataxia de la marcha, nistagmus bilateral, disartria, hipotonía y dismetría bilateral.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 12 g/dl, leucocitos
8.290/mm3, plaquetas 418.000/mm3.
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Figura 1. Masa pélvica sugestiva de
neoplasia ovárica asociada a ascitis
significativa.

DISCUSIÓN

cocitos 2 mm, proteínas 24 mg/dl, albúmina 12,3
mg/dl, presencia de bandas oligoclonales, anticuerpos Anti-Yo positivo, anticuerpos antiendomisio IgA
negativo, anticuerpos antigliadina IgA negativo.

Se ha publicado que los desórdenes neurológicos paraneoplásicos son debidos a patología autoinmune en la que las células tumorales formarían
antígenos idénticos o relacionados con moléculas
que normalmente expresan las neuronas1. En la degeneración cerebelosa paraneoplásica ocurriría un
ataque autoinmune contra las células de Purkinje
del cerebelo2.
Los anticuerpos Anti-Yo, Anti-Tr y Anti-glu1 se
asocian con un síndrome cerebeloso puro. La mayoría de los anticuerpos paraneoplásicos se asocian con el carcinoma microcítico de pulmón.
Los anticuerpos Anti-Yo (también llamados anticuerpos PCA-1) son anticuerpos policlonales IgG,
subclases IgG1. El análisis Western Blot de anticuerpos anti-Yo no tiene falsos positivos conocidos,
y no se detectan en individuos normales2. En la mayoría de los pacientes los anti-Yo están desproporcionadamente más elevados en el LCR que en la
sangre, esto sugiere una síntesis intratecal o una
concentración más selectiva en el sistema nervioso
central. Aparecen de forma casi restringida en la de-

Diagnóstico

Neoplasia de ovario y degeneración cerebelosa paraneoplásica.

Tratamiento

La paciente recibe actualmente tratamiento de
quimioterapia con el esquema carboplatino-doxorrubicina liposomal pegilada y corticoides (dexametasona).

Evolución

Actualmente la paciente continúa tratamiento
quimioterápico, con buena tolerancia y en respuesta parcial radiológica de la masa ovárica, y acude a
sesiones de rehabilitación con escasa mejoría de su
cuadro clínico paraneoplásico.
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nos del 1% de los pacientes con cáncer. No hay datos epidemiológicos que expliquen fielmente la incidencia exacta de este síndrome. En el 90% de los
casos publicados se asocia a cáncer microcítico de
pulmón, linfoma de Hodgkin o carcinomas de mama,
ovario o tracto genital2,4.
El diagnóstico diferencial de la disfunción cerebelosa difusa en el adulto incluye desórdenes neurodegenerativos esporádicos como la atrofia olivopontocerebelosa, degeneración espinocerebelosa y
otras degeneraciones multisistémicas. Se considerará una degeneración paraneoplásica en cualquier
adulto que presente una disfunción pancerebelosa
subaguda. Un síndrome cerebeloso reversible puede aparecer como una complicación poco frecuente tras la infusión de 5-fluorouracilo y tras la infusión
de altas dosis de citarabina5.
En aproximadamente la mitad de los pacientes
el líquido cefalorraquídeo muestra elevación de proteínas o una pleocitosis linfocítica2. También es común encontrar una elevación de IgG y bandas oligoclonales en el LCR. Tanto en la tomografía
computarizada como en la resonancia magnética no
suelen aparecer alteraciones inicialmente, aunque
en algunos casos se observan signos de atrofia cerebelosa. En nuestro caso la paciente presentaba
estudios radiológicos cerebrales normales.
Ni los hallazgos del LCR ni las pruebas de imagen son específicos del síndrome de degeneración
cerebelosa paraneoplásica. Se puede establecer un
diagnóstico definitivo cuando se detectan anticuerpos anti-Yo, anti-Hu o anti-Ri en suero o en el LCR.

generación cerebelosa paraneoplásica asociada a
carcinoma de mama, ovario o tracto genital femenino3. En nuestro caso clínico la paciente presentaba
anticuerpos anti-Yo positivos en el LCR, por lo que
se estableció el diagnóstico definitivo de degeneración paraneoplásica cerebelosa.
Los síntomas suelen ocurrir antes del diagnóstico del carcinoma, incluso pueden aparecer hasta
dos años antes2,4. Consisten en la aparición de disartria (aproximadamente en tan sólo la mitad de
los pacientes), ataxia (los trastornos de la marcha
suelen ser la primera manifestación de la enfermedad), anormalidades oculomotoras (nistagmus, dismetrías, opsoclonus, etc.); algunos pacientes van a
desarrollar sintomatología por afectación multifocal:
letargia, deterioro cognitivo, parálisis bulbar, neuropatía sensitiva y debilidad en las extremidades4. La
paciente de nuestro caso presentó síntomas neurológicos dos meses antes de referir un aumento progresivo del perímetro abdominal.
Es una entidad sin tratamiento específico salvo
el de la enfermedad de base, pero tiene un curso
independiente. Existen muy pocas posibilidades de
mejoría del cuadro clínico. Se han descrito casos
puntuales de mejoría con inmunosupresión (corticoides, ciclofosfamida) o inmunoglobulinas. En todo
caso son anecdóticos. Tras recibir tratamiento de
quimioterapia y corticoideo, la paciente no ha presentado ninguna mejoría de los síntomas neurológicos.
La degeneración cerebelosa paraneoplásica es
probablemente la afectación paraneoplásica más frecuente del sistema nervioso central (SNC), pero es
una complicación infrecuente que se produce en me-
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Edemas en los miembros inferiores
en un paciente con cáncer colorrectal
L. Iglesias Rey, C. Azpitarte Raposeiras, P. González Villarroel, C. Senín Estor
Servicio de Oncología Médica
Hospital Xeral-Cíes. Vigo
Supervisor:
M. L. Vázquez Tuñas
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

te, que completa sin complicaciones y evidenciándose respuesta parcial radiológica, con disminución
del diámetro transversal de la masa en el recto y
menor ocupación de la luz intestinal.
El paciente es intervenido mediante resección
anterior baja de recto y durante el acto operatorio
se evidenció mayor regresión macroscópica de la
neoplasia que la señalada por la TC. La anatomía
patológica definitiva es de adenocarcinoma rectal
moderadamente diferenciado, grado 2 de regresión
de Dvorak, con enfermedad metastásica en un ganglio de los seis aislados, pT3N1M0 (estadio IIIB). El
paciente es dado de alta sin complicaciones quirúrgicas inmediatas, pendiente del inicio de tratamiento quimioterápico adyuvante ambulatorio.
Un mes después de la cirugía el paciente acude a Urgencias al presentar un cuadro de edemas
en ambos miembros inferiores con evolución tórpida a pesar del tratamiento diurético iniciado por su
médico de Atención Primaria. Ingresa en nuestro
Servicio para completar el estudio e iniciar un eventual tratamiento.

Anamnesis

Varón de 68 años, sin alergias medicamentosas
conocidas ni hábitos tóxicos. Entre sus antecedentes
sólo destaca hipertensión arterial y diabetes mellitus
tipo 2 en tratamiento con insulina. Intervenciones previas: espermatocele bilateral en 1997.
Historia oncológica: consulta en el Servicio de
Aparato Digestivo por un cuadro clínico de seis meses de evolución de rectorragias prácticamente diarias y síndrome constitucional asociado (pérdida de
peso no cuantificada). Se realiza una colonoscopia,
en la que se objetiva una lesión a 8 cm del margen
anal mamelonada, ulcerada, con áreas necróticas
que estenosa parcialmente la luz, de aspecto neoplásico, que se biopsia. El resultado de la anatomía patológica es compatible con adenocarcinoma colorrectal moderadamente diferenciado. Se completa el
estudio de extensión con una tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica que describe una
masa a nivel del recto medio de 5 cm que afecta a
todas las capas murales con extensión nodular a la
grasa perirrectal y pequeñas adenopatías locales.
Tras comentar el caso en sesión clínico-quirúrgica, se decide ante el estadio cT3N1M0 inicio de
tratamiento neoadyuvante con quimioterapia (5-fluorouracilo y ácido folínico) y radioterapia concomitan-

Exploración física

La exploración física fue normal, a excepción
de cicatriz de laparotomía media, semiología de mínima ascitis y edemas con fóvea en los miembros
inferiores hasta el escroto.
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Pruebas complementarias

Se comenta el caso con el Servicio de Cirugía
General para la posibilidad de realizar laparoscopia
con toma de biopsias de tejido omental que pueda
aclarar la etiología del cuadro clínico (considerando
que en la TC realizada al ingreso presentaba engrosamiento omental que podría considerarse como
carcinomatosis peritoneal versus secundario a ascitis). Se descarta inicialmente por dificultad la técnica debido a que la laparotomía previa sugiere la
presencia de bridas y adherencias, y se acuerda
plantear laparotomía exploradora en caso de mala
evolución clínica o empeoramiento del paciente.
Se realiza una TC de reevaluación transcurrido
un mes del previo, en el que persiste líquido libre a
nivel abdominal y pleural, sin que se visualice engrosamiento omental, adenopatías sospechosas de
malignidad ni otros datos que sugieran progresión
de su neoplasia. Se completa el estudio con una colonoscopia para descartar recidiva local sobre cicatriz o segunda neoplasia, sin que se objetiven lesiones o alteraciones.
El paciente fue dado de alta debido a la mejoría tanto clínica como analítica, con el diagnóstico
de síndrome nefrótico de probable origen paraneoplásico, sugerido por la elevación progresiva de
marcadores tumorales a pesar de la ausencia de
enfermedad metastásica medible.
Se remite al paciente a consultas externas de
Oncología Médica para un seguimiento estricto. A
los cuatro meses del inicio del síndrome nefrótico
se detecta en una TC de reevaluación metástasis

• Se realiza una TC ante la sospecha de recidiva precoz, donde se objetiva líquido libre en ambas
goteras paracólicas, perihepático, periesplénico, en
la cavidad peritoneal y fondo de saco de Douglas, y
adenopatías de 1 cm en las hojas mesentéricas.
Ante estos hallazgos, a pesar de la mínima semiología de ascitis en la exploración, realizamos paracentesis con intención diagnóstica, siendo el resultado de la citología negativo para malignidad.
• Analíticamente destacaba una insuficiencia renal aguda (creatinina 1,57 mg/dl), proteinuria de más
de 4 g/dl e hipoalbuminemia de 1,5 g/dl, acorde con
un síndrome nefrótico, así como marcadores tumorales CEA y CA 19.9 que se han ido elevando de forma progresiva, con beta-2-microglobulina en límites
normales (figs. 1A y 1B).

Tratamiento y evolución

El paciente es valorado por el Servicio de
Nefrología, que intensifica el tratamiento diurético
instaurado desde el inicio del ingreso (furosemida,
espirolactona y tiazidas). Asimismo, se añaden al
tratamiento pulsos de manitol, albúmina intravenosa y suplementos orales hiperproteicos, con lo que
se produce una reducción progresiva de los edemas, aunque sin conseguir la total resolución del
cuadro clínico. Se propone la realización de una
biopsia renal, que el paciente rechaza.

B

A

Figura 1. Estos gráficos demuestran el empeoramiento de la función renal (A, evolutivo de los niveles de creatinina) en
relación con el aumento de los marcadores tumorales (B, evolutivo de la determinación de CA 19.9) durante el mismo
periodo de tiempo.
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hepática única que se ha confirmado como enfermedad metastásica múltiple en la RM.
Se discute con el paciente el riesgo-beneficio
del inicio de tratamiento quimioterápico en el momento actual, pero ante el deterioro persistente y
progresivo de la función renal y dado que el paciente se encuentra asintomático, se decide posponer la
quimioterapia (basada en 5-fluorouracilo y oxaliplatino) hasta la aparición de clínica.

melanoma y mesotelioma3. Suele estar causado por
depósito de amiloide, complejos inmunes o por mecanismos inmunológicos no bien conocidos. La expresión en forma de glomerulonefritis de cambios
mínimos se observa más frecuentemente en el linfoma de Hodgkin4, cáncer de páncreas y en el mesotelioma; el resto de tumores se asocian más a la
presencia de nefropatía membranosa. El síndrome
nefrótico puede ocurrir desde semanas a meses
tanto antes como después del diagnóstico tumoral,
pero no suele exceder habitualmente del año. La recurrencia del tumor puede ser detectada con meses
de antelación por la reaparición del síndrome nefrótico. La remisión del síndrome nefrótico puede ocurrir total o parcialmente con la eliminación del tumor5, especialmente en el caso de linfoma Hodgkin.
En el caso de nuestro paciente, el síndrome nefrótico se puede emplazar como secundario a hipertensión arterial, diabetes mellitus o en probable
relación con un proceso tumoral subyacente (paraneoplásico). Las dos primeras opciones son consideradas como menos probables en nuestro caso,
dada la brusca instauración del cuadro de síndrome nefrótico y de que el control de la tensión arterial y de las glucemias no ha supuesto cambios clínicos ni analíticos. El origen paraneoplásico se
reafirma ante la elevación progresiva de los marcadores tumorales y la aparición de enfermedad metastásica múltiple en la evolución de su enfermedad.

DISCUSIÓN

El síndrome nefrótico se define por la presencia de proteinuria (> 3 g/24 horas), hipoalbuminemia (< 3 g/dl) y edemas periféricos; son también hallazgos frecuentes la hiperlipidemia y la enfermedad
trombótica1, pero representa una forma rara de manifestación de malignidad. En 1960 Lee et al.2 son
los primeros en reportar un caso de síndrome nefrótico como síndrome paraneoplásico asociado a
tumores malignos.
La incidencia del síndrome nefrótico a consecuencia de las neoplasias es desconocida, se estima que desde un 6-10% de los pacientes que presentan un síndrome nefrótico manifestarán un
cáncer a lo largo de su vida, y se asocia más frecuentemente al linfoma de Hodgkin, timoma, mieloma, adenocarcinomas de pulmón, mama, renales,
tiroides, cérvix, próstata y del tracto gastrointestinal,
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Mujer joven con debilidad muscular e hiponatremia
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CASO CLÍNICO

progresivamente fue empeorando hasta incapacitarle
para recorrer distancias medias o subir cuestas, y que
finalmente fue ascendiendo a los miembros superiores y se asoció junto con dificultad para la tos, disfagia leve para sólidos, y urgencia miccional.

Anamnesis

Mujer de 38 años de edad al diagnóstico en
2007, hipotiroidea en tratamiento sustitutivo con levotiroxina, y sin otros antecedentes de interés, que
en julio de 2007 es derivada por primera vez a consultas de Medicina Interna de nuestro hospital por
un cuadro clínico de debilidad de los miembros inferiores y astenia. Se solicitó analítica completa, con
hormonas tiroideas, cortisol, hormona adrenocorticotropa (ACTH), factor reumatoide, estudios de inmunidad (incluyendo anticuerpos anti-mitocondriales, anti-músculo liso, anti-LKM, anti-reticulina,
ANCA, anti-nucleares, anti-SM, anti-RNP, anti-Ro,
anti-La), siendo todos valores normales a excepción
de los anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina que se encontraban elevados, 977 UI/ml y 6.474
UI/ml respectivamente. Radiografía de tórax, normal. Electromiograma (EMG) con datos de importante miopatía con alteraciones en el jitter.
Ante estos datos objetivados en el primer EMG
se solicitó de manera ambulatoria biopsia muscular e
interconsulta con el Servicio de Neurología. Estando
en proceso de completar este estudio, la paciente
acudió a Urgencias el 23 de agosto de 2007 por empeoramiento de la sintomatología neurológica. Ingresó
en planta de Neurología para su estudio.
En la anamnesis dirigida en planta, la paciente
refería que desde mayo de 2007 había comenzado a
sentir debilidad en los miembros inferiores (MMII), que

Exploración física

Exploración neurológica: tono muscular normal,
pérdida de fuerza de predominio proximal: 3/5 a la
flexión del cuello, 3/5 a la flexo/extensión del hombro, 4/5 a la flexo/extensión del antebrazo sobre el
brazo, 2/5 a la flexo/extensión de la cadera, 4/5 a la
flexo/extensión de la pierna. Sensibilidad sin alteraciones. Marcha inestable por la debilidad muscular.
Fatigabilidad muscular. Es decir, se caracterizaba
por debilidad muscular de predominio proximal en
los miembros inferiores simétricamente. Reflejos vivos en los miembros inferiores y disminuidos en los
miembros superiores. El resto de la exploración física no presentaba hallazgos reseñables.

Pruebas complementarias

• Hemograma y bioquímica sin alteraciones. A
destacar hiponatremia 125 mEq/l. Perfil lúes negativo.
Anticuerpos anti-receptores acetilcolina negativos.
Marcadores: CEA (antígeno carcinoembrionario) 1,14
ng/ml. Enolasa neuronal específica 13,20 ng/ml.
• EMG: amplitud reducida de los potenciales de
acción que se incrementa 100% con la estimulación
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Diagnóstico y tratamiento

repetitiva, compatible con cuadro miasteniforme tipo
Eaton-Lambert (fig. 1A).
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal con contraste (27/08/07): infiltrado en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, con
afectación parcheada y confluente. Se identifican
adenopatías de tamaño significativo en el hilio pulmonar derecho y en los espacios retrocavo y prevascular. Estos hallazgos podrían corresponder con
una tuberculosis pulmonar, aunque sería conveniente realizar broncoscopia para descartar patología
neoplásica. Descarta timoma. Resto sin alteraciones
(fig. 1B).
• Gammagrafía ósea (GMO): normal desde el
punto de vista oncológico.
• Fibrobroncoscopia (FBC): normal.
• Anatomía patológica: punciones transbronquiales en región 4R y 10R con aguja aspirativa de
Wang. PAAF: celularidad tumoral en cantidad muy
abundante correspondiente a un carcinoma con grupos irregulares y células sueltas pequeñas, cromáticas y con escaso citoplasma. Citología positiva
para carcinoma indiferenciado tipo microcítico.

• Carcinoma microcítico de pulmón (CMP) enfermedad limitada (EL).
• Síndromes paraneoplásicos asociados:
• Hiponatremia en relación con SiADH en paciente con CMP.
• Síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert
en paciente con CMP.

Tratamiento y evolución

Como primera medida terapéutica del síndrome
miasteniforme se inició de inmediato tratamiento
con inmunoglobulinas intravenosas durante cinco
días, con dosis total de 2 g/kg, junto con Mestinon®
(bromuro de piridostigmina) vía oral en pauta ascendente hasta una dosis de 60 mg cada 4 horas, obteniendo con dichos tratamientos mejoría del estado general y de la fuerza muscular. Para resolución
de la hiponatremia, asintomática, se estableció pauta de sueroterapia de reposición hidroelectrolítica,
junto con restricción hídrica.

A

B
Figura 1A. Electromiograma
característico de Eaton-Lambert.
1B. Neoplasia pulmonar.
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Ya con el diagnóstico de carcinoma microcítico
de pulmón, es trasladada a planta de Oncología
Médica el 12 de septiembre de 2007 para comenzar
tratamiento quimioterápico con esquema carboplatino y CPT-11 (CBP/CPT-11) a dosis de CBP AUC 2 y
CPT-11 50 mg/m2, días 1 y 8 cada 21días. Recibe el
primer ciclo los días 11 y 18 de septiembre de 2007
con buena tolerancia. El segundo ciclo lo inicia como
corresponde, 2 de octubre de 2007, y con él se añade tratamiento con radioterapia torácica. La hiponatremia fue corregida, manteniéndose en rango.
Clínicamente presenta cierta fatigabilidad pero con el
tratamiento con piridostigmina y habiendo iniciado el
tratamiento del CMP, va refiriendo mejoría progresiva. Recibe tratamiento quimioterápico/radioterápico
de manera concurrente entre el segundo y el cuarto
ciclo. El tratamiento con irradiación externa se programa en 30 sesiones de tratamiento, dosis total de
6.000 cGy, entre el 3 de octubre y el 19 de noviembre de 2007. En diciembre de 2007 completa el quinto ciclo de CBP/CPT-11. En las pruebas de reevaluación tras el quinto ciclo se objetiva respuesta
completa (RC) al tratamiento recibido, con descenso
de la enolasa neuronal a niveles normales y desaparición en la TC tóraco-abdómino-pélvica de las lesiones adenopáticas y de las lesiones pulmonares. Se
decide completar seis ciclos de tratamiento poliquimioterápico, recibiendo el sexto y último los días 10
y 17 de enero de 2008 con buena tolerancia clínica
y hematológica. Clínicamente con recuperación y
mantenimiento de la estabilidad tras los tratamientos
de inmunoglobulinas intravenosas y los progresivos
ciclos de tratamiento quimioterápico. Se administró
radioterapia holocraneal profiláctica entre el 21 de
enero y el 8 de febrero de 2008.
Desde entonces permanece en revisiones, en
situación de remisión clínica completa (RCC), hasta la revisión de julio de 2008, en la que se objetiva recidiva de su CMP. PET-TC con viabilidad tumoral en adenopatías mediastínicas (adenopatía
paratraqueal derecha de 8 mm que se extiende a la
región precarinal y adenopatía prevascular izquierda de 9 mm) y probablemente en un nódulo pulmonar apical derecho. La eco-broncoscopia es normal
a la visión del broncoscopio, tomándose punciones
de adenopatías, que confirman el diagnóstico histológico de carcinoma indiferenciado microcítico de
pulmón. En septiembre de 2008 se comienza trata-

miento de segunda línea con esquema gemcitabina-topotecán a dosis de 1.200 mg/m2 y 4 mg/m2
días 1 y 8 cada 21 días. En la reevaluación en diciembre de 2008 se objetiva RC, decidiéndose completar seis ciclos. En abril de 2009, tras seis ciclos
de gem-topotecán permanecía en situación de
RCC.
En la revisión de julio-agosto de 2009, se advierte un leve empeoramiento en la TC, con aumento del tamaño de dos adenopatías de localización
prevascular en el mediastino anterior, enolasa neuronal específica 6,55 ng/ml. Se solicitó una PET-TC,
que se realizó en septiembre de 2009 y que mostró alta probabilidad de malignidad en el nódulo pulmonar derecho en el segmento apical del lóbulo superior y en las adenopatías mediastínicas e hiliar
derecha sin otra evidencia de enfermedad. Se realizó una Fibrobroncoscopia (FBC), que fue normal
a la visión macroscópica y que tomó punciones
transbronquiales, positivas para carcinoma microcítico de pulmón. Se confirma así la recidiva y dado
el buen performance status y edad de la paciente
se inició tratamiento de tercera línea según esquema vincristina, epirrubicina y ciclofosfamida (VEC),
recibiendo el primer ciclo el 8 de octubre de 2009.
A dosis de: 2 mg de vincristina, 750 mg/m2 de ciclofosfamida, y 75 mg/m2 de epirrubicina, cada 21 días.
Ha recibido seis ciclos de tratamiento con esquema VEC entre los días 8 de octubre de 2009 y
21 de enero de 2010, con buena tolerancia. Se reevalúa al finalizar el tratamiento, solicitando una
nueva PET-TC, que se realiza a primeros de abril
de 2009, sugiriendo alta probabilidad de malignidad
en el nódulo pulmonar derecho en el segmento apical del lóbulo superior y en la adenopatía mediastínica paratraqueal derecha.
Ante dichos nuevos datos de progresión de su
enfermedad en el momento actual, se inicia tratamiento con etopósido oral, a dosis de 50 mg/m2 diario, comenzando recientemente el 12 de abril de 2010.
Clínicamente se mantiene con estabilidad neuromuscular desde que en octubre de 2007 requiriera la segunda administración de tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas coincidiendo con el
segundo ciclo de quimioterapia. Siguió revisiones en
Neurología con episodios de empeoramiento coincidiendo con la progresión de su enfermedad de
base, pero actualmente se encuentra dada de alta
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primaria ante el diagnóstico del SMEL. Hay evidencias de que dicho síndrome se asocia a un estadio
precoz de la neoplasia y a un mejor pronóstico.
Al tratarse de un síndrome paraneoplásico, el
inicio del tratamiento del tumor hace que los pacientes con SMEL experimenten remisión tanto de los
síntomas neuromusculares como de las anormalidades en el EMG. Sin embargo, es frecuente que la
debilidad persista a pesar del tratamiento oncológico activo, por lo que es habitual necesitar tratamientos sintomáticos asociados. Su objetivo es aumentar la ach disponible en la sinapsis neuromuscular.
Entre dichos tratamientos cabe destacar:
• Guanidina. Es el primer agente que ha mostrado beneficio en el control de síntomas. Se asocia
con toxicidad renal y hematológica, por lo que necesita monitorización analítica periódica.
• Aminopiridinas. Su mecanismo de acción se
basa en prolongar la depolarización neuronal aumentando así la liberación de ach. La 3,4-diaminopiridina (3,4-DAP) es la mejor tolerada y más utilizada. A dosis de 80 mg diarios. Con precaución en
pacientes epilépticos, pues como principales efectos secundarios pueden aparecer parestesias o crisis comiciales.
• Inhibidores de la acetilcolinesterasa: la piridostigmina es el más usado y mejor tolerado, bien
en monoterapia o en combinación con los agentes
anteriores.
• Terapias inmunológicas. Hay variedad de tratamientos inmunomoduladores, siendo el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas el recomendado con evidencia grado 1 como terapia eficaz en
pacientes con importante sintomatología y con escasa respuesta al tratamiento previo. El régimen típico de administración es dosis total de 2 g/kg repartida en dos a cinco días.
Se trata por tanto de una paciente joven y sana
que debuta con síndrome paraneoplásico con clínica neuromuscular progresiva e hiponatremia. Tras
completar el estudio para descartar una neoplasia
subyacente es diagnosticada de CMP, cuyo tratamiento es primordial para el control del síndrome
asociado. La paciente ha seguido tratamiento sintomático y varias líneas de tratamiento quimioterápico, consiguiéndose mantener estable y controlada
su sintomatología neuromuscular, y con una supervivencia hasta el momento de 24 meses.

en dicho Servicio, quedando el manejo a nuestro
cargo. Mantiene el tratamiento habitual con la pauta de Mestinon® (piridostigmina) cada 6 horas y 3,4
diaminopiridina vía oral 20 mg cada 6 horas, con
buena tolerancia y evitando así debilidad ni fatigabilidad muscular.

DISCUSIÓN

El síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert
(SMEL) es un síndrome paraneoplásico1 con implicación autoinmune, consistente en una inhibición de la
liberación presináptica de acetilcolina (ach) mediante anticuerpos anticanales de calcio. Es un desorden
poco frecuente, mucho menos habitual que el otro
gran desorden de la transmisión neuromuscular que
es la miastenia gravis2, con una incidencia anual menor al 1 por millón de habitantes. De interés oncológico porque hasta el 50% de los pacientes diagnosticados del síndrome de Eaton-Lamber t son
diagnosticados de neoplasia, sobre todo CMP. El
CMP es de las neoplasias más frecuentemente asociadas al desarrollo de síndromes paraneoplásicos
neurológicos. El síndrome de Eaton-Lambert se observa hasta en un 3-4% de los pacientes con CMP.
Otras neoplasias asociadas al SMEL son: linfoma de
Hodgkin, carcinoides atípicos, timomas malignos3.
Clínicamente se inicia con debilidad proximal en
los miembros inferiores y fatigabilidad, junto con trastornos autonómicos que incluyen visión borrosa, enlentecimiento de reflejos pupilares, xerostomía, xeroftalmia, disminución de la sudoración. La afectación
de pares craneales suele ser leve, puede ocasionar
diplopía, ptosis palpebral y disfagia en fases menos
precoces. Las parestesias distales son frecuentes,
pero no se conoce su causa clara, ya que no se explican por la etiopatogenia de la enfermedad.
Su diagnóstico es clínico y confirmado con
pruebas analíticas y electromiográficas (EMG).
A la exploración se objetiva debilidad proximal y
disminución de los reflejos miotáticos. Es característico que la contracción mantenida durante unos segundos provoque aumento de la fuerza y de los reflejos. En el EMG hay una amplitud reducida de los
potenciales de acción, que se incrementan en más
de un 100% tras la estimulación repetitiva o tras la
contracción voluntaria máxima. Es fundamental la realización de pruebas para la búsqueda de neoplasia
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analítica: hemograma, bioquímica general,
Ca 15.3 y coagulación sin alteraciones relevantes.
Se realiza estudio de anticuerpos onconeuronales,
encontrándose reactividad en el suero para el anticuerpo anti-Ri y en menor intensidad anti-Hu.
• Tomografía computarizada (TC) sin contraste
intravenoso de cráneo: infarto lacunar antiguo léntico-capsular izquierdo sin otros hallazgos.
• Electroencefalograma: trazado algo desorganizado que no comporta anomalías de carácter comicial ni periódico.
• Resonancia magnética (RM) sin contraste de
cráneo: sin hallazgos relevantes.
• Ecografía tiroidea: imágenes sugestivas de remanente de ambos lóbulos tiroideos de pequeño tamaño, difícil de valorar. Lado izquierdo: 1,3 cm x 4
mm, y derecho, 1,4 x 4 mm. Ecoestructura uniforme.
• Pruebas funcionales respiratorias: patrón restrictivo ligero-moderado.
• Electromiograma: sin datos de afectación
miopática.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax y
abdomen: adenopatías axilares bilaterales y posteriores a la musculatura pectoral, más numerosas y
significativas en el lado izquierdo, de características
malignas. Aparece en el cuadrante ínfero-interno de
la mama derecha un área pseudonodular de 1,7 cm,
de ligera mayor captación de contraste, sugestiva
de neoplasia (fig. 1).

Paciente de 66 años con antecedentes de hipertensión arterial y tiroidectomía en 2004 por bocio multinodular, actualmente en tratamiento con Ltiroxina.
En septiembre de 2008 ingresa para su estudio
por presentar un cuadro clínico de cuatro meses de
evolución de opsoclonías, sensación de mareo, disartria y disfagia, inestabilidad en la marcha y pérdida de unos 5 kg de peso.

Exploración física

Se objetiva un aceptable estado general, con
buen nivel de consciencia y orientación temporoespacial. La auscultación cardiorrespiratoria es rítmica,
sin soplos y con murmullo vesicular conservado. El
abdomen es blando y depresible, sin megalias y con
ruidos hidroaéreos presentes. En los miembros inferiores no se observan edemas ni signos de trombosis venosa profunda, manteniéndose los pulsos pedios. Respecto a la exploración neurológica, las
funciones superiores están conservadas. Presenta
opsoclonías y leve disartria1. El balance muscular es
normal, con reflejos plantares indiferentes bilaterales.
Existe una discreta dismetría bilateral y ataxia en la
marcha. Leve temblor intencional de actitud, sin claras mioclonías.
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Figura 1. Tomografía
computarizada de tóraxabdomen: adenopatías
axilares bilaterales y área
pseudonodular de 1,7 cm en
el cuadrante ínfero-interno de
la mama derecha.

axilar bilateral. El resultado de las biopsias resultó
ser dos tumores sincrónicos diferentes:

• Mamografía y ecografía de mamas: BIRADS
I de la mama izquierda. BIRADS IV de la mama derecha, por lesión sospechosa de malignidad en el
cuadrante ínfero-interno tanto en la senografía
como en la ecografía. Agrandamientos ganglionares
sobre ambas axilas de 8 a 11 mm en la axila derecha con cortical engrosada de 3-4 mm, siendo las
adenopatías de la axila izquierda mucho más cuantiosas y mucho más numerosas con un rango de tamaños de 12-30 mm.

• Mama derecha; no se identificaba una clara
lesión definida, por lo que se tomaron muestras al
azar sobre las áreas fibrosas distribuidas a lo largo
de toda la pieza, tratándose de un carcinoma ductal infiltrante multifocal, con cuatro ganglios afectos
de metástasis de un total de ocho, receptores hormonales negativos, her-2 positivo (3+). Estadio IIIA
(pT1pN2M0).
• Mama izquierda; sin tumor en la mama, con
afectación metastásica de seis de los siete ganglios
aislados, her-2 negativo, receptores de estrógeno y
progesterona positivos. Estadio IIIB (pTxN3M0).
Estos datos no hacían más que reafirmar nuestro juicio clínico de dos tumores de mama sincrónicos diagnosticados a raíz de la manifestación paraneoplásica de opsoclonías.

Diagnóstico

Inicialmente se sospechó la existencia de cáncer de mama derecho con afectación ganglionar
axilar homolateral y metastásico por afectación axilar contralateral. Se practicó una punción-aspiración
con aguja fina (PAAF) de las adenopatías axilares,
siendo el resultado metástasis de carcinoma y BAG
de masa mamaria que fue informada como carcinoma infiltrante.
Presentado el caso en sesión multidisciplinar de
la Unidad de Mama se valoró que en caso de existir
un tumor oculto (Tx) en la mama izquierda2, la paciente no sería metastásica, sino que se trataría de
dos tumores, por lo que se optó por la opción más
radical. A su vez se interpretó que la clínica neurológica de opsoclonías era compatible con un cuadro
paraneoplásico como debut de cáncer de mama.
El 29 de enero de 2009 se practicó una mastectomía radical de ambas mamas con vaciamiento

Tratamiento

Durante el ingreso fue tratada la insuficiencia
respiratoria progresiva que presentaba con soporte
ventilatorio (Bipap). El Servicio de Neurología inicia
tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas ante
la sospecha de síndrome paraneoplásico comentado anteriormente.
Tras la mejoría clínica respiratoria y neurológica, realizamos tratamiento con quimioterapia adyuvante (seis ciclos de esquema TEC). Posteriormente

469

se completó la terapia oncológica con radioterapia,
trastuzumab durante un año y letrozol adyuvante,
que continúa en la actualidad.

de síndrome neurológico paraneoplásico se utiliza
una combinación de datos clínicos, diferenciándose
entre síndromes clásicos y no clásicos, presencia o
no de neoplasia en el momento de diagnóstico y detección de antígenos onconeurales4. En el síndrome
clásico el cuadro neurológico puede preceder al
diagnóstico de cáncer hasta en cinco años.
Diagnosticar un síndrome neurológico como
paraneoplásico permite orientar el diagnóstico y hacerlo más temprano. En adultos el síndrome de opsoclonía-mioclonía se asocia con mayor frecuencia
a cáncer microcítico de pulmón, cáncer de mama y
ovario. El tratamiento con esteroides e inmunoglobulinas puede conseguir cierta mejoría, siendo el
control de la enfermedad neoplásica lo que aporta
mejores resultados.
En este caso, el diagnóstico del cuadro neurológico permitió llegar, de forma rápida, al diagnóstico de cáncer de mama bilateral. Utilizando esteroides e inmunoglobulinas y, posteriormente, una
cirugía radical han conseguido una mejoría neurológica, sin evidenciarse recidiva local ni a distancia
en el seguimiento.

Evolución

Desde el inicio del tratamiento corticoideo e inmunológico se objetivó discreta mejoría de su clínica
neurológica y recuperación total de la insuficiencia
respiratoria, sin necesidad de soporte ventilatorio.
Tras el tratamiento quimioterápico se mantiene la estabilización3.
Actualmente la paciente presenta buen estado
general, con deambulación que precisa apoyos externos (había necesitado silla de ruedas anteriormente) y manteniendo opsoclonías, con buena tolerancia y adaptación a las mismas.

DISCUSIÓN

Los síndromes paraneoplásicos que afectan al
sistema nervioso son poco frecuentes, afectando a
menos del 1% de los pacientes. Para el diagnóstico
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Paciente varón de 53 años afecto de boca urente,
cefalea, disfagia y prurito
A. Méndez Pérez, E. Rodríguez Checa,
I. Ceballos Lenza, M. Segura Fernández de la Vega
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna
Supervisor:
J. Oramas Rodríguez
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

global. Lesiones psoriásicas en los miembros inferiores. Sin fasciculaciones linguales. Moviliza correctamente pilares faríngeos. Sensibilidad: hipoestesia en la región frontal derecha y malar izquierda.
Fuerza: 4+/5 simétricos. Reflejo nauseoso disminuido. Reflejos osteotendinosos: miembros superiores
3/5, miembros inferiores rotulianos 1-2/5, aquíleos
abolidos. Reflejo cutaneoplantar: flexor derecho, izquierdo indiferente. Amiotrofia generalizada. Marcha
en tándem con cierta dificultad.

Anamnesis

Paciente varón de 53 años con antecedentes
personales de diabetes mellitus insulinodependiente con mal control metabólico, fumador desde los 18
años con un IPA de 70, psoriasis, faquectomizado y
con extracciones de ambas arcadas dentarias, que
en febrero de 2009 comienza con cefalea en la región temporal izquierda que no se alivia con metamizol. El médico de Atención Primaria lo remite al
Servicio de Neurología, que objetiva boca urente,
sialorrea, disfagia por la que ha perdido 9 kg de
peso, prurito, dificultad en la articulación de la palabra, hiposensibilidad perioral y amiotrofia muscular
distal.
El neurólogo pauta tratamiento con amitriptilina
y gabapentina, y solicita analítica general, tomografía computarizada (TC) de cráneo y resonancia
magnética (RM) cerebral. En la siguiente visita, el
paciente no presenta mejoría en los síntomas y las
pruebas solicitadas son normales, por lo que el neurólogo solicita una TC de cuerpo completo y le remite al Servicio de Medicina Interna para su estudio por un posible síndrome paraneoplásico.

Pruebas complementarias

• Analítica general: glucosa 375 mg/dl, ANA
1/650 granular grueso.
• Proteinograma y marcadores tumorales normales.
• Serología infecciosa negativa.
• ECG, radiografía de abdomen, ecografía de
abdomen y gammagrafía ósea normales.
• TC de cuerpo: adenomegalias yugulodigástricas bilaterales, adenomegalias submaxilares y cervicales profundas. Pequeña lesión pseudonodular
en el lóbulo medio. En la región subcarinal, densidad de tejidos blandos de aproximadamente 31 x
32 mm. En el mediastino, adenomegalias en la ventana aortopulmonar.
• Electromiografía: no se objetivan signos de
patología de la motoneurona (ni bulbar ni extremidades). Polineuropatía sensitivomotora axonal de
intensidad moderada-severa.

Exploración física

Desnutrido. Boca edéndula. Lenguaje fluido, disártrico, sin elementos disfásicos. Adenopatía móvil
en la región cervicolateral izquierda. Hipoventilación
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• Endoscopia: hernia de hiato por deslizamiento sin lesiones. En el estómago mosaico a nivel del
cuerpo y la incisura y antro. Anatomía patológica:
gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal.
• Ecoendoscopia. Radial: a nivel subcarinal se
aprecia un conglomerado adenopático compuesto
por tres adenopatías; a unos 25 cm se observa otra.
Lineal: adenopatía subcarinal.
• PAAF: presencia de células linfoides con múltiples atipias en probable relación con carcinoma indiferenciado. Anatomía patológica: carcinoma sólido
pobremente diferenciado; características morfológicas e inmunohistoquímicas (CK AE1-AE3 +, sinaptofisina +, cromogramina, enolasa neuronoespecífica − y ALC (CD45)−) pueden ser compatibles con
carcinoma de células pequeñas. Anticuerpos onconeuronales: anti-Yo, anti-Ma2, anti-Cv, anti-Ri y antianfifisina negativos, anti-HU positivo.

del tratamiento quimioterápico activo había recuperado el peso perdido, la disfagia, el prurito y las cefaleas. Recibió radioterapia craneal profiláctica y actualmente el paciente presenta enfermedad estable
y está en seguimiento por nuestro Servicio.

DISCUSIÓN

Los síndromes paraneoplásicos pueden ser de
tipo endocrinometabólicos, dermatológicos, hematológicos, renales, digestivos, musculoarticulares y
neurológicos1.
Los neurológicos, a su vez, pueden clasificarse
dependiendo de las manifestaciones clínicas del
sistema nervioso central, de la médula espinal, del
sistema nervioso periférico, de la unión muscular y
de los músculos2,3. Nuestro paciente presenta un
síndrome paraneoplásico neurológico que no puede incluirse dentro de ningún grupo en particular,
por lo que se considera atípico.
Los anticuerpos antineuronales son proteínas
que normalmente están expresadas por células del
sistema nervioso y que anómalamente las produce
un tumor rompiendo la tolerancia inmune y produciendo una respuesta humoral y celular. La respuesta inmune onconeuronal se caracteriza por la presencia de títulos altos de anticuerpos en suero y en
el líquido cefalorraquídeo (LCR), la degeneración
selectiva de ciertos grupos neuronales y la presencia de infiltrados inflamatorios en el sistema nervioso y en el tumor. Algunos anticuerpos se asocian a
un solo síndrome, otros se relacionan con diferentes síndromes, y hay múltiples anticuerpos que se
asocian a un solo síndrome4. Nuestro paciente tenía positivo en sangre y en el LCR el anticuerpo
anti-HU que se relaciona con muchos síndromes.

Diagnóstico

Carcinoma microcítico de pulmón en estadio IV
asociado a un síndrome paraneoplásico neurológico atípico.

Tratamiento

El paciente recibe seis ciclos de cisplatino +
VP-16 x 3 días.

Evolución

Tras el primer ciclo el paciente presenta una
mejoría evidente en la articulación de la palabra, y
tras el tercero se objetiva respuesta parcial. Al final
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Síndrome de Cushing dependiente
de la hormona adrenocorticotropa de origen ectópico
M. Benavent Viñuales, M. J. de Miguel Luken, Y. Fernández Díez, M. Alonso García
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Supervisor:
R. García Carbonero
Médico Adjunto
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Pruebas complementarias

Anamnesis

• Cortisol libre en orina 2.280 nmol/dia (normal
<379 nmol/día). ACTH basal 67,4 pg/ml, 102 pg/ml,
93,6 pg/ml (en tres ocasiones detectables). Cortisol
basal 289 ng/ml, tras 1 g dexametasona 237 ng/ml
(no frenación). Cortisol basal 241 ng/ml, tras 8 g dexametasona 126 ng/ml (frenación 52%). Test desmopresina para cortisol: basal 162 ng/ml, tras estímulo 198 ng/ml (22% incremento).
• Resonancia magnética (RM) de las glándulas
suprarrenales: sin alteraciones patológicas.
• RM hipófisis con gadolinio: aumento global de
la glándula hipofisaria sin evidencia de lesiones
ocupantes de espacio.
• Cateterismo senos petrosos (ACTH, cortisol):
test de desmopresina sin presencia de gradientes.
• Radiografía de tórax: nódulo de 1 cm en la
língula pulmonar de etiología incierta.
• Fibrobroncoscopia: sin hallazgos patológicos.
• Tomografía computarizada de tórax de alta
resolución: nódulo de contornos mal definidos, con
algunos pequeños tractos lineales hacia la periferia
parenquimatosa y pleural. Mide aproximadamente
13 x 11 x 12 mm y presenta una morfología irregular. La densidad es homogénea, sin evidencia de
calcificaciones y zonas grasas en su interior. Se trata de una lesión radiológicamente indeterminada.
Se localiza en el segmento superior de la língula.
Está muy próximo a la pared torácica anterior izquierda y por encima del ápex cardiaco. No adeno-

Mujer de 31 años con un cuadro clínico de varios años de evolución de hipertensión arterial de
difícil control. En 2008 se observa un incremento
ponderal de 10 kg de peso, a pesar de dieta hipocalórica, de predominio troncular, cervical y supraclavicular, así como hiperpigmentación cutánea,
acné y aparición de vello facial. En el estudio de
obesidad secundaria se detectan cifras elevadas de
cortisol libre urinario, y en noviembre de 2009, tras
el estudio etiológico, se diagnostica de un síndrome
de Cushing dependiente de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) de probable origen ectópico.
Durante dicho estudio se detecta un nódulo pulmonar en la língula, por lo que se decide la intervención quirúrgica del mismo.

Exploración física

Peso 80 kg. Talla 171 cm. Índice de masa corporal 27,4 kg/m2. Tensión arterial 140/90 mmHg.
Temperatura 35,4 ºC. Buen estado general.
Consciente y orientada. Bien hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. Cara de luna llena.
Hiperpigmentación cutánea. Cuello de búfalo y acúmulo de grasa supraclavicular. No otros estigmas
cushingoides. Resto de la exploración sin hallazgos
relevantes.
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patías mediastínicas de tamaño patológico ni otros
hallazgos destacables (fig. 1).
• Tomografía por emisión de positrones (PETTC): depósito patológico del trazador en el segmento lingular inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, que presenta un tamaño de 1,5 cm y un
SUV máximo de 3,1, que se incrementa a 3,5 en el
estudio tardío (standard uptake value normal < 2,5),
siendo sugestivo de malignidad.

cinoma neuroendocrino en dos ganglios linfáticos
de la ventana aorto-pulmonar (2/3), ganglios linfáticos subcarinal (0/1), ventana pulmonar inferior (0/1),
hiliares (0/2) e interlobares (0/3) con histiocitosis sinusal y antracosis. Estadiaje de la neoformación según TNM 7.ª edición: pT1a (menor o igual a 2 cm),
pN2 (metástasis en ganglios mediastínicos ipsilaterales), correspondiente a estadio IIIA, grado histológico G1. Ausencia de invasión vascular, mitosis < 12 / 50 CGA.
Estudio inmunohistoquímico: sinaptofisina, cromogranina y enosala (ENE) positivo difuso en neoplasia. TTF1 positivo nuclear en el 30-40% de celularidad neoplásica. Índice proliferativo ki-67 < 2% de
celularidad neoplásica.
Perfil inmunohistoquímico propio de carcinoma
neuroendocrino grado I (tumor carcinoide clásico o
típico).

Diagnóstico de sospecha

Síndrome de Cushing ACTH dependiente de
origen ectópico, posiblemente secundario a una neoplasia pulmonar.

Tratamiento

Diagnóstico definitivo

El 18 de diciembre de 2009 se procede a la extirpación quirúrgica del nódulo pulmonar mediante
una resección atípica y linfadenectomía hilio-mediastínica.

Carcinoma endocrino bien diferenciado pulmonar (tumor carcinoide clásico o típico) pT1apN2cM0,
estadio IIIA, grado I de la ENETS con síndrome de
Cushing ACTH dependiente secundario.

Anatomía patológica

Evolución

Pulmón izquierdo y ganglios linfáticos (resección y linfadenectomía): carcinoma neuroendocrino
bien diferenciado grado I (tumor carcinoide clásico)
de 1,2 cm que no afecta a la pleura ni contacta con
el borde de resección bronquial. Metástasis de car-

Anteriormente a la intervención quirúrgica, la
paciente presentó cifras de tensión arterial elevadas
de difícil control, incluso durante el acto quirúrgico,

Figura 1A. Tomografía computarizada de tórax de alta resolución (03/12/09): nódulo
de contornos mal definidos en el segmento superior de la língula, de 13 x 11 x 12
mm, radiológicamente indeterminado. 1B. Tumor carcinoide típico con un patrón de
crecimiento endocrino, células uniformes y sin evidencia de necrosis.
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que tras él se fueron normalizando paulatinamente.
Durante el postoperatorio desarrolló un cuadro clínico de hipopotasemia severa e insuficiencia renal
secundaria a hipercortisolismo endógeno, instaurándose tratamiento con hidrocortisona oral. Tras la
extirpación de la neoplasia pulmonar, comienza a
desaparecer toda la clínica secundaria que presentaba la paciente, hasta su completa resolución.
Al alta, se deriva a Oncología Médica para la
valoración de tratamiento adyuvante. Se realiza una
analítica de sangre, determinación de catecolaminas en orina, TC tóraco-abdómino-pélvica con contraste y gammagrafía de receptores de somatostatina. En la TC se visualizaba únicamente una lesión
nodular calcificada en la pelvis, que tras el estudio
por el Servicio de Ginecología se confirma como
mioma calcificado. El resto de los estudios no mostraron hallazgos patológicos, por lo que se decide
su seguimiento.
A día de hoy, la paciente permanece asintomática y sin evidencia de enfermedad, continuando las
r ev i s i o n e s p o r p a r t e d e l o s S e r v i c i o s d e
Endocrinología y de Oncología Médica.

presentamos. La secreción ectópica de ACTH (por
un tumor no pituitario) ocurre en un 10% de los casos de síndrome de Cushing y en un 25% de los
casos ACTH dependientes1.
La etiología más común del síndrome de
Cushing por secreción ectópica de ACTH son los tumores carcinoides de origen bronquiopulmonar
(40%)2. Cuando el síndrome de Cushing se asocia
a neoplasias malignas, más del 80% de los casos
presenta hipertensión arterial2, y sus efectos metabólicos suelen manifestarse más precozmente y de
manera más agresiva, no siendo infrecuente la hipopotasemia severa1.
Los tumores neuroendocrinos bronquiopulmonares comprenden aproximadamente el 20% de todas las neoplasias pulmonares, y representan un
espectro de tumores que se originan a partir de las
células neuroendocrinas del epitelio bronquiopulmonar. Se dividen en cuatro grupos: tumor carcinoide
típico (TC), tumor carcinoide atípico (AC), carcinoma neuroendocrino de células grandes (LCNEC) y
carcinoma de células pequeñas (SCLC), el cual presenta unas características biológicas diferentes.
Clínicamente pueden manifestarse como tos,
hemoptisis y neumonía obstructiva, dependiendo de
la localización, el tamaño y el patrón de crecimiento. En menos de un 5% de los casos aparecen relacionados con cuadros de alteración hormonal,
como el síndrome carcinoide, el síndrome de
Cushing, la acromegalia o el SIADH3.
El tratamiento estándar del tumor carcinoide típico es la resección quirúrgica4, y la supervivencia
global de estos tumores a los cinco años es del
88%3. El subtipo histológico, el tamaño tumoral y la
afectación ganglionar son factores pronósticos relevantes5.

DISCUSIÓN

El síndrome de Cushing se produce por una
elevación de los niveles de cortisol circulantes, cuyo
origen puede ser un aumento de la producción de
ACTH. Clínicamente se puede manifestar por la
aparición de obesidad de predominio central, acné,
hirsutismo o hipertensión arterial, entre otros. En
muchas ocasiones, dicha clínica puede producirse
de manera lenta y progresiva y, al ser tan inespecífica, en ocasiones da lugar a un retraso diagnóstico importante, como sucedió en el caso que aquí
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Dolor lumbar y déficit vascular agudo
en las extremidades inferiores
P. Novas Vidal, F. Garicano Goldaraz, A. Lasarte Izcue, A. Martín Carnicero
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
Supervisor:
A. García Castaño
Médico Adjunto
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rinal. Mediante ecobroncoscopia se toma una biopsia de la adenopatía paratraqueal derecha, que es
informada de carcinoma microcítico. La RM craneal
pone de manifiesto dos lesiones metastásicas en la
región temporal derecha y frontal izquierda.

Anamnesis

Varón de 69 años con antecedentes de fumador de 80 paquetes/año hasta hace 20 años, bebedor de 30 g de vino/día, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) severa tipo enfisematoso,
lupus eritematoso sistémico diagnosticado en 2005
(a raíz de un episodio de pericarditis y poliartralgias,
que se repitió en 2007), con valores de anticuerpos
antinucleares de 1/1.280 y anticuerpos anticardiolipina negativos, en tratamiento con metotrexato e hidroxicloroquina.
El paciente permanece asintomático hasta
mayo de 2009, cuando debuta con dolor en la región del hombro derecho irradiado al brazo ipsilateral y tos nocturna. En enero de 2010 se produce un
empeoramiento clínico consistente en disnea de reposo y tos con expectoración hemoptoica que ocasiona su hospitalización. Se realiza una tomografía
computarizada (TC) de tórax que pone de manifiesto un
nódulo pulmonar apical derecho de 2 cm
con afectación de los cuerpos vertebrales D2-D3 inferior al 50% (visualizado mediante resonancia
magnética [RM]) y una adenopatía paratraqueal derecha de 2,5 cm. La tomografía por emisión de positrones (PET)-FDG confirma estos datos y añade
metástasis óseas en el húmero derecho y el ala iliaca derecha, así como afectación ganglionar subca-

Exploración física

Índice de Karnofsky 60%; consciente y orientado en tiempo, espacio y persona; a la auscultación
pulmonar destacan crepitantes en el tercio inferior
derecho, siendo el resto del examen anodino.

Pruebas complementarias

• Hemograma: 16.100 leucocitos (86,2%S
8,9% linfocitos), hemoglobina 14,7 g/dl, 228.000
plaquetas/mm3; resto de exámenes complementarios ya comentados previamente.

Diagnóstico

Carcinoma microcítico de pulmón derecho, enfermedad extensa con afectación cerebral y ósea.

Tratamiento y evolución

Se indica a título paliativo un esquema de quimioterapia basado en carboplatino (AUC 5 intrave-

477

noso, día 1)-VP16 (100 mg/m2 intravenoso, días 13), recibiendo el primer y único ciclo entre el 2 y el
4 de febrero de 2010.
Una semana después de la administración de
quimioterapia acude al Servicio de Urgencias por un
cuadro clínico de instauración brusca de paraplejia
y anestesia desde la región infraumbilical, tras un
dolor intenso a nivel lumbar asociado a náuseas e
incapacidad para la micción. A la exploración física
destacaba la frialdad de ambas extremidades inferiores, así como la ausencia de pulsos femorales y
distales. En primera instancia se sospecha una
compresión medular, dada la afectación ósea tumoral y la clínica súbita de paraplejia. Tras la anamnesis y la revaloración física (ausencia de pulsos persistente), se optó por realizar una TC urgente (para
descartar una oclusión aórtica aguda) que puso de
manifiesto una obstrucción de la aorta abdominal inmediatamente distal a la salida de las arterias renales, respetando las mismas, así como la mesentérica superior (fig. 1).
Ante el diagnóstico clínico-radiológico de oclusión aórtica aguda, el paciente es intervenido de ur-

gencia, llevándose a cabo una embolectomía femoral bilateral, pero finalmente fallece a la hora postcirugía.

DISCUSIÓN

La oclusión aguda de la aorta abdominal es una
emergencia médica, ya que amenaza la viabilidad
de las extremidades inferiores. Las manifestaciones
clínicas son de aparición brusca y suelen iniciarse
con un dolor muy intenso de la zona no irrigada, que
presenta palidez y frialdad y puede evolucionar hacia la aparición de placas cianóticas secundarias a
la presencia de sangre mal oxigenada. La isquemia
nerviosa puede producir trastornos de sensibilidad,
con aparición de zonas de anestesia y trastornos de
motilidad.
El 11%1 de los tumores sólidos (principalmente
adenocarcinomas1) se asocian a estados de hipercoagulabilidad, destacando2 la tromboflebitis superficial migratoria, trombosis venosa, endocarditis
abacteriana, coagulación intravascular diseminada
y trombosis arterial. Con mayor frecuencia se trata

Figura 1. Muestra la ausencia de
contraste postobstrucción a nivel de la
aorta abdominal justo por debajo de las
arterias renales.
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de tumores de páncreas, tracto gastrointestinal,
ovario y pulmón, siendo este último, dada su mayor
prevalencia, el que se asocia a mayor número de
fenómenos tromboembólicos.
La trombosis arterial es menos frecuente que
la venosa, con una incidencia 5:1, y la mayoría de
las veces es secundaria a endocarditis abacteriana.

Sin embargo, existen casos en los que la trombosis
es de origen venoso y llega al sistema arterial a través de un shunt3.
En la actualidad, no existen estudios concluyentes acerca del uso de la anticoagulación profiláctica en pacientes con tumores sólidos que reciben
quimioterapia de manera ambulatoria4.
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Rombo-encefalitis anti-Ri positivo
en una paciente con carcinoma de mama
M. E. García Linares, A. Sánchez Gastaldo,
M. J. de Miguel Luken, E. Díaz Peña, E. Sánchez Chávez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Supervisor:
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Exploración física

Anamnesis

Valoración de 4 en la escala del Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG). Hemodinámicamente estable. Febrícula. Eupneica. Funciones
superiores conservadas. Exploración neurológica
anteriormente descrita en la anamnesis. No soplos
carotídeos. No se palpan adenopatías periféricas.
Auscultación cardiorrespiratoria normal. Abdomen
sin hallazgos. Exploración de mamas: no se palpan
nódulos. Exploración ginecológica sin hallazgos.

Mujer de 31 años trasladada desde el Servicio
de Neurología al de Oncología Médica para el inicio de tratamiento quimioterápico. Se trata de una
paciente sin antecedentes personales a destacar,
salvo consumo tabáquico (10 cigarrillos/día) y dos
abortos espontáneos, ambos en el primer trimestre
de gestación.
Hace 45 días comienza con diplopía binocular
sin ningún otro síntoma acompañante. Tras valoración en consultas externas de Neurología, se decide su ingreso para completar el estudio. La paciente presentó un empeoramiento progresivo de la
clínica neurológica, consistente en disartria, que
culminó en anartria, oftalmoplejia compleja con limitación completa de la mirada vertical hacia arriba y
abajo, nistagmo de la mirada lateral a ambos lados
de predominio derecho, paresia facial bilateral, disfagia a líquidos con escasa movilización del velo del
paladar, rigidez muy marcada de los miembros, leve
paresia proximal de los miembros superiores, reflejos osteotendinosos exaltados, sensibilidad normal
y marcha muy dificultada por rigidez generalizada.
Durante su ingreso en Neurología realizó tratamiento con metilprednisolona en bolos (1 g/24 horas durante cinco días), seguidos de prednisona a dosis
de 1 mg/kg/24 horas. También recibió dos pautas de
inmunoglobulina y ciclofosfamida 1.500 mg intravenosa, todo ello sin beneficio clínico alguno.

Pruebas complementarias

• Bioquímica básica, perfil renal, hepático, proteinograma y marcadores tumorales dentro de la
normalidad.
• Serología (encefalitis y meningitis): negativa.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal, frecuencia
108 pulsaciones por minuto, sin alteraciones en la
repolarización.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• Tomografía computarizada (TC) craneal: sin
hallazgos.
• Resonancia magnética (RM) craneal: imágenes compatibles con la normalidad.
• Electromiograma de conducción y estimulación repetitiva: normal.
• Estudio del líquido cefalorraquídeo: 8 células,
100% mononucleares, proteínas 0,34 g/l, glucosa
0,55 g/l. Cultivo sin crecimiento bacteriano ni fúngico. Citología y citometría de flujo negativas.
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pero la febrícula inicial pasó a fiebre elevada, constante, sin focalidad ni tampoco aislamiento microbiológico en urocultivos ni hemocultivos. Las pruebas
de imagen tampoco evidenciaron la probable causa
de la fiebre. Se comenzó con antibioterapia empírica de amplio espectro y antiinflamatorios no esteroideos (AINE), sin respuesta.
La paciente fallece por insuficiencia respiratoria
aguda, a pesar de aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

• Anticuerpos antineuronales en suero y líquido cefalorraquídeo: anti-Ri positivo.
• TC de tórax y abdomen: dentro de la normalidad.
• Mamografía: sin hallazgos de interés.
• Tomografía por emisión de positrones (PETTC): se objetivan varios depósitos axilares derechos, destacando uno de 14 mm y SUV máximo de
3,6, por detrás del músculo pectoral menor, sugestivos de malignidad. Resto sin alteraciones.
• Anatomía patológica. Biopsia de adenopatía
axilar derecha: carcinoma ductal infiltrante de mama
de alto grado. Receptores de estrógenos positivos
90-100%. Receptores de progesterona positivos
90%. HER-2 negativo.

DISCUSIÓN

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos se
definen como procesos inflamatorios del sistema nervioso que se acompañan de crecimiento tumoral indolente y presencia de anticuerpos dirigidos a antígenos que se expresan tanto en las células
tumorales como en las neuronas. Entre los diferentes síndromes, podemos destacar encefalitis límbica,
encefalomielitis, degeneración cerebelosa y neuropatías periféricas (neuropatías sensoriales, polineuropatía crónica inflamatoria, polineuropatía desmielinizante, síndrome Guillain-Barre, etc.)1. La presencia
de anticuerpos anti-Ri se asocia a cáncer de mama
en el 50% de los casos. En numerosas ocasiones la
búsqueda del tumor es difícil y laboriosa. En estos
casos, las imágenes de la PET-TC suelen identificar
la enfermedad neoplásica causante del síndrome.
Generalmente son tumores de pequeño tamaño, no
objetivables en pruebas de imagen convencionales,
aunque con afectación nodal regional, como ocurre
en nuestro caso2. La degeneración cerebelosa es el
síndrome paraneoplásico más frecuente en pacientes con cáncer de mama3. Sin embargo, estos pacientes pueden presentar rombo-encefalitis o una
afectación difusa del sistema nervioso central4.

Diagnóstico

Síndrome paraneoplásico (rombo-encefalitis),
anti-Ri positivo, secundario a carcinoma ductal infiltrante de mama.

Tratamiento

A su llegada a planta de hospitalización de
Oncología, dado que el informe preliminar de
Anatomía Patológica informaba como “metástasis
de carcinoma poco diferenciado, no microcítico” y la
sospecha en la PET-TC de un carcinoma de mama,
se comenzó tratamiento quimioterápico según esquema paclitaxel 100 mg/m2 semanal.

Evolución

La evolución fue desfavorable. Recibió dos ciclos de paclitaxel semanal con buena tolerancia,

481

BIBLIOGRAFÍA
1. Psimaras D, Carpentier AF, Rossi C. Cerebrospinal fluid study in paraneoplastic syndromes. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. 2010; 81: 42-5.
2. Brieva-Ruiz L, Díaz-Hurtado M, Matias-Guiu X, Márquez-Medina D, Tarragona J, Graus F. Anti-Ri- associated paraneoplastic cerebellar degeneration and breast cancer: An autopsy case study. Clinical
Neurology and Neurosurgery. 2008; 110: 1044-6.
3. Rojas-Marcos I, Rousseau A, Keime-Guibert F, René R, Cartalat-Carel S, Delattre JY, et al. Spectrum of
paraneoplastic neurologic disorder in women with breast and gynecologic cancer. Medicine. 2003; 82:
216-23
4. Luque FA, Furneaux HM, Feriger R, Rosenblum MK, Wray SH, et al. Anti-Ri: an antibodi associated with
paraneoplastic opsoclonus and breast cancer. Ann Neurol. 1991; 29: 241-51.

482

Crisis comicial y somnolencia
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esferas, conservaba el habla y mantenía una conversación coherente; los pares craneales eran normales y presentaba ligera rigidez de nuca, sin claros signos meníngeos. Sin otros hallazgos
destacables a la exploración física.

Anamnesis

Varón de 45 años que en marzo de 2009 consultó por un cuadro clínico de dolor abdominal, ictericia y síndrome constitucional. Como antecedentes médicos presentaba hipertensión arterial,
dislipemia y era fumador y bebedor moderado. Se
objetivó una bilirrubina total de 5,85 mg/dl, por lo
que se realizó una ecografía abdominal y una colangiorresonancia magnética, en las que se observaron dilatación de la vía intra y extrahepática. Se
realiza una doble derivación biliar y gástrica en Y de
Roux, hallándose una lesión pancreática con infiltración de duodeno, estómago y raíz mesentérica,
con metástasis hepáticas múltiples bilaterales de
pequeño tamaño cuya biopsia intraoperatoria fue informada como positiva para adenocarcinoma. Con
el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas
pT4N1M1 estadio IV se inicia una primera línea de
quimioterapia con gemcitabina 1.000 mg/m2 x 7 semanas y luego 3 semanas/4 semanas + erlotinib
100 mg/24 horas de forma continua. Tras cuatro ciclos de quimioterapia completos, en julio de 2009,
el paciente consulta por crisis comicial.

• Tomografía computarizada (TC) craneal: no
áreas de realce patológico tras la administración de
contraste intravenoso. No imágenes de sangrado
agudo ni desplazamiento de la línea media.
• Resonancia magnética (RM) craneal: no alteraciones destacables en la señal ni en la morfología
del parénquima cerebral. No evidencia de lesiones isquémicas agudas. No áreas de realce patológico intra ni extraaxial.
• Gammagrafía ósea: afectación ósea diseminada.
• Anticuerpos antineurales en el líquido cefalorraquídeo (LCR) negativos.
• Punción lumbar. Citología del líquido cefalorraquídeo: frotis inflamatorio de tipo agudo.
Recuento directo: 80 células/mm3 en su mayoría
constituidos por neutrófilos.

A la exploración física destacaba que el paciente presentaba fiebre, importante somnolencia aunque permanecía consciente y orientado en las tres

Meningitis aguda en un paciente con adenocarcinoma de páncreas estadio IV con progresión a primera línea de quimioterapia.

Pruebas complementarias

Diagnóstico

Exploración física
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Tratamiento

cientes con cáncer, siendo el cáncer de mama y de
pulmón los más relacionados.
Una vez instaurada la sintomatología neurológica es difícil determinar si es debida o no a un síndrome paraneoplásico neurológico, especialmente
porque la mayoría de las veces no se conoce ni siquiera el tumor. Para llegar al diagnóstico es fundamental sospechar el síndrome, se deben descartar
las metástasis en el SNC, las alteraciones metabólicas y las complicaciones infecciosas; estas últimas, en concreto una meningitis aguda, fueron la
causa del deterioro neurológico del paciente que
nos ocupa en este caso clínico.
La meningitis aguda suele deteriorar de forma
importante el estado general de los pacientes y tener una sintomatología muy florida; la tríada clásica
de la meningitis aguda consiste en fiebre, rigidez de
nuca y alteración del nivel de consciencia, aunque un
importante número de casos no presenta alguno de
estos signos. Los hemocultivos son positivos entre el
50-90% de los casos. Los hallazgos habituales en el
líquido cefalorraquídeo son la aparición de leucocitos
entre 1.000-5.000/microl a costa de neutrófilos, proteínas entre 100-500 mg/dl y una glucosa menor de
40 mg/dl; a pesar de estos hallazgos típicos es habitual la ausencia de alguno de ellos.
Al igual que las causas infecciosas, los síndromes paraneoplásicos también cursan con alteraciones en el LCR, al inicio del cuadro puede existir pleocitosis, desapareciendo los linfocitos a las pocas
semanas o meses coincidiendo con un ascenso de
las inmunoglobulinas y bandas oligoclonales. Pero lo
más característico es la presencia de anticuerpos en
sangre y LCR; además, el tipo de anticuerpo expresado se relaciona con los distintos tipos de tumor e
incluso con la supervivencia2. Normalmente el tratamiento de los síndromes paraneoplásicos es ineficaz,
ya que suele existir daño neurológico irreversible, no
existe un acuerdo para el tratamiento. Algunos autores se inclinan por el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y otros por un tratamiento inmunosupresor con terapia esteroidea a altas dosis o incluso
otros agentes inmunosupresores3. Por el momento, la
inclusión en ensayos clínicos parece lo más adecuado para estos pacientes.

Con la sospecha de una meningitis aguda se
inicia tratamiento de amplio espectro de forma empírica con la combinación de ampicilina y ceftriaxona por vía intravenosa, a lo que se asoció tratamiento esteroideo y anticomicial.

Evolución

Como diagnóstico diferencial del cuadro clínico
se planteó en primer lugar la posibilidad de metástasis en el sistema nervioso central (SNC) que fue
descartado con las pruebas de imagen; dado que
existía una progresión de la enfermedad se planteó
la posibilidad de que existiera un síndrome paraneoplásico causante del episodio, pero la determinación de los anticuerpos específicos fue negativa.
Tras la instauración de tratamiento antibiótico y
anticomicial, el paciente no volvió a presentar nuevas crisis comiciales y permaneció afebril resolviéndose el cuadro neurológico por completo. En las
pruebas complementarias se objetivó progresión radiológica a nivel hepático y óseo, por lo que se decidió iniciar una segunda línea de quimioterapia esquema FOLFOX, completando 13 ciclos, tras lo que
nuevamente existió progresión radiológica hepática,
cambiando a una tercera línea con esquema FOLFIRI, recibiendo únicamente dos ciclos, tras lo que
el paciente presentó nuevamente elevación de la bilirrubinemia total secundaria a fallo hepatocelular,
falleciendo en abril de 2010 sin haber presentado
una nueva complicación neurológica.

DISCUSIÓN

La aparición de sintomatología neurológica en
los pacientes oncológicos es secundaria a afectación metastásica del sistema nervioso central en la
mayoría de los casos; otras posibles causas son la
neurotoxicidad de la quimioterapia o la radioterapia,
alteraciones vasculares o metabólicas e incluso infecciones del sistema nervioso central; con menos
frecuencia puede ser secundario a un síndrome paraneoplásico1 que afecta al 0,01% de todos los pa-
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Impotencia funcional de la cintura escapular
y pelviana en una paciente con dolor abdominal
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Servicio de Oncología Médica
Hospital de Mataró
Supervisor:
S. Martínez Peralta
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

mente. Discreta cantidad de líquido en el saco de
Douglas. Discreto engrosamiento del epiplón.
• Mamografía: mamas con cambios fibroquísticos. No se identifican tumoraciones, distorsiones o
calcificaciones sugestivas de malignidad. BIRADS 2.
• Citología cérvico-vaginal: negativa para células malignas.
• Ecografía abdominal: engrosamiento del epiplón sugestivo de carcinomatosis y presencia de líquido ascítico.
• Citología peritoneal: numerosas células formando grupos tridimensionales con citoplasmas
amplios y vacuolados y núcleos grandes, irregulares, hipercromáticos y con nucléolos prominentes.
Imagen citológica de adenocarcinoma (fig. 1).
La paciente ingresa por mal control sintomático
con la sospecha de neoplasia de origen ginecológico. Refiere edema progresivo en la extremidad superior izquierda (ESI) y posteriormente en la extremidad superior derecha (ESD) con dolor escápulo
-humeral bilateral e impotencia funcional secundaria. Astenia y anorexia severas.

Anamnesis

Mujer de 43 años sin alergias medicamentosas
conocidas y sin hábitos tóxicos, con antecedentes
patológicos de epilepsia en tratamiento con carbamazepina y ácido valproico, enfermedad de Duane
y carcinoma folicular de tiroides que requirió tiroidectomía total en 1978 y posterior tratamiento con
radioyodo, con hipotiroidismo residual en tratamiento sustitutivo actual.
Historia oncológica: refiere el primer síntoma en
febrero de 2010, cuando la paciente consulta por
dolor y distensión abdominal con ocasional dispepsia, iniciándose el estudio de forma ambulatoria.
Primer diagnostico:
• Analítica: donde destaca hormona tiroestimulante (TSH) 6,29 mcUI/ml, CA 12.5 6.396 UI/ml y
CA 15.3 281,8 U/ml.
• Ecografía transvaginal: útero homogéneo, endometrio de 5,2 mm, ovario izquierdo de aspecto normal de 36 x 19 mm, ovario derecho con imagen compleja de 68 x 42 mm sólido-quística con imágenes
endofíticas. Douglas libre. No presencia de ascitis.
• Tomografía computarizada (TC) abdominal:
se visualiza a nivel de la pelvis una estructura sólida, sin poder valorar las zonas anexiales correcta-

Exploración física

Constantes estables; índice de Karnofsky 60%,
discreta palidez cutánea, edema en las extremidades superiores (ESI > ESD) con fóvea, sin edemas
en las extremidades inferiores (EEII). Debilidad en
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EE a expensas de cintura escapular y pelviana con
limitación funcional. No adenopatías. Resto anodino.

2. Descompensación ascítico-edematosa de
causa hepática: se descarta por presentar transaminasas normales y serologías hepáticas negativas.
3. Hipotiroidismo: TSH 12 mcUI/ml, T4 libre 1,28
ng/dl. Se observó descompensación tiroidea, que se
atribuyó a la cirugía junto al inicio de quimioterapia,
siendo muy poco probable un mixedema hipotiroideo como causa de los edemas por presentar una
T4 libre dentro de la normalidad. Se ajustó la pauta de tratamiento con tiroxina.
4. Malnutrición marasmática: Alb 28 g/dl y proteínas totales 51 g/dl. Clínicamente sólo presentaba
edemas en las EESS.

Pruebas complementarias

• Eco-doppler de las extremidades superiores
(EESS): no signos de trombosis venosa profunda
(TVP).
• TC torácica: discreto derrame pleural bilateral, no pudiéndose extraer líquido pleural por ecografía por ser mínima la cantidad.

Tratamiento y evolución

Debido a la persistencia de debilidad de las cinturas, dolor muscular y limitación funcional coincidiendo en tiempo con el diagnóstico de neoplasia,
se consideró sugestivo de polimialgia versus miositis paraneoplásica, por lo que se decidió solicitar las
siguientes pruebas:

Ante la presencia de carcinomatosis peritoneal
de probable origen ovárico se realiza una laparoscopia exploradora, observándose múltiples implantes que afectan al omento, peritoneo parietal, serosa intestinal y cúpulas diafragmáticas, y dudosa
imagen anexial derecha sin poder observar el ovario izquierdo. La biopsia de implante peritoneal fue
CK7 positivo y CK20 negativo.
Paralelamente se realiza el estudio de la debilidad y los edemas en las EESS, realizando un diagnóstico diferencial entre las siguientes etiologías:

• Analítica: con creatincinasa 116,6 UI/l, aldolasa 5,2 UI/l, velocidad de sedimentación globular
33 mm/h (elevada en el contexto de un proceso neoplásico), ANA positivo título 1/80 con patrón moteado, Anti-Jo1 negativo, Anti-músculo liso negativo.
• Electromiograma (EMG): neurografía sensitivo-motora normal. Mínima denervación en deltoides
y aumento leve de polifásicos en la musculatura proximal. Se descarta la polimialgia por el EMG.

1. Síndrome nefrótico: aunque presenta proteínas totales de 51 g/dl, tiene una función renal normal y proteinuria negativa con un colesterol también
normal (179,3 mg/dl).

Figura 1. Cuerpos de psamoma.
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Se orientó el caso como paciente con neoplasia de ovario estadio III versus primario peritoneal
con polimiositis paraneoplásica (no presentaba eritema heliotropo) iniciando tratamiento con quimioterapia esquema CBDCA-paclitaxel al 75% de dosis,
con buena tolerancia y respuesta clínica progresiva,
mejorando tras el tratamiento, con movilidad casi
completa de las cuatro extremidades y desaparición
de los edemas.

en nuestra paciente. Los cambios cutáneos (eritema en heliotropo) son específicos de la dermatomiositis (DM) no estando presentes en la PM.
Puede afectarse el músculo no esquelético ocasionando disfagia, arritmias cardiacas y manifestaciones pulmonares, incluso enfermedad intersticial pulmonar y síndrome de Raynaud.
Suele destacar elevación de las enzimas musculares y el EMG muestra pequeños potenciales
motores polifásicos y actividad espontánea anormal
compatible también con el EMG del caso. Para confirmación podría realizarse una biopsia muscular.
Las neoplasias asociadas son ovario, mama,
pulmón, gástrico, colorrectal, páncreas y LNH.
La fisiopatología de la PM está mediada por las
células T, mientras que la DM se asocia a una microangiopatía por complemento. Los anticuerpos
anti Jo-1, anti-OJ y anti-Mi-2 son ocasionalmente
positivos, siendo menos frecuente que en las miositis no paraneoplásicas. El anti-p155/p-140 o antip155 parecen ser más frecuentes cuando se asocian a neoplasia.
El tratamiento se realiza con corticoides e inmunosupresores, respondiendo sobre todo al tratamiento de la neoplasia de base.

Diagnóstico
•
•
•
•

Adenocarcinoma de ovario estadio IIIC.
Polimiositis paraneoplásica.
Hipoalbuminemia.
Descompensación hipotiroidea.

DISCUSIÓN

La polimiositis (PM) es una enfermedad inflamatoria idiopática que puede presentarse como síndrome paraneoplásico. Lo más frecuente es que
preceda a la neoplasia pudiendo ser concomitante,
como en nuestro caso, o menos frecuentemente
posterior.
El síntoma guía y siempre presente es la debilidad muscular simétrica y proximal, predominante
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Varón con síndrome constitucional, disartria,
ataxia de la marcha e hipo persistente
J. Caballero Daroqui, M. Hassan Bennis, M. Fonfría Esparcia,
D. Lorente Estellés, E. Rodrigo Imedio
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Fe. Valencia
Supervisor:
R. Díaz Beveridge
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

gativo. Tono muscular, fuerza y sensibilidad sin alteraciones. Motilidad ocular y reflejo fotomotor normal.
Resto de pares craneales sin alteraciones.
Se solicitó valoración por parte del Servicio de
Oftalmología, observando en el fondo de ojo atrofia
macular izquierda.

Anamnesis

Varón de 78 años de edad, alérgico a la penicilina, con hiperuricemia en tratamiento dietético, fumador de 2 paquetes de tabaco al día desde los 14
años de edad hasta hacía siete meses, sin otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés y sin antecedentes familiares de cáncer o enfermedades
neurológicas. El paciente consultó por anorexia desde hacía tres meses, pérdida de peso e hipo persistente. Además, refería empeoramiento progresivo del hipo en las semanas previas, visión borrosa,
dificultad para la deambulación y disartria desde hacía dos semanas.

Pruebas complementarias

• La radiografía simple de tórax, así como el
hemograma y la bioquímica básica sanguínea, no
revelaron alteraciones.
• La serología para virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y sífilis fue negativa.
• Los niveles séricos de vitamina B12 y E, los
niveles de hormona estimulante del tiroides y la cifra de tiroxina en sangre estaban dentro de la normalidad.
• Se realizó una punción lumbar, obteniéndose
líquido cefalorraquídeo (LCR) cristalino, sin que se
encontraran células malignas por citomorfología ni
bandas oligoclonales.
• El estudio electromiográfico mostró una leve
radiculopatía lumbosacra crónica.
• Sin embargo, en la tomografía computarizada
(TC) se observó una masa pulmonar de 4 x 2 cm en
el segmento posterior del lóbulo superior derecho.
• Se realizó una tomografía por emisión de positrones (PET), que reveló lesiones hipercaptantes
en la lesión descrita en la TC, observándose adicionalmente adenopatías mediastínicas homolaterales.

Exploración física

Consciente y orientado. Hemodinámicamente
estable. Regular estado general. Valoración de 2 en
la escala de la Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG). Auscultación cardiopulmonar sin
hallazgos reseñables. Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin masas palpables. Sin edema
en los miembros inferiores.
En la exploración neurológica era evidente la disartria y disfonía. Ampliación de la base de sustentación con inestabilidad y tendencia a la caída.
Imposibilidad para realizar la prueba talón-rodilla y
la marcha en tándem. Disdiadococinesia y leve dismetría en los miembros. El test de Romberg fue ne-
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Tratamiento y evolución

• Una resonancia magnética craneal no presentó alteraciones significativas.
• En la broncoscopia únicamente se visualizaron cambios inflamatorios crónicos bilaterales, por
lo que se tomaron múltiples biopsias ciegas transbronquiales. Las muestras citológicas del lavado
broncoalveolar fueron negativas, así como los cultivos microbiológicos para bacterias, micobacterias y
hongos.
• El estudio anatomopatológico de las muestras bronquiales reveló un carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado.
• Se realizó un estudio para la detección de anticuerpos antineuronales, con positividad a títulos
altos de anticuerpo anti-Hu tanto en el LCR como
en sangre periférica.

El paciente fue remitido al Servicio de Oncología
Médica, con seguimiento por parte de Neurología. Se
inició tratamiento quimioterápico administrándose tres
ciclos del doblete carboplatino-gemcitabina, con mejoría clínica de la sintomatología respiratoria y del
síndrome constitucional. Al finalizar el tratamiento
se realizaron una TC y una PET de control, que
mostraron una respuesta clínica completa. A pesar
de ello, los síntomas neurológicos, especialmente la
ataxia de las extremidades, empeoraron significativamente. El paciente recibió tratamiento con inmunoglobulinas por vía intravenosa (0,4 g/kg/día x 5
días) con escasa respuesta, estableciéndose una
incapacidad permanente pese al tratamiento. Se administró tratamiento con ciclosporina (75 mg/día),
con lo que se consiguió estabilizar el déficit neurológico desde ese momento.
Debido a la gravedad del deterioro neurológico
el paciente estuvo totalmente confinado en la cama.
Ingresó en el hospital 21 meses después del diagnóstico inicial, por un cuadro de disnea progresiva
asociada a tos y expectoración junto a fiebre de
hasta 39 ºC de 24 horas de evolución. En las pruebas radiológicas solicitadas no se evidenció enfermedad neoplásica activa. A pesar de instaurar tra-

Diagnóstico

Carcinoma epidermoide de pulmón localmente
avanzado, estadio clínico IIIA (cT3N2M0), con factores de mal pronóstico (estado general y pérdida
de peso superior al 10% de la superficie corporal).
Degeneración cerebelosa paraneoplásica por anticuerpos anti-Hu.

A

B

Figura 1A. Detección de anti-Hu por inmunofluorescencia en un corte de cerebelo de
rata incubado con el suero del paciente (dilución 1:500). Nótese la tinción de los
núcleos de todas las neuronas. 1B. Western blot de extracto de proteína de cerebelo
de rata incubado con suero de (1) control sano; (2) control Hu positivo; (3) suero del
paciente (diluciones de todos ellos a 1:1.000). El patrón característico de positividad
frente a anti-Hu se muestra en las tiras 2 y 3, reconociendo un grupo de proteínas
de 35-40 kilodaltons.
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tamiento con antibioterapia de amplio espectro, corticoides, broncodilatadores y oxigenoterapia a altos
flujos, con mejoría del cuadro inicial, el paciente
desarrolló poco después un grave deterioro de la
función respiratoria que no mejoró con el tratamiento sintomático, falleciendo días después.

La degeneración cerebelosa paraneoplásica se
asocia a los anticuerpos circulantes que se unen
tanto al tumor como a las células de Purkinje en el
cerebelo. En estos pacientes, los tumores expresan
antígenos que se encuentran normalmente sólo en
el cerebelo, y se cree que el síndrome paraneoplásico se debe a una respuesta inmunitaria frente al
tumor. Los anticuerpos antitumorales que se asocian con este síndrome son el anti-Yo (en neoplasias ginecológicas y cáncer de mama), anti-Hu
(cáncer microcítico de pulmón), anti-Ri (cáncer de
mama) y anti-Tr (linfoma de Hodgkin)3.
En el caso que se presenta cabe remarcar
que el carcinoma epidermoide raramente se asocia a síndromes neurológicos paraneoplásicos4, y
que pese a la naturaleza indolente del tumor primario, con desaparición de la lesión después del
tratamiento quimioterápico activo, la clínica neurológica ya establecida no hizo sino empeorar progresivamente siguiendo un curso independiente al
del tumor. Por otro lado, cabe remarcar que la terapia inmunosupresora, si se inicia de manera
precoz, suele estabilizar la situación del paciente,
aunque los tratamientos actuales son escasamente eficaces5.

DISCUSIÓN

La degeneración cerebelosa paraneoplásica,
aunque poco frecuente, es el síndrome neurológico
paraneoplásico mejor conocido y caracterizado1.
Clínicamente, como en nuestro caso, es un síndrome cerebeloso simétrico que se desarrolla en semanas de evolución y habitualmente precede al
diagnóstico del tumor en semanas o meses. En este
sentido, el diagnóstico diferencial del síndrome cerebeloso subagudo en un paciente adulto debe incluir otros síndromes degenerativos cerebelosos,
enfermedades desmielinizantes, celiaquía, degeneración cerebelosa asociada a la infección por VIH,
toxicidad por alcohol o fármacos, déficits nutricionales (como el déficit de vitamina E) o la enfermedad
de Creutzeld-Jacob. En pacientes con enfermedad
neoplásica conocida, debe excluirse la toxicidad a
la quimioterapia y las metástasis cerebelosas2.

Agradecimientos
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Anemia rápidamente progresiva
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• Citología de esputo y punción-aspiración con
aguja fina guiada por TC (PAAF-TC) de la lesión del
LID: positiva para adenocarcinoma (ADC).
• FBS: zona eritematosa en el tercio distal del
árbol bronquial I, mucosa irregular nodulillar.
Autofluorescencia positiva. Broncoaspirado positivo
para adenocarcinoma.
• GGO: metástasis en D8, D11, ilíaco D y rama
isquiopubiana I.

Anamnesis

Varón de 57 años de edad con alergia al contraste yodado y ex fumador desde hace cinco años,
hipertenso, dislipémico, con síndrome de apnea
obstructiva del sueño (SAOS) leve y antecedente de
cardiopatía isquémica, portador de cuatro stents y
sólo tributario de tratamiento médico.
Historia oncológica: en diciembre de 2009 inicia disnea progresiva con hemoptisis y pérdida de
10 kg de peso en el último año, por lo que se inicia
el estudio del cuadro clínico.
. Analítica: hemoglobina 10,3 g/dl, leucocitos
7,94 (74% neutrófilos, 12% linfocitos), plaquetas
222.000/mm3, velocidad de sedimentación globular
(VSG) 25 mm/h, función renal normal, sodio 135
mmol/l, potasio 4,0 mmol/l, lactato deshidrogenasa
(LDH) 248 UI/l, CEA 37,8 ng/ml, CA 125 128,1
UI/ml.
Primer diagnóstico:

Se orienta en comité de pulmón como adenocarcinoma pulmonar T2NxM1 con linfangitis carcinomatosa.
Ante la presencia de un ADC de pulmón avanzado en un paciente ex fumador, pero con un performance status 2, se decide iniciar con TKI en monoterapia en espera del resultado de la mutación del
EGFR. A los diez días de iniciarlo se obtiene el resultado del EGFR no mutado, por lo que se decide
suspenderlo. Pendiente de valorar el inicio de tratamiento citostático, se comenzó premedicación con
ácido fólico y vitamina B12.
El paciente acude al Servicio de Urgencias por
astenia y dolor centro-torácico opresivo de características isquémicas, con aumento de la disnea durante la última semana, con epistaxis y hemoptisis
autolimitada. Refiere también epigastralgia de 24
horas de evolución.
La semana previa había precisado transfusión de
dos concentrados de hematíes por anemia grado 4.

• Radiografía de tórax: se observa aumento del
hilio D con patrón intersticial bilateral.
• Tomografía computarizada torácica: patrón micronodular con pequeñas zonas ground-glass compatibles con linfangitis carcinomatosa. Aumento de
densidad en el lóbulo inferior derecho (LID) de 26 mm
y en el lóbulo inferior izquierdo (LII) de 24 mm.
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Exploración física

cinoma pulmonar, se hace un diagnóstico diferencial incluyendo la hemorragia digestiva aguda, toxicidad farmacológica, infiltración de la médula ósea
o síndrome paraneoplásico.
Los TKI pueden provocar anemia y plaquetopenia, por lo que podría ser una opción, ya que la clínica se presentó a los siete días de dejar el tratamiento. Esta hipótesis quedó descartada al no
revertirse la clínica una vez retirado el fármaco y
ante los resultados del estudio de anemia. Las anemias de los TKI suelen ser de grado moderado y no
están descritos episodios de anemia hemolítica.
Se desestima la realización de FGC por la insuficiencia respiratoria actual que presenta el paciente, iniciándose bomba de omeprazol por la alta
probabilidad de hemorragia digestiva en un paciente con tratamiento antiagregante y corticoterapia.
Pensando en la infiltración de la médula ósea o
en un síndrome paraneoplásico, se realiza el estudio de anemia y plaquetopenia refractaria a transfusiones, con función renal normal con los resultados: hierro 55,2 mcg/dl, ferritina 750,4 ng/ml,
transferrina 237 mg/dl, B12 1.180 pg/ml, folato 13,5
ng/ml, reticulocitos 395, haptoglobina <30 mg/dl,
LDH 1.140 UI/l, Coombs directo negativo.
Estudio morfológico en sangre periférica:
Morfología eritrocitaria: anisocitosis y poiquilocitosis
con esquistocitos (fig. 1) (tres por campo). Morfología
leucocitaria: degranulación de neutrófilos.

Índice de Karnofsky 40%. Saturación de O2
(FiO2 35%): 92% Palidez cutánea. Auscultación respiratoria: hipofonesis bibasal. Auscultación cardiaca:
rítmico, sin soplos. Edemas en las extremidades inferiores (EEII), con fóvea. Abdomen: distendido, timpánico, no doloroso. No puntos óseos dolorosos.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemoglobina 5,6 g/dl, volumen corpuscular medio 96 fl, hemoglobina corpuscular media 30,2 pg, 20.000 plaquetas, 16.260 leucocitos,
sodio 127 mmol/l, proteínas 4,6 g/dl, creatincinasa
42 UI/l, troponina T 0,087 ng/ml.
• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 75
lpm. Elevación del segmento ST en la cara inferior.

Tratamiento y evolución

Se orienta como síndrome coronario agudo hemodinámico en el contexto de anemia severa. Se
transfundieron dos concentrados de hematíes y se
ajustó el tratamiento antianginoso, sin poder descoagular al paciente por el riesgo de sangrado.
Frente a una bicitopenia (anemia con plaquetopenia) y epigastralgia en un paciente con adenocar-

Figura 1. Extensión de sangre periférica
con esquistocitos.
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DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos, con disminución de
la haptoglobina, aumento de LDH y reticulocitos,
con la presencia de esquistocitos en sangre periférica, nos definen una anemia hemolítica que junto
a la plaquetopenia es compatible con microangiopatía trombótica que, en el contexto del paciente, se
orienta como una púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) paraneoplásica en un paciente con adenocarcinoma pulmonar con metástasis óseas. Ante
la situación clínica y el síndrome coronario agudo
secundario, se desestima la posibilidad de plasmaféresis, por lo que se decide, dado que presenta un
índice de Karnofsky de 40%, iniciar tratamiento citostático con gemcitabina semanal monoterapia
para poder conseguir un mejor control de la toxicidad hematológica, junto con soporte transfusional
diario de plasma y plaquetas, así como de hematíes cada 48 horas. A pesar de las medidas, a las
cuatro semanas no se aprecia ninguna respuesta
clínica, por lo que de acuerdo con el paciente, se
decide continuar con tratamiento sintomático y el
cese del tratamiento quimioterápico activo.

La PTT es una microangiopatía trombótica, definida por trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. El diagnóstico de esta anemia se
basa en esquistocitos en sangre periférica, elevación de LDH y reticulocitos o disminución de la haptoglobina.
La PTT primaria se debe a un déficit de
ADAMTS13, una metaloproteinasa del plasma, el
cual provoca un acúmulo anormal de multímeros del
factor de Von Willebrand, produciéndose una aglutinación plaquetar y la formación de trombos endovasculares, no siempre con traducción clínica.
La PTT secundaria puede asociarse a embarazo, infecciones, fármacos citostáticos (la más frecuente la mitomicina C, seguido de cisplatino, bleomicina, alcaloides de la vinca y daunorrubicina) y
cáncer (especialmente los adenocarcinomas, probablemente debida a una alteración endotelial secundaria a la producción de mucina). No obstante,
no se puede descartar que los pacientes con PTT
paraneoplásica presenten infiltración de la médula
ósea o alteración endotelial directa por angiogénesis descontrolada por el propio cáncer. Las metástasis óseas no son condición sine qua non para este
fenómeno.
La única opción terapéutica en la PTT paraneoplásica es el tratamiento de la neoplasia de base,
pero a pesar de ello el pronóstico es malo, por lo
que requiere un diagnóstico precoz con estudio de
anemia completo y una quimioterapia efectiva para
intentar cambiar el curso de la enfermedad.

Diagnóstico

• Adenocarcinoma de pulmón T1bNxM1 (afectación ósea). Estadio IV.
• Linfangitis carcinomatosa.
• PTT paraneoplásica.
• Ángor hemodinámico.
• Insuficiencia respiratoria aguda.
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CASO CLÍNICO

cular conservado. Abdomen globuloso, distendido,
ascitis no a tensión, molestias a la palpación en el
hipogastrio. No defensa ni peritonismo. No edemas
en los miembros inferiores.

Anamnesis

Pruebas complementarias

El paciente presentaba dolor lumbar de características mecánicas en el último mes, que cedía
con antiinflamatorios y no había consultado a su
médico de cabecera. En la consulta de seguimiento realizada en el Servicio de Urología se solicitó la
tomografía computarizada (TC) que estaba programada.
Historia oncológica: diagnosticado de seminoma clásico, con un tamaño de 4,5 x 5 x 4,5 cm, sin
afectación de albugínea, del cordón espermático, ni
invasión vascular o linfática. Ante un paciente con
seminoma T1N0M0 se decidió no administrar tratamiento adyuvante. En la TC de seguimiento solicitada por Urología 13 años después del diagnóstico
inicial, se describe una masa retroperitoneal. Ante
un paciente con sospecha de recaída de tumor germinal se solicita una analítica completa con marcadores tumorales, biopsia de la lesión y un nuevo estudio de extensión con TC tóraco-abdómino-pélvica
y una ecografía testicular.

• TC tóraco-abdómino-pélvica (fig. 1): masa retroperitoneal paraaórtica izquierda de 8,8 x 4 x 12
cm, sin infiltración ósea, que desplaza la aorta y la
cava sin plano de clivaje, y signos de infiltración del
psoas iliaco. Resto sin alteraciones.
• Biopsia: infiltración pararrenal por tumor maligno germinal tipo carcinoma embrionario con focal
diferenciación trofoblástica.
• Analítica: destacan los valores de lactato deshidrogenasa (LDH) 1.626 UI/l, alfa-fetoproteína 26,7
ng/ml y beta-HCG total 7.053 UI/l.
• Ecografía del testículo derecho dentro de la
normalidad.

Diagnóstico

Exploración física

Recaída por tumor germinal a los 13 años del
diagnóstico inicial.

Tratamiento

Performance status (PS) 1 por dolor lumbo-sacro izquierdo. Exploración neurológica dentro de la
normalidad. Normocoloreado. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos, murmullo vesi-

Ante un paciente con recaída de riesgo intermedio de un tumor germinal no seminomatoso con
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Figura 1. Imagen de la masa
paraaórtica izquierda.

antecedentes de seminoma clásico a los 13 años
del diagnóstico, se decide pautar cuatro ciclos con
esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) y
posterior valoración con TC.

todos los pacientes afectos. Se considera recaída
tardía a aquella que ocurre tras un intervalo libre de
enfermedad de dos años. Las recaídas suelen ocurrir en este período de dos años tras el diagnóstico.
La localización más frecuente de recaída es retroperitoneal, seguido en segundo lugar por el tórax
(pulmones y mediastino). Los factores clásicamente asociados a un mayor riesgo de recaída son la
invasión vascular y un tamaño tumoral mayor de 6
cm. Además, las recaídas tardías son en muchos
casos biológica y clínicamente diferentes del tumor
germinal inicial.
Se suele recomendar la extirpación quirúrgica en
los casos en que la enfermedad está localizada, y
esto es posible ya que se consideraba que estos tumores eran menos quimiosensibles ya que existe un
mayor número de recaídas en forma de teratomas.
El caso clínico que presentamos es un ejemplo de
recaída tardía por tumor germinal de diferente tipo
histológico que el tumor primario (seminoma clásico
versus no seminoma) con respuesta completa.
Actualmente, a los 17 meses de la intervención quirúrgica, el paciente sigue libre de enfermedad.

Evolución

Mejoría clínica tras el primer ciclo, con desaparición del dolor lumbar. Tras el segundo ciclo se observa normalización de los marcadores, con LDH
159 UI/l, HCG total 3,4 mUI/ml y alfa-fetoproteína de
4,3 ng/ml. Al finalizar el tratamiento: LDH 160 UI/l,
HCG total menor de 2,0 mUI/ml y alfa-fetoproteína
menor de 1,0 ng/ml En la TC de valoración de respuesta persiste la masa de 3 x 6 cm paraaórtica izquierda en íntimo contacto con la aorta y el cuerpo
vertebral de L3. Ante la respuesta parcial radiológica y completa serológica se remitió al paciente al
Servicio de Cirugía para exéresis de la lesión residual. El informe anatomopatológico fue de adenopatía necrosada sin restos neoplásicos.

DISCUSIÓN

La incidencia actual de recaídas tardías de tumores germinales se estima entre el 1% y el 6% de
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Paciente de 61 años con nódulos en el pene
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CASO CLÍNICO

los hallazgos de la exploración física y de la RM (detallados más adelante) se decidió su ingreso en la
Unidad de Oncología Médica ante la sospecha de
un segundo tumor primario (carcinoma de pene)
para la realización de una biopsia y el estudio de
extensión con gammagrafía ósea y una tomografía
computarizada (TC).

Anamnesis

Varón de 61 años con antecedentes personales de: ex fumador de 1 paquete al día y bebedor
de 1 vaso de vino y 2-3 cervezas al día.
Historia oncológica: refiere el primer síntoma en
verano de 2002, cuando comienza con dolor abdominal y alteración del hábito intestinal. Primer diagnóstico en noviembre de 2002: colonoscopia que
objetiva neoformación a 20 cm de margen anal.
Anatomía patológica: adenocarcinoma ulcerovegetante bien diferenciado que alcanza la subserosa,
con metástasis en 1 de 14 ganglios resecados.
Primer tratamiento en diciembre de 2002: resección
rectosigmoidea. Valorado como adenocarcinoma de
colon estadio pT3pN1M0 resecado, recibió seis ciclos de tratamiento adyuvante con esquema de la
Clínica Mayo, desde enero a junio de 2003, con
buena tolerancia. Inició revisiones por nuestro
Servicio, sin evidencia de enfermedad hasta diciembre de 2009. Estaba en seguimiento por el Servicio
de Urología por enfermedad de La Peyronie desde
diciembre de 2008.
En la revisión de octubre de 2009 acudió a consulta con dolor en el pubis y empeoramiento de la
enfermedad de La Peyronie. Había padecido una lesión deportiva en la cadera derecha, motivo por el
que le habían realizado una resonancia magnética
(RM) de caderas, que aportaba a la consulta. Ante

Exploración física

Valoración de 1 en la escala de la Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG). No adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen sin hallazgos patológicos. No edemas en los miembros inferiores ni signos de
trombosis venosa profunda. En la región perineal y
el pene se apreciaban zonas induradas, de aspecto nodular, que llegaban hasta la raíz del pene.
Exploración neurológica normal.

Pruebas complementarias

• Hemograma y bioquímica sin alteraciones.
CEA 68,8 ng/ml, Ca 19.9 29,1 UI/ml.
• RM columna lumbar y cadera (octubre de
2009): fractura en la rama superior derecha del pubis con signos inflamatorios de 42 x 38 x 36 mm,
compatibles con metástasis óseas.
• TC de tórax, abdomen y pelvis (noviembre de
2009): imágenes nodulares en el segmento 6 del ló-
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Figura 1. Infiltración de los cuerpos
cavernosos del pene.

Evolución

bulo superior izquierdo, aparentemente residuales,
de 0,8, 0,7 y 0,3 cm. Quistes simples hepáticos.
Imágenes líticas en la rama isquiopubiana derecha.
• RM de abdomen y pelvis (enero de 2010) (fig.
1): infiltración de aspecto neoplásico de cuerpos cavernosos con nódulos subcutáneos hasta la raíz del
pene. Imágenes líticas en ambas ramas isquiopubianas.
• Gammagrafía ósea: lesiones líticas en ambas
ramas isquiopubianas.
• Anatomía patológica de la biopsia de la lesión
del pene (noviembre de 2009): metástasis por adenocarcinoma intestinal que afecta a los bordes de
resección.

En marzo de 2010 el paciente acudió a consulta por clínica compatible con síndrome de la vena
cava superior secundario a trombosis de port-acath, motivo por el que ingresó y se procedió a la
retirada del mismo. El 23/03/10 se realizo una RM
de abdomen y pelvis, con disminución de tamaño
de las lesiones metastásicas óseas que se identificaban en ambas ramas isquiopubianas. La lesión de
la rama isquiopubiana derecha presentaba cambios
necróticos y medía aproximadamente 40 x 31 x 30
mm frente a los 42 x 38 x 36 mm que media en enero de 2010. La lesión de la rama isquiopubiana izquierda se había reducido a un pequeño nódulo paracortical de 9 mm. A nivel óseo se observaba un
área de esclerosis en sustitución de la lesión lítica
y parecía existir una línea de fractura. Había disminuido la restricción de la difusión de las lesiones.
También habían disminuido de tamaño las lesiones
que se identificaban en ambos cuerpos cavernosos
del pene. Se optó por el seguimiento evolutivo de
las lesiones pulmonares. En la TC de tórax realizada en marzo de 2010 las lesiones pulmonares permanecían sin cambios.
El paciente ha reiniciado tratamiento quimioterápico con esquema XELOX + bevacizumab y heparina de bajo peso molecular, que continúa reci-

Diagnóstico

Progresión del adenocarcinoma de colon a nivel del pene y el hueso iliaco a los siete años del
tumor primario.

Tratamiento

En diciembre de 2009 inició tratamiento con esquema FOLFOX-bevacizumab. Precisó disminución
de dosis al 80% por diarrea grado 3. El CEA al inicio del tratamiento era de 216 ng/ml.
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biendo actualmente, con respuesta parcial de la enfermedad y mejoría clínica. El marcador tumoral
CEA ha disminuido progresivamente, siendo a fecha
de hoy de 8 ng/ml.

radioterapia, con una supervivencia global de unos
ocho meses y por tanto, pronóstico infausto a corto
plazo. El descubrimiento de nuevos fármacos parece que puede mejorar la supervivencia de estos pacientes. El caso que estudiamos es el de una presentación atípica de adenocarcinoma intestinal, ya
que es raro encontrar metástasis en el pene y el
hueso sin enfermedad a nivel hepático o pulmonar.
En este caso, se ha utilizado un esquema estándar de tratamiento quimioterápico con respuesta
parcial e importante mejoría clínica del paciente.
Probablemente, el uso de bevacizumab junto con la
quimioterapia mejore el pronóstico de este paciente, con toxicidad aceptable. En nuestro caso hubo
un episodio de trombosis venosa profunda. Aunque
sabemos que la adición de bevacizumab puede aumentar el riesgo de fenómenos tromboembólicos,
en nuestro caso no fue necesaria la suspensión del
tratamiento antiangiogénico.

DISCUSIÓN

A pesar de su rica vascularización y extensa
comunicación circulatoria con los órganos vecinos,
el pene es un sitio poco frecuente para la localización de metástasis, con sólo unos 300 casos reportados en la literatura médica1-5. El 75% de los casos
provienen de tumores pélvicos, localizados en el
tracto genitourinario o el recto2,3. Se han descrito
unos 50 casos de tumores de recto con metástasis
en el pene. También se han descrito metástasis en
el pene por melanoma, carcinoma pulmonar y carcinoma esofágico, aunque mucho más raros.
Algunos autores tratan estas metástasis con quimio-
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Paciente VIH positivo con deterioro del nivel de consciencia
y antecedente de linfoma pulmonar primario
V. Alcolea Fuster, M. Fonfría Esparcia, E. Rodrigo Imedio, D. Lorente Estellés
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Fe. Valencia
Supervisor:
J. Gómez Codina
Jefe de Sección
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UI/l, fosfatasa alcalina 106 UI/l, lactato deshidrogenasa 1.036 UI/l. En el hemograma se evidencian
unos valores discretamente bajos en las tres series:
leucocitos 3.400/ml (neutrófilos 46,2%, linfocitos
22,7%, monocitos 28,4%), hemoglobina 12,4 g/dl
(volumen corpuscular medio 89,7 fl, hemoglobina
corpuscular media 28,9 pg), plaquetas 164.000/ml.
• La hemostasia es normal.
• La radiografía simple de tórax es normal.
• En la tomografía computarizada (TC) cerebral
se observa un área hipodensa en la cápsula interna derecha con efecto masa sobre la línea media y
el asta frontal y temporal del ventrículo lateral derecho que no capta contraste. La sospecha inicial es
que se trate de un infarto isquémico subagudo secundario a un proceso infeccioso-inflamatorio.

Anamnesis

Se trata de un varón de 41 años de edad con
una hemofilia A grave que precisa ocasionalmente
de transfusiones de factor VIII. Asimismo, tiene una
coinfección por virus de la hepatitis C (VHC) y virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se encuentra en tratamiento con TARGA desde septiembre de
2009.
Historia oncológica previa: diagnóstico en agosto de 2009 de un linfoma no Hodgkin (LNH) pulmonar primario I-E, IPI 2. Recibe tratamiento con cuatro ciclos de CHOP-R, alcanzando una respuesta
parcial mayor al tercer ciclo.
Consulta en enero de 2010 por un cuadro clínico de quince días de evolución consistente en febrícula mantenida de unos 37,5 ºC, bradipsiquia, cefalea holocraneal y tendencia a la somnolencia.

Evolución y tratamiento

Exploración física

Se decide su ingreso hospitalario y el inicio de
medidas anti-edema cerebral con dexametasona a
altas dosis. La evolución clínica del paciente es satisfactoria, con mejoría notable de la clínica inicial.
Se procede a actualizar la situación inmunológica y
la cifra de CD4 es de 160/mcl. La batería de pruebas de microbiología incluye serología para
Toxoplasma (IgA negativa, IgG 33) y Cryptococo
(negativa) y DNA de VIH, VEB y Toxoplasma en líquido cefalorraquídeo (negativo). La TC tóraco-abdómino-pélvica constata una mejoría respecto a la
última con RC del LNH pulmonar.

La exploración física es normal, con la salvedad de una asimetría facial y una leve claudicación
del miembro inferior izquierdo en la exploración neurológica.

Pruebas complementarias

• Analíticamente destaca en la bioquímica:
PCR 45,6 mg/dl, gammaglutamil transpeptidasa 122
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estudio mediante RM cerebral, en la que ha disminuido el edema vasogénico. Asimismo, el estudio de
perfusión revela una disminución de la misma y el
estudio espectroscópico muestra elevación moderada de colina y del NAA, así como picos de lípidos,
hallazgos congruentes con lesión necrótico inflamatoria. Se decide una actitud expectante manteniendo tratamiento anti-Toxoplasma. Sin embargo, persiste el deterioro clínico, encontrándose el paciente
cada vez más somnoliento. Se solicita una TC craneal, en la que hay un notable empeoramiento de
la lesión cerebral con aumento del edema vasogénico y del efecto masa. Se añade manitol al tratamiento. Ante la mala evolución se duda del diagnóstico de toxoplasmosis cerebral, aumentando la
sospecha de una recaída en el SNC del LNH pulmonar primario.
Se reconsidera la posibilidad de realizar una
biopsia cerebral estereotáctica para alcanzar un
diagnóstico. Ante el elevado riesgo que presenta el
paciente dada la localización profunda de la lesión
y la hemofilia grave, se opta en primer lugar por realizar una tomografía por emisión de positrones
(PET) de cuerpo entero. En la misma sólo se evidencia captación patológica de las dos lesiones ce-

En la resonancia magnética (RM) cerebral realizada se evidencia una lesión infiltrativa heterogénea en los ganglios basales y la cápsula interna derechos con afectación contralateral del núcleo pálido
y la rodilla de cápsula interna (fig. 1). El estudio de
difusión muestra comportamiento heterogéneo con
áreas de aumento de la difusión atribuibles a efecto T2 subyacente y áreas con moderada restricción
de la difusión.
El conjunto de los hallazgos en el contexto clínico es compatible con linfoma cerebral como primera posibilidad diagnóstica. Sin embargo, se plantea el diagnóstico diferencial con toxoplasmosis
cerebral, dada la situación inmunológica del paciente. Ante el elevado riesgo que supondría la realización de una biopsia cerebral estereotáctica se decide iniciar tratamiento empírico para Toxoplasma con
pirimetamina 75 mg/24 horas y sulfadiazina 500
mg/6 horas, observándose una mejoría clínica del
paciente y cursando el alta hospitalaria con control
evolutivo mediante una nueva RM en tres semanas.
Sin embargo, el paciente vuelve a ingresar por
un cuadro clínico de hipertensión endocraneal que
precisa de un nuevo tratamiento anti-edema cerebral con dexametasona a altas dosis. Se realiza el

Figura 1. Imagen de la lesión cerebral en
la resonancia magnética (secuencia T1
con contraste).
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En cualquier caso, la técnica gold standard para
llevar a cabo un diagnóstico de certeza es la biopsia cerebral estereotáctica. En un estudio multicéntrico de revisión de casos se evidenció que en un
tercio de ellos el diagnóstico histológico difería del
diagnóstico clínico inicial1. Según distintas series2,
se trata de un procedimiento con una tasa de morbilidad de entre el 3-13% y una tasa de mortalidad
del 0-3%, alcanzándose un diagnóstico definitivo en
cerca del 96% de los casos 3. Las técnicas de
Medicina Nuclear aportan valiosa información sobre
la naturaleza de las lesiones con menores riesgos
para el paciente. La eficacia del SPECT con talio
201 fue evaluada en un estudio frente a control mediante biopsia estereotáctica de lesiones dudosas,
12 casos de linfoma y 25 de toxoplasmosis4. En todos los casos de linfoma el SPECT fue captante
frente a tan sólo un caso de toxoplasmosis que también captó. En el caso de la PET existe una captación con un SUV mayor en el caso de lesiones por
linfoma. Valores de SUV inferiores a 2,5 prácticamente descartan un linfoma, mientras que valores
superiores a 5 lo convierten en altamente probable5.
En caso de que las pruebas complementarias no
aclaren la etiología de la lesión debería iniciarse tratamiento empírico frente a Toxoplasma. Ante una
mejoría clínica y radiológica se confirmaría el diagnóstico de toxoplasmosis. Si la sospecha clínica de
toxoplasmosis es baja debería intentarse realizar
una biopsia cerebral estereotáctica.

rebrales conocidas. Finalmente, se lleva a cabo la
biopsia estereotáctica cerebral, confirmando el estudio anatomopatológico una recidiva cerebral exclusiva del LNH pulmonar primario.
El paciente inicia tratamiento sistémico basado
en metotrexate a altas dosis, sin evidenciarse una
respuesta clínica. Sin embargo, tras recibir tratamiento con radioterapia holocraneal, presenta una
leve mejoría con aumento del nivel de consciencia.

DISCUSIÓN

En el diagnóstico diferencial de las lesiones cerebrales ya sean únicas o múltiples en pacientes
con infección por VIH debemos considerar en primer lugar la situación inmunológica de éstos. Con
una cifra de CD4 inferior a 200/mcl las principales
causas son infecciones oportunistas por Toxoplasma, virus JC o CMV o bien un linfoma. En lesiones
con efecto masa, como en nuestro caso, las causas
más frecuentes son toxoplasmosis cerebral y linfoma primario del SNC. El estudio diagnóstico debe
comenzar con una resonancia magnética, ya que
tiene una mayor sensibilidad que la TC para valorar
la presencia de lesiones que hayan podido obviarse con esta última exploración. El Toxoplasma suele dar lugar a varias lesiones heterogéneas con captación en anillo. En el caso del linfoma pueden
observarse lesiones únicas (una lesión única mayor
de 4 cm de diámetro es altamente sugestiva de linfoma) o múltiples.
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Nódulos pulmonares en un paciente con cáncer
de colon metastásico
I. Gil Arnaiz, J. Madani Pérez, M. Álvarez Alejandro, A. Cebollero de Miguel
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Supervisor:
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va aparición y sugestivas de metástasis; el CEA era
de 10,13 ng/ml. Se interviene el 23/3/05, realizándose una hepatectomía con colecistectomía por
metástasis hepática derecha con resección completa. Posteriormente recibió quimioterapia con esquema FOLFOX6-modificado con un total de diez ciclos, con toxicidad hematológica grado 3 que
precisó retrasos de administración de quimioterapia
y empleo de G-CSF. Finalizó en octubre de 2005 y
continuó el seguimiento.
En la revisión de diciembre de 2006, en la tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica se observan múltiples nódulos pulmonares de
pequeño tamaño de predominio en los lóbulos superiores sugestivos de metástasis. El CEA en ese
momento era de 8,2 ng/ml, el paciente continuaba
fumando, pero no presentaba clínica respiratoria. Se
solicita una broncoscopia, que es normal, y el paciente reanuda tratamiento con quimioterapia (esquema FOLFIRI). El CEA se mantiene estable durante el tratamiento. Se controla la evolución de los
nódulos mediante TC y en febrero de 2007 se observa disminución del número de nódulos pulmonares; por este motivo se decide parar el tratamiento
y mantener una conducta expectante. En mayo de
2007 se realiza una nueva TC de control y se observa la desaparición completa de los nódulos a pesar de llevar tres meses sin tratamiento.
Sigue controles y en noviembre de 2007 (fig. 1)
en una nueva TC de control se observa la aparición
de afectación parenquimatosa pulmonar bilateral
con áreas parcheadas de vidrio deslustrado con

Anamnesis

Paciente de 50 años, con antecedentes de tuberculosis y fumador de 20 cigarrillos/día.
En diciembre de 2003 consultó por rectorragia,
no acompañada de alteración del ritmo deposicional, ni síndrome constitucional. Se procedió a su estudio, observándose en la colonoscopia una lesión
sugestiva de neoplasia a 20 cm del ano, que en la
biopsia resultó ser un adenocarcinoma; no se observaban otras lesiones en el estudio de extensión
a excepción de un nódulo en el lóbulo superior derecho de pulmón sugestivo de tuberculosis antigua
y conocida; el CEA era de 6,78 ng/ml. Con este estudio se decide realizar en febrero de 2004 una resección segmentaria de sigma. El informe de anatomía patológica fue de adenocarcinoma
úlcero-infiltrante medianamente diferenciado que infiltraba todas las capas hasta el tejido adiposo subseroso, con márgenes libres y metástasis en 3 de
8 ganglios aislados (pT3N1M0).

Tratamiento y evolución

En marzo de 2004 inició tratamiento de quimioterapia adyuvante con el esquema 5-FU + LV, del
que recibió seis ciclos, el último en agosto de 2004,
con buena tolerancia.
Sigue controles hasta febrero de 2005, momento en el que se observan lesiones hepáticas de nue-
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neumonitis y micronódulos asociados. A pesar de
estar asintomático, se realiza un cultivo de esputo y
lavado bronquioalveolar, con cultivos negativos para
bacterias, Legionella, Nocardia y micobacterias; el
CEA en ese momento era 6,6 ng/ml. Se decide en
comité de tumores biopsiar varias lesiones para
asegurar la sospecha de recaída de su enfermedad
oncológica y el resultado anatomopatológico resulta ser en todos los fragmentos una hemorragia pulmonar reciente con fibrosis intersticial y cambios hiperplásicos en las paredes vasculares arteriales y
venosas, sin signos de malignidad.
Explicamos al paciente la situación y lo reinterrogamos, admitiendo el paciente que era consumidor habitual de cocaína inhalada, hábito que justifica la aparición y desaparición espontánea de
nódulos pulmonares secundarios a microhemorragias pulmonares y neumonitis asociada.
A día de hoy, con la última revisión en abril del
2010, el paciente presenta ausencia de recaída de
la enfermedad oncológica.

La forma más relacionada con la toxicidad pulmonar producida por esta droga de abuso, es la forma clorhidrato de cocaína, que se consume por vía
intranasal.
Además de la toxicidad pulmonar y psicosocial
que produce esta droga, se han descrito también
otras toxicidades importantes a destacar: toxicidad
cardiaca, toxicidad neurológica, fracaso renal agudo, rabdomiólisis, perforación de tabique nasal, anorexia, perforaciones gastrointestinales, etc.
La toxicidad pulmonar descrita, asociada a cocaína y sus adulterantes, es con más frecuencia de
tipo agudo y se expresa clínicamente como edema
agudo de pulmón, hemorragia pulmonar, tromboembolismo pulmonar o crisis asmática. Puede existir
una mayor susceptibilidad ante las infecciones pulmonares y se han descrito casos de bronquiolitis
obliterantes con hipereosinofilia. Además, estos pacientes pueden desarrollar una hipertensión pulmonar por el efecto vasocontrictor de la cocaína consumida durante un largo periodo de tiempo.
Existe un síndrome pulmonar, en relación con el
consumo de cocaína, que se conoce con el nombre
de “pulmón del Crack”. Este es un síndrome que se
caracteriza clínicamente por episodios de fiebre, dolor torácico, disnea, hipoxemia e infiltrados alveolares
difusos tras la inhalación de cocaína. Si el cuadro clínico persiste en el tiempo o se presenta de forma
aguda y grave, puede producir una insuficiencia res-

DISCUSIÓN

A pesar de que estimar el consumo exacto de
cocaína en la población general es difícil debido a
su ilegalidad, se estima que en torno al 3% de la
población española consume cocaína de forma habitual.

Figura 1. Tomografía computarizada
correspondiente a noviembre de 2007.
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este caso, en el que nunca se demostró malignidad
de las lesiones que aparecían y desaparecían sin relación con el tratamiento de quimioterapia, parece encajar más con el síndrome del pulmón del Crack ya
comentado, o bien con microhemorragias en relación
con el consumo de larga evolución. En estos casos
de aparición de infiltrados pulmonares bilaterales,
conviene además hacer diagnóstico diferencial de
patología infecciosa que podría presentarse con la
misma imagen radiológica.

piratoria letal. Este síndrome puede ir acompañado
de hemoptisis y hemorragias alveolares.
Nuestro paciente fue interrogado en relación
con episodios de fiebre que pudieran estar relacionados con este síndrome, pero no fueron documentados, sólo se obtuvieron las imágenes mostradas
durante el seguimiento. Debido a que la primera sospecha en un paciente con un cáncer de colon metastásico resecado en respuesta completa es la de
metástasis pulmonares fue tratado como tal, pero en
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Mujer joven con fenómenos tromboembólicos de repetición
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario. Salamanca
Supervisor:
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y subclavia izquierda; parénquima pulmonar con datos de enfisema pulmonar; adenopatías pretraqueales y retroperitoneales perivasculares de hasta 15
mm; páncreas normal y tumoración renal izquierda
compatible con angiomiolipoma.
• Se inicia tratamiento con heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas. Tras
48 horas de inicio del tratamiento presenta síncope
en relación con ortostatismo, por lo que se solicita
una angio-TC, que describe tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral.
• Se traslada a Medicina Interna para el estudio de un posible tumor primario versus síndrome
linfoproliferativo; se realizan diferentes pruebas
(gastroscopia, colonoscopia, mamografía y ecografía ginecológica) para identificar neoplasia primaria;
las pruebas fueron normales.
• Al repetirse el episodio sincopal se realiza
una TC craneal y un ecocardiograma, sin hallazgos
patológicos.
• Se realiza una ecoendoscopia y una punciónaspiración con aguja fina (PAAF) de adenopatía mediastínica en ventana aortopulmonar y paraesofágica de 2 cm con descripción anatomopatológica de
“metástasis de adenocarcinoma pobremente diferenciado. IHQ: TTF-1 (−), napsina A (−); Breast II
(−); sinaptofisina (−); AE1/AE3 (+)”. Aconsejan descartar origen digestivo, sin embargo las pruebas
previas no fueron concluyentes.
• Se realiza una tomografía por emisión de positrones (PET), que describe captaciones patológicas en el mediastino superior e inferior, abdomino-

Anamnesis

Mujer de 47 años, con antecedentes personales de mastopatía fibroquística, ex fumadora de 81
paquetes/año hasta hace cuatro meses. Sin otros
antecedentes de interés.
Ingresa en el Servicio de Cirugía Vascular tras
presentar un cuadro clínico de tumefacción cervical
izquierda dolorosa y pérdida de 4 kg en el último
mes. Se realiza diagnóstico mediante doppler de vasos del cuello de trombosis venosa profunda en las
venas subclavia y yugular izquierda.

Exploración física

Sin hallazgos reseñables, salvo edema y tumefacción cervical izquierda.

Pruebas complementarias

• Analítica: normal salvo leucocitosis de
17.400/ml y proteína C reactiva (PCR) 4,4 mg/dl.
• Radiografía de tórax: sin imágenes de condensación y con patrón enfisematoso.
• Autoinmunidad y estudio de trombofilia: normales.
• Marcadores tumorales: Ca 19.9 111 UI/ml; Ca
15.3 47 UI/ml; Cyfra 21.1 7 UI/ml (resto normales).
• Tomografía computarizada (TC) cervical, tórax, abdomen y pelvis: describe trombosis yugular
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engrosamiento del intersticio peribroncovascular y
áreas parcheadas en vidrio deslustrado con nódulos pulmonares bilaterales simétricos (fig. 1b).
También se realiza una gammagrafía ósea con resultado de múltiples metástasis óseas.
Ante un posible primario pulmonar y patología
respiratoria asociada, se inicia nueva línea de quimioterapia con docetaxel (100 mg/m2/d1)/21d con
soporte de G-CSF + ácido zoledrónico. Se solicita
además una broncoscopia debido a la insuficiencia
respiratoria progresiva y al patrón radiológico con
resultado de inflamación difusa endobronquial y citología para BAL y BAS negativa. Tras el primer ciclo con docetaxel y el tratamiento de soporte se normalizan las plaquetas y la coagulación, cesando la
hemoptisis. Se da de alta con O2 domiciliario previo
a la realización de una TC de tórax de alta resolución: que no aporta datos diferentes a las pruebas
anteriores.
Presenta una nueva hospitalización 48 horas antes del siguiente ciclo por mal control analgésico y
empeoramiento de la disnea. Se intensifica el manejo con esteroides y se ajusta la analgesia. Se administra el segundo ciclo con docetaxel, presentando
una reacción que tras intensificar la premedicación se
resuelve sin complicaciones, terminando el ciclo en
forma adecuada.
La paciente presenta deterioro progresivo de la
función respiratoria y recibe profilaxis para
Pneumocistis jirovecii. Reingresa diez días después
con insuficiencia respiratoria parcial asociada a episodios de broncoespasmo severo. Se inicia un nuevo intento terapéutico con permetrexed (500 mg/m2)
suplementando con vitamina B12 y ácido fólico tras
la estabilización clínica. Fallece tres días después
por insuficiencia respiratoria global pese a todos los
esfuerzos diagnóstico/terapéuticos.

pélvicas retroperitoneales e iliacas, múltiples focos
óseos y un pequeño acúmulo focal en el campo inferior del pulmón derecho con SUV de 2. Se da de
alta de Medicina Interna con HBPM a dosis terapéuticas y se remite al Servicio de Oncología Médica
con diagnóstico de carcinoma de origen desconocido (COD).

Tratamiento y evolución

Con diagnóstico de COD es valorada por el
Servicio de Oncología Médica y se comenta en sesión clínica. Se decide iniciar tratamiento con esquema de cisplatino (50 mg/m2/d1-d15) + gemcitabina (1.500 mg/m 2 /d1-d15)/28d debido a un
presunto origen pancreático (fenómenos tromboembólicos + metástasis ganglionares + elevación de
Ca 19.9).
Tras el segundo ciclo de tratamiento acude al
Hospital de día con disnea progresiva. Se solicitan
unos D-dímeros (DD) que son >20 mg/l, a continuación se solicitan: radiografía de tórax: con engrosamiento peribroncovascular de predominio parahiliar
y basal; gammagrafía de V/Q: media probabilidad de
TEP. Ante la sospecha de linfangitis carcinomatosa
por el patrón radiológico se solicita TC de tórax documentando: signos de broncopatía crónica enfisematosa con aumento del calibre de las arterias pulmonares y múltiples opacidades reticulares de
predominio en el hemitórax derecho. Se inicia manejo con esteroides + broncodilatadores inhalados,
continuando con tratamiento con HBPM.
No se administra el tercer ciclo debido a trombopenia grado 2.
Ingresa en la planta de Oncología por dolor
lumbar somático y neuropático, hemoptisis franca y
aumento de la clase funcional de la disnea. Dentro
de la analítica se resalta: DD >20 mg/l, fibrinógeno
14 mg/dl , plaquetas 65.000/ml, TP 48%, haciendo sospechar una CID crónica. Radiografía de tórax: patrón intersticial difuso (persiste la sospecha
de linfangitis carcinomatosa por patrón radiológico)
(fig. 1A). Se inicia analgesia de tercer escalón, se
intensifica la dosis de esteroides y se solicita una
nueva TC de tórax, abdomen y pelvis de reevaluación, en donde se describen en forma similar las
adenopatías retroperitoneales y abdominopélvicas;
resaltan aumento comparativo de las mediastínicas;

DISCUSIÓN

El sitio de origen de un carcinoma histológicamente documentado no se identifica clínicamente
en aproximadamente el 3% de los pacientes; por lo
general, esta situación se conoce como carcinoma
de origen primario desconocido (COD)1, del cual
presentamos el caso clínico previamente descrito.
Para determinar un paciente con este diagnóstico se debe incluir una biopsia del tumor, una his-
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Figura 1A. Radiografía de tórax. 1B. Corte axial a nivel torácico de la tomografía
computarizada de tórax, abdomen y pelvis.

cadores tumorales de nuestra paciente, se decidió
la administración de cisplatino/gemcitabina como
primera línea de tratamiento.
La respuesta tras dos ciclos de quimioterapia
fue deficiente. La paciente presenta insuficiencia
respiratoria progresiva, empeoramiento del patrón
de CID crónica con trombocitopenia de consumo y
hemoptisis. El deterioro respiratorio se asocia a la
vez a un patrón radiológico con sospecha de linfangitis carcinomatosa; esto, sumado al antecedente
de tabaquismo, hacen cambiar la línea de quimioterapia con docetaxel4 ante nueva sospecha de primario pulmonar (a pesar de pruebas diagnósticas
asociadas negativas y presentar TTF-1 [Thyroid
Transcription Factor-1] negativo). Cabe anotar que
la expresión de TTF-1 en las neoplasias pulmonares varía en los distintos tipos histológicos. La mayoría de los adenocarcinomas pulmonares (>75%)
son positivos y en los mesoteliomas siempre negativos. Tiene sentido, por tanto, emplearlo en el panel de diagnóstico diferencial, teniendo siempre en
cuenta que no es una prueba histológica específica
y que son también negativos el carcinoma escamoso de pulmón y los adenocarcinomas mucinosos5.
Tras el primer ciclo de quimioterapia hay una mejoría clínica de la insuficiencia respiratoria y de las alteraciones en la coagulación.
A pesar de los esfuerzos diagnósticos y terapéuticos, la paciente presentó deterioro clínico progresivo y esto se asocia a que el pronóstico para

toria clínica minuciosa y examen físico completo
que incluya exámenes de cabeza y cuello, recto,
pelvis y mama; radiografías del tórax; analítica completa y pruebas complementarias diversas en función de la sospecha clínica. Cuando estos resultados no revelan signos de una lesión primaria
potencial y la biopsia no corresponde a un tumor
primario en el sitio de la biopsia, se debe asumir la
presencia de un COD. La mayoría de los COD son
adenocarcinomas (ADC) o tumores indiferenciados;
con menor frecuencia, los carcinomas escamocelulares, melanomas, sarcomas y los tumores neuroendocrinos también se pueden presentar con un sitio primario de origen que no se puede determinar.
En aproximadamente un 15 a 25% de pacientes el
sitio primario no se puede determinar ni siquiera
mediante exámenes postmortem2.
La paciente que exponemos presenta un ADC
indiferenciado con metástasis ganglionares y óseas
iniciales sin primario documentado a pesar de la diversidad de pruebas diagnósticas. Inicia con un síndrome de Trousseau como debut paraneoplásico
debido a manifestaciones tromboembólicas diversas
y un patrón de CID crónica. Este síndrome se asocia con una diversidad de tumores, en general adenocarcinomas, y es a menudo la razón de investigar una causa maligna subyacente tal y como se
realizó en nuestra paciente. Debido a la relación de
este síndrome con cáncer de páncreas y pulmón3,
los hallazgos de las pruebas de imagen y los mar-
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los pacientes con COD es precario. En grupo, la supervivencia media es de aproximadamente 3 a 4
meses con menos del 25 y 10% de los pacientes
vivos a 1 y 5 años, respectivamente; todo esto se

une a que el COP está representado por un grupo
heterogéneo de enfermedades, las cuales se han
presentado con metástasis como la manifestación
primaria2.
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Varón de 50 años con una masa abdominal sangrante
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Servicio de Oncología Médica
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CASO CLÍNICO

Con el diagnóstico de masa abdominal sólida,
compatible por imagen con tumor mesenquimal, el
paciente ingresó en el Servicio de Medicina Interna
para su estudio. Durante el ingreso, se solicitó una
tomografía computarizada (TC) tóraco-abdóminopélvica y una punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) guiada por TC:
• TC: tumoración intraperitoneal de 21 x 17 cm
heterogénea, con áreas de necrosis, desde el hipocondrio izquierdo a fosa iliaca izquierda (fig. 1A).
• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
guiada por TC: tumor maligno con patrón bifásico,
no tipificable por citología. Se recomienda biopsia.
• Tras completar el estudio, el paciente fue valorado por el Servicio de Cirugía General, programando una laparotomía exploradora para toma de
biopsias. En el acto quirúrgico, el cirujano describe
una tumoración de aspecto encefaloide muy vascularizada, adherida de forma laxa a la pared abdominal anterior, con sangrado abrupto tras la toma de
biopsias.
Se considera una tumoración irresecable, con
sangrado activo y realizándose un packing (empaquetado con gasas) e interposición de malla, con finalidad hemostática. El paciente fue trasladado a la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para control
postoperatorio; se conectó a ventilación mecánica,
se inició sedoanalgesia, soporte transfusional (sangrado activo, con hemoglobina postcirugía 8,5 g/dl)
y perfusión de drogas vasoactivas.

Anamnesis

Varón de 50 años, portador de rasgo talasémico, sin otros antecedentes de interés. Intervenido de
amigdalectomía en la infancia y cirugía ortopédica
en el pie derecho.
En julio de 2009 acudió al Servicio de Urgencias
por dolor en el hemiabdomen izquierdo de diez días
de evolución, con sensación de ocupación. No refería alteración del ritmo intestinal, ni síndrome constitucional asociado.

Exploración física

Abdomen: masa palpable en el hipocondrio y el
flanco izquierdo que sobrepasa la línea media.
Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias

• Analítica. Hemograma: hemoglobina 10,3
g/dl, hematocrito 31,1%, volumen corpuscular medio 62 fl.
Bioquímica: LDH 741 U/L, resto normal.
• Ecografía abdominal: masa abdominal sólida
heterogénea de gran tamaño, con áreas de necrosis, ocupando gran parte del hemiabdomen izquierdo. Compatible con tumor mesenquimal.
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Diagnóstico

En septiembre de 2009 el paciente presentaba
buen estado general, estabilidad clínica y buena
tolerancia al tratamiento, por lo que fue dado de alta
hospitalaria, continuando seguimiento por Oncología en consultas externas.
En noviembre de 2009 acudió a consulta de
Oncología por primera vez. Continuaba asintomático, con performance status (PS) 0 y buena tolerancia a imatinib (tres meses de tratamiento). En la reevaluación:
• TC: tumor necrosado de 9 x 10 cm, con captación de contraste únicamente en la zona periférica.
• PET: captación con F18-FDG de morfología
anular en la masa abdominal. Zona central de hipometabolismo, no captante, compatible con necrosis
intratumoral.
Por lo tanto, continuamos tratamiento con imatinib, manteniendo el paciente respuesta clínica y
radiológica (tanto por criterios RECIST como por
criterios de Choi) y enviamos al laboratorio de
Biología Molecular una muestra tumoral para la determinación de las mutaciones en C-KIT y PDGFRa.
En febrero de 2010, tras ocho meses de tratamiento, se solicitó una nueva reevaluación. El paciente continuaba asintomático con PS 0, reincorporado a su vida laboral y manteniendo buena
tolerancia a imatinib.
• TC: tumor de 7 x 6 cm necrosado, con captación de contraste únicamente en la zona periférica (fig. 1B).
• PET: captación con F18-FDG de morfología
anular en la masa abdominal, con disminución de
SUV respecto al estudio previo.
• Biología Molecular: mutación en gen KIT exón
11 (mayor respuesta a imatinib).
Por lo tanto, tras ocho meses de tratamiento, el
paciente mantiene respuesta clínica y radiológica,
con disminución de >50% del tumor.
En la actualidad está pendiente de nueva consulta por Cirugía para valorar la resecabilidad del
resto tumoral. Continúa asintomático y con buena
tolerancia a imatinib.

Tres días después, se recibió el resultado anatomopatológico definitivo: tumor del estroma gastrointestinal (GIST) con intensa expresión de c-KIT.
Potencial agresivo muy alto, con 19 mitosis/50 HPF.

Tratamiento y evolución

Tras el diagnóstico anatomopatológico definitivo, se solicitó valoración al Servicio de Oncología
Médica, con el paciente inestable hemodinámicamente a pesar del soporte, y sangrado activo secundario a una tumoración irresecable.
Sin embargo, se trata de un tumor del estroma
gastrointestinal (GIST), que dispone de tratamiento
oncológico dirigido. Por lo tanto, consideramos al
paciente candidato a medidas agresivas y por nuestra parte iniciamos tratamiento con imatinib.
En julio de 2009, comenzó tratamiento con imatinib 800 mg cada 24 horas vía oral (doble de dosis
habitual) con la intención de obtener una mayor respuesta inicial, administrado por sonda nasogástrica.
Dos días después vuelve a quirófano para la retirada del packing. El cirujano tan sólo objetivaba escasos puntos de sangrado activo que consigue controlar con hemostáticos, y el paciente vuelve a la
UCI para control postoperatorio. Continuó tratamiento con imatinib, mejorando progresivamente y fue
trasladado a Cirugía.
Tras cinco días de tratamiento con imatinib el
paciente presentó una alteración en las pruebas de
función hepática y tras descartar por imagen una alteración estructural en el parénquima hepático, decidimos continuar tratamiento con imatinib a dosis
habituales (400 mg al día).
En agosto de 2009 se realizó la primera reevaluación por imagen (día +19 de imatinib). En la TC
la tumoración conservaba el mismo tamaño, objetivándose cambios de densidad intratumoral, con
áreas de sangrado y aumento de necrosis. Por lo
tanto, considerando la respuesta clínica y radiológica, continuamos tratamiento con imatinib.
Tras 35 días de tratamiento, se solicitó una nueva TC de reevaluación, en la que destacaba una
respuesta parcial radiológica (por criterios RECIST)
con disminución del tamaño de la tumoración (18 x
16 cm) y mayor necrosis intratumoral.

DISCUSIÓN

Los GIST son tumores de origen mesenquimal
del tubo digestivo. Son raros, en torno al 1% de los
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Figura 1. Tomografía computarizada. A) Al diagnóstico (julio de 2009): tumoración
intraabdominal de 21 x 17 cm, heterogénea, con áreas de necrosis. B) Febrero de
2010 (ocho meses de tratamiento con imatinib): tumor de 7 x 6 cm necrosado, con
captación de contraste intravenoso en la periferia.

tumores digestivos. Clásicamente se han considerado quimio y radiorresistentes, y con alto índice de
recidivas tras la cirugía1.
Aproximadamente un 95% de los GIST tienen
su origen en una mutación del protooncogén C- KIT
y/o PDGFRa (identificada más recientemente).
El imatinib es un inhibidor tirosincinasa multidiana que ha supuesto un cambio en el tratamiento del
GIST y por lo tanto en la supervivencia. Nuestro paciente logró “salir de la UCI” con un tumor irresecable con sangrado activo, estando inestable hemodinámicamente tras administrarle un tratamiento
dirigido por vía oral.

Existe controversia en cuanto a los criterios de
respuesta en el GIST con imatinib. Se han propuesto nuevos criterios (criterios de Choi), teniendo en
cuenta no sólo el tamaño, sino también la captación
por PET y la densidad y captación de contraste por
TC2.
Gracias a los avances en biología molecular,
disponemos de la determinación de las mutaciones
patogénicas en KIT y/o PDGFRa, con trascendencia clínica3, como en el caso de nuestro paciente,
cuya mutación en el exón 11 le confiere una mejor
respuesta al imatinib4.
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Susceptibilidad genética al cáncer
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evidenciándose una masa en el segmento lateral
del lóbulo superior derecho.

Anamnesis

Exploración física

Varón de 62 años derivado desde el Servicio de
Cirugía Torácica para valoración de tratamiento.
Como antecedentes familiares el paciente refiere
que su madre y dos tíos maternos habían fallecido
de cáncer de colon, cáncer de páncreas y estómago respectivamente, y un primo paterno fallecido de
cáncer de colon. Como antecedentes personales refería ser ex fumador de 20 cigarrillos al día desde
los 20 años hasta hace dos años presentando criterios radiológicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo enfisema, y litiasis renoureteral con pielonefritis frecuentes.
Su historia oncológica comienza tras colonoscopias de control por sus antecedentes familiares
de cáncer de colon y seguimiento de pólipos, cuando se diagnostica de un adenocarcinoma de colon
pTispNocMo y un carcinoma de células claras renales grado II de Fuhrman pT2pNocMo como hallazgo en el estudio prequirúrgico, realizándose colectomía subtotal más anastomosis ileorrectal y
nefrectomía radical derecha. Posteriormente, se deriva al Servicio de Oncología Médica, decidiendo la
no necesidad de tratamiento adyuvante.
En seguimiento, tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de dos años, presenta episodios de otitis y celulitis del pabellón auricular y región facial
derecha de repetición, por lo que se realiza una tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen,

Valoración de 1 en la escala de la Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG). Peso 105 kg,
talla 188 cm, superficie corporal 2,3 m2. Auscultación
cardiorrespiratoria con tonos cardiacos rítmicos a
buena frecuencia y disminución del murmullo vesicular en el ápice pulmonar derecho. Abdomen y miembros inferiores sin hallazgos. Exploración neurológica: PINLA. MOEC. Resto de pares craneales sin
alteraciones. No déficit sensitivo-motor. Disfasia motora leve. Marcha y equilibrio normales.

Pruebas complementarias

• Pruebas de laboratorio: bioquímica, hemograma, perfil lipídico y marcadores tumorales normales
salvo antígeno prostático específico de 16,83 ng/ml.
• Tomografía computarizada (TC) de tórax-abdomen: en el segmento lateral del lóbulo superior
derecho se visualiza una masa de 4,7 cm, mal delimitada, de contornos espiculados con conexión
pleural, de claro aspecto neoplásico, pudiendo corresponder a una metástasis aunque su aspecto sugiere más una neoformación primaria pulmonar. No
se aprecian otras alteraciones en el parénquima. En
el mediastino se objetiva una formación ganglionar
paraesofágica derecha de dimensiones en el límite
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superior de la normalidad. En el abdomen se observa un nódulo de 1,5 cm en la glándula adrenal izquierda inespecífico, ausencia de gran parte del colon y colección líquida en la pared abdominal
anterior de 17 x 8 x 8 cm, posiblemente seroma
postquirúrgico.
• PET-TC (fig. 1A): Masa pulmonar derecha
metabólicamente positiva y nódulo pulmonar contralateral metabólicamente positivo. Ausencia de riñón
derecho. Riñón izquierdo aumentado de tamaño.
Quiste renal izquierdo. Resto sin hallazgos.
• Fibrobroncoscopia: en el árbol bronquial derecho a nivel del lóbulo superior derecho (LSD) se
presenta una anomalía inespecífica con cierto engrosamiento de la mucosa del segmento apical. Se
realiza cepillado, aspirado y biopsia en profundidad
en el segmento posterior del LSD. Anatomía patológica: carcinoma epidermoide de origen pulmonar.

riférico que realza en anillo irregular con una pequeña zona de necrosis central compatible con metástasis solitaria (fig. 1B).
Tras la confirmación de una LOE única y descartando con TC tóraco-abdominal lesión a otro nivel, se decide la resección de dicha LOE mediante
craneotomía lumbar más exéresis sin incidencias,
mostrando la anatomía patológica el resultado de
metástasis de adenocarcinoma pulmonar con inmunofenotipo CK7+/CK20−/CK 5-6−/TTF1+ propio de
origen pulmonar y diferente del CNMP epidermoide
previo.
Tras la IHQ se realiza una PET-TC que muestra un nódulo pulmonar izquierdo metabólicamente
positivo en el lóbulo inferior que confirma la existencia de una nueva LOE pulmonar izquierda sugestiva de metástasis versus tumor nuevo primario.

Tratamiento

Diagnóstico

• Adenocarcinoma de colon pTisPN0cM0, estadio 0.
• Carcinoma de células claras renales pT2pN0cM0, estadio II, síncronos.

El paciente inicia quimioterapia paliativa según
esquema carboplatino-taxol. Tras el primer ciclo presenta una anemia grado 3 que requiere transfusión
de tres concentrados de hematíes, astenia y mucositis grado 3 que obliga a la suspensión de poliquimioterapia por deterioro del ECOG, continuando
con taxol semanal, del que ha recibido hasta ahora
ocho ciclos sin nuevas incidencias, pendiente de reevaluación por TC.

Ante los hallazgos encontrados en las pruebas
complementarias se realiza lobectomía superior derecha y linfadenectomía hiliomediastínica de territorios 2, 4, 7 y 10 pulmonares derechos. Anatomía patológica definitiva: carcinoma epider moide
pT2pN0Mx, con negatividad para vimentina y CD10
y TTF negativo en la inmunohistoquímica.
Tras la cirugía pulmonar se deriva para valoración al Servicio de Oncología, que desestima de
nuevo tratamiento quimioterápico adyuvante.Tras un
ILE de cuatro meses el paciente acude por un cuadro clínico de afasia de producción y disartria de inicio brusco. Se realiza una TC craneal urgente y una
RM craneal posterior, mostrando la existencia de
una lesión ocupante de espacio (LOE) frontoparietal izquierda con abundante edema vasogénico pe-

El desarrollo del cáncer es el resultado de una
compleja sucesión de eventos que normalmente
ocurren a lo largo de décadas. Durante todo este
proceso el genoma de la incipiente célula cancerosa adquiere mutaciones en los alelos de los protooncogenes, genes supresores de tumores y otros
genes que controlan, directa o indirectamente la
proliferación celular1. Hoy en día hay unos 100 genes conocidos asociados a síndromes de cáncer
hereditarios, aunque éstos sólo pueden explicar un
5-10% de los cánceres familiares2. La identificación
del riesgo de cáncer permite utilizar estrategias
para reducir este riesgo y tomar decisiones en base
al consejo genético.
Hay una serie de síndromes bien conocidos en
los que se ha demostrado su susceptibilidad al cán-

Carcinoma no microcítico de pulmón de estirpe
epidermoide, estadio IB (cT2cN0cM0), en un paciente con antecedentes personales de:

Evolución

DISCUSIÓN
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Figura 1A. Masa pulmonar derecha metabólicamente positiva. 1B. Lesión ocupante de
espacio frontal izquierda con edema vasogénico con efecto masa.

ración, en la angiogénesis o en la metilación del
ADN4.
Nuestro paciente representa un caso claro de
susceptibilidad al cáncer por la existencia de cuatro
tipos de tumores de estirpe diferente y no relacionados entre sí; lo cual nos confirma que aún hay
mucho por conocer, promoviendo un aumento de interés por parte de la comunidad científica oncológica y ampliación de los recursos para profundizar en
la investigación al respecto.

cer y su relación con diversos genes, tales como el
cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis, el cáncer de mama y ovario, la neurofibromatosis tipo I y la poliposis adenomatosa familiar3. Sin
embargo, existen otros síndromes no bien caracterizados aún, que también están relacionados con el
desarrollo de células cancerosas en los que podrían estar implicados mutaciones en los genes encargados de mantener la integridad del genoma, en la
regulación de proteínas de traducción, en la prolife-
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Paciente con pérdida subaguda de visión
y desprendimiento bilateral de retina
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car. Amígdalas y faringe sonrosadas sin exudados.
Tacto rectal con próstata aumentada de tamaño y
consistencia elástica de forma homogénea.
Exploración neurológica sin focalidad neurológica, a
excepción de anopsia derecha y en el ojo izquierdo
visión de luz y formas únicamente. En la exploración oftalmológica se objetiva un desprendimiento
bilateral de retina de tipo exudativo.

Anamnesis

Varón de 45 años fumador de 30 cigarrillos/día
y sin otros antecedentes patológicos de interés, que
consulta en Urgencias en enero de 2009 por pérdida progresiva de visión de dos semanas de evolución.
El cuadro clínico se inicia una semana previa a
la consulta con pérdida de visión y de agudeza visual en el ojo izquierdo y que afecta al ojo derecho
a los pocos días. No refiere otra clínica sobreañadida, general ni semiología por aparatos. No presenta síndrome constitucional. No existe clínica infecciosa sobreañadida. Por este motivo es valorado
inicialmente por el Servicio de Oftalmología, quienes solicitan valoración por el Servicio de Oncología
Médica ante los hallazgos exploratorios iniciales.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemograma y bioquímica básicas
dentro de la normalidad.
• Serología de Treponema pallidum, Coxiella
burnetti, Rickettsia conorii, Borrelia, Brucella melitensis, virus de las hepatitis B y C (VHB y VHC); virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) negativa.
Serología positiva para IgG de CMV, EBV, VHS y
VVZ. IgM negativa.
• Ecografía ocular: se identifica a nivel del globo ocular derecho engrosamiento coroideo, sin evidencia de masa, asociado a desprendimiento completo de retina. En globo ocular izquierdo, imagen
correspondiente a desprendimiento a la izquierda
de retina con engrosamiento focal añadido de la pared coroidea adyacente no se identifica masa que
sugiera neoformación.
• Angiografía con fluoresceína (fig. 1B): en el
ojo derecho (OD) se observa desprendimiento de
retina exudativo completo. En el ojo izquierdo (OI)
desprendimiento de retina junto a una imagen co-

Exploración física

El paciente presenta buen estado general.
Valoración de 1 en la escala de la Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). No alteraciones cognitivas. Normohidratado, normocoloreado. Eupneico.
Auscultación cardiopulmonar dentro de la normalidad. El abdomen es blando y depresible, no doloroso. No se palpan masas ni organomegalias. No
presenta adenopatías palpables. No edema en los
miembros inferiores. La exploración orofaríngea
muestra boca séptica, sin otros hallazgos a desta-

521

Figura 1A. Tomografía computarizada torácica: masa de 4 x 4 cm en el lóbulo inferior
izquierdo. 1B. Fondo de ojo en la angiografía con fluoresceína: desprendimiento de
retina junto a una imagen coroidea hiperfluorescente en tiempos precoces en la
región temporal superior.

1 cm. No otras adenopatías. Masa suprarrenal izquierda de 3,7 x 4,6 cm heterogénea de características metastásicas. Hay un nódulo suprarrenal derecho de 1,56 cm de similares características.
• Fibrobroncoscopia: lesión neoplásica en el árbol bronquial izquierdo en división del segmento 6
con estenosis por infiltración.
Marcadores tumorales: CA 19.9: 1.009,4. Resto
dentro de la normalidad.
• Anatomía patológica: biopsia bronquial compatible con adenocarcinoma. Mediante técnicas de
inmunoperoxidasa, la celularidad es positiva frente
a CK7 y negativa frente a CK20 y TTF-1

roidea hiperfluorescente en tiempos precoces en la
región temporal superior.
• Resonancia magnética (RM) de la órbita y cerebral: desprendimiento de retina en el globo ocular
derecho con engrosamiento difuso coroideo posterior sin contenido melánico, visible y con captación
difusa de contraste a nivel del engrosamiento. En el
globo ocular izquierdo se observa mínimo engrosamiento a nivel coroideo posterior adyacente a la papila en el lado temporal, con mínimo desprendimiento retiniano, otro foco de engrosamiento más
superior y otro mínimo engrosamiento a nivel inferior. Se ve una mínima hiperintensidad de señal en
la secuencia T1 con supresión grasa a nivel del desprendimiento que sugiere componente hemático.
Tras la administración de contraste se observa captación del mismo en estos engrosamientos. Resto
normal.
• Radiografía de tórax: desdibujamiento del
contorno del hilio pulmonar izquierdo que plantea
dudas de la existencia de infiltrado parahiliar.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica (fig. 1A): masa pulmonar en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo (LII) de
3,6 x 3,7 cm. La masa está localizada a más de 2
cm de la carina. Contacta con la cisura izquierda sin
claros signos de invasión de la misma. Contacta con
la pared torácica posterior sin signos de invasión.
Atelectasia laminar subsegmentaria posterolateral
izquierda. Dudoso ganglio lobar inferior izquierdo de

Diagnóstico

Ante los hallazgos encontrados, se establece el
diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón
cT2N0M1 estadio IV, con metástasis coroideas y suprarrenales bilaterales al diagnóstico, en un paciente de 45 años sin comorbilidad asociada, con buen
estado general (ECOG 1).

Tratamiento y evolución

Tras completar el proceso diagnóstico, se decidió administrar tratamiento local con radioterapia externa sobre las metástasis coroideas (3.000 cGy) y
tratamiento sistémico quimioterápico de primera lí-
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nea con esquema CDDP + docetaxel; se desestimó
añadir bevacizumab por el alto riesgo de hemorragia coroidea.
El paciente inicia el tratamiento quimioterápico
en febrero de 2010, habiendo recibido hasta el momento cuatro ciclos de tratamiento, con buena tolerancia al mismo y un aceptable perfil de toxicidad
(astenia grado 2).
Tras la evaluación se objetivó escasa respuesta radiológica en la TC. A mediados de mayo de
2010 presenta aparición de cutánide en el cuero cabelludo e importante aumento de la astenia. Por
este motivo, y ante la escasa respuesta que presenta al tratamiento sistémico, se decide iniciar tratamiento de segunda línea con pemetrexed en monoterapia.
En febrero de 2010 recibió el tratamiento local
con radioterapia externa sobre las metástasis coroideas, presentando buena respuesta local clínica y
radiológica del ojo izquierdo, en el que ha recuperado parcialmente la visión. En el ojo derecho persiste el déficit visual completo, aunque se objetiva
leve mejoría radiológica.
El paciente presenta actualmente estado general conservado, astenia grado 2, en curso de tratamiento de segunda línea con pemetrexed, y en revisión tras el tratamiento radioterápico de sus
metástasis coroideas. Mantiene controles a su vez
por el Servicio de Oftalmología.

lesiones malignas intraoculares más frecuentes. El
cáncer de mama y el cáncer de pulmón son los dos
tumores primarios más frecuentes. Aparecen en el
2 al 7% de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico, principalmente adenocarcinoma1-3. La presencia de metástasis coroideas revela generalmente estadios avanzados de enfermedad, con una
supervivencia media desde el diagnóstico de 2 a 6
meses y presentando hasta en un 60% de los casos metástasis a otros niveles1,2. La aparición de
metástasis coroideas como manifestación inicial del
cáncer de pulmón es muy infrecuente, habiéndose
documentado hasta el día de hoy 13 casos en la literatura médica1-5. El síntoma más frecuente es la
pérdida de agudeza visual, pudiendo aparecer fotofobia y dolor. La aparición de desprendimiento exudativo de retina es el hallazgo más habitual en el
fondo de ojo5. Pruebas complementarias como la
RM, la ecografía y la angiografía con fluoresceína
serán útiles para el diagnóstico de metástasis coroideas. La biopsia sólo será necesaria cuando no se
encuentre otra lesión accesible. Deberá realizarse
un estudio completo en busca del tumor primario y
de extensión, con RM cerebral y TC tóraco-abdómino-pélvica5.
El tratamiento de las lesiones metastásicas se
basa en la aplicación de radioterapia externa. La
braquiterapia, la radioterapia estereotáctica, la fotocoagulación con láser y la enucleación son otras alternativas terapéuticas, individualizando la elección
en función de cada paciente4.

DISCUSIÓN

Las metástasis coroideas son un lugar infrecuente de localización metastásica, aunque son las
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masa hiliar izquierda de 65 mm con amplio contacto con la arteria pulmonar izquierda, englobando y
estenosando la arteria del lóbulo superior izquierdo
(fig. 1B), un nódulo sólido de 10 mm en dicho lóbulo y adenopatías de 23 mm paraaórtica y subcarinal de 10 mm.
Fue remitido al Servicio de Otorrinolaringología
(ORL), realizándose una biopsia del seno piriforme
con resultado anatomopatológico compatible con
carcinoma epidermoide, y se solicitó una tomografía por emisión de positrones (PET), en la que se
detectaron adenopatías laterocervicales izquierdas
(3) y derecha (1), aumento de captación en el territorio laríngeo, adenopatía supraaórtica, masa parahiliar izquierda de gran tamaño y SUV 12,73, nódulo en el lóbulo superior izquierdo con SUV 3. Ante
la sospecha de una neoplasia pulmonar se realizó
una fibrobroncoscopia (27/2/2008) en la que se observó un engrosamiento de mucosa en un bronquio
del lóbulo superior izquierdo que se biopsió, con resultado de infiltración por carcinoma indiferenciado
de células pequeñas. Fue derivado a nuestras consultas para la valoración de tratamiento.

Anamnesis

Paciente de 56 años. No alergias medicamentosas. No hipertensión arterial. No diabetes mellitus.
Hipercolesterolemia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fumador de 1,5 paquetes/día desde la
pubertad hasta febrero de 2010. Ex bebedor moderado. Intervenido quirúrgicamente de un quiste sebáceo en la región del trapecio izquierdo. Agricultor.
Tratamiento habitual: oxígeno domiciliario a 2 lpm
(por las noches), omeprazol 20 mg/24 horas, paracetamol 1 g si dolor.
A finales de 2007 notó una tumoración submandibular izquierda, por la cual consultó en su Centro
de Salud. Se realizó una punción-aspiración con
aguja fina de la lesión, que resultó ser positiva para
malignidad (“células sugestivas de metástasis de
carcinoma epidermoide”), y una tomografía computarizada (TC) cervical en la que se observó una
gran tumoración de 26 x 22 mm que afectaba a la
región del seno piriforme izquierdo, receso aritenoepiglótico y se extendía por la región paralaríngea
izquierda afectando a epiglotis, grasa paralaríngea,
cartílago tiroideo y contactaba con la musculatura
tirohioidea (fig. 1A). Además, presentaba una masa
adenopática mal definida de 36 x 36 mm en nivel II
izquierdo y otra de 10 mm en nivel III, patológicas,
junto a un nódulo sólido de 10 mm en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Se completó el estudio
mediante TC de tórax (29/1/08) observándose una

Exploración física

Buen estado general, consciente, orientado, colaborador, bien hidratado y perfundido. Eupneico en
reposo. Valoración de 0 en la escala de la Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG). Se palpa una
adenopatía de 30 x 30 mm en la región cervical iz-
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su neoplasia pulmonar, se propuso tratamiento quimioterápico según esquema cisplatino 100 mg/m2
(día primero) + etopósido 100 mg/m2 (días primero
al tercero) cada 21 días.

quierda por delante del músculo esternocleidomastoideo, dura, adherida a planos profundos, no a la
piel, no dolorosa a la palpación. Cavidad oral sin hallazgos. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos. Hipoventilación
global, mayor en el tercio superior del hemitórax izquierdo. Abdomen blando, depresible, no doloroso
a la palpación, sin signos de irritación peritoneal.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Evolución

Inició dicho tratamiento con buena tolerancia.
Tras el cuarto ciclo presentó respuesta completa a
nivel pulmonar y respuesta parcial de la neoplasia
de hipofaringe (desaparición de la masa adenopática laterocervical izquierda y disminución de la tumoración del seno piriforme izquierdo, midiendo 15
mm). Tras valorar el caso en sesión clínica conjunta con Oncología Radioterápica, se decide administrar radioterapia sobre el lecho tumoral (a nivel pulmonar) y mediastino (54 Gy), completando el
tratamiento actínico en septiembre de 2008.
En enero de 2009 se realiza reestadificación, en
la que se mantiene respuesta completa a nivel pulmonar pero hay progresión a nivel cervical, llegando
al tamaño inicial. Ante dicha progresión, y dado que
el paciente previamente sólo había presentado toxicidad digestiva y no neuropática, se decide en conjunto con Oncología Radioterápica administrar tratamiento quimiorradioterápico concomitante a nivel cervical
según esquema cisplatino 100 mg/m2. Inició el tratamiento el 6/04/09, pero sólo recibió un único ciclo de
cisplatino por mucositis grado 3 y deterioro de la función renal con hipoacusia. Finalizó la radioterapia el
22/5/09 (72 Gy) continuando revisiones. En la TC se
mantiene respuesta completa a nivel pulmonar y disminución del tamaño de la tumoración del seno piriforme, sin cambios en las adenopatías laterocervica-

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 11,6 g/dl, 16.350
leucocitos (10.090 polimorfonucleares), plaquetas
645.000.
• Bioquímica: normal (aclaramiento de creatinina: 132,22 ml/min).
• Radiografía de tórax: condensación que ocupa el lóbulo superior izquierdo (LSI) sin desplazamiento de mediastino ni imagen de derrame pleural.

Diagnóstico

• Carcinoma epidermoide de hipofaringe (seno
pririforme) cT4a-cN2b-cM0, estadio IV-A.
• Carcinoma indiferenciado de células pequeñas cT4-cN2-cM0 o enfermedad limitada al tórax.

Tratamiento

Dado el buen estado general del paciente y que
era previsible una progresión tumoral más precoz de

Figura 1A. Carcinoma epidermoide de hipofaringe. 1B. Carcinoma indiferenciado de
células pequeñas.
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efectivas para prevenir su diseminación local, tiene
capacidad para su extensión submucosa y existe
una alta tasa de metástasis ganglionares y a distancia en el curso de su evolución. A pesar de los tratamientos, la tasa de supervivencia a los cinco años
es baja (26-38% según las series revisadas), y la
localización más frecuente de la recidiva de la enfermedad es la recaída locorregional2.
Los pacientes con tumores de cabeza y cuello
presentan una elevada incidencia de segundas neoplasias, principalmente en la cavidad oral, esófago y pulmón, en lo que parece influir la asociación
de dichas neoplasias con la exposición al tabaco y
el alcohol. Asimismo, los pacientes diagnosticados
de cáncer de pulmón tienen una alta incidencia de
segundas neoplasias. Lo que es poco frecuente (al
menos, en lo que se recoge en la bibliografía) es
el diagnóstico de las dos neoplasias de forma síncrona3,4.
Nuestro paciente fue diagnosticado de dos tumores concurrentes que implican un mal pronóstico
de forma individual, por lo que la asociación de ambos lleva a pensar en un agravamiento del pronóstico al considerarlas en conjunto. A pesar de esto,
el paciente tuvo una tolerancia aceptable a los tratamientos con una buena respuesta, lo que le ha
permitido que continúe vivo 32 meses tras el diagnóstico de ambas neoplasias y estando actualmente en tratamiento y con respuesta objetiva al mismo.

les. Continúa revisiones sin objetivarse progresión
hasta que en febrero de 2010 se detecta una progresión a nivel pulmonar (masa de 43 mm en el lóbulo
superior izquierdo de nueva aparición), decidiéndose
la administración de tratamiento quimioterápico según
esquema carboplatino AUC 5 (día primero) y etopósido 100 mg/m2 (días primero a tercero) cada 21 días,
del cual actualmente ha recibido tres ciclos con buena tolerancia, obteniéndose respuesta parcial por TC.

DISCUSIÓN

El cáncer de pulmón de células pequeñas constituye aproximadamente un 20-25% de las neoplasias
pulmonares más frecuentes, si bien las estimaciones
más recientes hablan de un descenso en la incidencia (10-15%) en probable relación con los cambios en
el hábito tabáquico y en la composición de los cigarrillos. La supervivencia a los cinco años del cáncer
de pulmón de células pequeñas tratado es menos del
10%, por lo que desgraciadamente, la tasa de incidencia es prácticamente igual a la de mortalidad1.
El cáncer de hipofaringe es otra neoplasia de
mal pronóstico, con tasas de supervivencia muy bajas. En la mayoría de los casos, hay un retraso importante en el diagnóstico, ya que los estadios iniciales suelen ser asintomáticos o los síntomas son
mal interpretados. Al no haber barreras anatómicas
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Tratamiento y evolución

Mujer de 74 años, ama de casa, sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos salvo fumadora pasiva.
Refiere menarquia a los 14 años y menopausia fisiológica a los 52 años, G3P3A0, sin tratamientos
hormonales. No refiere otros antecedentes personales de interés ni antecedentes familiares oncológicos conocidos.
Historia oncológica: tras finalizar el programa
de diagnóstico precoz de cáncer de mama, la paciente solicita un nuevo control, practicándose control mamográfico en nuestro centro. En abril de 2007
se realizan una mamografía y una ecografía mamaria, donde se identifica un grupo de microcalcificaciones en CIE de mama derecha sospechosas de
malignidad, no encontrándose en estudios previos.
Se realiza una punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) con resultado de frotis hipocelular negativo
para células malignas, recomendándose biopsia. Se
remite al Servicio de Cirugía General para protocolo de arpón local.
La analítica, la resonancia magnética (RM) y el
resto de estudio de extensión no muestran otros hallazgos patológicos. Al diagnóstico CA 15.3: 28,5
UI/ml.

Es intervenida mediante tumorectomía ampliada dirigida por arpón localizador. La anatomía patológica (AP) resultante es de carcinoma ductal infiltrante, de 4 x 4 x 2 cm de diámetro máximo, GH I
con Cis asociado tipo sólido y de bajo grado nuclear, sin invasión vascular ni linfática, márgenes afectos por componente infiltrante e in situ.
RE: ++90%, RP: +++90%, Herceptest negativo
(score 0-1). Es reintervenida para ampliación de
márgenes y biopsia selectiva de ganglio centinela
con linfogammagrafía. La AP muestra ausencia de
restos tumorales y ninguna adenopatía infiltrada de
las cinco resecadas.
Valorada por nuestro Servicio como carcinoma
ductal infiltrante de mama derecha pT2N0(sn)M0,
GH 1, RH +, Herceptest negativo, se realiza tratamiento adyuvante hormonoterápico con letrozol y
radioterapia 50 Gy sobre la glándula mamaria derecha por cirugía conservadora.
La paciente sigue controles trimestrales sin incidencias hasta que un año después se detecta una
ligera elevación de CA 15.3 que en ese momento
es de 35,4 UI/ml, por lo que se solicita estudio con
rastreo óseo, que no muestra hallazgos patológicos
y con radiografía de tórax que detecta pequeña le-

Anamnesis
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de la lesión pulmonar del LSI, siendo el resultado
de la citología positiva para malignidad, compatible
con adenocarcinoma.
Se solicita estudio de extensión con PET-TC,
que confirma una masa en el LSI de 42 x 21 mm
intensamente metabólica (SUV máx 4,4 g/ml) sugestiva de malignidad a la que se asocia un nódulo satélite de 5 mm no caracterizable metabólicamente debido a su pequeño tamaño. Los resultados
de las pruebas funcionales respiratorias están dentro de la normalidad.
Ante el diagnóstico por PAAF de adenocarcinoma de pulmón en el LSI cT2N0M0, estadio IB, se
remite al Servicio de Cirugía Torácica, realizándose
lobectomía superior izquierda. El diagnóstico definitivo anatomopatológico es de linfoma B de la zona
marginal extranodal asociado a mucosa (MALT) con
afectación de una adenopatía del hilio bronquial. Se
realiza aspirado de médula ósea, que no revela infiltración medular.
Con el diagnóstico definitivo de linfoma MALT
pulmonar primario estadio I se inicia tratamiento con
rituximab fraccionado trimestral, del que ha recibido
siete ciclos sin incidencias.
Actualmente la paciente tiene 78 años, en seguimiento por un carcinoma ductal infiltrante de
mama derecha con tratamiento hormonal adyuvante con letrozol (intervalo libre de enfermedad de tres
años) y por un linfoma B pulmonar en tratamiento
con rituximab fraccionado (sin evidencia de enfermedad desde hace un año).

sión nodular en el LSI. Ante este hallazgo se realiza una TC tóraco-abdominal (fig. 1A), donde se describe la presencia en el LSI de una masa de bordes espiculados de 19 x 39 mm. No se evidencian
otras lesiones en el parénquima pulmonar, en el mediastino ni a nivel abdominal.
En ese momento la exploración física es la siguiente:
• Buen estado general. Performance status 1.
Normohidratada y normocoloreada.
• Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos
sin soplos ni roces, murmullo vesicular conservado.
• Abdomen blando y depresible sin masas ni
organomegalias.
• No edema en los miembros inferiores.
• En la axila derecha se palpa una cicatriz epitelizada e indurada. No se palpan adenopatías en
el resto de territorios ganglionares periféricos.
• Cicatriz en la línea intercuadrántica inferior de
la mama derecha, epitelizada, algo indurada en su
base.
Se decide control evolutivo de la lesión pulmonar y se realiza una nueva TC dos meses después
(fig. 1B), donde la masa presenta unas dimensiones
de 40 x 43 mm y parece corresponder a una lesión
primitiva pulmonar. El resto del estudio no presenta
hallazgos patológicos. Ante el rápido crecimiento de
la lesión se realiza una broncoscopia, que resulta
normal, y las biopsias de mucosa bronquial del LSI
no muestran signos de infiltración neoplásica.
Asimismo, se realiza una PAAF con control por TC

Figura 1A. Septiembre de 2008. 1B. Diciembre de 2008.
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del huésped, bien sean genéticos o referentes a los
hábitos tóxicos2.
Por otra parte, destacar la importancia del diagnóstico. Los signos radiológicos no son específicos
de ningún tumor, mientras que la citología presenta
dificultades para establecer un correcto diagnóstico
anatomopatológico3,4; éste es preciso para establecer el pronóstico y el correcto tratamiento del paciente.
Finalmente, comentar que los marcadores tumorales, a pesar de su falta de especificidad, en
este caso sirvieron para iniciar una exploración más
exhaustiva que desembocó en el diagnóstico final.

La utilidad del seguimiento en los pacientes libres de enfermedad se basa en la probabilidad de
descubrir recidivas o metástasis con posibilidad de
curación.
Este caso nos hace plantearnos la importancia
de la presentación de una segunda neoplasia1 en
pacientes en seguimiento por otro tipo de tumor,
cuya incidencia se estima en un 16%, también con
probabilidades de curación. La aparición de una segunda neoplasia está relacionada tanto con el tratamiento antineoplásico recibido como con factores
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CASO CLÍNICO

sivo. A la exploración presenta disartria y déficit de
atención. En la RM se observó aumento de la lesión residual en la cisura de Silvio. Se completó el
estudio con una tomografía por emisión de positrones (PET) con fluorodesoxiglucosa (FDG) y RM funcional con estudios de difusión, perfusión y espectroscopia. Ambos estudios concluyeron que se
trataba de cambios relacionados con el tratamiento
radioterápico, sin signos de actividad tumoral. Dada
la situación clínica de empeoramiento neurológico,
aunque no se pautó tratamiento, se solicitó diagnóstico histopatológico de la lesión mediante biopsia,
pendiente de realización.
En septiembre de 2009 acude a Urgencias por
un cuadro clínico progresivo de somnolencia, disartria y disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo de tres días de evolución.

Anamnesis

Varón de 52 años sin alergias medicamentosas
y con hiperlipemia combinada familiar. Diagnosticado
de glioblastoma multiforme en el lóbulo parietal derecho en agosto de 2002. Se trató con resección quirúrgica macroscópicamente completa de la lesión y
posteriormente recibió radioterapia (dosis total sobre
lecho quirúrgico: 60 Gy) concomitante con temozolomida (75 mg/m2/día por vía oral durante seis semanas). Para ello fue preciso la solicitud del uso compasivo de dicha medicación, al encontrarse fuera de
indicación a pesar de que existían trabajos que sugerían beneficio clínico1. A las cuatro semanas de finalizada la radioterapia continuó con temozolomida
(200 mg/m2/día durante cinco días, cada cuatro semanas).
En mayo de 2003 se observó en una resonancia magnética (RM) cerebral una lesión hipercaptante de 1,1 cm en la cisura de Silvio derecha, compatible con recidiva/persistencia de la enfermedad. En
sesión clínica multidisciplinar se decidió tratamiento
local con radiocirugía y continuidad del tratamiento
con temozolomida. En un control con RM posterior
se objetivó lesión residual milimétrica. Se suspendió
la quimioterapia tras completar un total de 11 ciclos,
por toxicidad acumulada (astenia y mielosupresión).
Siguió controles clínico-radiológicos sin datos
de recidiva hasta junio de 2009, cuando consulta
tras experimentar un deterioro neurológico progre-

Exploración física

Somnoliento. Glasgow 14/15. Consciente y orientado. Leve bradipsiquia. Lenguaje disártrico y disfásico. Cuadrantanopsia heterónima superior e hipoacusia conductiva izquierda. Fuerza muscular 2/5 en el
hemicuerpo izquierdo. Reflejo cutáneo-plantar extensor izquierdo. Leve hipoestesia izquierda.

Pruebas complementarias

• Analítica: sin alteraciones relevantes.
• TC cerebral con contraste (4/9/2009) (fig. 1):
extensa lesión hipodensa con edema vasogénico y
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Figura 1. Tomografía computarizada del enfermo antes y después del inicio del
tratamiento con irinotecán-bevacizumab.

desplazamiento de la línea media parietotemporal
derecha con extensión a ganglios basales y focos
heterogéneos que realzan con el contraste.
Hallazgos compatibles con recidiva de su proceso
neoformativo en el contexto de cambios postradioterapia.

nica, con Glasgow (11/14) aunque mantenía PS
(ECOG): 4.
A pesar de esta situación clínica, el enfermo y
la familia deseaban tratamiento activo. En sesión clínica se decidió solicitar el uso compasivo de irinotecán y bevacizumab con intención paliativa, teniendo en cuenta el intervalo libre de progresión (ILP) y
el deseo del enfermo y la familia.
Tras su aprobación, inició en noviembre de
2009 el tratamiento: irinotecán (125 mg/m2)-bevacizumab (10 mg/kg) cada dos semanas.
El enfermo experimentó mejoría clínica a partir
del segundo ciclo quimioterápico. La TC cerebral de
control (fig. 1) objetivó extensa hipodensidad temporoparietal derecha en relación con tumor y edema
perilesional asociado, con disminución del efecto
masa y de la compresión sobre el sistema ventricular. El beneficio observado no sólo incluía la disminución en tamaño de la lesión tumoral, sino un menor edema perilesional y también del edema
asociado a la lesión de radionecrosis.
Se realizó interconsulta al Servicio de Rehabilitación para la valoración y seguimiento específico por su parte.
Fue dado de alta tras recibir el cuarto ciclo de
tratamiento activo. Clínicamente se encontraba con
un PS (ECOG): 1. Glasgow 15/15. Leve bradipsiquia. Hipoacusia conductiva izquierda. Fuerza mus-

Diagnóstico

Recurrencia de glioblastoma multiforme en un
paciente con cambios postradioterapia e intervalo libre de progresión largo.

Tratamiento y evolución

Ingresó en el Servicio de Oncología con la clínica descrita y un performance status (PS) del Eastern
Cooperative Oncologic Group (ECOG) de 3. Se inició tratamiento corticoideo (dexametasona 4 mg/8
horas). A pesar del tratamiento instaurado, disminuyó el Glasgow a 8/15 y el PS a 4. Dada la clínica, se
realizó una nueva TC cerebral, donde se objetivó discreto aumento en el tamaño de la lesión a nivel del
asta frontal del ventrículo lateral izquierdo. Se inició
tratamiento con manitol al 20% (0,5 g/kg), con el objetivo de disminuir la hipertensión intracraneal. Tras
una semana de tratamiento, experimentó mejoría clí-
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SECCIÓN VI
Miscelánea

mente varios trabajos han concluido que el esquema
bevacizumab-irinotecán es activo en el glioblastoma4.
Un beneficio secundario de la terapia con bevacizumab en pacientes con glioblastoma es la marcada mejoría del edema peritumoral, que permite
en la tercera parte de los pacientes disminuir la dosis de los corticoides. Este mismo papel podría desempeñarlo en otro tipo de lesiones. Aunque actualmente no está definida la utilidad del bevacizumab
en el manejo de la radionecrosis cerebral5, el edema asociado a esta lesión experimentó una mejoría significativa en este caso.
Finalmente, recordar que el uso compasivo de
medicamentos hace referencia a la administración
de tratamientos por razones humanitarias. Está restringido a casos excepcionales en los que no hay
una terapia alternativa posible. En nuestro caso, el
paciente se benefició en gran medida y en dos ocasiones del uso de medicamentos fuera de indicación.

cular 4/5 en el hemicuerpo izquierdo. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.
Actualmente continúa con el mismo esquema
de tratamiento, sin toxicidad destacable y manteniendo la recuperación funcional obtenida.

DISCUSIÓN

Los gliomas de alto grado son tratados actualmente mediante una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia2. La quimioterapia en el glioblastoma recurrente presenta un modesto beneficio,
con tasas de respuesta de en torno al 10% e intervalos libres de progresión cortos. La temozolomida
es el agente quimioterápico que mejor control de la
enfermedad ha conseguido hasta el momento3.
Estas neoplasias se consideran dianas óptimas
para la terapia antiangiogénica debido a que son tumores muy vascularizados y con expresión del factor
de crecimiento del endotelio vascular. Reciente-
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