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Tienes en tus manos el texto correspondiente a la Segunda Edición del Concurso +MIR
de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2008-2009, promovido por

la Sociedad Española de Oncología Médica. El concurso, continuación de un proyecto pre-
vio, tiene su origen en la necesidad de estimular el intercambio de experiencias clínicas
de los residentes durante el periodo formativo de la especialidad de Oncología Médica,
así como favorecer, entre los socios más jóvenes de la SEOM, la posibilidad de publicar
los casos clínicos de mayor interés recogidos durante su actividad clínica cotidiana.

La estructura del libro y de los casos que contiene es similar a la de ediciones pre-
vias. Todos los casos han sido redactados por Residentes de Oncología Médica, siendo
supervisados por médicos especialistas de sus respectivos servicios. En esta ocasión
hemos recibido diversos casos en los que existe participación de profesionales de otras
especialidades, lo que refuerza la vocación multidisciplinar de la Oncología Médica.

El nivel y la calidad de los trabajos presentados son, globalmente, muy altos. Refleja
por tanto el esfuerzo realizado por todos los que han participado en su redacción en lo
que se refiere a la revisión del caso, discusión del mismo y búsqueda de la bibliografía
más relevante. Pero si este aspecto, el cualitativo, es importante, probablemente no lo
es menos el cuantitativo. El número de casos recibidos ha sido el mayor de todas las
ediciones (con el actual formato +mir y en las etapas previas de este concurso). Esto
no refleja otra cosa que el creciente interés de nuestros residentes por su sociedad
científica, la SEOM, que en los últimos cuatro años ha pretendido a través de su ini-
ciativa +mir y el Grupo de Trabajo de Residentes y Adjuntos Jóvenes aumentar la rela-
ción con los oncólogos más jóvenes de nuestro país.

En breve, el Grupo de Trabajo de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM (Iniciativa
+mir) cumplirá cuatro años de andadura. Este libro, fruto del esfuerzo de muchos de es-
tos jóvenes profesionales, es uno de los mejores regalos de cumpleaños para “+mir”.

Finalmente, es necesario agradecer a la Junta Directiva de la SEOM encabezada
por Ramón Colomer, 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
Iniciativa +MIR
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CASO CLÍNICO

Anamnesis 

Mujer de 61 años de edad, alérgica a la peni-
cilina, la ampicilina y las sulfamidas, y con antece-
dentes de bocio multinodular que consultó por pér-
dida visual aguda en curso de FOLFOX-4 adyuvante
a la resección de un adenocarcinoma de colon es-
tadio III. 

Historia oncológica

A finales de diciembre de 2006, a raíz de un
estudio de anemia fue diagnosticada de una neo-
plasia estenosante de colon ascendente con estu-
dio de extensión negativo. En espera de la interven-
ción quirúrgica, acudió al Servicio de Urgencias por
fiebre y dolor abdominal, realizándose una tomogra-
fía computarizada (TC) abdominal que mostró sig-
nos de suboclusión intestinal. Se practicó una hemi-
colectomía derecha sin complicaciones. El resultado
anatomopatológico fue de adenocarcinoma infiltran-
te de bajo grado sin imágenes de invasión perineu-
ral, macroscópicamente perforado y exteriorizado
de 6 cm de diámetro máximo, con márgenes libres
y con dos ganglios afectos de 13 resecados. 

La valoración oncológica fue de neoplasia de
colon ascendente pT4bpN1 (estadio III) en una pa-
ciente de 61 años sin comorbilidades asociadas,
con índice de Karnofsky (IK) del 90% tributaria de
quimioterapia complementaria con el esquema

FOLFOX-4 (5-fluorouracilo [5-FU], oxaliplatino y áci-
do folínico). 

La tolerancia al tratamiento fue correcta hasta
el octavo ciclo, en que la paciente presentó neuro-
toxicidad sensitiva distal grado 2, requiriendo una
disminución de la dosis de oxaliplatino del 20%. 

Enfermedad actual 

En julio del año 2007, durante el curso del dé-
cimo ciclo de quimioterapia la paciente presentó
una pérdida brusca de la visión del ojo derecho a
las pocas horas de iniciar la infusión de 5-FU, sin
presentar otros síntomas. 

Exploración física 

La exploración neurológica demostraba amau-
rosis del ojo derecho, déficit pupilar aferente reflejo
derecho y fondo de ojo normal, todo ello compati-
ble con neuropatía óptica retrobulbar. El resto de la
exploración no presentaba alteraciones. 

Pruebas complementarias 

• Resonancia magnética (RM) craneal: lesión
bulbo-protuberancial izquierda de características in-
flamatorias versus isquémicas. 

• El estudio vascular (electrocardiograma, eco-
cardiograma y ecografia-doppler de los troncos su-
praaórticos y transcraneal fueron normales) descar-
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taba la etiología cardioembólica y aterotrombótica
de gran vaso. 

Evolución

Se orientó como una enfermedad vascular de
pequeño vaso (lesión bulbo-protuberancial) y neu-
ropatía óptica retrobulbar secundaria a 5-FU, deci-
diéndose no administrar más tratamiento quimiote-
rápico. La paciente presentó recuperación completa
de la visión a los 15 días. 

A mediados de septiembre del 2007, y a pe-
sar de no estar recibiendo tratamiento oncológico
activo, la paciente acudió a Urgencias por presen-
tar parálisis facial periférica izquierda versus nu -
clear, sin otros hallazgos en la exploración neuro-
lógica. La RM craneal objetivó una nueva lesión en
la rodilla del cuerpo calloso de características in-
flamatorias. 

Se orientó como una mononeuritis craneal y en-
cefalopatía posterior secundaria al tratamiento con
5-FU. Se realizó el diagnóstico diferencial con otras
etiologías como enfermedades desmielinizantes
(esclerosis múltiple), enfermedades infecciosas y
parainfecciosas, vasculitis y enfermedades neoplá-
sicas (metástasis cerebrales, linfoma primario del
sistema nervioso central), entre otras. 

Otras pruebas complementarias

Se le realizaron las siguientes exploraciones
complementarias: 

• Analítica: hemograma con anemia grado 1
(hemoglobina 12,8 g/l) y plaquetopenia grado 2 (pla-
quetas 80.000/mm3). Velocidad de sedimentación
globular (VSG) 33 mm 1ª hora; proteína C reactiva
(PCR) < 0,1 mg/dl; lactato deshidrogenasa (LDH)
334 UI/l. Coagulación, función renal, función hepá-
tica, ionograma (sodio, potasio, calcio, fósforo) y
proteinograma dentro de la normalidad. TSH, anti-
cuerpos (Ac.) anti-TPO y Ac. anti-TG dentro de la
normalidad. 

• Serologías: fueron negativas para Ac. anti-va-
ricela zóster, Ac. anti-citomegalovirus, Ac. anti-
Epstein-Barr, Paul Bunnell, Ac. anti-herpes I/II, Ac.
anti-Influenzae A y B, Ac. anti-Mycoplasma, Ac. anti-
rubeola, Ac. anti-Borrelia y Ac. anti-sarampión. 

Rosa de Bengala negativo, seroaglutinaciones
Brucella negativas, serologías LUES negativa, Ac.
anti-HIV-1/2/0 + Ag p24 negativos. 

• Autoinmunidad: fueron negativos para Ac.  an -
ti-nucleares, Ac. anti-nucleares patrón 1, Ac. anti-
músculo liso, Ac. anti-mitocondriales, Ac. anti-células
parietales, Ac. anticardiolipina, Ac. anti-cardiolipina
IgG, Ac. antionconeuronales (Ac. anti-HU, Ac. anti-Yo,
Ac. anti-Ri, Ac. anti-Tr, Ac. anti-CV2). 

• Líquido cefalorraquídeo (LCR): citologías ne-
gativas para enfermedad neoplásica. Bioquímica,
LDH y ADA dentro de la normalidad. Estudio de
bandas monoclonales negativo. 

• No se observaron gérmenes en el gram.
Cultivos aero-anaerobios y micobacterias de LCR
negativos. 

• La reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
fue negativa para virus DNA, del grupo herpes (her-
pes simple tipo 1 y 2), citomegalovirus, varicela zós-
ter, Epstein-Barr, JC y herpes humano tipo 6. 

Tratamiento

Dada la normalidad de las pruebas realizadas,
se llegó al diagnóstico de exclusión de leucoence-
falopatía posterior reversible secundaria a 5-fluorou-
racilo. Se le prescribieron corticoides (prednisona
60 mg por vía oral) y pauta descendente posterior
durante 20 días, con recuperación total de la clíni-
ca. 

A finales de octubre del año 2007 acudió por
debilidad progresiva y dificultad para la deambula-
ción, objetivándose paraparesia, hiporreflexia,
Babinski bilateral y nivel sensitivo T5-L1. La RM dor-
so-lumbar y craneal mostró lesiones multifocales
cerebrales y medulares de características inflama-
torio-desmielinizantes. 

Se determinaron de nuevo serologías, autoin-
munidad, anticuerpos antionconeuronales, citolo -
gías LCR y determinación de inmunoglobulinas en
sangre y líquido cefalorraquídeo que fueron norma-
les. La TC tóraco-abdominal y el antígeno carcino-
embrionario (CEA) no evidenciaron recidiva de la
enfermedad. 

Se inició tratamiento con metilprednisolona a
dosis de 1 g/día durante cinco días con pauta des-
cendente durante un mes y rehabilitación física,
consiguiendo una progresiva mejoría clínico-radio-



lógica. La paciente requirió su ingreso en una
Unidad de Convalecencia/Rehabilitación física
hasta finales de noviembre. Al alta de la Unidad la
paciente prácticamente era autónoma para todas
las actividades de la vida diaria y deambulaba con
ayuda. 

En enero del 2008 consultó por diplopía y di-
sartria secundarias a una nueva lesión en calota
mesencefálica. Se iniciaron de nuevo glucocorticoi-
des en bolo (metilprednisolona 1 g/día durante tres
días) con mejoría clínica, tras la que se volvieron a
retirar de manera progresiva. 

En junio de 2008, la paciente presentó pares-
tesias en el hemicuerpo izquierdo. La RM craneal
mostró dos nuevas lesiones y se le volvieron a pres-
cribir glucocorticoides. 

Desde el último episodio en junio de 2008 la
paciente ha mantenido tratamiento corticoideo a do-
sis bajas (metilprednisolona 16 mg/día), permane-
ciendo sin nuevos episodios hasta la actualidad. 

La paciente ha seguido los controles habituales
por su neoplasia de colon, sin evidencia de recidi-
va hasta la fecha (fig. 1).

Diagnóstico 

Inicialmente, la paciente presentó un cuadro
neurológico de instauración súbita, que se orientó
como un accidente vascular cerebral de pequeño
vaso, pero que quedó descartado por la evolución
posterior. La aparición de la lesión en el esplenio del
cuerpo calloso, y tras descartarse otras etiologías,
se orientó como una encefalopatía posterior secun-
daria al 5-FU, posibilidad que ha sido reportada en
la literatura especializada1. Los episodios recidivan-
tes de lesiones desmielinizantes que afectaban al
sistema nervioso central y periférico hicieron que fi-
nalmente se diagnosticara de forma sindrómica
como encefalomielitis diseminada aguda (EMDA).
La relación temporal con el fármaco, la evolución clí-
nico-radiológica, la negatividad de las pruebas com-
plementarias y la respuesta a corticoides justificó el
diagnóstico de EMDA secundaria a 5-FU2-4. 

Fueron descartados procesos de naturaleza in-
munoalérgica e inmunomediados del tipo de las
vasculitis y las colagenopatías, así como procesos
infecciosos y parainfecciosos, mediante un exhaus-
tivo estudio serológico y humoral. 
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Figura 1. Presentación radiológica de los eventos clínicos
neurológicos.



DISCUSIÓN 

La EMDA es un trastorno desmielinizante con
infiltración de espacios perivenulares por linfocitos y
células mononucleares, que afecta predominante-
mente a la sustancia blanca subcortical y la médu-
la espinal. 

Generalmente se asociaba a complicaciones
parainfecciosas o tras la vacunación. Aunque el cur-
so de la enfermedad es habitualmente monofásico,
existen formas recurrentes. En ausencia de marca-
dores biológicos el diagnóstico se basa en la clíni-
ca y los hallazgos radiológicos. 

La toxicidad del sistema nervioso central por 
5-FU es infrecuente y se puede manifestar de for-
ma aguda como síndrome cerebeloso, encefalopa-
tía, leucoencefalopatía posterior, neuritis óptica, po-
lineuropatía o de forma subaguda en forma de
encefalomielitis diseminada aguda4,5. 

La afectación medular en el contexto de ence-
falomielitis diseminada secundaria al 5-FU es infre-
cuente y está poco descrita en la literatura médica. 

La forma aguda parece ser un efecto secundario
directo del fármaco, pues es dependiente de la dosis
del fármaco y de la forma de administración. En cam-
bio, la patogenia de la presentación subaguda no está
del todo definida. Se cree que tiene relación con un
mecanismo inmune mediado. Las razones que apo-
yan esta hipótesis son las alteraciones histopatológi-
cas observadas (lesiones desmielinizantes con infil-
trados de macrófagos, así como positividad para HLA
tipo II, IL-6 e IL 1-alfa), el hallazgo de complejos de
histocompatibilidad tipo DRB1*1501 y DQB1*0602,
descrito también en pacientes con esclerosis múltiple
y la excelente respuesta a corticoides.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 57 años de edad no fumadora, con
antecedentes personales de flúter auricular tratado
con ablación por radiofrecuencia hacía dos años y
fractura de la rama pubiana derecha en octubre del
año 2008. 

Historia oncológica

En marzo del año 2006, ante la presencia de
tos seca de tres meses de evolución, se realizó una
tomografía computarizada (TC) torácica, donde se
apreció una masa en el lóbulo inferior derecho de 
4 x 4 x 5 cm y adenopatías mediastínicas paratra-
queales y en la ventana aortopulmonar; además, se
observaban pequeñas adenopatías supraclavicula-
res bilaterales. Se realizó asimismo una broncosco-
pia, observándose infiltración de la mucosa del
bronquio principal derecho. El análisis anatomopa-
tológico fue compatible con adenocarcinoma de pul-
món.

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pul-
món estadio T2N3M0 (IIIB), de mayo a agosto de
2006 recibió tratamiento de quimioterapia con cis-
platino (75 mg/m2 día 1 y gemcitabina (1.200 mg/m2

día 1 y 8 cada 21 días durante seis ciclos), eviden-
ciándose respuesta parcial de la enfermedad.

Posteriormente, recibió tratamiento de quimio-
radioterapia hiperfraccionada con docetaxel y cis-
platino semanal desde finales de octubre a finales
de diciembre de 2006, con una dosis total de 68 Gy.

Desde junio de 2007 siguió revisiones periódi-
cas, sin evidencia de enfermedad. En noviembre de
2007 presentó dificultad para el habla, dislexia y he-
miparesia derecha. Se realizó una resonancia mag-
nética (RM) cerebral, observándose focos supra -
tentoriales bilaterales de alteración de la barrera
hematoencefálica con edema perilesional y efectos
de masa. En la tomografía computarizada toracoab-
dominal no se evidenciaron signos de progresión.
Recibió tratamiento de radioterapia holocraneal has-
ta diciembre de 2007 con una dosis total de 40 Gy
en 20 fracciones, presentando mejoría clínica pro-
gresiva hasta alcanzar una restitución completa de
la hemiparesia derecha y la afasia motora.

La paciente permanece sin signos de evidencia
de la enfermedad hasta la última revisión en octu-
bre de 2008.

Enfermedad actual

En noviembre de 2008 acudió al Servicio de
Urgencias por la presencia de tos no productiva de
tres semanas de evolución sin presencia de disnea
y febrícula. La noche previa había comenzado con
dolor costal izquierdo además de sensación de ma-
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reo sin pérdida de conocimiento y con un episodio
de hipotensión ortostática.

Exploración física

Valoración de 3 en la escala de la Eastern
Cooperative Oncologic Group (ECOG). Palidez cu-
tánea y mucosa. Auscultación cardiaca: rítmica, sin
soplos. Auscultación pulmonar: hipoventilación en el
campo medio pulmonar derecho. Abdomen blando,
depresible, no doloroso, sin masas ni visceromega-
lias, peristaltismo presente. Extremidades inferiores
sin edemas ni signos de trombosis venosa profun-
da. Pérdida de fuerza grado 2 de predominio en las
extremidades inferiores.

Pruebas complementarias

• Se le realizó un hemograma, en el que se ob-
servó anemia (hemoglobina de 7,1 g/dl) y trombo-
penia (plaquetas 20.000/mm3). 

• En la radiografía de tórax se objetivó un 
aumento de densidad en el lóbulo medio derecho.

Evolución

Se decidió proceder al ingreso para completar
su estudio. Se realizó una tomografía computariza-
da toracoabdominal, en la cual destacó un derrame
pleural derecho masivo de nueva aparición, por lo
que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Inten -
sivos para su monitorización. Se le realizó un nue-
vo hemograma, que mostró descenso de las cifras
de hemoglobina (5,9 g/dl), iniciándose soporte
transfusional y tratamiento antibiótico empírico con
piperacilina-tazobactán (4 g/6 horas) y levofloxacino
(500 mg/12 horas).

La paciente fue valorada por el Departamento
de Cirugía Torácica que, ante la sospecha de hemo-
tórax, realizó una videotoracoscopia exploradora en-
contrándose líquido pleural libre de tipo serohemá-
tico. Las muestras del líquido pleural mostraron
citología negativa para malignidad. Los cultivos
microbiológicos fueron negativos y las biopsias
pleurales identificaron pleuritis crónica irritativa.
Tras 24 horas de estabilidad clínica y hemodiná-
mica en la Unidad de Cuidados Intensivos se tras-
ladó a planta.

Ante la persistencia de la anemia y la trombo-
penia se le realizó una morfología en sangre perifé-
rica, donde destacó desviación izquierda con for-
mas inmaduras, trombopenia y eritroblastos (10%).
Se realizó aspirado de médula ósea: en el medulo-
grama se observó médula hipercelular a expensas
de la serie mieloide, en el cariotipo monosomía del
cromosoma 5, del 11q23 y en el fenotipo leucocita-
rio blastos CD 34+ compatible con leucemia mieloi-
de aguda secundaria. 

Diagnóstico

Leucemia mieloide aguda secundaria con alte-
raciones citogenéticas de mal pronóstico.

Tratamiento

Debido al antecedente neoplásico de la pacien-
te, a la infección pulmonar activa y a las caracterís-
ticas de la leucemia se decidió no realizar tratamien-
to quimioterápico en el momento del diagnóstico,
requiriendo soporte transfusional frecuente. Cuatro
meses después, se decidió iniciar tratamiento con
clofarabina recibiendo un total de dos ciclos de tra-
tamiento, tras los cuales presentó recuperación pro-
gresiva de las tres series hematopoyéticas, alcan-
zando independencia transfusional. En la última
revisión en abril de 2009 se confirmó la recaída de
la leucemia mieloide aguda junto con progresión a
nivel cerebral en forma de carcinomatosis meníngea
del carcinoma de pulmón. Se decidió suspender el
tratamiento quimioterápico, manteniendo soporte
transfusional y cuidados paliativos.

DISCUSIÓN 

Las neoplasias hematológicas secundarias re-
presentan una complicación grave del tratamiento
oncológico. En los últimos años la incidencia de es-
tas entidades ha aumentado, debido al uso cada
vez más frecuente de agentes genotóxicos, al em-
pleo de estos fármacos en combinaciones y a la
mayor tasa de supervivencia alcanzada en el trata-
miento de otras neoplasias. Se observan con más
frecuencia en el linfoma de Hodgkin, el mieloma
múltiple y los tumores sólidos como los de mama y
ovario.
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Entre las leucemias mieloides agudas secunda-
rias destacan las asociadas a agentes alquilantes
(nitrosureas, busulfán, cisplatino y carboplatino) y
las secundarias al uso de epipodofilotoxinas (etopó-
sido, tenipósido). En la actualidad es dudoso el po-
der leucemogénico del cisplatino, siendo únicamen-
te en el cáncer de ovario donde se ha podido
observar cierto aumento del riesgo1.

En la leucemia asociada al uso de agentes al-
quilantes el riesgo se relaciona con la dosis total
acumulada, aparece a los 4-6 años de exposición
al tratamiento, presenta una fase mielodisplásica
previa que culmina en leucemia mieloide aguda con
subtipos poco frecuentes (M6 y M7) y son habitua-
les las alteraciones en los cromosomas 5 y 7. 

En la leucemia asociada al uso de epipodofilo-
toxinas aparece tras 1-3 años de la exposición al
tratamiento; la presentación es abrupta, con predo-
minio de los subtipos M4 y M5, y son frecuentes las
traslocaciones en las bandas 11q23.

El pronóstico es desfavorable, con escasas po-
sibilidades de curación en la actualidad. Múltiples
estudios han demostrado que el principal factor pro-
nóstico para conseguir la curación de la enferme-
dad es la ausencia de alteraciones citogenéticas
desfavorables2,3.

Como factores pronósticos desfavorables des-
tacan: alteraciones de los cromosomas 5 y 7, edad
al diagnóstico superior a 60 años, antecedentes de
mielodisplasia y presencia de blastos CD34+. La
quimioterapia convencional tiene un objetivo paliati-
vo y la única opción curativa disponible en la actua-
lidad es el trasplante alogénico, con una superviven-
cia a los tres años del 25%4.

Debido a todo ello, y dada la posibilidad de ob-
tener largas supervivencias en algunos tumores
sólidos, es preciso el seguimiento prolongado y la
optimización de las pautas terapéuticas para redu-
cir la incidencia de leucemias mieloides agudas
secundarias. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 57 años de edad, fumador de 6 ciga-
rrillos diarios, sin otros antecedentes personales de
interés. 

Historia oncológica

Consultó en julio del año 2006 por dolor abdo-
minal en el hipocondrio derecho. Se realizó una rec-
tosigmoidoscopia, en la que se observó a 30 cm del
margen anal una formación neoplásica estenosan-
te, que ocupaba el 100% de la circunferencia intes-
tinal. Se procedió a la toma de biopsia, siendo diag-
nosticado de adenocarcinoma moderadamente
diferenciado del intestino grueso. Se completó la es-
tadificación mediante una tomografía computariza-
da (TC) tóraco-abdominal y una TC por emisión de
positrones (PET), confirmándose la presencia de
afectación pulmonar, hepática, renal y pancreática. 

Fue sometido a hemicolectomía izquierda, pre-
sentando como complicación postquirúrgica una in-
fección intraabdominal por fuga a través de una
anastomosis ileo-cólica que requirió tratamiento con
antibióticos de amplio espectro. El análisis patológi-
co confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma mo-
deradamente diferenciado de intestino grueso con
afectación ganglionar.

Posteriormente recibió tratamiento sistémico
con oxaliplatino, capecitabina y cetuximab, obte-
niéndose respuesta parcial según criterios RECIST
en la valoración por TC tóraco-abdominal. Continuó
el tratamiento hasta completar once ciclos.

En junio del año 2007, tras objetivarse en la TC
tóraco-abdominal de reevaluación la progresión pe-
ritoneal de la enfermedad, se inició una nueva línea
de tratamiento de quimioterapia con irinotecán y be-
vacizumab.

Enfermedad actual

En junio del 2007 consultó en el Servicio de
Urgencias por presentar dolor abdominal acompa-
ñado de náuseas y vómitos con intolerancia a la die-
ta oral. Se decidió su ingreso para proceder a la hi-
dratación del paciente y para realizar los estudios
pertinentes. 

Exploración física

Tensión arterial 120/60 mmHg; frecuencia car-
diaca 68 lpm; temperatura axilar 37,5 ºC; saturación
de O2 94%. Buen estado general. Palidez. Mucosas
deshidratadas. Buena coloración de piel y mucosas.
Cuello sin adenopatías. No bocio. Ingurgitación yu-
gular negativa. Auscultación cardiaca y pulmonar
normal. Abdomen: distendido, doloroso a la palpa-
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ción de forma difusa. Ruidos intestinales ausentes.
Extremidades: pulsos, tono y reflejos normales.

Pruebas complementarias

• En la analítica destacaba: hemoglobina 7,9
g/dl; leucocitos 13.900/mm3 (4,8-10,8), con neutrofi-
lia 11.4000/mm3 (1,5-6,5).

• Se solicitó una radiografía de abdomen, en la
que se observó una importante distensión de asas
con presencia de niveles hidroaéreos. 

• Ante la sospecha de obstrucción intestinal se
realizó una TC abdominal, que puso de manifiesto la
existencia de obstrucción del intestino delgado en re-
lación con la presencia de implantes tumorales pél-
vicos en el mesosigma y la raíz mesentérica ileal. 

Diagnóstico y evolución

Se instauró dieta absoluta y se procedió a la
colocación de una sonda nasogástrica con aspira-
ción, sin observarse mejoría clínica. Continuó con
dolor abdominal intenso, distensión abdominal, con
signos de peritonismo en el flanco y la fosa iliaca
izquierdos y ruidos metálicos a la auscultación. Se
realizó una serie de abdomen agudo, en la que se
objetivó presencia de gas extraluminal.

Se llevó a cabo una laparotomía exploradora ur-
gente, en la que se apreciaron varios implantes pe-
ritoneales por toda la cavidad abdominal, que con-
dicionaban múltiples puntos de obstrucción del
intestino delgado. En algunas zonas se apreciaron
signos de isquemia avanzada, si bien no se objeti-
vó punto concreto de perforación, ni líquido purulen-
to ni fecaloideo. A la inspección no se apreciaban
alteraciones macroscópicas de la vascularización.
Se extirpó un conglomerado de asas de intestino
delgado, realizándose una anastomosis ileo-ileal y
bypass íleo-cólico. Se tomaron muestras de líquido
peritoneal para cultivo y citología, con aislamiento
de Escherichia coli y Candida albicans. El estudio
anatomopatológico de la pieza fue compatible con
carcinomatosis peritoneal por un adenocarcinoma
poco diferenciado, con un origen en el intestino
grueso, peritonitis aguda postperforación intestinal e
infarto intestinal con necrosis completa de la pared.

Tras la cirugía fue trasladado a la Unidad de
Cuidados Intensivos, con buena evolución postope-

ratoria. Como complicación presentó infección de la
herida quirúrgica por E. coli productor de betalacta-
masa de espectro extendido.

DISCUSIÓN

El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal
humanizado dirigido frente a VEGF (vascular endo-
thelial growing factor) que ha demostrado eficacia
en ensayos fase III en combinación con quimiotera-
pia en pacientes con cáncer colorrectal avanzado.
En general, la tolerancia al tratamiento con bevaci-
zumab es buena y presenta un perfil de toxicidad
consistente fundamentalmente en hipertensión y
proteinuria. Otros efectos adversos menos frecuen-
tes, aunque importantes, son retraso de la cicatri-
zación de heridas, trombosis arterial y sangrado. Un
efecto adverso raro (incidencia de 1,5% en ensayos
clínicos), aunque potencialmente grave del bevaci-
zumab, es la perforación gastrointestinal1. Los ensa-
yos clínicos han mostrado un aumento relativo de
las tasas de esta complicación, lo cual, pese a que
no se ha establecido una relación causal, sugiere
una asociación. 

La perforación intestinal se puede presentar
como parte de la evolución natural del cáncer colo-
rrectal. Su incidencia, de acuerdo con series históri-
cas, está en torno a un 2-5% de los casos. Por tan-
to, se discute si el aumento en la incidencia de
perforación en relación con el bevacizumab observa-
da en ensayos clínicos se debe al efecto del bevaci-
zumab o simplemente es consecuencia del aumento
de supervivencia obtenido con este agente.

En el estudio BriTE, un estudio observacional
en el que se recogen datos de 1.960 pacientes diag-
nosticados de cáncer colorrectal en tratamiento con
bevacizumab seguidos durante tres años, la mayor
parte de las perforaciones ocurren en un corto es-
pacio de tiempo desde el inicio del tratamiento (52%
en los primeros tres meses de tratamiento). Este he-
cho es muy sugestivo de la existencia de una ver-
dadera asociación2.

A día de hoy, no se conoce completamente la
fisiopatología de la perforación visceral asociada al
bevacizumab. Kamba et al. estudiaron en ratones el
efecto de la inhibición del VEGF sobre el lecho
 vascular de 17 tipos distintos de tejidos. Observaron
una reducción del 70% en la densidad vascular en
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varios de los tejidos estudiados, incluyendo vellosi-
dades de intestino delgado. Teniendo en cuenta es-
tos datos, es posible que una excesiva inhibición del
VEGF contribuya directamente en la patogenia de
la perforación gastrointestinal a través de una regre-
sión de la vascularización normal del tracto gas-
trointestinal3.

La utilización cada vez más habitual del beva-
cizumab y la publicación de los resultados de ensa-
yos clínicos ha permitido identificar los factores aso-
ciados a mayor riesgo de perforación. 

La coexistencia de cáncer colorrectal metastá-
sico y un proceso inflamatorio intraabdominal (por

ejemplo, diverticulitis aguda), la presencia de tumor
intacto4, obstrucción gastrointestinal o carcinomato-
sis peritoneal2 se han identificado como factores de
riesgo.

Como sugiere el estudio BriTE, en los pacien-
tes que presenten uno o varios de estos factores de
riesgo debe valorarse la relación riesgo-beneficio
del empleo de bevacizumab, y en caso de emplear-
se ha de hacerse con precaución2, vigilando la apa-
rición de signos de perforación como dolor abdomi-
nal intenso.
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Anamnesis

Varón de 51 años de edad, fumador de 40 ci-
garrillos al día y criterios clínicos de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), sin otros an-
tecedentes médicos de interés. 

En julio de 2007 a raíz de un cuadro clínico de
tres meses de evolución de disnea progresiva y as-
tenia, fue diagnosticado de un carcinoma de pulmón
de células no pequeñas. Al diagnóstico presentaba
una masa espiculada en el lóbulo inferior derecho
de 6 x 4 cm con múltiples masas adenopáticas me-
diastínicas (las mayores de 5 x 4 cm paratraquea-
les derechas que producían un desplazamiento y
compresión de la tráquea). Además, presentaba un
nódulo satélite en el ápice pulmonar derecho de 
2 x 2 cm. Valorado en sesión multidisciplinar y al ser
considerado un estadio IV radiológico (T2N2M1 por
metástasis pulmonar), inició tratamiento de primera
línea con carboplatino y taxol en agosto de 2007.
Tras el segundo ciclo, ingresó en el Servicio de
Oncología Médica por un cuadro clínico de infección
respiratoria con disnea y sibilancias en la ausculta-
ción, iniciándose tratamiento antibiótico, esteroideo
y broncodilatador, con buena evolución. Reingresó
una semana tras el alta por un cuadro de disnea,
febrícula y cambios en la expectoración, pautándo-
se tratamiento con amoxicilina-clavulánico, esteroi-
des y broncodilatadores, con buena evolución, man-
teniendo buenas saturaciones de oxígeno basal

durante el ingreso. A los tres días del alta, acudió al
Servicio de Urgencias por un cuadro clínico de dis-
nea de moderados esfuerzos asociado a roncus y
sibilancias leve sin otros síntomas.

Exploración física

Índice de Karnofsky (IK)  90%. Afebril. Hemodiná -
micamente estable. Saturación de oxígeno basal 94%.
Consciente y orientado en las tres esferas. Bien hidra-
tado y perfundido. Discretamente taquipneico en re-
poso sin trabajo respiratorio. En la auscultación pul-
monar destacaba la presencia de roncus bilaterales
dispersos con murmullo vesicular conservado. El res-
to de la exploración física era normal.

Pruebas complementarias

• Gasometría arterial basal: pH 7,40; pCO2 73
mmHg; pO2 46 mmHg; HCO3 28 mEq/l; saturación
de oxígeno 92%.

• Radiografía de tórax: masa en el lóbulo infe-
rior derecho compatible con neoplasia, sin objetivar
infiltrados agudos.

• Analítica: leucocitos 14.200/mm3 con 86% de
neutrófilos. Resto normal (creatinina 0,75 mg/dl, so-
dio 142 mmol/l, potasio 4,1 mmol/l, cloro 98 mmol/).

• A los tres días del ingreso en planta, presen-
tó un episodio de disnea severa, con saturación de
oxígeno basal del 59%, estridor, acrocianosis, ta-
quipnea e intenso trabajo respiratorio. En la explo-
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ración física se objetivaba una abolición generaliza-
da del murmullo vesicular. Se inició oxigenoterapia
alto flujo, esteroides, broncodilatadores inhalados y
subcutáneos y cloruro mórfico para el control de la
disnea. Se consiguió estabilizar al paciente, proce-
diéndose a realizar una tomografía computarizada
(TC) de tórax urgente, en la que se observó una dis-
creta disminución del tamaño de las dos masas pul-
monares. Crecimiento de las adenopatías mediastí-
nicas paratraqueales derechas que producían una
compresión extrínseca de la tráquea, con una re-
ducción muy marcada de la luz traqueal inmediata-
mente por encima de la carina, con un calibre de 
4 mm (fig. 1).

Diagnóstico y tratamiento

Se estableció el diagnóstico de insuficiencia
respiratoria y broncoespasmo severo secundario a
compresión extrínseca de la tráquea por un conglo-
merado adenopático paratraqueal derecho. Se des-
estimó tratamiento radioterápico urgente sobre el
conglomerado adenopático por el compromiso este-
nótico y el riesgo de obstrucción completa. Se ini-
ció tratamiento esteroideo a dosis altas y perfusión
de cloruro mórfico para el control de la disnea, pre-
sentando en los días posteriores clínica de encefa-
lopatía hipercápnica y bajo nivel de consciencia.
Fue trasladado a otro centro hospitalario para la co-
locación de una endoprótesis traqueal. A finales de

octubre del 2007 se realizó una fibrobroncoscopia
rígida, que objetivó a 1 cm de la carina una lesión
polipoidea de 3 cm de diámetro que obliteraba el
95% de la luz traqueal asociada a compresión ex-
trínseca de la luz por un conglomerado adenopáti-
co. Se realizó la fotocoagulación de la masa intra-
traqueal y en un segundo tiempo se colocó una
endoprótesis de silicona Dumon 15/50 sin compli-
caciones. 

Evolución

Tras el tratamiento de repermeabilización tra-
queal el paciente se mostraba eupneico, asintomáti-
co, con una saturación de oxígeno basal del 97%. En
consultas externas, se inició tratamiento de quimio-
radioterapia. En la revisión de diciembre del 2007
(mes y medio después) se objetivó infiltración de la
carina y compresión extrínseca de la prótesis, dejan-
do una luz del 25%. Tras valoración conjunta con el
Servicio de Neumología y Oncología Radioterápica,
se decidió administrar braquiterapia endoluminal. El
paciente recibió cuatro sesiones de 500 cGy en fe-
brero del año 2008, con buena tolerancia y mejoría
clínica. Posteriormente continuó el seguimiento y el
tratamiento en el hospital, recibiendo diferentes lí -
neas de quimioterapia. Falleció en marzo de 2009, un
año y cuatro meses después de la colocación de la
prótesis. 
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Figura 1. Estenosis traqueal por compresión
extrínseca tumoral.
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DISCUSIÓN

Las prótesis traqueales constituyen una medi-
da paliativa en el paciente oncológico, que pueden
ser utilizadas de manera aislada o asociada a otras
terapias como la ablación con láser, la braquitera-
pia o la radioterapia externa. Las principales indica-
ciones en el paciente oncológico son1:

• Obstrucción de la vía aérea por compresión
extrínseca no subsidiaria de otras medidas o que
progresa a pesar del tratamiento oncológico (qui-
mioterapia, radioterapia o ambos).

• Obstrucción de la vía aérea por la neoplasia
en pacientes con pobre esperanza de vida.

• Fístula traqueoesofágica.

Existen diferentes tipos de prótesis: de silicona,
metálicas e híbridas, de diferentes tamaños, formas
y diámetros para permitir una mejor adaptación a la
vía aérea. Las más utilizadas son las de silicona, ya
que son más moldeables, resisten mejor la presión
extrínseca del tumor y soportan altas temperaturas.
Requieren la realización previa de una fibrobroncos-
copia rígida, tanto para elegir la prótesis adecuada
en cada caso como para su colocación, que ade-

más requiere experiencia por parte del broncosco-
pista que la realiza2-4.

En general se toleran bien, pudiendo producir
en algunos pacientes tos crónica por irritación del
árbol bronquial. Las complicaciones más frecuentes
(aunque raras) son la formación de tejido de granu-
lación secundario a una reacción inflamatoria cróni-
ca, la obstrucción de la prótesis por secreciones
respiratorias, reestenosis por recrecimiento tumoral,
la migración de la prótesis (con mayor frecuencia en
las de silicona) y la perforación de la pared bron-
quial o rotura de la prótesis. Por ello, es importante
la realización de broncoscopias en el seguimiento,
para poder detectar cualquier complicación5.

Nuestro paciente, recién diagnosticado de su
proceso neoplásico, desarrolló una complicación
grave y potencialmente letal a corto plazo, a pesar
de haber iniciado tratamiento quimioterápico. El ma-
nejo multidisciplinar entre oncólogos médicos, radio-
terapeutas y neumólogos broncoscopistas de dife-
rentes centros permitió la colocación de la prótesis
traqueal y el tratamiento posterior de la reestenosis
y proporcionar así la posibilidad de continuar con su
tratamiento oncológico y alargar de manera consi-
derable la esperanza de vida del paciente, mejoran-
do asimismo su calidad de vida.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ernst A, Feller-Kopman D, Becker HD, et al. Central airway obstruction. Am J Respir Crit Care Med. 2004;
169: 1278.

2. Wood D. Airway stenting. Chest Surg Clin N Am. 2003; 13: 211.

3. Rafanan AL, Mehta AC. Stenting of the tracheobronquial tree. Radiol Clin North Am. 2000; 38; 395.

4. Colt HG, Dumon JF. Airway stents: Present and future. Clin Chest Med. 1995; 16: 465.

5. Zakaluzny SA, Lane JD, Mair EA. Complications of traqueobronchial airway stents. Otolaringol Head Neck
Surg. 2003; 128: 478.

Agradecimientos

Al Doctor Villegas, del Servicio de Neumología del Hospital Gómez Ulla, Madrid, y a la Doctora
Rodríguez, del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Gómez Ulla, Madrid.



36

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 55 años, sin reacciones alérgicas me-
dicamentosas conocidas. Entre sus antecedentes
personales destacan: mastectomía radical modifica-
da derecha tipo Madden en enero del año 2005 por
carcinoma ductal infiltrante pT2N1M0. Recibió trata-
miento de quimioterapia adyuvante según esquema
AC durante cuatro ciclos seguido de cuatro ciclos
de taxol tr isemanal (febrero-julio del 2005).
Posteriormente recibió radioterapia complementaria
(50 Gy). Desde octubre del año 2005 está en trata-
miento hormonal adyuvante con anastrozol.

Historia oncológica

La paciente estaba en tratamiento adyuvante
con anastrazol por su neoplasia de mama previa,
diagnosticada en julio del 2008 de neoplasia de co-
lon izquierdo. Se realizó una hemicolectomía iz-
quierda laparoscópica y linfadenectomía. AP: ade-
nocarcinoma moderadamente diferenciado de colon
sobre adenoma velloso, ulcerado, en estadio
pT3N0M0 con permeación linfática y perivascular
(estadio IIA/B2MAC). En septiembre de 2008 inició
tratamiento adyuvante según esquema XELOX
(oxaliplatino-capecitabina). Finalizada la administra-
ción del tercer ciclo (día 14), acudió a la consulta
por presentar astenia intensa progresiva, dolor en el
hipocondrio derecho, aumento del perímetro abdo-

minal, ganancia de 6 kg de peso, edemas en los
miembros inferiores y oliguria. 

Exploración física

Normotensa, afebril. Ictericia mucocutánea.
Cabeza y cuello: presión venosa yugular normal. No
adenopatías. Auscultación cardiaca: rítmica sin so-
plos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular dis-
minuido en ambas bases. Abdomen: blando, depre-
sible, no doloroso a la palpación. Semiología de
ascitis no a tensión. Miembros inferiores: sin ede-
mas, ni signos de trombosis venosa profunda.
Pequeños hematomas espontáneos.

Pruebas complementarias

• Analítica: leucocitos 7.100/mm3 (fórmula nor-
mal); hemoglobina 10 g/d; plaquetas 129.000/mm3.

• Estudio de coagulación: INR 2; TC 27; fibrinó-
geno 214 mg/dl.

• Bioquímica: glucosa 92 mg/dl; urea 38 mg/dl;
creatinina 0,65 mg/dl; sodio 135 mEq/l; potasio 5
mEq/l; albúmina 2,7 g/dl; calcio 8,3 mg/dl. GOT 97
UI/l; GPT 128 UI/l; GGT 72 UI/l; FA 245 UI/l; LDH
740 UI/l; bilirrubina 10 mg/dl (directa 7 mg/dl). CEA
normal CEA 19.9 42.

• Radiografía de tórax: prótesis en la mama de-
recha, clips quirúrgicos en la axila derecha. Índice
cardiotorácico normal. No infiltrados, mínimo derra-
me pleural bilateral.
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• Ecografía de abdomen: aumento difuso de la
ecogenicidad no concluyente. Suprahepáticas adel-
gazadas. Recanalización umbilical, ascitis leve. No
trombosis portal.

• Serología hepatitis A, B y C; VIH, citomegalo-
virus, virus Epstein-Barr negativo.

• Líquido ascítico: trasudado, gradiente albúmi-
na menor de 1,1, negativo para células malignas.
Cultivo negativo.

• Gastroscopia: varices esofágicas pequeñas
grado I sin puntos rojos. Incipiente hernia hiatal
axial. Patrón mucoso sugestivo de gastropatía de la
hipertensión portal leve en el cuerpo.

Evolución

Se decidió proceder a su ingreso para abordar
el estudio del caso. Se realizó serología de virus he-
patotropos, que fue negativa; citología y cultivo de
líquido ascítico, que fueron negativos, y una ecogra-
fía abdominal, que descartó afectación tumoral y en
la cual se apreció hipertensión portal y ascitis leve. 

Se sospechó de enfermedad venooclusiva hepá-
tica por cumplir la paciente los criterios de Balti more
y Seattle (bilirrubina superior a 2 mg/dl, aumento de
más del 5% de peso, hepatomegalia). Se realizó una
manometría venosa, que mostró un marcado aumen-
to del gradiente de presión venosa hepática li-
bre/presión venosa enclavada (PVHE/ PVHL) con
 valor de 21 mmHg. Todo ello era compatible con hi-
pertensión portal. El estudio morfológico de las ve-
nas suprahepáticas no mostró alteraciones signifi-
cativas.

Se realizó una biopsia hepática transyugular,
objetivando a nivel lobulillar dilatación de las sinu-
soidales y trabéculas hepáticas con citoplasma eo-
sinófilo y núcleos prominentes y pigmento biliar. Las
venas centrolobulillares no mostraron alteraciones.
Era compatible con toxicidad por fármacos (oxalipla-
tino) y enfermedad venooclusiva en fase inicial.

Ante la alteración hepática se suspendió la me-
dicación hepatotóxica (anastrozol) y se inició repo-
sición de volemia por la oliguria y para evitar el sín-
drome hepatorrenal. Para conseguir balances
hídricos negativos se instauró tratamiento con die-
ta hiposódica y se administró albúmina parenteral y
heparina de bajo peso molecular subcutánea. La
paciente evolucionó de manera favorable. Tras 15

días de tratamiento se decidió el alta hospitalaria y
el seguimiento estrecho ambulatorio. Al alta desapa-
reció la anorexia, la ascitis y se normalizó la diure-
sis; se objetivó mejoría analítica: bilirrubina total 5
mg/dl, GOT 80 UI/l, GPT 150 UI/l, GGT 70 UI/l, fos-
fatasa alcalina 200 UI/l, con estudio de coagulación
normal. La función hepática se recuperó tres meses
después con ecografía abdominal normal, pero que-
dando una fibrosis hepática grado 2 según la esca-
la de Castera y una elasticidad hepática de 7,1 ki-
lopascales medido con fibroscán.

Se suspendió el tratamiento de quimioterapia
adyuvante para la enfermedad de colon. Se admi-
nistró ácido ursodexosicólico de manera profiláctica
antes de reintroducir tratamiento adyuvante con
anastrozol. La paciente no volvió a presentar esta
complicación.

Diagnóstico

Enfermedad venooclusiva secundaria a oxali-
platino.

DISCUSIÓN 

La enfermedad venooclusiva hepática se pro-
duce por una disfunción endotelial que conlleva una
situación de hipercoagulabilidad local, formándose
agregados de fibrina y otros detritos que ocluyen el
flujo sanguíneo intrahepático, produciendo hiperten-
sión portal y alteración de la función hepática. La
causa más frecuente son los tratamientos quimiote-
rápicos a altas dosis previos al trasplante de médu-
la ósea, con una incidencia de hasta un 50%1. El
diagnóstico diferencial se realiza con infecciones vi-
rales, insuficiencia cardiaca, infiltración tumoral he-
pática, trombosis portal o suprahepática. Puede
 producirse por hepatotoxicidad por fármacos (ciclo-
fosfamida, busulfán, azatioprina, oxaliplatino, 6 mer-
captopurina, dacarbacina, melfalán)2. 

La enfermedad venooclusiva hepática es una
complicación que pueden presentar los pacientes
en tratamiento con oxaliplatino. Se piensa que su in-
cidencia está infraestimada3. A pesar de que no
existen muchos casos descritos en la literatura mé-
dica, en una revisión de metastasectomías hepáti-
cas realizadas en pacientes con cáncer de colon
tratados previamente con quimioterapia (con/sin
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oxaliplatino) se observaron los siguientes resulta-
dos: en el 27% de los pacientes tratados con oxali-
platino existía alteración hepática en tejido sano en
forma de enfermedad venooclusiva y en el 51% fi-
brosis4. Existen algunos factores predisponentes
como hepatopatía previa, irradiación previa, proges-
terona y noretilesterona, entre otros.

El único tratamiento disponible es de dudosa
eficacia: defibrotide, un polidesoxirribonucleótido
que actúa como antitrombótico y trombolítico y pro-
tector contra la isquemia; otros fármacos utilizados

son el activador tisular del plasminógeno, la hepari-
na, etc. Lo más importante es el tratamiento de so-
porte para conseguir balance hídrico negativo.
Aproximadamente en el 60% de los pacientes con
afectación leve-moderada el cuadro clínico se re-
suelve de manera espontánea. Otros fallecen debi-
do a fallo multiorgánico.

Es una toxicidad poco frecuente y grave. Se
debe vigilar la función hepática, sobre todo a partir
del tercer ciclo de oxaliplatino, porque es cuando el
fármaco alcanza dosis estables. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 40 años, sin alergias medicamentosas
conocidas. Fumador de 20 cigarrillos al día. Ingesta
de alcohol de unos 60 g/día hasta diciembre de
2008. Entre sus antecedentes personales cabe des-
tacar: infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) estadio A2, naive para tratamiento
antirretroviral, CD4 600 (25%) en Noviembre del año
2008, CV 11.700 copias. Virus de la hepatitis C (VHC)
tratado y con respuesta viral sostenida. Ex adicto a
drogas por vía parenteral (ADVP) en programa de me-
tadona. Tuberculosis (TBC) latente tratada correcta-
mente en 1996.

Historia oncológica

Fue diagnosticado en enero del año 2009 de
linfoma de Burkitt estadio IVB. Los síntomas al diag-
nóstico eran: pancreatitis aguda por infiltración neo -
plásica y fibrilo-flúter con conducción 2:1 secunda-
rio a infiltración neoplásica de la aurícula izquierda,
junto con síndrome constitucional con pérdida de 6
kg en un mes y síntomas B. Inició el tratamiento qui-
mioterápico según el esquema R-CODOX-M-IVAC.
Simultáneamente se inició tratamiento antirretroviral
con efavirenz/emtricitabina/tenofovir. Tras el primer
ciclo R-CODOX/M-VAC presentó las siguientes
complicaciones: insuficiencia renal grado 1, mucosi-
tis grado 2, diarrea grado 2 y pancitopenia grado 4.

Tras la recuperación clínica y hematológica de di-
cha toxicidad, se realizó cardioversión eléctrica con
éxito, quedando el paciente anticoagulado con eno-
xaparina subcutánea. Tras la administración del se-
gundo ciclo de R-CODOX presentó una neumonía
nosocomial bilateral. Una vez resuelta dicha compli-
cación, se administró la segunda parte del segun-
do ciclo de quimioterapia (M-IVAC). Como toxicidad
presentó pancitopenia afebril grado IV. En el día 9
de neutropenia grado 4 el paciente refirió dolor in-
tenso punzante en la masa gemelar derecha, sin
encontrar en la exploración física ninguna altera-
ción. El dolor se exacerbó progresivamente en las
siguientes 48 horas. Presentó entonces, coincidien-
do con la recuperación hematológica, un pico febril
con escalofríos, evidenciándose tumefacción, erite-
ma y empastamiento de la masa gemelar y el miem-
bro inferior derecho.

Exploracion física

Buen estado general, bien hidratado, perfundi-
do y coloreado. Temperatura 38,7 ºC. Cabeza y cue-
llo: presión venosa yugular normal, no adenopatías.
No mucositis. Auscultación cardiaca: rítmico a 66
lpm, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado. Abdomen: blando, depresible,
no doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos pre-
sentes, no masas ni megalias. Miembros inferiores:
zona eritematosa y dolorosa con aumento de la
temperatura, de unos 4 x 5 cm en la cara posterior
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de la pierna derecha, de consistencia dura sin fluc-
tuación ni crepitación. Pulsos pedios presentes y si-
métricos, no heridas, ni laceraciones cutáneas. 

Pruebas complementarias

• Sistemático de sangre (día 9): 300 leucocitos
(11% neutrófilos, 45% linfocitos, 41% monocitos);
hemoglobina 8,7 g/dl; plaquetas 18.000/mm3.

• Sistemático de sangre (día 11): 5.100 leucoci-
tos (83% neutrófilos, 5% linfocitos, 12% monocitos)
hemoglobina 7,1 g/dl; plaquetas 36.000/mm3.

• Estudio de coagulación: normal. Dímero D
normal.

• Bioquímica: lactato deshidrogenasa normal;
cretaincinasa normal; aldolasa normal. Perfil renal y
hepático normal.

• Sistemático de orina: sin alteraciones.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico

normal, no infiltrados.
• Radiografía de los miembros inferiores: no se

apreciaban líneas de fractura.
• Ecografía de partes blandas del gemelo bila-

teral (día 10): no se objetivaron signos sugestivos
de hematoma en el territorio estudiado, así como
tampoco hallazgos sugestivos de edema del tejido
celular subcutáneo. Las venas localizadas en la re-
gión dolorosa eran compresibles y no presentaban
signos de trombosis.

• Ecocardiograma (día 11): VM: normal; aurícu-
la izquierda (AI): no dilatada; VA: trivalva, normal.
Raíz aórtica y aorta ascendente normales. Ventrícu -
lo izquierdo (VI): tamaño, grosor y función sistólica
normales; no se observaban alteraciones de la con-
tractilidad segmentaria. Aurícula derecha (AD): no
dilatada. Septo interauricular normal. VT: normal.
VP: normal. VD: tamaño y estudio doppler compati-
ble con la normalidad.

• Hemocultivos x 2 (día 11): se aisló Escherichia
coli sensible a meropenem y amikacina.

• Urocultivo (día 11): E. coli sensible a merope-
nem y amikacina.

Tratamiento y evolución

En el día 9 de neutropenia grado 4, el pacien-
te comenzó con dolor intenso en la región gemelar
de la pierna derecha. Cuarenta y ocho horas des-

pués, y coincidiendo con su recuperación hemato-
lógica, presentó fiebre con escalofríos. En la explo-
ración se identificó una zona de empastamiento y
eritema en la masa gemelar derecha de unos 4 x 5
cm. Se solicitaron hemocultivos y urocultivos, y se
inició tratamiento antibiótico empírico de amplio es-
pectro (meropenem). Se solicitó una ecografía de
los miembros inferiores, que no mostró trombosis ni
colecciones, ni edema del tejido celular subcutáneo.
Con la sospecha clínica de miositis se realizó un día
después una resonancia magnética (RM) de los
miembros inferiores (fig. 1) y un ecocardiograma
transesofágico para descartar endocarditis como
causa de embolismos sépticos. Se añadieron ami-
kacina y vancomicina al tratamiento. No se detecta-
ron alteraciones en el ecocardiograma. En la reso-
nancia de la extremidad inferior derecha se apreció
edema marcado de ambos gemelos y de los mús-
culos del compartimento profundo de la pierna de-
recha, fundamentalmente el tibial anterior. Se obser-
vó también la existencia de pequeñas colecciones
en él situadas entre los gemelos y la fascia externa
y entre el sóleo y el gemelo externo. Tras la intro-
ducción del medio de contraste, se observó en el
gemelo medial un área hipointensa de 18 x 9 x 40
mm, rodeada de un discreto realce irregular perifé-
rico compatible con un foco de mionecrosis. Se ais-
ló tanto en los hemocultivos como en el urocultivo
Escherichia coli sensible a meropenem, cefalospo-
rinas y amikacina. Se mantuvo el tratamiento con
los tres antibióticos iniciales durante 10 días, poste-
riormente se retiró la amikacina y a los 21 días la
vancomicina y el meropenem. El cuadro clínico me-
joró progresivamente, quedando induración gemelar
residual al alta. Se decidió el alta hospitalaria y el
seguimiento ambulatorio, dejando como tratamiento
antibiótico ceftriaxona por vía oral.

Diagnóstico

Mionecrosis secundaria a miositis infecciosa del
miembro inferior derecho.

DISCUSIÓN

La miositis infecciosa es una infección bacteria-
na sobre el músculo estriado que cursa con forma-
ción de abscesos bien debido a una bacteriemia o
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a una infección local previa. Se piensa que los re-
ceptores de fibronectina son la puerta de entrada
del germen al músculo. Es preciso que exista un
daño muscular previo, por toxicidad mitocondrial
asociada a fármacos (corticoides/antirretrovirales),
por miopatía inducida por VIH, por infecciones con-
currentes o por traumatismos. Es una patología
poco frecuente en países no tropicales. En Estados
Unidos se han registrado un total de 330 casos des-
de 1981 a 20021. En los últimos años se ha eviden-
ciado un aumento de la incidencia de miositis infec-
ciosa, sobre todo asociada a pacientes VIH. Esto es
debido a que la infección por VIH produce una alte-
ración celular en los linfocitos natural killer y en la
función de los neutrófilos, con menor producción de
citoquinas y fagocitosis2.

En los últimos 20 años se han publicado aproxi-
madamente 44 casos de miositis infecciosa en pa-
cientes con enfermedades hematológicas, con resul-
tado de muerte en el 11% de los casos. De estos 44
casos, 2 de ellos eran pacientes con enfermedad de

Hodgkin y 4 con linfoma no Hodgkin (no descritos ca-
sos de pacientes VIH)1. El patógeno aislado con ma-
yor frecuencia es Staphylococcus aureus, seguido de
Streptococcus del grupo A. Los pacientes con VIH y
comorbilidades asociadas tienen más riesgo de pre-
sentar miositis infecciosa por gram-negativos3.

La miositis infecciosa se clasifica en tres gra-
dos. Grado I: dolor, eritema e induración. Grado II:
absceso franco, en ocasiones con fascitis, que re-
quiere de drenaje y curetaje quirúrgico. Grado III:
asocia además infección sistémica con embolismos
sépticos y abscesos a diferentes niveles4. El diag-
nóstico diferencial se plantea con el hematoma, la
celulitis, la trombosis venosa profunda, el infarto
muscular y la osteomielitis. 

La miositis infecciosa es una complicación se-
vera y potencialmente mortal en la que el diagnós-
tico y el tratamiento antibiótico empírico precoz es
fundamental. El riesgo de esta complicación infec-
ciosa parece que puede aumentar en pacientes VIH
con linfoma.

Figura 1. Resonancia magnética del miembro
inferior derecho.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 67 años con los antecedentes perso-
nales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo
I, sin alergias medicamentosas conocidas y testigo
de Jehová. Fue diagnosticada en agosto del año
2007 en otro centro hospitalario de carcinoma epider-
moide del canal anal estadio clínico T2N0M0. Recibió
tratamiento de quimiorradioterapia concomitante en-
tre agosto y diciembre de 2007, consiguiendo una re-
misión completa, con un total de cuatro ciclos de qui-
mioterapia con esquema de mitomicina C a 10 mg/m2

día 1 y 5-fluorouracilo a 750 mg/m2 días 1 a 5 cada
28 días. La dosis total de radioterapia fue de 64,8 Gy
con un fraccionamiento de 1,8 Gy.

La paciente acudió al Servicio de Urgencias en
abril del año 2008 por un cuadro clínico de varios días
de evolución de astenia intensa de instauración pro-
gresiva y palpitaciones en relación con el esfuerzo.

Exploración física

Tensión arterial 200/100 mmHg; frecuencia car-
diaca 110 lpm; temperatura 36 ºC. Destacaban la
palidez mucocutánea intensa y a la auscultación
pulmonar una disminución del murmullo vesicular
bibasal. El resto de la exploración física fue normal.

Pruebas complementarias

• Hemograma: 3.100 leucocitos/mm3 (80% neu-
tróf i los, 12,2% l infocitos, 6,5% monocitos);
2.000.000 hematíes/mm3; hemoglobina 6,8 g/dl; he-
matocrito 20%; volumen corpuscular medio (VCM)
99,3 fl; hemoglobina corpuscular media (HCM) 34
pg; CHCM 34,2 g/dl; RDW 17,7%; 97.000 plaque-
tas; velocidad de sedimentación globular (VSG) 55
en la primera hora y 99 en la segunda. 

• Estudio de coagulación: normal.
• Bioquímica: glucosa 96 mg/dl; urea 81,4

mg/dl; creatinina 1,45 mg/dl; ácido úrico 5,1 mg/dl;
albúmina 3,7 g/dl; bilirrubina 0,85 mg/dl; bilirrubina
directa 0,24 mg/dl; sodio 143,4 mEq/l; potasio 4,29
mEq/l; cloro 110 mEq/l; calcio 9 mg/dl; fósforo 3,9
mg/dl; GOT 26 UI/l; GPT 12 UI/l; GGT 51 UI/l; LDH
1.001 UI/l.

• Sistemático de orina: 150 mg/dl; sodio 103
mEq/l; potasio 35 mEq/l. El resto de los valores es-
taban dentro de la normalidad.

• Estudio de anemia: anemia normocítica nor-
mocrómica con datos de hemólisis y test de
Coombs directo negativo, compatible con anemia
hemolítica microangiopática. Reticulocitos 138.720
/ul; haptoglobina 0,0 mg/dl; hierro sérico 82 mcg/dl;
transferrina 181 mg/dl; IST 35,4%; ferritina 685,2
ng/ml; ácido fólico 844,6 ng/ml; vitamina B12 324
pg/ml.
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• Frotis sanguíneo: anisocitosis y esquistocitosis
sin esferocitosis.

• Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 110
lpm sin alteraciones de la repolarización.

• Radiografía de tórax: cardiomegalia leve, pin-
zamiento de ambos senos costofrénicos.

• Ecocardiograma: insuficiencia mitral ligera, re-
lajación anómala diastólica del ventrículo izquierdo.
Derrame pericárdico ligero-moderado sin datos de
compromiso hemodinámico. Función sistólica del
ventrículo izquierdo conservada.

• Ecografía abdominal: sin alteraciones.
• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdo-

minal: no se observaron hallazgos reseñables ni
signos de recidiva tumoral.

Diagnóstico

Síndrome hemolítico-urémico por mitomicina C.

Tratamiento

La paciente fue valorada conjuntamente por los
Servicios de Oncología y Nefrología.

Dadas sus creencias religiosas, la paciente
aportó la enoxeración médica, donde rechazaba por
escrito tanto la transfusión de cualquier hemoderi-
vado como la realización de plasmaféresis o diáli-
sis. Por ello, se llevó a cabo tratamiento de soporte
hemodinámico con corrección de las alteraciones
hidroelectrolíticas y, para la normalización de la ane-
mia, se administraron hierro parenteral, eritropoye-
tina subcutánea semanal y corticoides intravenosos
(metilprednisolona a 1 mg/kg/día).

Evolución

Durante el ingreso, la paciente presentó una
evolución inicial tórpida, con crisis hipertensivas, va-
rios episodios de angor hemodinámico y fluctuacio-
nes en las cifras de hemoglobina. Finalmente, tras
tres semanas de tratamiento, se consiguió una es-
tabilización clínica y de la anemia, con hemoglobi-
na en torno a 8,3 g/dl, y la paciente pudo ser dada
de alta. No obstante, la función renal se deterioró
progresivamente hasta quedar al alta con unos va-
lores de creatinina de 2,07 mg/dl, urea 112,8 mg/dl
y aclaramiento de creatinina 13,5 ml/min, cifras que

se han mantenido estables hasta el momento actual
en sucesivas revisiones.

DISCUSIÓN

El síndrome hemolítico urémico (SHU) por mi-
tomicina se caracteriza por anemia hemolítica mi-
croangiopática -extracorpuscular e intravascular-,
trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. De to-
dos los agentes quimioterápicos que pueden des-
encadenarlo, la mitomicina es la responsable de la
mayor parte de los casos, con una incidencia esti-
mada entre el 2% y el 10%. También el 5-fluoroura-
cilo se ha asociado con menor frecuencia al SHU.
Aunque su fisiopatología no está claramente esta-
blecida, se sabe que la mitomicina inhibe la sínte-
sis de prostaciclinas, lo que promueve la agregación
plaquetaria y la formación de microtrombos en dis-
tintos órganos. Éstos se depositan principalmente
en la circulación renal, donde provocan daño endo-
telial glomerular y la rotura de los hematíes a su
paso. La formación de inmunocomplejos por media-
ción de la metaloproteasa ADAMTS13 también pue-
de estar implicada en el proceso. La toxicidad renal
de la mitomicina suele aparecer seis meses des-
pués de ser administrada y se relaciona con la do-
sis acumulada, con una incidencia menor al 2% con
dosis inferiores a 50 mg/m2 y hasta un 28% con do-
sis mayores a 70 mg/m2 en algunas series. Además
de la tríada clínica citada, otras manifestaciones del
SHU son: hematuria, proteinuria, hipertensión arte-
rial, fiebre y déficits neurológicos por afectación del
sistema nervioso central. 

Para su diagnóstico diferencial respecto a otro
tipo de anemias, los datos analíticos que definen la
hemólisis microangiopática incluyen: descenso en la
concentración de hemoglobina con normocitosis y
normocromía, elevación de la cifra de reticulocitos
(anemia regenerativa), elevación de la lactato des-
hidrogenasa y de la bilirrubina indirecta, descenso
de haptoglobina por consumo, presencia de esquis-
tocitos en el frotis sanguíneo (sin esferocitos) y ne-
gatividad de los test de Coombs directo e indirecto.
En el diagnóstico etiológico se deben descartar
otras causas de SHU, principalmente farmacológi-
cas, infecciosas y autoinmunes. En nuestro caso, la
presencia de un fármaco nefrotóxico directo como
la mitomicina, con un periodo de instauración del
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cuadro clínico de cuatro meses desde su adminis-
tración y una dosis acumulada de 60 mg/m2, no nos
planteó dudas sobre el agente causal.

El pronóstico del SHU es grave, dado que ge-
neralmente se produce una insuficiencia renal de
rápida evolución con una elevada mortalidad, que
puede alcanzar el 90% en pacientes que no reciben
recambio plasmático. La plasmaféresis, la inmuno-
adsorción extracorpórea de proteínas A, la perfu-
sión continua de plasma y la hemodiálisis pueden
normalizar las cifras de plaquetas y hemoglobina,
aunque la función renal se recupera en excepciona-
les ocasiones. La eficacia del tratamiento con este-
roides, heparina e inhibidores de plaquetas es con-
trovertida.

A la complejidad del tratamiento del SHU se
añade la situación particular de nuestra paciente
que, por sus creencias religiosas, nos dificultó la
aplicación de las medidas terapéuticas habituales,
con las implicaciones ético-legales que conlleva.
Afortunadamente, con el tratamiento de soporte,
corticosteroides, la administración reiterada de hie-
rro y eritropoyetina, nuestra paciente presentó una
evolución favorable, aunque con una insuficiencia
renal crónica establecida. 

Los testigos de Jehová aceptan la mayoría de
los tratamientos médicos, pero rechazan las trans-
fusiones de cualquier tipo de hemoderivado, inclu-
yendo leucocitos, plaquetas, plasma y sangre autó-
loga. La aceptación de plasmaféresis, diálisis,
inmunoglobulinas, vacunas, factores de la coagula-
ción, agentes cicatrizantes, interleucinas y trasplan-
te de órganos, está sujeta a una decisión individual.
En su lugar, solicitan tratamientos alternativos sin

sangre como la eritropoyetina humana recombinan-
te, el hierro intravenoso, los suplementos de folato
y vitamina B12. En los últimos años se ha investi-
gado sobre la utilización de transportadores de oxí-
geno basados en hemoglobina humana y bovina,
así como emulsiones sintéticas como los transpor-
tadores de oxígeno perfluorocarbonados. Dichas
hemoglobinas recombinantes son una esperanza
para el tratamiento de las anemias severas en pa-
cientes que rechazan transfusiones, aunque no es-
tán exentas de efectos adversos. 

Desde el punto de vista legal, el rechazo a la
transfusión sanguínea enfrenta dos bienes funda-
mentales: el principio de autonomía del paciente,
dentro del derecho a la libertad ideológica, religiosa
y de culto (artículo 16 de la Constitución Española)
y el derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución
Española). La protección conjunta de ambos forma la
denominada “Dignidad de la persona”. Según la Ley
41/2002, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente, se reconoce el derecho del mismo a negarse
al tratamiento, excepto cuando exista riesgo para la
salud pública o la integridad física y psíquica del en-
fermo y no sea posible conseguir su autorización
(artículo 9.2). 

En esta situación, el personal sanitario se ve in-
merso en un conflicto entre su deber ético y legal,
lo cual ha propiciado la creación de protocolos y
consentimientos informados previos a cualquier tra-
tamiento, así como una formación más amplia so-
bre fundamentos religiosos, éticos y legales para
tratar de evitar situaciones conflictivas en beneficio
de los pacientes. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 69 años, fumador, diagnosticado en
marzo de 2009 de carcinoma de células pequeñas,
enfermedad extendida con metástasis cerebral, a
nivel del lóbulo frontal izquierdo de 3,5 cm con im-
portante edema perilesional, que provocó una crisis
motora parcial simple con generalización posterior.
Inició tratamiento con dexametasona (8 mg/8 horas)
y fenitoína (100 mg/8 horas). Recibió posteriormen-
te radioterapia sobre la lesión craneal (3.000 cGy),
lo que provocó radiodermitis en el cuero cabelludo
durante el tratamiento. Tres días después de finali-
zar la radioterapia, aparecieron lesiones eritemato-
papulosas en la cara y el cuero cabelludo que se
fusionaron formando placas ampollosas con despe-
gamiento de la piel. El cuarto día comenzó a pre-
sentar importantes lesiones en toda la mucosa oral
y fiebre de 40 ºC, con imposibilidad para la deglu-
ción. El quinto día acudió al Servicio de Urgencias.

Exploración física

Regular estado general, hemodinámicamente
estable, eupneico y febril (39 ºC). Lesiones eritema-
to-ampollosas, en grandes placas, a nivel craneal y
en la cara, tronco, abdomen y extremidades, afec-
tando al 10% de la superficie corporal, con Nikolsky
positivo. Presentaba importante mucositis orofarín-
gea con secreción oral maloliente, glositis y conjun-

tivitis. El resto de exploración por aparatos sin ha-
llazgos. 

Pruebas complementarias

• Bioquímica, hemograma y estudio de coagu-
lación normales, con función renal y hepática con-
servadas.

• Radiografía de tórax posteroanterior y lateral
sin hallazgos de interés. 

• Hemocultivos seriados negativos. 
• Biopsia punch cutánea: hallazgos compatibles

con eritema multiforme.

Diagnóstico

Eritema multiforme asociado a fenitoína e irra-
diación cerebral (EMPACT).

Tratamiento

Se trasladó a la Unidad de Quemados, comen-
zando con inmunoglobulina (0,4-1 g/kg/24 horas in-
travenosa durante cuatro días), ciprofloxacino (400
mg/8 horas intravenoso) y gentamicina (600 mg/24
horas intravenosa), levetiracetam (500 mg/12 horas
intravenoso), paracetamol (1 g/8 horas intravenoso),
heparina de bajo peso molecular (40 mg/24 horas
subcutánea), sueroterapia (Ringer lactato 1.500
cc/24 horas), oxigenoterapia y cura de las lesiones
cutáneas. 
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Evolución

A las 24 horas presentó empeoramiento del es-
tado general, persistiendo la fiebre de 40 ºC. El pa-
ciente se encontraba normotenso pero taquicárdico
y taquipneico, con una saturación de O2 del 87%
con oxigenoterapia. Aparecieron erosiones úlcero-
hemorrágicas en la mucosa oral, con importante do-
lor y aumento del número de lesiones cutáneas eri-
temato-ampollosas por toda la superficie cutánea
(más del 30%). En un nuevo control analítico, se ob-
jetivó un ligero empeoramiento de la función renal
(creatinina 1,25 mg/dl) sin acidosis metabólica, así
como pancitopenia (leucocitos 1.460/mm3, neutrófi-
los 9/mm3, hemoglobina 107 g/l y plaquetas
96.000/mm3). Ante estos hallazgos, se modificó la
antibioterapia a cefepime (2 g/8 horas intravenoso)
y amikacina (15 mg/kg/24 horas intravenoso), se re-
tiró la heparina y se añadió factor estimulante de co-
lonias de granulocitos (30 mcg/24 horas subcutá-
neo). Se inició perfusión de cloruro mórfico para el
control del dolor. El paciente acabó falleciendo ese
mismo día.

DISCUSIÓN

El eritema multiforme es un síndrome poco fre-
cuente, caracterizado por una intensa reacción in-

flamatoria cutánea1 secundaria a la toma de deter-
minados fármacos. Dependiendo del porcentaje de
piel afectada y de las lesiones que aparecen se sub-
divide en varias entidades, dos de las cuales son el
síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidér-
mica tóxica. Maiche et al.2 describieron la primera
serie de casos de eritema multiforme en pacientes
con afectación cerebral neoplásica en tratamiento
con fenitoína y radioterapia cerebral, acuñando el
acrónimo EMPACT. La afectación cutánea puede
aparecer durante o después de la irradiación cere-
bral3. En la mayoría de los pacientes el eritema co-
menzó en la zona irradiada, siendo el lugar donde
se puede producir la radiodermitis y dificultando el
diagnóstico precoz del cuadro clínico. No se corre-
lacionan la dosis de fenítoina administrada ni la neo -
plasia de base con la gravedad de las lesiones cu-
táneas3. 

Se han desarrollado varias hipótesis para expli-
car la patogenia, entre las que destaca la basada
en las alteraciones del metabolismo de la fenitoína
causada por la radiación4, concretamente en la in-
hibición de la enzima epóxido hidrolasa, que es la
encargada de eliminar los metabolitos tóxicos de la
fenitoína. Estos metabolitos actuarían a nivel de los
capilares sanguíneos de la piel y mucosas o forma-
rían macromoléculas provocando la respuesta in-
mune posterior5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 64 años con los siguientes anteceden-
tes personales: flúter auricular en seguimiento por
el Servicio de Cardiología, en ritmo sinusal en el
momento del ingreso. Hipertensión arterial (HTA) en
tratamiento farmacológico. Dislipemia en tratamien-
to farmacológico. Síndrome depresivo en tratamien-
to en el momento del ingreso. Fumador hasta el año
2003 de 40 cigarrillos al día desde la adolescencia.

Historia oncológica

Intervenido en agosto del año 2006 de adeno-
carcinoma de colon descendente, con resultado
anatomopatológico de adenocarcinoma del intesti-
no grueso, estadio A de Dukes. Continuó seguimien-
to por parte del Servicio de Cirugía hasta julio del
2007, cuando se detectó elevación del antígeno car-
cinoembrionario (CEA), por lo que se decidió com-
pletar el estudio mediante tomografía computariza-
da (TC) de tórax y abdomen, en la que se objetivó
una masa en el hilio pulmonar derecho de 3,7 x 2
cm, sugerente de neoplasia pulmonar primaria.
Dicha masa estaba en contacto con el bronquio in-
termediario derecho, con componente endoluminal,
así como con el bronquio del LM. Se detectó asi-
mismo estenosis del bronquio del segmento VI y del
de la pirámide basal.

Remitido a las consultas de Cirugía Torácica, se
decidió realizar una nueva TC de tórax, abdomen y
pelvis en septiembre del año 2007, que confirmó la
lesión torácica sin encontrar enfermedad en ninguna
otra localización. Se realizó una broncoscopia con
toma de biopsia con resultado anatomopatológico de
carcinoma indiferenciado de células pequeñas.

Tras completar el estudio de extensión, que re-
sultó negativo, inició tratamiento quimioterápico con
carboplatino (AUC = 6) el día 1 de cada ciclo y VP-
16 120 mg/m2 los días 1, 2 y 3 cada 21 días, del
que recibió seis ciclos completos con respuesta par-
cial en la TC de finales de noviembre del 2007. Tras
completar el tratamiento quimioterápico fue remitido
al Servicio de Oncología Radioterápica, recibiendo
30 sesiones de radioterapia de consolidación me-
diastínica, con una dosis total de 80 Gy que finali-
zó en abril del 2008, así como la primera sesión de
radioterapia holocraneal profiláctica (mediados de
abril del 2008).

Enfermedad actual

Acudió al Servicio de Urgencias a finales de
abril del 2008 remitido desde el Servicio de Onco -
logía Radioterápica de otro hospital por aumento
progresivo de su disnea habitual hasta hacerse de
mínimos esfuerzos, así como febrícula mantenida a
lo largo de las tres semanas previas al ingreso con
algún pico febril aislado. El cuadro clínico se acom-
pañaba de tos, sin expectoración ni dolor torácico. 
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Exploración física

Temperatura 37 ºC; tensión arterial 120/80
mmHg; frecuencia cardiaca 100 lpm; eupneico, índi-
ce de Karnofsky: 90%. Cabeza y cuello: no se obser-
vó mucositis ni adenopatías; no ingurgitación yugu-
lar; pulsos carotídeos simétricos, no se auscultaron
soplos. Auscultación cardiaca: rítmica y sin soplos.
Auscultación pulmonar: disminución del murmullo ve-
sicular y crepitantes en ambas bases y hasta el cam-
po medio en el pulmón derecho. Abdomen: ruidos hi-
droaéreos conservados, blando, depresible, no
doloroso a la palpación, sin signos de irritación peri-
toneal ni masas. No se objetivaron signos de ascitis.
Extremidades inferiores: no se apreciaron edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Analítica: leucocitos 4.600/mm3; neutrófilos
2.800/mm3; linfocitos 600/mm3; hemoglobina 13 g/dl;
hematocrito 39%; plaquetas 317.000/mm3; TTPA
29,5 s; INR 1,2; actividad de protrombina 80%; pro-
teínas 5,8 g/ml; albúmina 3,4 g/ml; glucosa 86
mg/ml; urea 18 mg/ml; creatinina 1,12 mg/ml; sodio
133 mg/ml; potasio 4,8 mg/ml; cloro 104 mg/ml; LDH
413 UI/ml; ALT 16 UI/ml; AST 19 UI/ml; GGT 23
UI/ml; FA 57 UI/ml; bilirrubina total 0,3 mg/ml; calcio
8,3 mg/ml; fósforo 3,2 mg/ml; magnesio 2 mg/ml.

• Gasometría arterial: pH 7,43; PCO2 27,9
mmHg; PO2 78 mmHg; bicarbonato 18,9 mg/ml; sa-
turación de O2 96%. 

• Antígenos de Pneumococcus y Legionella en
orina: ambos negativos.

• Hemocultivos seriados: negativos, incluyendo
las muestras para larga incubación.

• Lavado bronquioloalveolar y catéter telesco-
pado: flora habitual del tracto respiratorio. No se ob-
servaban bacilos ácido-alcohol resistentes. Cultivo
para hongos negativo.

• Estudio antigénico para Pneumocystis jirove-
cii: negativo.

• Serologías: Legionella negativo; Toxoplasma:
IgG positivo, IgM negativo; Brucella negativo;
Mycoplasma negativo; VHS: IgG positivo, IgM nega-
tivo; CMV: IgG positivo, IgM negativo. 

• Radiografías de tórax seriadas: se observaron
infiltrados intersticiales bilaterales. Silueta cardiaca
normal. Los infiltrados mejoraron en los controles
sucesivos (fig. 1A).

• Tomografía computarizada (TC) torácica de
alta resolución (realizada a finales de abril del
2008): se identificó un patrón en vidrio deslustrado,
que aunque era bilateral y de predominio perihiliar,
era más llamativo en el segmento VI del lóbulo in-
ferior derecho (LID). Aunque el estudio no era com-
parable con el previo por la diferencia de técnicas,
parece que el tumor hiliar derecho había disminui-
do. Adyacente al mismo se observaron pequeñas
atelectasias y bronquiectasias, probablemente cica-
triciales, que no se veían en el estudio previo. Estos
hallazgos eran sugerentes de cambios postradiote-
rapia, sin poder descartar la posibilidad de un pro-
ceso infeccioso atípico (fig. 1B).

Evolución

A su ingreso, y tras descartar un posible cua-
dro de insuficiencia cardiaca, se inició tratamiento
con cotrimoxazol, ganciclovir y levofloxacino, ya que
tanto las imágenes como el recuento linfocitario y
los antecedentes de tratamiento con quimioterapia

Figura 1A. Radiografía de tórax
realizada en el Servicio de Urgencias,
que muestra un infiltrado de predominio
intersticial. 1B. Tomografía
computarizada de alta resolución,
realizada a las 48 horas de evolución
del cuadro clínico, que muestra
infiltrados intersticiales y algún depósito
alveolar.
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SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

y radioterapia sugerían una posible etiología vírica
y/o por P. jirovecii, quedando el paciente afebril en
las horas siguientes. Se pautaron asimismo corticoi-
des y broncodilatadores. La evolución clínica, analí-
tica y radiológica fue buena, pudiendo retirarse la
oxigenoterapia de manera paulatina. Tras 12 días de
tratamiento se retiraron el ganciclovir y el levofloxa-
cino, persistiendo la buena evolución.

DISCUSIÓN

La enfermedad por citomegalovirus (CMV) es
una complicación frecuente en los pacientes inmu-
nodeprimidos, especialmente cuando es la inmuni-
dad celular la que está afecta. Así, se sabe que en
los pacientes infectados por el virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH), la enfermedad por CMV
suele aparecer cuando el recuento de linfocitos T
CD4+ es inferior a 100 cels./microlitro.

Un umbral parecido se ha descrito en los pa-
cientes sometidos a un trasplante alogénico de mé-
dula ósea, en los que además el uso de radiotera-
pia mediastínica se ha postulado como un posible
factor de riesgo para la diseminación del CMV.

Si bien la neumonía por CMV es poco frecuen-
te en los pacientes que reciben tratamiento para tu-
mores sólidos, se trata de un cuadro clínico poten-
cialmente letal pero tratable, por lo que merece la
pena tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diag-
nóstico diferencial de unos infiltrados pulmonares
intersticiales en un paciente inmunocomprometido.

En el contexto clínico habitual, con inmunosu-
presión celular moderada o severa, las pruebas se-
rológicas no resultan útiles, ya que puede haber re-
plicación viral en ausencia de seroconversión. Las
únicas pruebas aceptadas para el diagnóstico de
una enfermedad por CMV en estas circunstancias
son el cultivo celular o, con mayor sensibilidad, es-
pecificidad y rapidez, la determinación de viremia
mediante PCR.

Por desgracia, la severidad de los síntomas
obliga en muchas ocasiones a iniciar un tratamien-
to empírico, por lo que, como en este caso, sólo
puede establecerse el diagnóstico de probable en-
fermedad por CMV.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 52 años con antecedentes personales
de dislipemia en tratamiento dietético y consumido-
ra esporádica de ácido acetilsalicílico (AAS). No re-
fería hipertensión arterial, diabetes mellitus ni car-
diopatía.

Tres años y nueve meses antes del proceso ac-
tual había sido diagnosticada de un adenocarcino-
ma de endometrio estadio IB (grado II) y de un ade-
nocarcinoma endometrioide de ovario derecho
estadio II (grado I). Se realizó histerectomía con do-
ble anexectomía y linfadenectomía pélvica, seguida
de RTP pélvica externa (45 Gy) y braquiterapia (12
Gy). Tres años después del diagnóstico presentó
elevación de marcadores (CEA, CA 125) y se obje-
tivó recidiva a nivel retroperitoneal (adenopatía pa-
raaórtica izquierda de 6 x 2,7 cm), por lo que reci-
bió cuatro ciclos de carboplatino- taxol/28 d, con
mala tolerancia (dos neutropenias febriles y descen-
so de dosis 40%) pero respuesta completa.

Consultó un mes después de finalizado el tra-
tamiento quimioterápico por dolor abdominal difuso
continuo, que no cedía con analgesia habitual y que
no se modificaba con la ingesta, la defecación, la
respiración ni los movimientos. En los últimos días
había presentado náuseas y vómitos alimentarios y
hacía cuatro días que no realizaba deposición, si
bien expulsaba gases con normalidad. Se decidió el
ingreso para control analgésico dado el deterioro

general sufrido por la paciente, libre de enfermedad
por otro lado.

Exploración física

La exploración física fue rigurosamente normal
al ingreso.

Pruebas complementarias

• Se realizó una radiografía simple de abdomen
y serie oclusiva que descartaron obstrucción intes-
tinal. Asimismo, las analíticas de sangre, orina y la
radiografía de tórax fueron normales.

• Se solicitó una tomografía computarizada
(TC) de tórax-abdomen que mostró mínimas adeno-
patías paraaórticas izquierdas de 0,8, 0,6 y 0,2 cm
(sin características radiológicas de malignidad) y
pequeñas lesiones bibasales inhomogéneas en re-
lación con hipoventilación. 

• Serología VIH negativa.

Evolución

Con el diagnóstico de sospecha de efecto de
rellamada se procedió a la titulación de dosis anal-
gésica con sulfato de morfina endovenoso, lográn-
dose el adecuado control del dolor. Con menos de
12 horas de evolución desarrolló un cuadro vertigi-
noso que mejoró con tratamiento habitual, dando
paso a disminución del nivel de consciencia, cegue-
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ra cortical, anisocoria pupilar con defecto de aco-
modación y parálisis del III par.

Se solicitaron TC y resonancia magnética (RM)
craneales (fig. 1), que mostraron áreas de alarga-
miento de señal córtico-subcorticales en los lóbulos
occipitales y parietal derecho compatibles con en-
cefalopatía multifocal posterior reversible, de meca-
nismo hipertensivo-isquémico. Se administró dexa-
metasona a dosis moderadas, con mejoría del
cuadro clínico, persistiendo inatención visual única-
mente.

Cinco días después, desarrolló tetraparesia flá-
cida arrefléxica más marcada en las extremidades in-
feriores, bradipnea severa manteniendo saturaciones
adecuadas de oxígeno, pero se decidió su traslado a
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para la mo-
nitorización de la función respiratoria. La paciente no
mostró debilidad respiratoria hasta ese momento. Se
realizó electroneurograma-electromiograma, que fue
diagnóstico de miopatía aguda, inducida probable-
mente por esteroides y descartando razonablemente
alteración de la transmisión a nivel de la unión neu-
romuscular, tipo Guillaim-Barré. No se realizó punción
lumbar valorando el riesgo-beneficio ante estos ha-
llazgos y debido a la trombopenia de grado II, en re-
lación con anticoagulación.

La RM de control mostró franca mejoría, sin
cambios clínicos en la paciente, que continuaba bra-
dipneica y comatosa, con anisocoria pupilar y tetra-
plejia flácida, localizando levemente el dolor con la
extremidad superior izquierda y abriendo los ojos a
la llamada como únicas respuestas.

Durante su estancia en la UCI presentó diver-
sas complicaciones, entre ellas infección del tracto
urinario por Morganella morgagnii sp. y trombosis
venosa profunda de poplítea derecha y femoral su-
perficial.

Se realizó la biopsia del músculo deltoides, que
fue compatible con miopatía del enfermo crítico.

Dada la estabilidad respiratoria de la paciente
se procedió a su traslado a planta de hospitaliza-
ción convencional. A las 48 horas desarrolló un cua-
dro febril y shock. En las analíticas realizadas se
apreció anemización importante con reticulocitos al-
tos respecto al control del día anterior, sin datos de
sangrado visible ni hemólisis. Se repuso la volemia
y se cubrió la opción de shock séptico (en relación
con catéter central, del que era portadora, o ITU, ya
tratada previamente), falleciendo a las pocas horas
del inicio del cuadro clínico. Se solicitó la necropsia
de acuerdo con la familia de la paciente.

Anatomía patológica 

No se apreció evidencia de enfermedad tumo-
ral. Las adenopatías retroperitoneales no mostraron
malignidad, siendo compatibles con reacción a un
proceso inflamatorio-infeccioso. El estudio del siste-
ma nervioso central (SNC) no mostró hallazgos de
interés salvo los citados focos de malacia occipita-
les y los diversos estudios realizados para el des-
pistaje de patología tumoral/paraneoplásica fueron
negativos. El análisis de médula ósea mostró ago-
tamiento medular en relación con varios procesos
previos de reticulocitosis inducida por tratamiento
quimioterápico. No se hallaron datos de infección ni
sangrados internos.

Diagnóstico 

Encefalopatía multifocal posterior reversible por
quimioterapia (carboplatino y/o, menos probable-
mente, taxano).
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Figura 1. Alargamiento de señal córtico-subcortical en las
regiones occipitales.
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DISCUSIÓN

El síndrome de leucoencefalopatía posterior re-
versible (SLPR) fue descrito por primera vez en 1996
por Hinchey, sin embargo su mecanismo fisiopatoló-
gico no se ha definido completamente. Se asocia a
numerosas enfermedades médicas, afecta predomi-
nantemente a la sustancia blanca cerebral, en espe-
cial en las áreas posteriores de los hemisferios ce-
rebrales, con hallazgos clínicos y radiológicos
característicos. Los hallazgos clínicos más frecuen-
tes son alteración de la sensibilidad, convulsiones,
ceguera cortical, afasia, paresias, etc. Radioló -
gicamente son típicas las lesiones hipointensas en
T1 e hiperintensas en T2 corticosubcorticales de
predominio en las áreas posteriores. Las convulsio-
nes pueden constituir la primera manifestación, ge-
neralmente como crisis tónico-clónicas generaliza-
das y crisis parciales occipitales, y, en menor
frecuencia, el estado de mal epiléptico.

Quimioterápicos relacionados con SLPR, ade-
más del cisplatino, son la vinblastina, metotrexate,

5-fluorouracilo, levamisol y bleomicina. Siempre de-
ben plantearse cuadros diferenciales al SLPR,
como accidentes cerebrovasculares, trombosis de
seno venoso, hipertensión arterial, enfermedad re-
nal, infecciones, enfermedades desmielinizantes-
autoinmunes y otros fármacos. Se discute el carác-
ter “reversible” del síndrome, ya que hay casos
documentados de secuelas permanentes, como la
afección selectiva y característica de áreas poste-
riores y de sustancia blanca. 

No hemos encontrado casos publicados de
SLPR por carboplatino o taxanos (un caso recibió
cis y carboplatino). El carboplatino provoca náu -
seas, vómitos, ototoxicidad, nefrotoxicidad y mielo-
supresión, es menos neurotóxico que el cisplatino y
afecta más al sistema nervioso periférico, al igual
que los taxanos. En el caso no se ha evidenciado
ninguna causa atribuible a que el cuadro fuera de
la exposición a estos fármacos.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 28 años de edad, fumador de cinco
cigarrillos diarios.

Historia oncológica

Su historia oncológica comenzó en abril del año
2006 cuando se practicó la resección de un nódulo
pulmonar, con anatomía patológica de sarcoma de
Ewing. En la exploración física destacaba la existen-
cia de un nódulo subcutáneo en la región dorsal alta
compatible con metástasis. Nuestra valoración diag-
nóstica fue de sarcoma de Ewing primario pulmo-
nar, con una única localización metastásica a nivel
subcutáneo. Decidimos administrar quimioterapia
con seis ciclos de esquema VIDE (vincristina, ifos-
famida, adriamicina y etopósido) seguido de ocho
ciclos de quimioterapia de consolidación con esque-
ma VAC (vincristina, actinomicina D y ciclofosfami-
da). Recibió el último ciclo en abril del 2007, sin evi-
dencia de enfermedad tras dicho tratamiento. La
metástasis subcutánea desapareció con el primer
ciclo de quimioterapia.

Un mes después presentó hemiparesia dere-
cha secundaria a una lesión fronto-parietal izquier-
da, que se resecó de forma completa. La anatomía
patológica de dicha lesión era compatible con me-
tástasis de sarcoma de Ewing. La recuperación neu-
rológica posterior fue buena, pero en el postopera-

torio fueron apareciendo múltiples lesiones subcu-
táneas. La nueva evaluación realizada en julio del
año 2007 demostró una recaída precoz subcutánea,
cerebral, ósea y renal derecha de sarcoma de
Ewing primario pulmonar. Recibió radioterapia holo-
craneal y comenzó nuevo tratamiento quimioterápi-
co con ciclofosfamida-topotecán, del que recibió un
total de doce ciclos hasta febrero de 2008. Se ob-
jetivó entonces la progresión de la enfermedad sub-
cutánea y se inició una nueva línea de quimiotera-
pia con gemcitabina-docetaxel, de la que había
recibido dos ciclos completos.

Enfermedad actual

El paciente acudió al Servicio de Urgencias por
un cuadro clínico de tres días de evolución consis-
tente en deposiciones melénicas y aparición de una
lesión de coloración negruzca a nivel lingual.
Refería también que el cuadro coincidió con una in-
tensa astenia. No había presentado fiebre. El último
ciclo de quimioterapia se había administrado ocho
días antes.

Exploración física

Febrícula. Tendencia a hipotensión inicial.
Taquicardia rítmica a 125 lpm. Mal estado general,
performance status de 4. Palidez de piel y mucosas.
Consciente, leve desorientación, bradipsiquia.
Hematoma lingual. Restos hemáticos peribucales.
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Lesión cutánea en la región mandibular izquierda,
compatible con metástasis subcutánea conocida,
que presentaba aspecto necrótico y sangraba pro-
fusamente. Tacto rectal compatible con melenas.

Pruebas complementarias

• Analítica realizada en Urgencias: creatinina
2,1 mg/dl; bilirrubina total 3,7 mg/dl; LDH 991 UI/l;
hemoglobina 5,1 g/dl; plaquetas 4.000/mm3. Otros
datos de interés: leucocitos 2.200/mm3 con 80% de
neutrófilos; índice de Quick del 74% y fibrinógeno
740 mg/dl. No había alteraciones en los tiempos de
coagulación.

• La extensión de sangre periférica demostró la
existencia de esquistocitos.

• Test de Coombs negativo.
• Haptoglobina disminuida en sangre periférica

(menor de 10 mg/dl).
• No hubo aislamientos microbiológicos.
• La tomografía computarizada (TC) no presen-

taba cambios respecto a estudios previos. Destacaba
la existencia de un nódulo subcutáneo a nivel sub-
mentoniano izquierdo de 2,8 x 2,6 cm, con extensión
a los planos profundos pero sin afectación del hue-
so, un importante hematoma lingual y lesiones líticas
óseas en D12, L1 y cuerpo del sacro ya conocidas;
el hígado, el bazo, el páncreas y los riñones no mos-
traban alteraciones.

Tratamiento

Soporte transfusional intenso con concentrados
de hematíes y plaquetas, sobre todo en el momen-
to inicial por la existencia de sangrado activo a va-
rios niveles (digestivo, cutáneo y de la cavidad oral). 

También se administraron corticoides a dosis
altas y se inició tratamiento antibiótico empírico de
amplio espectro.

Nos pusimos en contacto con el Servicio de
Nefrología, que instauró tratamiento con albúmina y
perfusión de furosemida, en un intento de disminuir
la edematización y mantener una diuresis aceptable.

Evolución

Al ingreso teníamos un paciente con fracaso re-
nal agudo que podía deberse a diferentes causas

(shock hipovolémico, sepsis, toxicidad acumulada
de la quimioterapia…); una trombopenia grado 4
que atribuimos en un primer momento a la quimio-
terapia recibida una semana antes y una anemia
severa consecuencia del sangrado a varios niveles
y asimismo a la toxicidad postquimioterapia. No obs-
tante, dicha anemia presentaba desde el comienzo
parámetros de hemólisis (aumento de la lactato
deshidrogenasa y la bilirrubina), que posteriormen-
te se confirmaron con analíticas más específicas
(disminución de haptoglobina y presencia de es-
quistocitos en sangre periférica).

Las pruebas de imagen no mostraron daño re-
nal macroscópico.

Con los nuevos datos que aportaron las explora-
ciones complementarias y la propia evolución del pa-
ciente, nuestra impresión diagnóstica fue que las tres
manifestaciones clínicas fundamentales (insuficiencia
renal aguda, trombopenia y anemia hemolítica) po -
dían encuadrarse dentro de una misma entidad como
es el síndrome hemolítico urémico, cuya expresión
patológica es una microangiopatía trombótica.

El paciente evolucionó desfavorablemente du-
rante el ingreso. Con las repetidas transfusiones
conseguimos detener la hemorragia y mantener es-
tabilizadas las cifras de plaquetas y hemoglobina,
pero la función renal fue empeorando progresiva-
mente a pesar del tratamiento instaurado, hasta al-
canzar valores de 8,1 mg/dl.

Nuestro manejo fue conservador en todo mo-
mento dada la situación oncológica avanzada. El fa-
llecimiento se produjo 14 días después del ingreso
como consecuencia de entrada en situación de ure-
mia y fallo multiorgánico.

Dado el interés y la infrecuencia del caso soli-
citamos a la familia consentimiento para realizar ne-
cropsia clínica.

Diagnóstico

Se estableció el diagnóstico clínico de síndro-
me hemolítico urémico (fracaso renal agudo, pará-
metros de anemia hemolítica intravascular y trom-
bopenia de consumo) en el contexto de un sarcoma
de Ewing primario pulmonar avanzado tratado con
cuatro líneas de quimioterapia.

El diagnóstico anatomopatologico definitivo fue
de microangiopatía trombótica glomerular y vascu-
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lar con glomeruloesclerosis extensa e infarto hemo-
rrágico en el riñón derecho. Ambos riñones presen-
taban en la superficie un punteado petequial y en el
derecho se observaba un área hemorrágica de 2 x
1,5 cm. La imagen microscópica mostró una exten-
sa glomeruloesclerosis en más del 50% de ovillos,
existiendo en los ovillos viables dilatación ectásica
de los capilares glomerulares con trombos y mesan-
giolisis; también existía esclerosis segmentaria, así
como dobles contornos; en algunas arteriolas exis-
tía edema intimal y material mucoide y depósitos de
fibrina que ocasionaban la oclusión de la luz (fig. 1). 

Se confirmó la existencia de metástasis cutá -
neas de Sarcoma de Ewing y la ausencia de me-
tástasis viscerales.

DISCUSIÓN

El término microangiopatía trombótica se utiliza
para designar el proceso patológico subyacente en
la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) y en
el síndrome hemolítico urémico (SHU), desde que
Habib1 utilizara por primera vez esta nomenclatura
para denominar los cambios histológicos glomeru-
lares y arteriolares presentes en el SHU infantil.
Algunos expertos consideran la PTT y el SHU como

una única enfermedad con idéntica lesión patológi-
ca de base, pero con diferente expresión clínica,
siendo más frecuente la afectación neurológica en
la PTT y la renal en el SHU.

En todos los pacientes es común la existencia
de trombocitopenia y anemia hemolítica, que se ca-
racteriza por la existencia de esquistocitos en la cir-
culación con un test de Coombs negativo. La trom-
bocitopenia, por su parte, es consecuencia de la
destrucción y del consumo de las plaquetas en los
vasos lesionados. Además, existen marcadores de
hemólisis intravascular como aumento de la LDH y
la bilirrubina indirecta y disminución de la haptoglo-
bina. A nivel histológico se trata de una lesión de la
pared de arteriolas y capilares con presencia de
trombos plaquetarios intraluminales que ocasionan
obstrucción de la luz.

Numerosos agentes se han implicado en el
desarrollo de lesiones en la microcirculación: infec-
ciosos, toxinas, complejos inmunes, inmunosupre-
sores, quimioterápicos y el embarazo son los más
frecuentes. En el caso presentado, la asociación
causal que encontramos fue la administración de
gemcitabina en los meses previos. Dicha asociación
es rara, con una incidencia del 0,015%, aunque en
algunas instituciones se han publicado incidencias
de hasta el 0,31%.

Figura 1. Corte histológico renal que
muestra esclerosis glomerular y ectasia
capilar, con presencia de trombos en el
interior de las arteriolas.
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Anamnesis

Varón de 76 años sin alergias medicamentosas
conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes per-
sonales de diabetes mellitus tipo 2. 

En 1995 se había realizado una resección an-
terior baja y administrado quimiorradioterapia adyu-
vante basada en 5-fluorouracilo (5-FU) por un ade-
nocarcinoma de recto bien diferenciado pT3 N0 M0,
sin evidencia de enfermedad hasta la fecha actual.

En septiembre del 2008, a raíz de la aparición
de la retracción del pezón de la mama derecha, se
realizó una mastectomía radical y linfadenectomía
axilar con diagnóstico de carcinoma ductal infiltran-
te de mama derecha pT4 N1 M0 RE 99%, RP 99%,
Her2neu negativo. El paciente inició tratamiento ad-
yuvante según el esquema inicial con adriamicina y
ciclofosfamida, habiendo completado un total de
tres ciclos en el momento actual.

El paciente acudió al Servicio de Urgencias al
día +10 del tercer ciclo de quimioterapia adyuvante
presentando un cuadro de alteración del nivel de
consciencia consistente en una menor capacidad
de atención, desorientación témporo-espacial y en-
lentecimiento de la emisión del lenguaje de 24 ho-
ras de evolución. La familia refirió la aparición pro-

gresiva de lesiones cutáneas diseminadas de pre-
dominio en el tronco y los miembros superiores. No
refirió episodios de desconexión del paciente, movi-
mientos anormales, cefalea u otra sintomatología
neurológica acompañante. 

Exploración física

A la exploración física destacaban múltiples le-
siones cutáneas pustulosas distribuidas por el tronco
y los miembros, todas ellas de similares característi-
cas (fig. 1A y 1B). En la exploración neurológica se
objetivó inatención, leve inquietud motriz, ausencia
de lenguaje espontáneo, siendo el resto de la explo-
ración neurológica normal.

Pruebas complementarias

• Inicialmente se solicitó un hemograma y bio-
química con perfil hepático, cardiaco y gasometría
venosa, donde se objetivaron 1.003 leucocitos, 640
neutrófilos y 270 linfocitos, sin hallazgos sugerentes
de trastorno metabólico. 

• Se solicitó una tomografía computarizada
(TC) craneal, que descartó la presencia de un tras-
torno vascular. 

• Estando en el Servicio de Urgencias, el pa-
ciente presentó un pico febril de 40 °C, por lo que
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se tomaron hemocultivos, sedimento de orina y uro-
cultivo y, ante la ausencia de hipertensión intracra-
neal, se realizó una punción lumbar. El aspecto del
líquido cefalorraquídeo (LCR) era claro y la bioquí-
mica presentaba 2.880 hematíes/mm³, 60 leucoci-
tos/mm³ (15% polimorfonucleares y 85% mononu-
cleares), hiperglucorraquia (85 mg/dl), siendo la
glucosa en sangre de 167 mg/dl, y proteínas tota-
les de 3,54 g/l. Se realizó un GRAM urgente del
LCR, que resultó negativo y se enviaron al labora-
torio muestras para cultivo de bacterias, micobac-
terias, PCR de virus herpes-simplex (VHS) y virus
varicela-zóster (VVZ), así como antígeno de Cripto -
coccus. 

Diagnóstico

El juicio clínico inicial fue de meningoencefalitis
linfocitaria de probable origen viral, instaurándose tra-
tamiento antibiótico empírico con ampicilina, ceftria-
xona y vancomicina y tratamiento antiviral con aciclo-
vir, en espera de los resultados microbiológicos. 

Tratamiento

Una vez obtenida la positividad de la PCR en
el LCR para VVZ, el paciente completó tratamiento
con aciclovir a dosis de 10 mg/kg/8 horas intrave-
noso hasta la negativización de la PCR.

60

Figura 1A. Lesiones vesiculosas Herpes
Zóster. 1B. Las vesículas eritematosas
en el tórax anterior derecho.
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Evolución

La evolución clínica fue favorable, desapare-
ciendo la fiebre y con recuperación progresiva del
nivel de consciencia.

DISCUSIÓN

El virus varicela-zóster es el agente etiológico de
la varicela (primoinfección) y herpes zóster (reactiva-
ción de infección latente). La reactivación del VVZ tie-
ne lugar en pacientes con inmunodepresión celular,
predominantemente linfopenia. El curso suele ser be-
nigno, sin embargo pueden aparecer manifestacio-
nes sistémicas graves: sobre todo la presencia de
una sobreinfección bacteriana, neumonía, formas he-
morrágicas y afectación del sistema nervioso central1.

La incidencia de complicaciones neurológicas aso-
ciadas a la varicela se estima en 1-3/10.000 casos.
Las manifestaciones más frecuentes son la ataxia ce-
rebelosa y la encefalitis2. La presentación clínica de
encefalitis en nuestro paciente es similar a la descri-
ta en la literatura médica (fiebre, vómitos y alteración
del nivel de consciencia); es la complicación más gra-
ve del sistema nervioso central (tasa de mortalidad
5-10%). La sintomatología puede aparecer de forma
aguda, o en la semana posterior a la aparición de las
primeras lesiones cutáneas, pero se puede retrasar
en pacientes inmunodeprimidos3, por lo que el VVZ
no se debe excluir del diagnóstico diferencial de pa-
cientes con alteraciones neurológicas. Actualmente la
detección viral por técnica de PCR es el método diag-
nóstico de elección, con una sensibilidad y especifi-
cidad entre el 95% y el 100%4.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 38 años, sin alergias medicamentosas
conocidas, fumador hasta ese momento de 33 pa-
quetes/año. Consultó en octubre del año 2006 por
dolor en la cara posterior del muslo izquierdo, que
progresivamente fue aumentando hasta afectar a la
cadera. Acudió a su centro de referencia, donde le
realizaron estudios que detectaron una masa de
partes blandas adyacente a la pala iliaca izquierda
compatible con neoplasia.

Enfermedad actual

El 20 de diciembre de 2006 fue valorado por el
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Se
le realizó una tomografía por emisión de positrones
(PET), en la que se observó una masa hipercaptan-
te en el hueso iliaco derecho de características he-
terogéneas que presentaba necrosis central que
medía aproximadamente 100 mm en el eje cráneo-
caudal y 80 mm en el eje antero-posterior, y que se
extendía por la región posterior a la pala iliaca iz-
quierda invadiendo la región del acetábulo (fig. 1A);
así como otro foco en el lóbulo superior del pulmón

derecho con un tamaño aproximado de 2 cm com-
patible con neoplasia primaria (fig. 1B).

La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) y
la biopsia de la lesión fueron informadas como me-
tástasis de carcinoma poco diferenciado de células
intermedias-grandes, compatible con origen pulmo-
nar. Fue derivado al Servicio de Oncología.

Tratamiento y evolución

El 29 de diciembre de 2006 comenzó quimiote-
rapia con paclitaxel 175 mg/m2 y cisplatino 75 mg/m2

y radioterapia antiálgica sobre el foco metastásico
(entre el 15 de enero y el 8 de febrero, 45 Gy).
Asimismo, a partir del segundo ciclo se añadió al
tratamiento bevacizumab 15 mg/kg de peso. 

Recibió seis ciclos de quimioterapia, con exce-
lente tolerancia y respuesta parcial. En mayo de
2007 se realizó una biopsia de la lesión metastási-
ca de la región glútea, informándose como tejido tu-
moral necrótico. Por dicho motivo se administró en-
tre el 27 de junio al 7 de agosto de 2007 tratamiento
de radioterapia sobre el tumor primario hasta alcan-
zar dosis de 60 Gy. Se continuó con tratamiento de
mantenimiento con bevacizumab 15 mg/Kkg de
peso con cadencia trisemanal, no apreciándose
cambios en las TC de control realizadas (nódulo
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pulmonar de 16 x 8 mm y lesión metastásica ósea
de 50 mm de diámetro máximo).

Recibió el 29.º ciclo de bevacizumab el 13 de
marzo de 2009. Posteriormente se suspendió su ad-
ministración por la aparición de hipertensión arterial
mal controlada (140-100 mmHg) y proteinuria has-
ta alcanzar rango de síndrome nefrótico con función
renal normal (aclaramiento de creatinina por la fór-
mula MDRD de 99 ml/min). 

Se inició tratamiento con enalapril 20 mg/día,
hidroclorotiazida 12,5 mg/día y bisoprolol 5 mg/12
horas. El cuadro de hipertensión arterial requirió
ajustes posteriores de la medicación, añadiéndose
posteriormente minoxidilo 10 mg/12 horas y furose-
mida 40 mg días pares y 20 mg días impares. Se
sustituyó el enalapril por telmisartán 80 mg/día por
mala tolerancia por aparición de tos irritativa. Con
estos cambios en la última revisión oncológica (abril
2009) se apreció mejor control tensional (120-70
mmHg) y reducción de la proteinuria (proteínas to-
tales en orina de 180 mg y albúmina de 935 mg en
24 horas). La enfermedad seguía sin cambios en la
última revisión oncológica con TC.

DISCUSIÓN

La adición de bevacizumab a los pacientes
diagnosticados de carcinoma no microcítico de pul-
món metastásico se ha mostrado activa en distintos
estudios. El estudio pivotal que comportó la aproba-
ción de este fármaco antiangiogénico utilizó un es-
quema de quimioterapia similar al de nuestro caso
(paclitaxel 200 mg/m2 y carboplatino AUC de 6)1. En

este estudio también se administró bevacizumab a
dosis de 15 mg/kg con cadencia trisemanal, mante-
niéndolo hasta la progresión de la enfermedad o
una toxicidad inaceptable. El estudio mostró un
 aumento significativo de la supervivencia a favor del
brazo que contenía bevacizumab (12,3 meses ver-
sus 10,3 meses, p = 0,003). En cuanto a la toxici-
dad, también se apreció que aumentó significativa-
mente la hipertensión (7% grado 3-4) y la proteinuria
(3,1% grado 3-4).

Más recientemente se ha publicado un nuevo
estudio fase III (estudio AVAIL) utilizándose en esta
ocasión el doblete gemcitabina 1.250 mg/m2 y cis-
platino 80 mg/m2. Este estudio tenía tres brazos,
uno con placebo, otro con bevacizumab a dosis ba-
jas (7,5 mg/kg) y un tercero con bevacizumab a do-
sis altas (15 mg/kg). Los datos de supervivencia glo-
bal no se han podido calcular todavía, aunque sí
que se aumentó significativamente el tiempo libre
de progresión y la tasa de respuestas en los brazos
experimentales respecto al placebo2. 

Cada vez se toma más conciencia de la toxici-
dad renal que pueden ocasionar los tratamientos
con terapias antiangiogénicas. El mecanismo por el
cual las terapias anti-VEGF inducen hipertensión no
es bien conocido, aunque presentan una incidencia
del 11-43% en función de los estudios. En cuanto a
la proteinuria, en los estudios con dosis altas de be-
vacizumab (15 mg/kg) se ha apreciado una inciden-
cia del 22-63%, aunque se alcanzó el grado nefró-
tico únicamente en el 1-1,8% de los pacientes. Los
fármacos inhibidores de la enzima conversora de la
angiotensina se han mostrado útiles para tratar la
proteinuria y la hipertensión. Esta toxicidad renal es

Figura 1. Imagen de la tomografía por emisión de
positrones realizada al diagnóstico (diciembre 
de 2006), en la que se apreciaba una lesión
caliente en el hueso iliaco que afectaba partes
blandas (A) y un nódulo pulmonar apical derecho
que también captaba (B).
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generalmente manejable, aunque requiere un estre-
cho seguimiento clínico3. 

En definitiva, este caso nos muestra cómo pa-
cientes con un carcinoma no microcítico de pulmón
metastásico pueden llegar a ser largos supervivien-
tes (en este caso más de 30 meses). Este pacien-
te se ha beneficiado por tanto de un doblete de qui-
mioterapia (taxano con platino) y bevacizumab, así

como de tratamiento de consolidación con radiote-
rapia. Este caso también nos enseña que hay que
vigilar la toxicidad renal en forma de proteinuria e
hipertensión, que puede aparecer tras muchos ci-
clos. Así pues, estas terapias son activas, pero no
hay que relajar la vigilancia ante posibles efectos tó-
xicos tardíos. 
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Neutropenia febril y toxicidad digestiva 
tras un segundo ciclo de quimioterapia

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 48 años de edad con anteceden-
tes personales de hepatitis crónica por virus de la
hepatitis C (VHC) sin tratamiento actual e interveni-
do en septiembre del 2008 de carcinoma gástrico
de células en anillo de sello pT4pN3M0 con cirugía
R1 (por infiltración proximal de rodete esofágico),
con postoperatorio tórpido por un hematoma in-
traabdominal y cuadro suboclusivo. Tres meses des-
pués de la intervención inició tratamiento adyuvan-
te en esquema epirrubicina-oxaliplatino-xeloda, del
que recibió dos ciclos.

En el día +10 del segundo ciclo el paciente acu-
dió al Servicio de Urgencias por un cuadro clínico
de dos días de evolución de deterioro del estado ge-
neral, astenia moderada, febrícula de 37,8 ºC, vó-
mitos alimenticios (tres al día) y diarrea de color ver-
doso con productos patológicos de aspecto
negruzco (cinco al día). No refería tos ni disnea; no
padecía síntomas urológicos, ni otra clínica referida.

Exploración física

A su llegada a Urgencias se constató una ten-
sión arterial de 85/50 mmHg; salturación de O2 96%,
y temperatura de 37,5 ºC. Puntuación  de 3 en la es-
cala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Caquexia. No adenopatías periféricas.
Palidez muco-cutánea. Signo del pliegue positivo.

Auscultación cardiaca: taquicardia a 110 lpm, rítmi-
cos y sin ruidos patológicos. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado en todos los campos,
sin ruidos patológicos. Abdomen: blando y depresi-
ble, no doloroso a la palpación, no organomegalias,
sin defensa muscular ni signos de peritonismo.
Miembros inferiores: sin hallazgos.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemoglobina 12,5 g/dl; leucocitos
1.050/mm3; neutrófilos 420/ml; plaquetas 90.000/ml.
Actividad de protrombina 54%; INR 1,69. PCR 7,18;
potasio 5,6 mEq/l; sodio 133 mEq/l. Resto de pará-
metros dentro de la normalidad.

• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• Radiografía  simple de abdomen: colon airea-

do sin dilatación de asas evidentes. No había evi-
dencia de neumoperitoneo.

Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico de toxicidad digestiva post -
quimioterapia  grado I, neutropenia afebril grado  III
y trombocitopenia grado II se ingresó al paciente en
el Servicio de Oncología.

Durante las 24 horas posteriores el paciente
presentó picos febriles de hasta 38,6 ºC, candidia-
sis orofaríngea, aumento del número de deposicio-
nes diarreicas (14 al día) con productos patológicos
de aspecto negruzco compatible con material ne-



crótico, continuando con vómitos de características
biliosas  (cuatro al día). Continuó con hipotensiones
(tensión arterial 90/55 mmHg) y oliguria a pesar de
la sueroterapia intensa. En la analítica se objetivó
depresión de las  cifras hematológicas (plaquetas
49.000/mm3; neutrófilos 110/ml), junto con aumento
de la PCR 13,18. Función renal conservada.

Se sacaron hemocultivos, coprocultivos y se
continuó con antibioterapia de amplio espectro (imi-
penem 1 g/6 horas intravenoso) con abundante sue-
roterapia, factores de crecimiento y aislamiento res-
piratorio.

A las 72 horas del ingreso el paciente continua-
ba con deposiciones diarreicas verdosas con produc-
tos patológicos (hasta 20 deposiciones diarias), en
ocasiones con sangre fresca, escasos vómitos (uno
al día) y dolor abdominal difuso de novo. Constantes:
temperatura 36,2 ºC; tensión arterial 95/55 mmHg; oli-
guria. A la exploración física destacaba abdomen
blando, con defensa muscular a la palpación de for-
ma generalizada, siendo más dolorosa en el flanco iz-
quierdo y bloomberg claramente positivo en la fosa
iliaca izquierda, sin masas ni organomegalias palpa-
bles. En la analítica destacaban: leucos 1.790/ml; neu-
trófilos 1.050/ ml; plaquetas 52.000/ml; PCR 26,3
mg/dl; el resto de los valores eran normales. Ante la
existencia de signos de irritación peritoneal se solici-
tó una tomografía computarizada (TC) abdominal ur-
gente, en la que se observó una marcada distensión
de asas con edema de pared en asas de delgado. No
había evidencia de causa obstructiva. No se observó

aire libre en el peritoneo (fig. 1), que descartó la pre-
sencia de perforación intestinal, neumoperitoneo, di-
verticulitis complicada o existencia de una causa qui-
rúrgica aguda urgente.

Con la sospecha de enterocolitis necrotizante
se inició nutrición parenteral periférica, se amplió la
cobertura antibiótica intravenosa con antifúngicos, y
se instauró cobertura para anaerobios y micobacte-
rias atípicas. Se continuó con dieta absoluta, facto-
res de crecimiento y sueroterapia intensiva. No se
colocó sonda nasogástrica por deseo del paciente.

Consultado Servicio de Cirugía y la Unidad de
Cuidados Intensivos, descartaron intervención por
su parte.

En las siguientes 24 horas el paciente clínica-
mente no varió, sin embargo analíticamente desta-
có la resolución de la neutropenia (leucocitos 5.810/
ml; neutrófilos 4.850/ml) y una disminución de la
PCR a 21,36. Tanto los hemocultivos como los co-
procultivos fueron negativos.

A partir de ese momento el paciente evolucio-
nó de forma favorable, con disminución del número
de deposiciones diarreicas hasta llegar a cifras ha-
bituales, tolerancia oral  progresiva, desescalada
progresiva de antibióticos hasta la retirada total sin
reaparición de la fiebre, desaparición paulatina del
dolor abdominal y de la irritación peritoneal, norma-
lización de los parámetros bioquímicos y de las ci-
fras hematológicas y normalización de sus constan-
tes habituales. El paciente fue dado de alta a los 16
días del ingreso.
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DISCUSIÓN

La enterocolitis necrotizante o tiflitis es un cua-
dro clínico que ocurre típicamente en pacientes in-
munodeprimidos, secundariamente a tratamientos
quimioterápicos o post-trasplantados. La incidencia
varía enormemente de unas series a otras, siendo
más frecuentemente diagnosticadas en niños trata-
dos por leucemias agudas. Se piensa que la causa
es mixta: daño directo a la mucosa intestinal de la
quimioterapia y profunda neutropenia que favorece
la invasión microbiana (la infección polimicrobiana
es frecuente), siendo frecuente la bacteriemia y la
fungemia.

El cuadro clínico habitualmente se presenta en
pacientes con neutropenia profunda con fiebre y do-
lor abdominal, localizándose más frecuentemente
en la fosa iliaca derecha acompañado de distensión
abdominal, vómitos y diarrea acuosa incluso hemo-
rrágica, que aparece en el 35% de las ocasiones. 

El diagnóstico se realiza mediante ecografía o
TC abdominal, que descartan la presencia de apen-

dicitis, absceso abdominal, colitis pseudomembra-
nosa o colitis isquémica.

En el tratamiento es de vital importancia la an-
tibioterapia de amplio espectro, nutrición parente-
ral, factores estimulantes de crecimiento (ya que
cuanto antes se resuelva la neutropenia mayor pro-
babilidad de resolución del cuadro hay) y tratamien-
to inmediato de las posibles complicaciones.  Tiene
una mortalidad en torno al 50%, siendo factor pro-
nóstico el  diagnóstico precoz y un tratamiento in-
tensivo.

Presentamos el caso de un paciente con cán-
cer gástrico intervenido E-IVa que tras el segundo
ciclo de quimioterapia adyuvante presentó un cua-
dro clínico compatible con enterocolitis necrotizan-
te: descartadas otras causas que pueden producir
una clínica similar, haciendo un completo diagnós-
tico diferencial y con un tratamiento precoz e inten-
sivo el paciente evolucionó favorablemente, pudien-
do continuar el tratamiento adyuvante.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 44 años, con antecedentes persona-
les de fumador (30 cigarrillos/día) y bebedor
(80g/día). No alergias conocidas.

Historia oncológica

En marzo del año 2007 consultó por dolor dor-
sal, irradiado la hacia región lumbar con pérdida de
fuerza progresiva en los miembros inferiores de
unas dos semanas de evolución, por lo que ingre-
só para su estudio; se realizaron las siguientes
pruebas complementarias, en las que destacan:

• Hemograma: hemoglobina 9,3 g/dl; hematocri-
to 26,9%; resto normal.

• Bioquímica: creatinina 3,9 mg/dl; LDH 535
mg/dl; resto normal.

• Marcadores tumorales: CEA 19 ng/ml, CA 125
122 UI/ml; PSA, beta-hCG, alfa-FP, CA 15.3 negativos.

• Resonancia magnética (RM) craneal: múlti-
ples imágenes hipodensas en el lóbulo temporal de-
recho y en el hemisferio cerebeloso derecho, com-
patibles con metástasis cerebrales.

• RM de la columna cervical-dorsal-lumbar:
múltiples imágenes hipodensas (en C1, C7, D1, D3,
D6, D9, D10, D12, L1, L3, L5), compatibles con me-
tástasis óseas.

• Tomografía computarizada (TC) de tórax: múl-
tiples adenopatías en el mediastino y en ambos hi-
lios (la mayor de 3,5 x 2,2 cm), adenopatías axila-
res bilaterales (la mayor de 4 cm), masa pulmonar
de 3 cm y nódulo adyacente (de 2 cm) en el vérti-
ce pulmonar derecho, sospechosos de malignidad.

• TC de abdomen y pelvis: adenopatías en la
curvatura gástrica menor, raíz del mesenterio y re-
troperitoneales (hasta 1,7 cm); imágenes hipoden-
sas milimétricas en el segmento VIII hepático; múl-
tiples imágenes líticas en todo el esqueleto axial,
sugerentes de metástasis.

• Gammagrafía ósea: múltiples imágenes com-
patibles con metástasis líticas.

Tras estos hallazgos se intentó filiar histológica-
mente, por lo que se solicitaron las siguientes prue-
bas:

• Fibrobroncoscopia: compresión en el bronquio
subsegmentario posteroapical del lóbulo superior
derecho, donde se realizó la toma de biopsia, con
resultado histológico de carcinoma indiferenciado
de células grandes.

• Biopsia de adenopatía axilar izquierda: con re-
sultado histológico de carcinoma indiferenciado de
células grandes. 

Se completó el estudio con inmunohistoquímica,
siendo positivo para vimentina, EMA, CEA, citoque-
ratinas AE1, AE3, citoqueratina 7 y focal para CD 1;
así como negativo para citoqueratinas 20, S-100,
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Melan A, beta-hCG, alfa-fetoproteína, CD 30 y ALK,
por lo que se informó como carcinoma indiferencia-
do de células grandes de probable origen pulmonar. 

La función renal se normalizó tras el tratamien-
to médico, y el dolor se controló parcialmente con
analgésicos opioides (fentanilo 50 mg/72 horas) y
antiinflamatorios no esteroideos (metamizol + dex-
ketoprofeno).

Pasó a cargo del Servicio de Oncología Médica;
en la exploración física destacaban paresia de los
miembros inferiores (4/5) y astenia moderada, junto
con una valoración de 2 en la ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group) e IK 60%. Con los re-
sultados anteriores, se consideró como carcinoma
broncogénico no microcítico (indiferenciado de célu-
las grandes) estadio IV (metástasis ganglionares
múltiples, cerebrales y óseas).

Para el planteamiento del tratamiento de prime-
ra línea, solicitamos determinación de las mutacio-
nes del EGFR, que resultaron negativas, y se deri-
vó al Servicio de Oncología Radioterápica, quienes
trataron al paciente con radioterapia holocraneal.

Posteriormente, tras presentar el caso en se-
sión clínica, se decidió iniciar tratamiento con qui-
mioterapia de primera línea según el esquema cis-
platino 100 mg/m2 día 1 + gemcitabina 1.250 mg/m2

días 1 y 8, cada 21 días1, junto con soporte con áci-
do zoledrónico cada 21 días.

Recibió un total de siete ciclos (hasta agosto de
2007), con buena tolerancia, salvo vómitos grado 2
(controlados con antieméticos), mucositis oral gra-
do 2, trombopenia grado 3 y neutropenia grado 3,
por lo que a partir del tercer ciclo se añadió trata-
miento de soporte con G-CSF. Durante el tratamien-
to presentó mejoría clínica, con ECOG 1 e IK 90%,
y disminución de la paresia de los miembros infe-
riores (1-2/5). En la reevaluación tras el sexto ciclo
de tratamiento, se observó respuesta radiológica
parcial a nivel pulmonar y ganglionar, estabilización
a nivel óseo y respuesta completa a nivel cerebral. 

A partir de la reevaluación de agosto de 2007,
sigue en revisiones periódicas y tratamiento de
mantenimiento con ácido zoledrónico cada 28 días,
con buen estado general.

En febrero del año 2008, el paciente consultó
por cefalea matutina y vómitos, y ante la sospecha
de progresión a nivel cerebral, se inició tratamiento
con medidas antiedema (dexametasona + manitol

intravenoso) y se solicitó una RM craneal. En la RM
se confirmó la progresión a nivel cerebral, por rea-
parición de las lesiones hemisféricas, con importan-
te edema. 

Se inició tratamiento de segunda línea con pe-
metrexed 500 mg/m2 día 1 cada 21 días2, adminis-
trándose un total de siete ciclos, hasta julio de 2008.
Presentó buena tolerancia al tratamiento, salvo as-
tenia grado 2 y neurotoxicidad grado 2-3 (pareste-
sias en manos y pies), y desapareció la clínica de
cefalea. 

En la reevaluación realizada en julio de 2008
se evidenció una respuesta parcial a nivel pulmo-
nar, ganglionar y cerebral por pruebas de imagen
(TC, RM y gammagrafía). Ante la toxicidad, y de
acuerdo con el paciente, se decidió interrumpir el
tratamiento de segunda línea y comenzar las revi-
siones.

El paciente siguió en revisiones hasta noviem-
bre del año 2008, en que presentó aumento de la
cefalea, así como progresión radiológica de las le-
siones cerebrales por RM. Ante estos hallazgos, se
decidió iniciar tratamiento de tercera línea con erlo-
tinib3, a dosis de 150 mg diarios por vía oral. Tolera
bien el tratamiento, y en la reevaluación llevada a
cabo en enero de 2009 se evidenció estabilización
radiológica.

Motivo de consulta

En febrero de 2009 acudió al Servicio de
Urgencias por presentar un cuadro de dolor abdo-
minal agudo, con náuseas y sin otros síntomas des-
tacables.

Exploración física

ECOG 2. Mal estado general. Fascies dolorosa.
Normocoloreado y normohidratado. Eupneico en re-
poso. Afebril. Tensión ar terial 100/60 mmHg.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular con-
servado. Abdomen muy doloroso en tabla con sig-
nos de peritonismo.

Pruebas complementarias

• Hemograma: neutrofilia. 
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Figura 1. Tomografía computarizada abdominal en la que se muestra el realce de submucosa del yeyuno distal/íleon
proximal, con burbujas parietales excéntricas, y pequeña colección de 5 x 2 cm, compatible con absceso a dicho nivel;
hallazgos compatibles con colección secundaria a la microperforación de asas de intestino delgado (flecha). Metástasis
óseas en las vértebras lumbares (flecha).

• Bioquímica: aumento de reactantes de fase
aguda (PCR 80 mg/l, fibrinógeno 8,2 g/l) e insuficien-
cia renal leve (urea 57 mg/dl, creatinina 1,5 mg/dl).

• TC abdominal: absceso intraabdominal secun-
dario a microperforación de asas de intestino delga-
do (fig. 1).

Diagnóstico

Perforación intestinal.

Tratamiento

El paciente fue intervenido de urgencia, y tras
comprobarse perforación yeyunal de origen tumoral,
con peritonitis franca, junto con múltiples nódulos
tumorales en el yeyuno y en la cúpula vesical dere-
cha, se realizó resección intestinal con anastomosis
término-terminal.

La pieza quirúrgica se informó como metásta-
sis de carcinoma indiferenciado de células grandes
de origen broncopulmonar con positividad para
TTF1, CK7, vimentina y CK AE1-AE3 y negatividad
para CK 20, tiroglobulina y RE.

Evolución

El paciente evolucionó favorablemente en el
postoperatorio, con desaparición del dolor y resta-
blecimiento precoz del tránsito intestinal, por lo que

se procedió al alta hospitalaria a los cinco días de
la intervención.

Posteriormente fue valorado en la consulta de
Oncología Médica, y ante la buena situación clínica
(ECOG 1, IK 90%) se le planteó tratamiento de
cuarta línea con vinorelbina 80 mg/m2 por vía oral
los días 1 y 8 cada 21 (dosis en primer ciclo 60
mg/m2). Presentó buena tolerancia al tratamiento,
salvo astenia grado 1, y actualmente está pendien-
te de reevaluación radiológica.

DISCUSIÓN

En este caso se presenta un paciente con diag-
nóstico de carcinoma no microcítico de pulmón me-
tastásico de inicio, con histología de carcinoma in-
diferenciado de células grandes. 

Destacan varios aspectos en el caso:

• El uso de un doblete de quimioterapia a pesar
del estado general del paciente, en lugar de mono-
quimioterapia, como recomiendan las principales
guías clínicas. Este aspecto se debatió en la sesión
clínica del Servicio y ante la ausencia de comorbi-
lidad, la edad del paciente y la necesidad de con-
trolar rápidamente la clínica derivada de la enferme-
dad nos decantamos por el doblete.

• La buena respuesta conseguida con las dos
primeras líneas de tratamiento.

• Se eligió como tratamiento de segunda línea
el pemetrexed por tratarse de un carcinoma de pul-
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món con histología no escamosa y por la ausencia
de mutaciones del EGFR.

• La perforación intestinal fue atribuida, tras el
estudio histológico, a la progresión de la enferme-

dad tumoral; no obstante, está descrito que el erlo-
tinib puede causar perforaciones intestinales (posi-
blemente por necrosis tumoral, o bien por su efec-
to antiangiogénico)4.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sandler AB, et al. Phase III trial of gemcitabine plus cisplatin versus cisplatin alone in patients with lo-
cally advanced or metastatic non-small cell lung cancer. J Clin Oncol. 2000; 18: 122-30.

2. Hanna NH, et al. Randomized phase III study of pemetrexed vs docetaxel in patients with non-small cell
lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol. 2004; 22: 1589-97.

3. Shepard FA, et al. Erlotinib in previously treated non-small cell lung cancer. N Engl J Med. 2006; 355:
2542-50.

4. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2009/safety09.htm#Tarceva (may 2009).



72

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 30 años de edad sin antecedentes
médico-quirúrgicos relevantes. Fue intervenido me-
diante orquiectomía derecha, con implante posterior
de una prótesis por teste atrófico asintomático.

Exploración física

Consciente, orientado y colaborador. PS 0. Co -
rrecto estado de hidratación y nutrición. Normoco -
loración de piel y mucosas. Auscultación cardiopulmo-
nar sin hallazgos patológicos. Exploración abdominal
normal. Miembros inferiores sin edemas y con pulsos
periféricos palpables y simétricos. No se palpaban
adenopatías en los territorios ganglionares.

Pruebas complementarias

• Estudio anatomopatológico: seminoma clásico
de 3 mm, pT1N0 .

• Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdó-
mino-pélvica: sin hallazgos patológicos.

• Bioquímica, hemograma y hemostasia: pará-
metros dentro de los valores de la normalidad.

• Determinación de alfa-fetoproteína y beta-
hCG: valores dentro de la normalidad.

Diagnóstico

Seminoma clásico pT1 N0M0.

Tratamiento

Se decidió realizar el seguimiento del paciente
mediante determinación periódica de los niveles en
plasma de alfa-fetoproteína y beta-hCG, así como
la realización de TC tóraco-abdómino-pélvica (TAP)
de control.

Evolución

Tras seis años de seguimiento se evidenció una
elevación brusca del valor de beta-hCG de 59,3
mUI/ml a 1.006 mUI/ml (fig. 1) que no se acompa-
ñó de la aparición de alteraciones en las pruebas
de imagen (tres TC TAP y craneal, una ecografía
testicular y dos PET) ni de anormalidades en la ex-
ploración física. El paciente permanecía totalmente
asintomático. Se decidió entonces plantear un trata-
miento quimioterápico. El paciente recibió los tres ci-
clos programados, con muy buena tolerancia. Tras
la finalización de los mismos se observó una dismi-
nución del valor de beta-hCG hasta la normalidad.

Se procedió de nuevo al seguimiento del pa-
ciente y un año más tarde volvió a evidenciarse un
aumento en los niveles de beta-hCG de 18,3 mUI/ml
a 1.450 mUI/ml (fig. 1). Una vez más el paciente se

V. Alcolea Fuster, M. Fonfría Esparcia, J. García Sánchez, 
M. Corbellas Aparicio, H. de la Cueva Sapiña

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Supervisor:
J. Aparicio Urtasun

Médico Adjunto

Leucemia aguda mieloblástica en un paciente 
con antecedentes de tumor germinal
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encontraba asintomático y no existían alteraciones
en las pruebas de imagen realizadas (dos TC TAP,
una ecografía testicular y un PET). En esta ocasión
se planteó una conducta expectante. 

Tres meses después de la segunda elevación
de la beta-hCG, el paciente consultó en Urgencias
por un cuadro clínico de astenia y fiebre. En la ex-
ploración física destacaba una importante palidez
mucocutánea y la presencia de petequias en los
miembros y la cara anterior del tórax, mientras que
en el hemograma realizado llamaba la atención una
hemoglobina de 10,3 g/dl, unas plaquetas de
25.000/mm3 y una leucocitosis de 103.000/mm3 con
un 88% de formas blásticas en sangre periférica.
Ante la sospecha de una leucemia aguda, el pacien-
te fue ingresado en Hematología y se le realizó un
aspirado de médula ósea, cuyo resultado fue de leu-
cemia mieloblástica aguda. El paciente recibió tra-
tamiento según el protocolo PETHEMA 2007 para
leucemia mieloblástica aguda, alcanzando una re-
misión completa de la enfermedad tras el ciclo de
inducción. Coincidiendo con la remisión de la leuce-
mia se observó una normalización de los valores de
beta-hCG en plasma, que se mantuvo tras la admi-
nistración del ciclo de consolidación. El estudio ci-
togenético y de biología molecular de las células
leucémicas concluyó que presentaban una inversión
del cromosoma 16 y que eran positivas para la mu-
tación de c-kit. Se decidió que el paciente debería
ser sometido a un trasplante de cordón como fase
de intensificación del tratamiento. Sin embargo, el
paciente rehusó el trasplante y fue seguido por con-
sultas externas de Oncología y Hematología. 

Seis meses más tarde se evidenció de nuevo
una elevación del valor de beta-hCG hasta 93,6

mUI/ml que se acompañó de la aparición de formas
blásticas en un 67% en la extensión de sangre pe-
riférica. El paciente fue ingresado de nuevo en
Hematología ante la sospecha de una recidiva de
leucemia mieloblástica aguda y se encuentra en la
actualidad en curso de tratamiento.

DISCUSIÓN

El caso que planteamos nos permite reflexionar
acerca del desarrollo de una leucemia mieloblástica
aguda secundaria a un tratamiento quimioterápico. 

En nuestro caso consideramos el desarrollo
posterior de una leucemia mieloblástica aguda
como una consecuencia del tratamiento previo con
citostáticos dado el escaso intervalo transcurrido
(un año) desde el final del tratamiento hasta el de-
but leucémico. Las leucemias agudas secundarias
a un tratamiento quimioterápico pueden ser tanto
mieloblásticas como linfoblásticas, y suelen estar
en relación con el uso de agentes alquilantes, an-
traciclinas e inhibidores de la topoisomerasa, prin-
cipalmente. En el caso que presentamos, el pacien-
te recibió tratamiento con un agente alquilante
(cisplatino) y un inhibidor de la topoisomerasa (eto-
pósido) en combinación. Al parecer, la asociación
en un mismo esquema de citostáticos de los cita-
dos grupos incrementa el riesgo posterior de des-
arrollar un proceso leucémico, más incluso si se
asocia al uso de radioterapia, como puede ser el
caso de los linfomas1. Las leucemias agudas se-
cundarias al empleo de antraciclinas y a inhibido-
res de la topoisomerasa suelen aparecer en un pe-
riodo de tiempo cor to tras la finalización del

Figura 1. Niveles de beta-
hCG (mUI/ml) a lo largo de

la evolución.
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tratamiento (menos de dos años) y suelen presen-
tar una fase previa de síndrome mielodisplásico,
que en muchas ocasiones puede pasar inadverti-
do2. No existen alteraciones citogenéticas ni cromo-
sómicas específicas de las leucemias agudas se-
cundarias. Sí hay descritas algunas alteraciones
que suelen observarse con mayor frecuencia en es-
tas leucemias que en las leucemias de novo como
son las alteraciones en los cromosomas 5 o 7, la
inversión del cromosoma 16, la translocación
(15;17) o translocaciones en las que están implica-
dos los cromosomas 11 y 213. Las leucemias agu-
das secundarias tanto a alteraciones hematológi-
cas previas (como síndromes mielodisplásicos o
leucemias crónicas) como a tratamientos con agen-

tes quimioterápicos tienen un peor pronóstico res-
pecto a las leucemias agudas de novo. Presentan
con mayor frecuencia alteraciones citogenéticas
que les confieren un peor pronóstico debido a me-
nores tasas de respuesta y de supervivencia libre
de enfermedad, así como mayores tasas de recaí-
da. La leucemia aguda promielocítica secundaria
es la única excepción. A pesar de tener diferencias
clínicas respecto a la leucemia promielocítica de
novo (edad media superior, mayor proporción de
mujeres y peor performance status)4 no presenta
diferencias en las alteraciones citogenéticas
(PML/RAR) ni en las tasas de remisión completa,
supervivencia libre de enfermedad a cuatro años y
supervivencia global a cuatro años5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 66 años con carcinoma ductal infil-
trante del cuadrante superoexterno de la mama iz-
quierda, en estadio clínico T4bN2M0 (estadio IIIB),
hormonorresistente y HER-2 negativo. Fue tratada
con cuatro ciclos trisemanales de doxorrubicina y
ciclofosfamida, seguidos de otros cuatro de doce-
taxel. Seguidamente fue sometida a mastectomía
radical modificada y el estudio histopatológico
mostró carcinoma ductal infiltrante de 4 cm y me-
tástasis en 17 de los 22 ganglios axilares aislados.
Recibió radioterapia postmastectomía. Seis me-
ses después se diagnosticó una extensa recidiva
dérmica en el campo de la radioterapia, ganglio-
nar axilar derecha y retroperitoneal. Se inició tra-
tamiento quimioterápico paliativo con capecitabi-
na, obteniendo respuesta parcial tras seis ciclos.
Fue necesario realizar reducciones de dosis en
dos ocasiones por síndrome eritrodisestésico de
mano-pie de grado 3 (NCI Common Toxicity
Criteria). 

El séptimo ciclo fue indicado a dosis reducida
de 1.000 mg cada 12 horas durante 14 días. En el
día 10 de dicho ciclo consultó con su médico de
Atención Primaria por la aparición de lesiones cu-
táneas vesiculosas en metámera lumbar izquierda,
propias de infección por herpes zóster, y le fue
prescrito tratamiento con brivudina 125 mg al día
durante siete días. Continuó tomando capecitabina

completando los 14 días del ciclo. El día 21 se
constató en consulta que las lesiones herpéticas
estaban en fase de curación, pero presentaba sín-
drome de mano-pie de grado 2, mucositis orofarín-
gea de grado 2 y el estudio de sangre periférica
mostraba neutrófilos 1.600/mm3, hemoglobina de
131 g/l y plaquetas 93.000/mm3. El día 27 fue in-
gresada en el hospital a causa del empeoramien-
to de las lesiones de mucositis orofaríngea, con
graves ulceraciones que le impedían la toma de
alimento. También presentaba diarrea de tipo me-
lénico con dolor cólico abdominal. La noche del in-
greso tuvo fiebre de 39 ºC. 

Pruebas complementarias

• El hemograma mostró neutrófilos 0,08 x 109/l,
hemoglobina 135 g/l y plaquetas 8.000/mm3 y el es-
tudio de coagulación fue normal. Se extrajeron he-
mocultivos seriados, que fueron positivos para
Escherichia coli.

• La radiografía de tórax fue normal. 
• Se realizó un aspirado y biopsia de médula

ósea. La celularidad estaba muy disminuida, y tan-
to en el aspirado como en la impronta de la biopsia
llamaba la atención la ausencia de células hemato-
poyéticas, observándose linfocitos, células plasmá-
ticas y eosinófilos aislados. Tampoco se observaron
células tumorales. La biopsia fue informada como
ausencia de celularidad hematopoyética compatible
con aplasia (fig. 1).
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Aplasia medular, mucositis grave, síndrome eritrodisestésico
de mano-pie, onicolisis y pigmentación dental

en una paciente con cáncer de mama metastásico
en tratamiento con capecitabina en monoterapia



Diagnóstico

Acontecimiento adverso grave secundario a in-
hibición de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD)
por interacción medicamentosa entre capecitabina y
brivudina, que ocasionó aplasia medular, toxicidad
grave sobre la mucosa digestiva, síndrome de
mano-pie, onicolisis y pigmentación dental.

La aparición de pancitopenia en una paciente
con carcinoma de mama metastásico obliga a des-
cartar otras causas diferentes a la aplasia postqui-
mioterapia, como la infiltración tumoral de la médu-
la ósea, la leucemia secundaria y el síndrome
mielodisplásico. El estudio de médula ósea confir-
mó el diagnóstico de hipoplasia medular severa.
Éste no es un efecto tóxico habitual de la capecita-

bina, aunque sí lo es la diarrea, el dolor abdominal,
las náuseas, la estomatitis y el síndrome eritrodises-
tésico palmo-plantar. Los antecedentes de toma si-
multánea de capecitabina y brivudina fueron defini-
tivos para aclarar el origen del cuadro clínico.

Tratamiento

Una vez identificado el cuadro clínico secunda-
rio a la interacción medicamentosa y reconocida la
necesidad de tratamiento urgente, se procedió al in-
greso hospitalario. La fiebre neutropénica fue con-
trolada con antibioterapia empírica con imipenem
hasta que ambos (fiebre y neutropenia) se recupe-
raron. La paciente recibió el soporte transfusional
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Figura 1. Aspirado y biopsia de la
médula ósea, mostrando aplasia
medular.
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necesario para mantener la hemoglobina por enci-
ma de 8 g/dl y las plaquetas por encima de 10 x
109/l o por encima de 50 x 109/l si existía sangrado
activo. El filgrastim fue empleado para acortar el pe-
riodo de neutropenia. La diarrea fue moderada, pero
la mucositis, grave y persistente, impidió la ingesta
oral a pesar de los cuidados de la boca, la dieta ab-
soluta, omeprazol, xilocaína viscosa y cloruro mór-
fico y requirió la instauración de nutrición parente-
ral. También se detectaron cifras de glucemia altas,
que precisaron corrección con insulina.

Evolución

El día +37 se observó el inicio de la recupera-
ción de la serie blanca y las plaquetas, pero empeo -
ró la anemia que había sido moderada en los con-
troles intermedios, por lo que se transfundieron dos
concentrados de hematíes. En los días siguientes
se normalizaron los recuentos de sangre periférica
y se suspendió el antibiótico y el filgrastim. La mu-
cositis orofaríngea y el síndrome de mano-pie fue-
ron los efectos tóxicos que más tardaron en recu-
perarse. El día 45 ya podía inger ir algunos
alimentos y se retiró la vía central y la nutrición pa-
renteral. Fue dada de alta hospitalaria el día 50. En
la primera visita en consulta el día 57 persistía el
síndrome de mano-pie y la mucositis de grado 1,
que terminaron recuperándose dos semanas des-
pués. En una nueva visita en consulta el día 95 se

detectó onicolisis de algunas uñas de los pies y pig-
mentación amarilla de los dientes.

DISCUSIÓN

En 1993 el antivírico sorivudina fue aprobado
en Japón como tratamiento de la infección por her-
pes zóster. Ese año, 18 pacientes oncológicos con
herpes zóster murieron a causa de diarrea grave
con melena y aplasia medular debidas a la interac-
ción entre este antivírico y diferentes pro-drogas del
5-fluorouracilo (5-FU)1. Los estudios farmacocinéti-
cos en animales mostraron un incremento marcado
de los niveles de 5-FU en plasma y tejidos cuando
se administraban simultáneamente, presentando
diarrea con hemorragia digestiva, leucopenia y
trombopenia severas, con intensa atrofia de la mu-
cosa intestinal y aplasia medular en la necropsia2.
La flora intestinal genera (E)-5-(2-bromovinyl)uracil
a partir de la brivudina ingerida. Tras su absorción,
su unión covalente a DPD ocasiona la inactivación
enzimática. La capecitabina es convertida in vivo en
5-FU. La DPD regula los niveles tisulares de 5-FU,
ya que es responsable de su catabolismo. Al estar
inactivada, se genera una alta y persistente concen-
tración de 5-FU, responsable de los efectos tóxicos3

(Tabla I). Recientemente ha sido descrito un caso
similar con resultado de muerte tóxica4.

El aciclovir y el famciclovir deberían ser de elec-
ción para el tratamiento del herpes zóster en pa-

Metabolismo e interacción entre la capecitabina y la brivudinaTABLA I

CAPECITABINA 5-FU METABOLITOS
INACTIVOS

BRIVUDINA BROMOVINIL
URACIL

DPD

Potente inhibidor



cientes que toman capecitabina. Si un paciente ya
toma brivudina, es preciso esperar un mínimo de
cuatro semanas y, como precaución adicional, mo-
nitorizar la actividad de DPD, antes de iniciar la ca-
pecitabina. 

La aparición de un acontecimiento adverso obli-
ga a analizar las causas que lo originaron e implan-
tar medidas para mejorar la seguridad del paciente
oncológico5. En este caso, la falta de conocimiento
del médico de Atención Primaria sobre los medica-
mentos (capecitabina y brivudina), la información o

educación insuficiente de la paciente sobre la me-
dicación prescrita y la ausencia de protocolización
del tratamiento del herpes zóster en Atención
Primaria, con la consiguiente variabilidad de la prác-
tica clínica, se encuentran entre sus causas. Las ba-
rreras a implantar pasan, por tanto, por mejorar los
conocimientos de los médicos de Atención Primaria
mediante formación específica, optimizar la informa-
ción o educación de los pacientes sobre la medica-
ción que reciben y la protocolización uniforme y co-
mún en Atención Primaria y Especializada. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 60 años que consultó por tos irritativa
de varios meses de evolución. Entres sus antece-
dentes personales destaca: no alergias medicamen-
tosas conocidas. No hábitos tóxicos. Hipertensión
arterial en tratamiento médico. Artropatía degenera-
tiva. Artroplastia de ambas rodillas. Amigdalectomía.
Colecistectomía. Tratamiento habitual: candesartán
16 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg/1 comprimido
diario, diclofenaco 50 mg/8 horas, dextrometorfano
1 cucharada/8 horas. Antecedentes familiares:
abuela materna fallecida de neoplasia de colon a los
70 años.

Enfermedad actual

La paciente refería un cuadro clínico de un año
de evolución de tos irritativa junto con expectoración
hemoptoica en los últimos cuatro meses. No refería
disnea. Asimismo, sufría astenia, anorexia y pérdi-
da de peso de unos 12 kg en dos meses. Dolores
óseos habituales atribuidos a artrosis degenerativa
y que habían aumentado en los últimos meses.

Exploración física

Consciente y orientada. Aceptable estado gene-
ral. Normohidratada y normocoloreada. Valoración de
1 en la escala de la ECOG (Eastern Cooperative

Oncologic Group) / Índice de Karnofsky 70-80%.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos sin
soplos ni roces, murmullo vesicular conservado con
hipofonesis en la base izquierda. Abdomen anodino.
Exploración neurológica sin hallazgos de interés. No
se palpaban adenopatías en las cadenas periféricas.
No se apreciaron edemas ni signos de trombosis ve-
nosa profunda en las extremidades inferiores.

Pruebas complementarias 

• Radiografía de tórax: condensación basal iz-
quierda y derrame pleural homolateral.

• Tomografía computarizada (TC) torácica: ima-
gen de consolidación parenquimatosa a nivel de la
pirámide basal izquierda asociada a adenopatías
subcarinales y mediastínicas, así como derrame
pleural homolateral. 

• Broncoscopia: árbol bronquial bilateral con
abundantes secreciones mucosas; tras aspirado de
las mismas se visualizó la mucosa de la entrada del
lóbulo inferior izquierdo (LII) engrosada con signos
inflamatorios versus infiltrativos, friable, que sangró
al biopsiarse.

• Biopsia bronquial: carcinoma de células no pe-
queñas de estirpe glandular (probable adenocarci-
noma).

• Gammagrafía ósea: múltiples depósitos patoló-
gicos de trazador en la calota craneal, columna, es-
ternón, pelvis, región del troquín humeral izquierdo,
tercio proximal de fémures y parrilla costal izquierda. 
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Evolución 

Tras ser diagnosticada de carcinoma de pulmón
no microcítico estadio IV, probable adenocarcinoma,
la paciente fue valorada por el Servicio de Oncología
Médica. Se le ofreció la entrada en el estudio SAIL,
basado en quimioterapia según el esquema cisplati-
no 80 mg/m2 día 1, gemcitabina 1.100 mg/m2 días
1-8 y bevacizumab 675 mg/m2 día 1 cada tres se-
manas, hasta alcanzar un máximo de 4-6 ciclos
 según la tolerancia y la respuesta, para continuar tra-
tamiento de mantenimiento con bevacizumab trise-
manal. 

La paciente aceptó e inició tratamiento en mar-
zo del año 2007, con buena tolerancia al mismo.
Como toxicidad presentó astenia grado 1, náuseas
grado 2, diarreas grado 2-3, epistaxis grado 1.
Debido a la toxicidad gastrointestinal, se redujo un
10% la dosis de gemcitabina a partir del segundo
ciclo, con mejoría. Por elevación de las cifras de ten-
sión arterial se añadió olmesartán 40 mg/día al tra-
tamiento antihipertensivo.

Tras los cuatro primeros ciclos, se realizó la
evaluación de la respuesta con TC torácica, que
mostró estabilidad del infiltrado en la pirámide ba-
sal izquierda y del derrame pleural, con disminución
mayor del 50% del volumen de las adenopatías pa-
ratraqueales derechas. La gammagrafía ósea no re-
veló progresión de la enfermedad ósea. 

Se continuó hasta completar un total de seis ci-
clos en junio del 2007, manteniendo a partir de este
momento bevacizumab trisemanal. Tras tres ciclos

de bevacizumab, se efectuó la reevaluación median-
te TC torácica, que mostró mayor reducción de las
adenopatías paratraqueales y estabilidad de la le-
sión del LII. La gammagrafía ósea mostró una dis-
minución en la intensidad y la extensión de las
 lesiones óseas. La paciente completó 14 ciclos de
bevacizumab hasta abril del 2008 con estabilidad 
de la enfermedad. 

En mayo del 2008 inició un cuadro de trastorno
de la conducta con labilidad emocional y bradipsiquia.
La paciente refería un estado de miedo y tristeza per-
manente. Se suspendió el mantenimiento con bevaci-
zumab y se realizó una punción lumbar cuyos resul-
tados bioquímicos y citológicos fueron normales. Se
practicó una RM cerebral que informó de lesiones en
protuberancia, tálamo derecho, así como en la sus-
tancia blanca cerebral (fig. 1) sugestivas de afectación
vascular de pequeño vaso, compatibles en su conjun-
to con leucoencefalopatía posterior reversible. Tras la
suspensión del bevacizumab, la paciente inició una
progresiva mejoría hasta la recuperación ad integrum
del cuadro clínico.

DISCUSIÓN

La leucoencefalopatía posterior reversible (LPR)
es un síndrome que habitualmente se presenta de
forma subaguda con cefalea, náuseas, disfunción
cerebral, alteraciones visuales y convulsiones1. El le-
targo y la somnolencia son a menudo los primeros
síntomas observados y pueden alternarse con pe-
riodos de agitación. Además de enlentecimiento y

Figura 1
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confusión mental suelen existir trastornos de la me-
moria y la concentración. 

La etiología de la LPR es diversa, generalmen-
te asociada con hipertensión arterial maligna, toxe-
mia del embarazo o con el uso de agentes inmuno-
supresores y quimioterápicos2. La clínica, así como
los estudios de neuroimagen, orientan y caracteri-
zan el diagnóstico3. 

El reconocimiento temprano de la LPR es esen-
cial, ya que de ello depende el establecimiento pre-
coz del tratamiento y la recuperación clínica, con
posible reversión de las lesiones en los estudios ra-
diológicos4. Además de la TC y la RM craneales,

son de gran utilidad las imágenes de difusión (DWI)
y los mapas de coeficiente de difusión aparente de
la RM. 

La disminución de la presión arterial con fárma-
cos hipotensores puede corregir el proceso en los
casos en los que el daño no es muy intenso, con la
desaparición simultánea de las imágenes radiológi-
cas. En el caso de que la hipertensión arterial no
fuera la causa de dicho cuadro clínico, el tratamien-
to implicaría la búsqueda de la causa subyacente y
el tratamiento de la misma, por ejemplo la reduc-
ción o supresión de agentes inmunosupresores y
quimioterápicos5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 30 años de edad sin alergias medica-
mentosas conocidas, con antecedentes personales
de enfermedades propias de la infancia, negaba há-
bitos tóxicos, menarquia a los 13 años, en tratamien-
to anticonceptivo desde los 21 años. Intervenida de
adenoidectomía, quiste sobre el tendón de Aquiles
derecho a los 15 años y extirpación de múltiples epi-
teliomas basocelulares y de quistes de inclusión epi-
dérmicos en el pie izquierdo y en el quinto dedo de
la mano derecha desde los 21 años.

En julio del año 2007 se realizó una biopsia-ex-
tirpación de dos lesiones: una localizada en la me-
jilla izquierda (carcinoma basocelular de patrón ex-
pansivo, sólido micronodular, que infiltraba la dermis
reticular media) y otra en la espalda (con diagnós-
tico anatomopatológico de carcinoma basocelular
superficial de patrón expansivo, sólido macronodu-
lar, que infiltraba dermis papilar-reticular superficial),
en ambos casos con bordes libres.

Fue valorada en otro centro y ante la sospecha
de síndrome de Gorlin se solicitó una tomografía
computarizada (TC) craneofacial (abril del 2007),
donde se objetivó calcificación de la hoz cerebral,
sin otras alteraciones.

Se realizaron también radiografías óseas (junio
del 2007), con mínima escoliosis dorsolumbar de
convexidad izquierda como único hallazgo.

En agosto de 2007 se extirparon de nuevo va-
rios carcinomas basocelulares faciales: dos localiza-
dos en la mejilla derecha (anatomía patológica: ba-
socelular tipo sólido, bordes libres y otro con
crecimiento en ángulos agudos), en el canto inter-
no del ojo izquierdo (posible recidiva de basocelu-
lar superficial multifocal ya extirpado en el año
2001), en la región frontal y la mejilla derecha, que
se trataron con curetaje e imiquimod crema.

En abril del 2008 acudió a la consulta de
Consejo Genético para asesoramiento, donde se rea -
lizó el árbol genealógico con antecedentes familiares
que resultaron irrelevantes: tío paterno diagnostica-
do de carcinoma colorrectal a los 80 años de edad
y cuatro hermanos (tres varones y una mujer) sa-
nos. Ante la alta sospecha de síndrome de Gorlin
por su fenotipo se comentaron con la paciente los
conocimientos clínicos y moleculares de esta enti-
dad y se ofreció la posibilidad de realizar un test ge-
nético, que la paciente aceptó.

Exploración física

A la exploración presentaba frente prominente,
hipertelorismo, cicatrices cutáneas distribuidas prin-
cipalmente en la región facial y torácica. Rinolalia.
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Fisura del paladar. El resto de la exploración física
habitual no obtuvo datos relevantes.

Pruebas complementarias

• Ecografía ginecológica en febrero del 2008:
mioma uterino, citologías normales.

• Test genético: se extrajo una muestra para la
determinación de la mutación en el gen PTCH1 en
abril del 2008. Se estudiaron los exones 1 al 23 de
PTCH1 mediante PCR y análisis de heterodúplex
(CSGE) y secuenciación con Big Dye Terminators
en el analizador genético ABI 3100, sin encontrar-
se mutaciones patogénicas. Se detectó un polimor-
fismo IVS 11-8 T>C. Con estos resultados no se
pudo llegar a una conclusión definitiva sobre el ori-
gen de la enfermedad. 

Diagnóstico

Síndrome de Gorlin o de carcinoma basocelu-
lar nevoide (NBCC).

Tratamiento

Recomendaciones de seguimiento:

• Revisión dermatológica completa con extirpa-
ción de lesiones sospechosas.

• Exploración ginecológica según riesgo pobla-
cional.

• Protección cutánea solar máxima.
• Seguimiento anual maxilofacial; se recomen-

dó evitar la exposición a radiaciones ionizantes de-
bido al incremento de riesgo de lesiones óseas y
cutáneas.

• Seguimiento radiológico anual cerebral con re-
sonancia magnética (RM), riesgo incrementado de
meduloblastoma.

Evolución

En marzo del 2009 acudió a nuestra consulta por
presentar un cuadro clínico de fotopsias, con explo-
ración ocular dentro de la normalidad y sustitución
ocasional en sus nominaciones (parafasia semánti-
ca). Exploración neurológica sin otros hallazgos. Se
solicitó una RM de cráneo. Presentó nuevamente va-
rias lesiones cutáneas en el tronco, el cuello y la ca-
beza y los miembros superiores sugestivas de nevus
basocelulares, que se extirparon y trataron con iqui-
miod crema. 

Criterios diagnósticos del síndrome de Gorlin

Criterios mayores Criterios menores

– Más de dos carcinomas basocelulares o uno en un
menor de 20 años.

– Queratoquistes de los maxilares demostrados con
estudio histopatológico.

– Tres o más fositas palmares o plantares.
– Calcificación bilaminar de la hoz cerebral. 
– Costillas bífidas, fusionadas o marcadamente

expandidas.
– Pariente de primer grado con síndrome de Gorlin.

TABLA I

– Macrocefalia.
– Malformaciones congénitas: fisura labial o palatina,

prominencia frontal, facies ancha, hipertelorismo
moderado a severo. -Otras alteraciones esqueléticas:
deformación de Sprengel, deformación pectoral,
sindactilia. 

– Anomalías radiográficas: puente en silla turca,
anomalías vertebrales (hemivértebras, fusión o
elongación de los cuerpos vertebrales, defectos en
manos y pies).

– Fibroma de ovario.
– Meduloblastoma.



Se realizaron una RM y una TC de cráneo 
(fig. 1), en las que no se visualizaron hallazgos com-
patibles con la clínica. Tras la valoración por el
Servicio de Neurología, se diagnosticaron de fallos
en la nominación del perfil atencional, sin significa-
do patológico y aconsejaron su seguimiento.

DISCUSIÓN

El síndrome de Gorlin o síndrome de carcinoma
nevoide de células basales (NBCC) es una enferme-
dad autosómica dominante de baja incidencia
(1/50.000-150.000 habitantes). Fue descrito por pri-
mera vez por Binkley y Jonson en 1951, posterior-
mente por Gorlin et al. en 1960. Afecta de manera si-
milar a hombres y mujeres. Se diagnostica entre la

primera y la segunda décadas de la vida. Aparecen
queratoquistes en un 75% de los pacientes afectos
de este síndrome. Se debe a la alteración del gen
PTCH localizado en el brazo largo del cromosoma 9
(q22.3-q31), posee penetrancia completa (97%) y ex-
presividad variable. 

Su diagnóstico en fundamentalmente clínico, de-
ben cumplirse los criterios de Kimonis (dos mayores
o uno mayor y dos menores) (tabla I). Respecto al
estudio genético, el nivel de sensibilidad del método
utilizado para la detección de mutaciones (CSGE) es
de aproximadamente del 90%, por lo que no se pue-
de excluir que exista una alteración causante de la
enfermedad en PTCH1 que no se haya detectado.

Su tratamiento es multidisciplinario y su pronós-
tico depende de la evolución de las lesiones malig-
nas y de los problemas asociados.
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Figura 1. Tomografía computarizada y
resonancia magnética del cráneo.



88

BIBLIOGRAFÍA

1. Barankin B, Goldenberg G. Nevoid basal cell carcinoma syndrome. Uptodate.

2. De Domingo B, González F, Lorenzo P. Síndrome de Gorlin (Síndrome nevoide basocelular). Arch Soc
Esp Oftalmol. 2008; 83: 321-4.

3. Díaz JM, Infante P, Belmonte R, Ruiz L, García-Perla A, Gutiérrez JL. Síndrome névico baso-celular.
Presentación de 6 casos y revisión de la literatura. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005; 10: E57-E66.

4. Lo Muzio L. Review: Nevoid basal cell carcinoma syndrome (Gorlin syndrome). Orphanel Journal of Rare
Diseases. 2008; 3: 32.

5. Módulo III: Síndromes hereditarios en Oncología. Síndromes polipósicos. En: Cáncer Hereditario. SEOM;
2006.



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 71 años que debutó con congestión
nasal, rinorrea, epistaxis y cefalea hemicraneal
opresiva derecha. Entre los antecedentes persona-
les del paciente destacaban diabetes mellitus con
retinopatía proliferativa y personalidad esquizoide.
Diez días antes del inicio del cuadro clínico el pa-
ciente recibió tratamiento con bevacizumab intraví-
treo en el ojo derecho como parte del tratamiento
de su patología ocular.

Exploración física

A la exploración física el paciente presentaba tu-
mefacción, ptosis palpebral, parálisis del III par cra-
neal y quemosis conjuntival del ojo derecho. El fon-
do de ojo confirmaba la existencia de retinopatía
proliferativa severa. No se encontraron otros hallaz-
gos relevantes a la exploración física.

Pruebas complementarias

• El hemograma y la bioquímica de sangre no
mostraron alteraciones en la función renal, iones,
función hepática, hemograma o coagulación. 

• Se decidió realizar una tomografía computari-
zada (TC) y una resonancia magnética (RM) cranea -
les, que visualizaron una masa con epicentro en el
seno etmoidal, con realce tras la administración de

contraste, que invadía ambas fosas nasales, el seno
frontal, el seno maxilar derecho, el seno esfenoidal,
el clivus y la fosa craneal anterior con edema secun-
dario de ambos lóbulos frontales cerebrales (fig. 1A). 

• Ante estos hallazgos se realizó una biopsia
bajo anestesia general. 

• Como estudio de extensión se realizaron una
TC toracoabdominopélvica y una gammagrafía ósea
completa, sin evidenciar enfermedad a distancia.

Diagnóstico

El informe anatomopatológico de la muestra ob-
tenida fue informado como carcinoma indiferencia-
do de célula pequeña con características morfológi-
cas e inmunohistoquímicas (CD 56 y sinaptofisina
positivos) compatibles con diferenciación neuroen-
docrina.

Tratamiento

El caso fue comentado en sesión multidiscipli-
nar, y tras ser considerado irresecable se optó por
abordar el tratamiento con quimioterapia sistémica y
valoración posterior de tratamiento complementario
con radioterapia. Se inició tratamiento con esquema
carboplatino AUC 5 día 1 y etopósido 100 mg/m2 los
días 1 a 3, cada 21 días. Tras objetivar respuesta clí-
nica y radiológica se decidió la administración de ra-
dioterapia concomitante con el quinto ciclo sobre el
tumor primario, así como radioterapia holocraneal
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hasta alcanzar 30 Gy con un fraccionamiento de 
2 Gy/día, 5 días a la semana. El tratamiento radiote-
rápico se completó con sobreimpresión del lecho tu-
moral hasta alcanzar una dosis total de 50 Gy.

Evolución

El tratamiento quimioterápico se inició a los 15
días del comienzo de la sintomatología y finalizó
cuatro meses más tarde. El paciente presentó una
rápida respuesta clínica, si bien precisó ingreso pre-
vio al tercer ciclo por ictus isquémico hemisférico iz-
quierdo, recibiendo tratamiento fibrinolítico con alte-
plasa administrado por el Servicio de Neurología,
con resolución de dicho cuadro clínico y buena evo-
lución posterior. Otras complicaciones fueron retra-
so en los ciclos quinto y sexto por neutropenia y mu-
cositis, así como ingreso tras el sexto ciclo por un
cuadro de neutropenia febril grado 4 sin aislamien-
to microbiológico, anemia grado 2, trombopenia gra-
do 4 con epistaxis, mucositis grado 4 y diarrea, to-
dos ellos resueltos al alta.

Durante dicho ingreso se realizó la reevaluación
mediante fibrobroncoscopia, TC de senos paranasa-
les y toracoabdominopélvica, y RM craneal, que con-
firmaron una excelente respuesta parcial (fig. 1B).
Por ello se decidió no administrar más tratamiento
y realizar su seguimiento. A los tres meses, previo
a la siguiente reevaluación planificada, el paciente
ingresó de nuevo por un cuadro clínico de alteración
del comportamiento. Entre los estudios realizados
destacan una TC toracoabdominopélvica, donde no

había datos de progresión de la enfermedad, y una
RM craneal en la que se visualizaba la progresión
local sin signos de extensión leptomeníngea tumo-
ral. Debido a la persistencia de la clínica de altera-
ción del comportamiento se obtuvo una muestra de
líquido cefalorraquídeo (LCR) mediante punción
lumbar, confirmando la presencia de células malig-
nas con morfología de carcinoma indiferenciado de
célula pequeña. Con el juicio clínico de carcinoma-
tosis leptomeníngea el paciente falleció a los ocho
meses del diagnóstico.

DISCUSIÓN

Los tumores extrapulmonares de célula peque-
ña son una patología infrecuente. Suponen aproxi-
madamente del 2,5% al 5% de todos los tumores
de célula pequeña. Dentro de este subgrupo de tu-
mores la localización más frecuente a nivel del área
otorrinolaringológica es la laringe, siendo infrecuen-
tes los tumores localizados a nivel de los senos pa-
ranasales1,2. 

Existen diversas teorías sobre la patogénesis
de este tipo de tumores, no obstante, ésta continúa
siendo un misterio. Han sido descritas diversas al-
teraciones genéticas asociadas a este tipo de tumo-
res, como por ejemplo deleciones en el brazo cor-
to del cromosoma 3 o alteraciones en la proteína
p53. Dichas alteraciones son similares a las descri-
tas en los tumores de célula pequeña de origen pul-
monar. Queda aún pendiente por aclarar el papel de
estas alteraciones en la patogenia de este tipo de

Figura 1A. Resonancia magnética que
muestra la tumoración sinonasal antes
de recibir tratamiento. 1B. Control
radiológico tras finalizar el tratamiento.
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tumores, así como la determinación de posibles dia-
nas terapéuticas para tratamientos dirigidos en el
futuro3.

Clásicamente a este tipo de tumores se les ha
atribuido mal pronóstico, con un comportamiento
agresivo tanto a nivel local como a distancia. Sin
embargo, esta afirmación es controvertida dado que
en la literatura médica se describen datos de largas
supervivencias e incluso curaciones en algunos ca-
sos. Como consecuencia de su baja incidencia re-
sulta complicado el desarrollo de ensayos clínicos
de calidad que, con una adecuada evidencia cientí-
fica, permitan establecer cuál es el tratamiento óp-
timo, si bien se acepta que el tratamiento debe ser
multimodal combinando cirugía, radioterapia y qui-

mioterapia1,2. Como esquema de quimioterapia se
recomienda utilizar una combinación basada en pla-
tino, que ha demostrado actividad tanto en tumores
de célula pequeña como en tumores con diferencia-
ción neuroendocrina en otras localizaciones4,5. 

A pesar de la infrecuente localización, el com-
portamiento clínico con excelente respuesta parcial
pero de escasa duración y la rápida evolución sin-
tomática en el momento de la progresión, comunes
a la mayoría de los tumores de célula pequeña, este
caso pone de manifiesto una vez más el descono-
cimiento sobre la biología tumoral y los mecanismos
de resistencia de esta terrible pero fascinante enfer-
medad.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 58 años que ingresó en abril del año
2005 para estudio por dolor abdominal y alteración
del hábito intestinal de meses de evolución. No refe-
ría otra sintomatología acompañante. Entre los ante-
cedentes familiares destacaba madre diagnosticada
de adenocarcinoma de colon. Como antecedentes
personales refería no presentar alergias medicamen-
tosas conocidas, no hábitos tóxicos. Hipertensión
 arterial e hiperuricemia en tratamiento dietético. Este -
nosis pilórica intervenida mediante piloroplastia y va-
gotomía en el año 1995 y hemicolectomía izquierda
en el 2000 por enfermedad inflamatoria intestinal.

Exploración física

Buen estado general, valoración de 1 en la
ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group); cons-
ciente, orientado y colaborador, bien hidratado y per-
fundido. Afebril. Eupneico en reposo, tolerando decú-
bito y hemodinámicamente estable. Auscultación
cardiorrespiratoria normal. En la exploración abdomi-
nal no existían hallazgos de interés, salvo dolor ab-
dominal difuso a la palpación. Miembros inferiores sin
hallazgos. 

Pruebas complementarias

• Pruebas de laboratorio: bioquímica completa,
hemograma, estudio de coagulación y proteinogra-
ma y marcadores tumorales normales.

• Tomografía computarizada (TC) de tórax-ab-
domen realizada a finales de abril de 2005: se apre-
ciaba engrosamiento mural del sigma, con una ex-
tensión craneocaudal de unos 5 cm. En planos más
bajos aparecía engrosamiento mural de la ampolla
rectal, que se prolongaba unos 4 cm y llegaba casi
al margen anal. Toda la grasa perirrectal, perisigmoi-
dea estaba ligeramente aumentada. Resto del estu-
dio sin hallazgos. Datos compatibles con lesiones
de naturaleza tumoral síncronas.

• A mediados de mayo de 2005, se intervino al
paciente, realizándose colectomía total con procto-
colectomía subtotal con anastomosis ileorrectal ul-
trabaja. En el mismo acto operatorio se detectó una
tumoración gástrica, por lo que se realizó una he-
migastrectomía con anastomosis en Y de Roux.

• Anatomía patológica: adenocarcinomas de
ciego y colon ascendente grado histológico II
pT2pN0 (estadio I); adenocarcinoma de sigma y
recto pT3pN0 (estadio IIA); adenocarcinoma gástri-
co de tipo intestinal grado histológico II, pT2apN1
(un ganglio afecto de los nueve resecados).
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Diagnóstico

Adenocarcinoma gástrico estadio II y carcino-
ma colorrectal (sigma y recto) estadio IIA síncronos.

Tratamiento

En junio de 2005 se decidió iniciar tratamiento
con quimio-radioterapia (QTRT) complementaria se-
gún el esquema McDonald, desestimándose trata-
miento QTRT sobre el recto por tratarse de un pT3
pN0, con una resección ultrabaja sin afectación gan-
glionar. Finalizó el tratamiento en noviembre del año
2005, con diarrea grado III como principal toxicidad,
que requirió reducción de dosis del 20%. 

Evolución

En octubre del 2005, en una TC de control se
detectó una masa renal derecha, muy vasculariza-
da, de 3,8 x 2,6 cm de características malignas, por
lo cual a principios de enero del 2006 se intervieno
mediante nefrectomía derecha, con diagnóstico
anatomopatológico de carcinomas de células claras
estadio II (T3 N0 M0), tras la que se decidió su se-
guimiento. 

Se solicitó el estudio inmunohistoquímico de
proteínas involucradas en la inestabilidad de micro-
satélites ante la sospecha de cáncer colorrectal he-
reditario no polipósico (síndrome de Lynch) y no
cumplir los criterios diagnósticos de Amsterdam II y
Bethesda modificados, con positividad para MLH1 y
MSH2, lo que confirmó este diagnóstico. 

En enero de 2007, tras el aumento de las ci-
fras de los marcadores tumorales (CEA 4,5 ng/ml
y CA 19.9 de 45,6 UI/ml) con una TC sin hallazgos,
se realizó una TC con emisión de positrones (PET),
detectándose captaciones patológicas en el recto y
el muñón gástrico, por lo que se realizó un estudio
endos cópico posteriormente con toma de biopsias,
las cuales fueron negativas. De acuerdo con el pa-
ciente, se decidió mantener una actitud expectan-
te, permaneciendo asintomático en las sucesivas
revisiones.

En agosto de 2008, el paciente comenzó con dis-
fagia progresiva y odinofagia. En la TC realizada se

apreciaba un engrosamiento mural focal a nivel de la
unión esofagogástrica sugestivo de neoplasia. Existía
también una tumoración hipodensa a nivel del cuer-
po pancreático con signos que sugerían afectación
vascular del tronco celiaco y vena esplénica. Se deci-
dió entonces la colocación de una endoprótesis e
 iniciar tratamiento con esquema epirrubicina, oxalipla-
tino y capecitabina, con toxicidad digestiva y hemato-
lógica grado IV tras el primer ciclo, por lo que se de-
cidió continuar con capecitabina en monoterapia,
recibiendo tres ciclos sin beneficio clínico, hasta febre-
ro del 2009. Ante los hallazgos radiológicos y la sos-
pecha clínica de que se tratara de una neoplasia
pancreática, se decidió iniciar tratamiento con gem-
citabina en monoterapia, con buena tolerancia y
buen control del dolor abdominal. Finalmente el pa-
ciente falleció en abril del 2009. 

DISCUSIÓN

El cáncer colorrectal hereditario no polipósico
es la forma más común de cáncer colónico heredi-
tario, con una prevalencia del 1-5% del cáncer co-
lorrectal. Su herencia es autosómica dominante, y
presenta mutaciones en la línea germinal de los ge-
nes MLH1 y MSH2, confiriendo una alta susceptibi-
lidad al cáncer. Puede presentarse de forma aisla-
da (tipo I), más frecuente en el colon derecho, o
hacerlo asociado a otras neoplasias como endome-
trio, ovario, gástricas, páncreas, urotelial, renal y sis-
tema nervioso central. Son muy características de
este síndrome la sincronicidad y la metacronicidad
de otras neoplasias, como ocurre en nuestro caso.
El diagnóstico se realiza tras la evaluación de los
criterios de Amsterdam II o Bethesda revisado, o al
someter a la familia a estudios genéticos. Como di-
chos estudios son muy caros, existe la posibilidad
de realizar un análisis inmunohistoquímico que pue-
de identificar la pérdida de productos proteicos de
MLH1 y MSH2, que es rápido y barato. Una de las
opciones terapéuticas es la proctocolectomía íleo-
ano, pero suele asociarse a una deficiente calidad
de vida. El seguimiento recomendado tanto para el
paciente como para la familia suele ser colonosco-
pia y polipectomía cada 2-3 años y revisión gineco-
lógica en mujeres.
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Anamnesis

Varón de 76 años de edad con antecedentes
personales de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) e hipertensión arterial (HTA). En fe-
brero del año 2004 sufrió un cuadro de hemorragia
digestiva alta, siendo remitido al Servicio de Aparato
Digestivo para su estudio. Se solicitó una endosco-
pia digestiva alta, en la que se objetivó una lesión
submucosa en la cara anterior del estómago, de
probable origen muscular. En el resto de las prue-
bas complementarias no se evidenciaron otras le-
siones. En marzo del año 2004 se realizó una gas-
trectomía parcial con márgenes de seguridad; el
resultado anatomopatológico definitivo fue de tumor
del estroma gastrointestinal (GIST) c-KIT positivo,
tamaño de 6 cm y menos de 5 mitosis/50 CGA. Con
el diagnóstico de GIST de riesgo intermedio se de-
cidió realizar un seguimiento muy estrecho. En
agosto del 2005, a los 16 meses de la cirugía, se
detectó por tomografía computarizada (TC) y TC por
emisión de positrones (PET) una tumoración de 9 x
11 x 4 cm que afectaba a la pared posterior del es-
tómago y múltiples estructuras nodulares mesenté-
ricas de entre 1 y 5 cm. Ante el diagnóstico de
 recaída locorregional y peritoneal comenzó trata-
miento con imatinib 400 mg/día. En la primera re -
evaluación, a los tres meses del inicio del tratamien-
to, se objetivó una respuesta completa en la TC y
en la PET. Continuó con imatinib 400 mg/día, con

excelente tolerancia hasta octubre del 2008, mo-
mento en el que se detectó progresión tumoral a ni-
vel peritoneal. Tras un intervalo libre de progresión
de 34 meses se dobló la dosis de imatinib a 800
mg/día.

En febrero del 2009 consultó por astenia inten-
sa, objetivándose en la analítica una anemia sinto-
mática (hemoglobina 8 g/dl) que no había presen-
tado previamente.

Exploración física

Destacaba palidez cutáneo-mucosa, taquicar-
dia y taquipnea. La exploración abdominal no evi-
denciaba masas palpables ni signos de peritonismo.
Tacto rectal, dedil manchado de heces de colora-
ción normal.

Pruebas complementarias

• PET/TAC: foco hipermetabólico en el epigas-
trio adyacente a la curvatura mayor gástrica, foco
hipermetabólico en el epigastrio que en la TC se
ubicaba a nivel del cuerpo gástrico. Respecto al es-
tudio previo persistían ambas lesiones, las cuales
habían experimentado una importante reducción de
tamaño y tasa de actividad metabólica.

• Eco-endoscopia: masa de 35 x 20 mm submu-
cosa, de bordes bien definidos, situada inferiormen-
te al nivel antral con signos de sangrado (fig. 1).
Resto del estómago sin lesiones.

B. González Astorga, V. E. Castellón Rubio, 
B. Jiménez Rubiano, A. González Vicente

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Supervisor:
E. González Flores
Tutor de Residentes

Hemorragia digestiva alta en un paciente diagnosticado 
de tumor del estroma gastrointestinal (GIST) metastásico
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Diagnóstico

• GIST metastásico en tratamiento con imatinib
800 mg/día, en respuesta parcial.

• Hemorragia digestiva alta por lesión submuco-
sa gástrica compatible con GIST.

Evolución

En marzo de 2009 se sometió a laparotomía ex-
ploradora. Se observó una tumoración de 3 cm en
la cara anterior del antro y otra de 1,5 cm en la cur-
vatura menor, múltiples nódulos blanquecinos en el
epiplón y la cara anterior gástrica. Se realizó resec-
ción macroscópicamente completa, consistente en
gastrectomía subtotal y omentectomía.

La anatomía patológica definitiva fue de GIST c-
KIT positivo. Gastrectomía subtotal: nódulo de 4 cm
de diámetro mayor y 10 mitosis/50 CGA, con centro
hemorrágico y otro nódulo adyacente de 1 cm; lími-
tes quirúrgicos libres de infiltración. Omentectomía:
tres nódulos tumorales, el mayor de 2,5 cm, los otros
ocho nódulos aislados estaban hialinizados.

En la reevalución postcirugía el paciente se en-
contraba asintomático, con valores de hemoglobina
de 12 g/dl y PET/TC sin evidencia de enfermedad
tumoral. Actualmente continúa tratamiento con ima-
tinib 800 mg/día.

DISCUSIÓN

Los GIST han sido tumores resistentes a la te-
rapia convencional y estaban asociados a un pobre
pronóstico hasta que en 2001 se encontró un agen-
te altamente activo: el imatinib mesilato1. La media-
na de supervivencia global de los pacientes con
GIST metastásico o recurrente pasó de 10-20 me-
ses antes de la era del imatinib a 57 meses en la
era del imatinib. 

La cirugía es el tratamiento de elección para los
GIST localizados y potencialmente resecables. Los
GIST metastásicos se deben tratar con tratamiento
sistémico, el tratamiento de primera línea es imati-
nib mesylato, pero con los cambios recientes en el
pronóstico de esta enfermedad se hace necesario
revisar el papel de la cirugía en la enfermedad avan-
zada. Algunos trabajos han mostrado en pacientes
seleccionados un beneficio de la cirugía de rescate
de la enfermedad metastásica tratada previamente
con imatinib, aunque no hay suficiente evidencia
para avalarla2-5. Ya que el mecanismo principal de
progresión tras el tratamiento con inhibidores de la
tirosina quinasa es la aparición de mutaciones se-
cundarias en KIT o PDGFRA que dan lugar al des-
arrollo de clones tumorales resistentes, la cirugía de
la enfermedad residual podría retrasar el desarrollo
de estos clones resistentes o bien eliminarlos me-

Figura 1. Eco-endoscopia: antro
gástrico, masa submucosa 
de 35 x 20 mm.
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diante la reducción de la carga tumoral, aumentan-
do así la supervivencia libre de progresión2,3. El gru-
po de pacientes que mayor beneficio obtiene de la
cirugía es el de los pacientes con estabilización o
respuesta parcial al tratamiento con imatinib, con
medianas de tiempo hasta la progresión entre 20 y

30 meses4,5. No obstante, sólo disponemos de es-
tudios retrospectivos de cohortes, sin grupo control,
y por tanto sería necesario el diseño de estudios
aleatorizados que evaluasen el papel de la cirugía
en este subgrupo de pacientes.
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Anamnesis

Varón de 65 años de edad con antecedentes
personales de hipertensión arterial en tratamiento
médico, que acudió al Servicio de Urgencias por un
cuadro clínico de dificultad para la deambulación,
inestabilidad y bradipsiquia progresiva. En la anam-
nesis además refería pérdida de peso de aproxima-
damente 13 kg en dos meses.

Exploración física 

En la exploración, el paciente se encontraba
consciente y orientado aunque bradilálico y bradip-
síquico. Presentaba desviación de la comisura la-
bial a la derecha, paresia en el miembro superior iz-
quierdo y disminución de la fuerza muscular en la
extremidad inferior izquierda. El resto de la explora-
ción no mostraba hallazgos reseñables.

Pruebas complementarias

• Hemograma y bioquímica sérica, dentro de
valores normales, salvo una discreta leucocitosis de
13.880/mm3 con fórmula leucocitaria normal. 

• El electrocardiograma (ECG) mostraba ritmo
sinusal a 60 lpm, AQRS a –45º, con onda T nega-
tiva de V3 a V5.

• La radiografía simple de tórax presentaba úni-
camente una cardiomegalia global grado I y un dis-
creto patrón intersticial difuso bilateral.

• Ante la sintomatología neurológica que pre-
sentaba el paciente, se realizó de manera inicial una
tomografía computarizada (TC) craneal urgente, en
la que se apreciaba una pequeña imagen hiperden-
sa a nivel de la convexidad parietal izquierda en po-
sible relación con área calcificada. Asociaba otras
imágenes hiperdensas lineales en la región parieto-
occipital derecha que obligaban a descartar hemo-
rragia subaracnoidea como primera sospecha, por
lo que se realizó una resonancia magnética (RM)
cerebral que puso de manifiesto la presencia de fe-
nómenos isquémicos establecidos en el hemisferio
cerebeloso izquierdo y supratentoriales bilaterales,
así como una lesión isquémica con fenómenos he-
morrágicos asociados en unión del lóbulo parietal
con occipital derecho (fig. 1A).

• Ante la presencia de los hallazgos radiológi-
cos de la RM cerebral compatibles con múltiples fe-
nómenos isquémicos se decidió realizar un estudio
ecocardiográfico, en el que se objetivó un ventrícu-
lo izquierdo no dilatado con leve hipertrofia septal y
FEVI normal. Patrón mitral normal. La aurícula iz-
quierda, levemente dilatada, presentaba una masa
redondeada de gran tamaño, de composición hete-
rogénea y bordes lisos que ocupaba prácticamente
toda la aurícula. La base de implantación de dicha
masa era el septo interauricular (se ofreció como
diagnóstico más probable mixoma auricular).
Aurícula derecha. Ventrículo derecho levemente di-

V. Galeazzi Martínez, R. Leno Núñez, B. Rivas López, R. Vidal Tocino

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

Supervisor:
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Médico Adjunto y Tutor de Residentes

Hemiparesia izquierda y masa cardiaca
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latado con contractilidad normal. Válvula aórtica tri-
valva, con velos finos, sin estenosis ni insuficiencia.
Válvula mitral de aspecto normal. La masa anterior-
mente descrita protruía ligeramente pero no pare-
cía provocar insuficiencia. Válvula pulmonar y tricús-
pide normales. Presión de la arteria pulmonar (PAP)
por cálculos indirectos: elevada (50 mmHg).
Derrame pericárdico de pequeño tamaño en el saco
posterior y sobre la aurícula derecha; sin compro-
miso hemodinámico.

• Ante los hallazgos ecocardiográficos se reali-
zó un cateterismo cardiaco, que mostró un árbol co-
ronario principal sin lesiones angiográficamente sig-
nificativas. Estenosis crítica a nivel distal de ramo
posterolateral, sin lechos distales revascularizables.

• El estudio mediante TC toracoabdominopélvi-
ca mostró múltiples infiltrados pulmonares subpleu-
rales de predominio en el pulmón izquierdo, mal de-
finidos, parcheados, que podían corresponder a
afectación embólica pulmonar o procesos infeccio-
sos en relación con bronconeumonía, sin poder
descartarse afectación neoplásica metastásica.
Derrame pericárdico. Hipodensidad de aproximada-
mente 4 cm localizada en la aurícula izquierda que
pudiera corresponder a un trombo o patología tu-
moral en dicha localización (fig. 1B). Ateromatosis
de aorta y ramas. No adenopatías hiliares ni me-
diastínicas. 

Evolución

Tras los hallazgos radiológicos anteriormente
descritos, se realizó por parte de los Servicios de
Cirugía Cardiaca y Cirugía Torácica la resección de
la tumoración auricular izquierda y la biopsia de un

nódulo pulmonar. El resultado final de anatomía pa-
tológica de la masa cardiaca y del nódulo pulmonar
fue de angiosarcoma de aurícula izquierda con me-
tástasis pulmonares.

El paciente fue inicialmente dado de alta con
tratamiento diurético, betabloqueante, IECA, calcio
antagonista y oxígeno domiciliario y enviado a la
consulta de Oncología para valorar la actitud tera-
péutica. 

En su primera visita en Oncología el paciente
presentaba un franco deterioro clínico, con una valo-
ración de 3 en la escala ECOG (Eastern Cooperative
Oncologic Group) y un cuadro clínico compatible con
insuficiencia cardiaca de predominio derecho secun-
dario a bradicardia secundaria a betabloqueantes,
siendo ingresado en nuestro Servicio. Una vez esta-
bilizada la situación hemodinámica y respiratoria del
paciente, se decidió iniciar tratamiento específico para
su neoplasia de base con paclitaxel semanal. 

Un mes después ingresó nuevamente por un ic-
tus en el territorio de la arteria cerebral media de-
recha (pérdida de fuerza en el hemicuerpo dere-
cho). Exploración neurológica en ese momento:
desviación de la mirada primaria a la izquierda.
Parálisis facial izquierda. Paresia en el miembro su-
perior izquierdo (3/5), en el miembro inferior izquier-
do (2/5) y en el miembro inferior derecho (3/5).
Sensibilidad conservada. ECOG: 3. Se le realizó una
TC cerebral, que demostró la presencia de hipoden-
sidades de localización corticosubcortical en la re-
gión occipital derecha y parietal posterior bilateral
de aspecto triangular con retracción del parénquima
cerebral subyacente, sugerente de lesiones isqué-
micas evolucionadas. TC cerebral de control a las
48 horas: sin cambios respecto a la previa.

Figura 1A. Resonancia magnética en la
que se pone de manifiesto la presencia
de fenómenos isquémicos secundarios
a embolismos. 1B. Tomografía
computarizada torácica en la que
puede observarse la ocupación de la
aurícula izquierda por la masa
correspondiente al angiosarcoma.
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Se le realizó también un nuevo ecocardiogra-
ma: ligera dilatación del ventrículo derecho con mo-
vilidad preservada, no masas intracardiacas.
Engrosamiento pericárdico en la región de la aurí-
cula derecha.

Durante el ingreso recibió tratamiento antiagre-
gante y anticoagulante, con discreta mejoría de la
paresia, por lo que se decidió el alta hospitalaria. 

DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos primarios son extrema-
damente raros, teniendo una incidencia de menos
de 0,1%1. Los tumores malignos representan apro-
ximadamente el 15% de las neoplasias cardiacas
primarias, y de éstos el tipo histológico más fre-
cuente son los sarcomas2. Los sarcomas descritos
con mayor frecuencia son los angiosarcomas, los
rabdomiosarcomas, los fibrosarcomas y los leiomio-
sarcomas. Los angiosarcomas cardiacos aparecen
predominantemente en la aurícula derecha en pa-
cientes de entre 30 y 60 años de edad, con una re-
lación hombre/mujer de 2:13.

De igual forma que las neoplasias benignas, la
presentación clínica de los tumores malignos cardia-
cos está determinada en gran medida por la locali-
zación del tumor más que por el tipo histológico.
Pueden ser sintomáticos o ser un hallazgo incidental
en la evaluación de un problema que aparentemen-
te no está relacionado. Las manifestaciones clínicas
son el resultado de los siguientes mecanismos fisio-
patológicos: obstrucción intracardiaca al flujo y/o
afectación de la función valvular; arritmias o derrame
pericárdico secundario a invasión local; embolismos
o metástasis sistémicas; producción de citocinas cau-
santes de síntomas constitucionales. En el caso de
nuestro paciente, la presencia de cuadros embólicos
con isquemia cerebral fue el motivo de consulta.

Las pruebas complementarias más útiles para
el diagnóstico son el ecocardiograma, la resonancia
magnética y la tomografía computarizada. 

En general, los angiosarcomas proliferan rápi-
damente y pueden causar la muerte por infiltración
miocárdica, obstrucción al flujo cardiaco o por las
metástasis a distancia y las consecuencias clínicas
que de éstas deriven.

Aunque la resección quirúrgica completa es el
tratamiento de elección, la mayoría de los pacien-
tes presentan recurrencia de la enfermedad a pe-
sar de haber sido sometidos a una extirpación total
de la neoplasia4. La supervivencia está determina-
da por la posibilidad de realizar una resección com-
pleta de la masa (siendo la mediana de superviven-
cia de 17 meses tras la resección completa y de 6
a 12 meses tras la resección parcial); la presencia
de metástasis al diagnóstico (15 meses cuando no
hay metástasis y 5 meses en aquellos que sí las
presentaron). En el caso de nuestro paciente exis-
ten por tanto criterios de mal pronóstico en el mo-
mento del diagnóstico ante la presencia de enfer-
medad metastásica.

En un esfuerzo por mejorar estos pobres resul-
tados se han utilizado, asociados al tratamiento qui-
rúrgico del tumor primario, diversos esquemas de
quimioterapia, generalmente basados en el uso de
antraciclinas con o sin ifosfamida. Existen algunas
series de pacientes tratados con paclitaxel en los
que se han observado respuestas objetivas5. Sin
embargo, actualmente no existen estudios diseña-
dos para el tratamiento específico de los angiosar-
comas y la experiencia con la que se cuenta se
basa en casos anecdóticos. En el caso de nuestro
paciente, se eligió el tratamiento con paclitaxel se-
manal basándonos en los resultados referidos de la
bibliografía y en la presencia de un estado general
frágil que precisaba de un esquema terapéutico ac-
tivo y con escasa toxicidad.
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Anamnesis

Paciente varón de 60 años. Sin alergias medica-
mentosas conocidas. Hipertenso. Ex fumador desde
hacía más de 15 años (20 paquetes/ año). Sin otros
antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

En febrero del año 2006 consultó por disnea
progresiva y sensación de opresión torácica. No
presentaba tos ni expectoración, ni síndrome cons-
titucional.

Exploración física

Consciente y orientado. Presentaba buen estado
general. Valoración de 0 en la escala ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group). Auscultación cardio-
pulmonar sin alteraciones. Exploración abdominal sin
hallazgos. No se apreciaban edemas en las extremi-
dades inferiores ni signos de trombosis venosa pro-
funda.

Pruebas complementarias

• Analítica: sin alteraciones excepto anemia nor-
mocítica con una hemoglobina de 10 g/dl, hematocri-
to de 31% y un volumen corpuscular medio de 90 fl.

Bioquímica completa sin alteraciones. Hemostasia
normal. Marcadores tumorales (CEA, NSE) normales.

• Tomografía computarizada (TC): masa sólida
que se extendía desde el cartílago cricoides de
unos 4 cm de tamaño; adenopatías yugulocarotí -
deas bilaterales, adenopatía mediastínica posterior
paraaórtica izquierda y nódulo pulmonar de 25 mm
en el lóbulo inferior derecho.

• Fibrobroncoscopia: tumoración en la pared pos-
terior de la tráquea a 1 cm de las cuerdas vocales y
de 4 cm de longitud que le ocluía el 80% de la luz.

• Biopsia de la tumoración traqueal: carcinoma
adenoide quístico.

Diagnóstico

Carcinoma adenoide quístico de tráquea esta-
dio IV.

Tratamiento

A principios de marzo de 2006 se realizó la fo-
torresección con láser del tumor intratraqueal y pos-
teriormente se colocó una prótesis de humon de 13
x 50 mm.

Fue remitido al Servicio de Oncología Médica.
En ese momento mantenía un adecuado estado ge-
neral, sin pérdida de peso y la exploración física era
normal. 

M. J. Lecumberri Biurrun, I. Gil Arnaiz, J. Madani Peréz, M. Álvarez Alejandro
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Varón con una tumoración traqueal
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A mediados de marzo inició tratamiento con el
esquema: cisplatino 75 mg/m2 día 1 + vinorelbina 25
mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días.

La tolerancia fue mala por astenia grado 3, náu-
seas grado 2 y episodios de fiebre no neutropénica.

Tras dos ciclos de tratamiento se realizó un es-
cáner de control (abril del 2006), en el que se ob-
jetivó una masa de 25 mm en la pared posterior de
la tráquea que crecía intraluminalmente, con posi-
ble infiltración del esófago cervical. Nódulo pulmo-
nar de 35 mm en el lóbulo inferior derecho, otro de
15 mm en el lóbulo inferior izquierdo y en el seg-
mento lateral del lóbulo medio otro de 4 mm, todos
ellos compatibles con metástasis. Abdomen sin al-
teraciones (fig. 1).

Dada la ausencia de respuesta al tratamiento y
la mala tolerancia al mismo se planteó interrumpir
la quimioterapia.

Basándonos solamente en datos preclínicos se
le propuso al paciente iniciar tratamiento con erloti-
nib, que aceptó. Se descartó administrar radiotera-
pia dado el adecuado control de la masa traqueal y
la presencia de enfermedad pulmonar metastásica. 

Evolución

Inició tratamiento con erlotinib a dosis de 150
mg/día por vía oral en mayo del 2006. Inicialmente
presentó rash cutáneo intenso (grado 2) facial, en

el cuero cabelludo y en el tronco, que fue disminu-
yendo progresivamente sin necesidad de reducción
de dosis.

En un escáner de control realizado en junio del
2006 se encontró una masa neoplásica en la pared
posterior de la tráquea intraluminal que infiltraba po-
siblemente el esófago cervical, de unos 25 mm de
tamaño que no parecía haber variado respecto al
escáner de abril del 2006. Regresión casi total del
nódulo del lóbulo medio y total del nódulo del lóbu-
lo inferior izquierdo. Había disminuido ligeramente el
nódulo del lóbulo inferior derecho. No se apreciaban
adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares
ni mediastínicas. Abdomen sin alteraciones (fig. 2).

Se decidió continuar con el mismo tratamiento,
y el paciente se ha mantenido estable durante todo
este tiempo . En sucesivas revisiones de la prótesis
por broncoscopias de control no han mostrado pro-
gresión, las imágenes radiológicas por escáner y las
radiografías de control se han mantenido estables y
la toxicidad cutánea ha ido disminuyendo progresi-
vamente.

En el último escáner de control (diciembre del
2008) persistía sin cambios la masa traqueal en la
unión cérvico-torácica . Persistía el nódulo en el lóbu-
lo inferior derecho con leve aumento de tamaño (en
el escáner de febrero del 2008 medía 45 mm y en la
actualidad 48 mm). Resto del estudio sin cambios.

Figura 1. Tomografía computarizada 
de abril del año 2006. 
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No cumple criterios de progresión radiológica y
clínicamente el paciente se encuentra estable, por
lo que continúa con el mismo tratamiento (erlotinib)
en la actualidad.

DISCUSIÓN

El carcinoma adenoide quístico es un tumor re-
lativamente raro. Representa aproximadamente el
1% de los tumores de cabeza y cuello y el 10% de
los tumores de glándulas salivares1. Su incidencia
en las vías aéreas respiratorias es baja, suponien-
do el 0,1% de todas las neoplasias broncopulmona-
res. Se han establecido una serie de parámetros clí-
nico-patológicos con valor pronóstico, entre los que
se encuentran la presencia de metástasis linfáticas
cervicales al diagnóstico, el estadio tumoral avanza-
do, la presencia de márgenes quirúrgicos afectados,

el tipo histológico sólido y la existencia de invasión
perineural macroscópica1-5.

La resección quirúrgica completa es el trata-
miento de primera elección, pero el papel de la ra-
dioterapia en este tumor todavía es un tema contro-
vertido. Silverman5 demuestra que la radioterapia
mejora la supervivencia global en pacientes con es-
tadios tumorales avanzados, así como el control lo-
corregional en pacientes con márgenes quirúrgicos
positivos. 

El carcinoma adenoide quístico presenta una
respuesta limitada a la quimioterapia.

Las combinaciones parecen superiores a agen-
tes en monoterapia. En una revisión publicada por
Suen y Johns en 1982 mostró eficacia del cisplati-
no. Combinaciones con cisplatino, adriamicina o 5-
fluorouracilo han conseguido respuestas parciales o
completas en el 30-60% de los casos.

Figura 2.  Tomografía computarizada 
de junio del año 2006.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 58 años. Sin alergias medicamento-
sas conocidas. Diabético no insulino dependiente. Sin
otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 

Historia oncológica

En mayo del año 2005 se le realizó un vacia-
miento radical ganglionar cervical izquierdo por tu-
moración cervical. El resultado histológico fue de
adenocarcinoma en 3 de los 44 ganglios aislados.
Posteriormente recibió tratamiento con quimiotera-
pia con el esquema docetaxel y capecitabina duran-
te seis ciclos, continuando tratamiento con capeci-
tabina de mantenimiento.

En julio del año 2006, estando en tratamiento
con capecitabina, presentó una parálisis facial peri-
férica izquierda, objetivándose una tumoración pa-
rotídea izquierda. No presentaba disnea, ni disfagia,
ni síndrome constitucional.

Exploración física

Consciente y orientado. Presentaba buen estado
general. Valoración de 0 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Exploración
cervical: se palpaba una tumoración de unos 3 cm
de diámetro longitudinal, no dolorosa, con piel adya-
cente normal. Auscultación cardiopulmonar sin alte-

raciones. Exploración abdominal sin hallazgos. No se
apreciaban edemas en las extremidades inferiores ni
signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) cervicofacial:
sin hallazgos en el área facial y cervical.

• TC por emsión de positrones (PET): hipercap-
tación en la zona retromastoidea izquierda sugesti-
va de malignidad.

• Biopsia parótida izquierda: tumor epitelioide
de aspecto oncocítico (fig. 1).

Diagnóstico

Tumor de hábito epitelial oncocítico (oncocito-
ma maligno).

Tratamiento

A finales de enero del 2007 se realizó una pa-
rotidectomía total izquierda con resultado histológi-
co de tumor parotídeo de hábito epitelial oncocítico
(oncocitoma maligno) con bordes quirúrgicos libres
pero menores de 1 mm.

En mayo de ese mismo año se detectó a la ex-
ploración una recidiva ganglionar izquierda, objeti-
vándose en la TC dos pequeñas adenopatías en la
cadena accesoria espinal izquierda hipercaptantes
sospechosas de malignidad.
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A finales de mayo de 2007 se le practicó una ex-
tirpación de la tumoración cervical que englobaba,
sin infiltrar, la arteria carótida izquierda y un vacia-
miento cervical posterior izquierdo, vaciamiento gan-
glionar yuxtacarotídeo con piel suprayacente y extir-
pación en bloque de adenopatía submandibular. 

El resultado histológico fue de: carcinoma poco
diferenciado de hábito oncocítico, grado histológico
alto con notable atipia y abundantes mitosis. Estudio
inmunohistoquímico: AE 1 y AE 3 positivos, S-100
negativo y HMB45 negativo. Un ganglio submento-
niano con metástasis y dos de tres ganglios supra-
claviculares aislados con metástasis y afectación
extracapsular.

Se decidió administrar tratamiento quimioterá-
pico con el esquema cisplatino + adriamicina + ci-
clofosfamida cada 21 días, de los que recibió cua-
tro ciclos hasta septiembre del 2007.

Evolución

En la TC de control (febrero del 2008) se obje-
tivó una adenopatía de 12 mm en los troncos su-
praaórticos. Adenopatías en la cadena yugular in-
terna derecha, la mayor de 20 mm, una adenopatía
submandibular derecha de 13 mm de tamaño y un
ganglio supraclavicular derecho de aspecto tumoral
(fig. 2).

A la exploración se objetivaban dos nódulos en
la inserción del músculo esternocleidomastoideo de-
recho menores de 5 mm. Una zona empastada y do-
lorosa submandibular izquierda. Una tumoración ex-
crecente de 4 x 2 cm supraclavicular izquierda, dos
lesiones en la hemifacies izquierda en el área de la
mejilla izquierda de 3 y 2 cm de tamaño y una lesión
infraclavicular izquierda de 3 x 1 cm de tamaño.

La biopsia de una de las lesiones fue positiva
para carcinoma de hábito oncocítico con marcada
angioinvasión.

Se consideró una recidiva ganglionar y subcu-
tánea de carcinoma oncocítico no susceptible a tra-
tamiento radical. Se decidió iniciar tratamiento con
vinorelbina 30 mg/m2 días 1 y 8 + bevacizumab 7,5
mg/kg de peso cada 21 días, que inició en febrero
del 2008. Tras el primer ciclo de tratamiento se ob-
jetivó a la exploración una notable mejoría de las le-
siones, sobre todo de la del hueco supraclavicular.
Precisó una reducción de dosis del 20% de vinorel-
bina por neutropenia afebril tras el primer ciclo. 

En la TC de control (abril del 2008) se objetivó
una importante mejoría radiológica, con disminución
notable de las adenopatías visualizadas en el lado
derecho a nivel yúgulo-carotídeo y submandibular
que medían escasos milímetros. También disminu-
yó la adenopatía supraclavicular derecha, que aho-

Figura 1. Anatomía patológica.



108

ra medía 3 mm y la localizada a nivel de los tron-
cos supraaórticos. 

Actualmente se mantiene dicha respuesta tras
13 meses de tratamiento.

DISCUSIÓN

El carcinoma oncocítico (OC) es un tumor poco
frecuente que especialmente aparece en glándulas
salivares mayores, sobre todo en la glándula paró-
tida (84%).

Su distribución es similar entre hombres y mu-
jeres, y frecuentemente ocurre hacia la sexta déca-
da de la vida1.

Histológicamente, su citoplasma granular con
abundantes mitocondrias es una característica de la
verdadera célula oncocítica2.

Aunque la mayoría de los OC ocurren en la
glándula parótida, hay otras localizaciones como las
glándulas submandibulares, glándulas menores del
paladar, cavidad nasal, senos etmoidales, maxila-
res, riñon, ovario, mediastino superior, pulmón y
mama3.

Su tratamiento es quirúrgico. La radioterapia y
la quimioterapia son poco efectivas; además, dado
el escaso número de series, no se ha conseguido
demostrar la verdadera efectividad de dichos trata-
mientos. Existen recurrencias en el 25-52% de los
casos4. El OC tiene riesgo potencial de metástasis
a distancia, aunque son infrecuentes. Se han reco-
gido casos de metástasis en el pulmón, el hígado y
a nivel cerebral. Cuando se dan metástasis a dis-
tancia, el pronóstico es malo y la supervivencia es
corta5.

Figura 2. Tomografía computarizada realizada en
febrero del 2008.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 67 años de edad que con-
sultó por disnea y dolor torácico. Ex fumador desde
hacía diez años (dosis total acumulada de 50 pa-
quetes/año), sin antecedentes patológicos de inte-
rés, que consultó por un cuadro clínico de dos se-
manas de evolución de dolor torácico y disnea de
moderados esfuerzos.

Exploración física

En el momento del ingreso el paciente presen-
taba una puntuación de 1 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group), y llamaba la
atención únicamente una hipofonesis global del he-
mitórax derecho, y semiología de ascitis leve en el
abdomen. No se objetivaban adenopatías periféricas.

Pruebas complementarias

• Radiografía de tórax: derrame pleural derecho.
El paciente ingresó en el Servicio de Neumología
para el estudio del derrame pleural, realizándose las
siguientes exploraciones.

• Toracocentesis diagnóstica: exudado linfocita-
rio, anatomía patológica sospechosa de malignidad.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal: derrame pleural derecho masivo con despla-
zamiento mediastínico. Adenopatías mediastínicas

subcarinales de 1 cm. Pequeña lesión hipodensa
hepática sugestiva de quiste simple. Adenopatías
de ligamento gastrohepático de 1 cm. Escasa can-
tidad de ascitis perihepática en la pelvis y los cana-
les inguino-escrotales. Se observaba nodularidad
del epiplón mayor y mesenterio por implantes sóli-
dos (fig. 1).

Ante los hallazgos sugestivos de enfermedad
neoplásica, el paciente se trasladó a la planta de
Oncología Médica, para continuar su estudio. Se so-
licitaron las siguientes pruebas complementarias:

• Marcadores tumorales: CA 15.3 81,5 UI/ml;
con resto de marcadores normales. 

• Broncoscopia : engrosamiento de la mucosa
en el tercio posterior de la cuerda vocal derecha. La
tráquea y ambos árboles bronquiales no presenta-
ban alteraciones. Se realizó un broncoaspirado, que
fue negativo. 

• Ecografía escrotal: hidrocele derecho. 
• Punción con aguja fina peritoneal: se realizó

una punción-aspirado dirigida por ecografía de la
pared abdominal, obteniendo 1 cc de líquido claro.
Anatomía patológica: negativo para malignidad.

• Gastroscopia: sin alteraciones patológicas.
• Colonoscopia: a 15 cm del margen pequeño

se observó un pólipo pediculado de unos 5 mm que
se resecó y recuperó para su estudio histológico.
Colonoscopia normal hasta el ciego, se identificó
válvula ileocecal. Anatomía patológica: adenoma tú-
bulo-velloso.

• Paracentesis diagnóstica: frotis de fondo sero-
so con células mesoteliales reactivas, histiocitos y
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leve exudado inflamatorio. Ausencia de células
 neoplásicas.

• Ante la ausencia de diagnóstico de certeza
con las exploraciones realizadas, se solicitó la valo-
ración por el Servicio de Cirugía General y Digestiva
y se propuso la realización de una laparoscopia ex-
ploradora, en la que se objetivó líquido peritoneal
de aspecto mucoide; múltiples implantes de aspec-
to tumoral en el peritoneo parietal, omento, intesti-
no delgado, apéndice cecal, sigma. Se realizó una
toma de muestra de líquido peritoneal. Biopsia de
peritoneo parietal, apéndice epiploico y omento.

• Anatomía patológica del líquido peritoneal y
las biopsias: en todos los fragmentos se observó
proliferación de células de morfología epitelial que
expresaban positividad con marcadores de mesote-

lio. Citoplasma amplio, núcleos con ligera atipia y
moderado número de mitosis. Las células tumora-
les se disponían en grupos y formaban pseudoglán-
dulas. Se observaba invasión de grasa subyacente.
Compatible con mesotelioma epitelial.

Evolución

Durante el postoperatorio, el paciente presentó
un cuadro clínico de íleo paralítico y perforación in-
testinal, que requirió de una nueva intervención qui-
rúrgica. El paciente presentó shock séptico, que
precisó tratamiento con drogas vasoactivas e ingre-
so en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se
objetivó fibrilación auricular rápida que revirtió con
choque eléctrico. Presentó buena evolución clínica,

Figura 1. Tomografía computarizada:
infiltrado intersticial bilateral con

condensación y broncograma aéreo,
compatible con fibrosis pulmonar.
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y fue trasladado nuevamente a planta de hospitali-
zación.

Tras un nuevo episodio de shock séptico secun-
dario a abscesos intraabdominales, que se resolvió
tras una nueva intervención quirúrgica y antibiotera-
pia, el paciente presentó buena evolución y fue
dado de alta a su domicilio, con el diagnóstico de
mesotelioma peritoneal estadio IV. 

Actualmente se encuentra pendiente de mejoría
del performance status para iniciar tratamiento qui-
mioterápico con esquema carboplatino-pemetrexed.

DISCUSIÓN

El mesotelioma peritoneal maligno es un tumor
extremadamente raro, que tiene su origen en las
células mesoteliales del peritoneo. Supone aproxi-
madamente un 10% de todos los casos de meso-

teliomas, siendo la principal localización a nivel
pleural.

Actualmente las estrategias combinando moda-
lidades terapéuticas como es la cirugía citorreducto-
ra, la radioterapia, la quimioterapia sistémica y la qui-
mioterapia intraperitoneal sugieren aumentos en la
supervivencia de los pacientes1. Numerosos agentes
quimioterápicos han mostrado ser activos en el tra-
tamiento del mesotelioma peritoneal en monoterapia
o en combinación (cisplatino, carboplatino, permetre-
xed, gemcitabina). Actualmente la combinación en-
tre cisplatino y permetrexed ha demostrado ser un
tratamiento activo y seguro para pacientes con me-
sotelioma peritoneal2. El tratamiento combinado
gemcitabina-permetrexed puede suponer una alter-
nativa al tratamiento estándar, especialmente para
aquellos pacientes que no pueden tolerar los regi-
menes basados en platino3.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 45 años con adenocarcinoma de endo-
metrio y desarrollo de otros tumores a lo largo del se-
guimiento. Fue remitida en agosto del año 2002 al
Servicio de Oncología procedente del Servicio de
Ginecología tras diagnóstico de adenocarcinoma de
endometrio bien diferenciado. La paciente presenta-
ba un cuadro clínico de metrorragias de seis meses
de evolución acompañadas de dolor abdominal, sin
síndrome constitucional asociado, por lo que acudió
a Ginecología, realizándose una exploración gineco-
lógica en la que se observó una masa en el fondo
del útero de aproximadamente 2 cm, junto con quis-
tes ováricos. Se completó el estudio preoperatorio
con CA 125 normal y resonancia magnética (RM) de
la pelvis, que se informó como: adenocarcinoma de
endometrio estadio IC, quistes ováricos derechos. A
principios de junio del 2002 se realizó una histerec-
tomía más doble anexectomía y linfadenectomía pél-
vica, con resultado anatomopatológico de adenocar-
cinoma de endometrio grado 1, que infiltraba menos
del tercio superior del miometrio con 2 de 13 adeno-
patías positivas (iliaca interna izquierda e iliaca exter-
na derecha), lavados peritoneales negativos.

Entre sus antecedentes personales destaca-
ban: no alergias medicamentosas, litiasis renal iz-
quierda con cólicos de repetición en seguimiento
por Urología, apendicectomizada, fumadora de 15
paquetes/año. No gestaciones. No otros anteceden-

tes médicos de interés. Entre sus antecedentes fa-
miliares destacaba padre diagnosticado de cáncer
de colon y hermana con diagnóstico de cáncer de
endometrio avanzado.

Exploración física

Performance status 0. Normohidratada y normo-
coloreada. Eupneica en reposo. No adenopatías pe-
riféricas. Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen blando, depresible, no doloroso, no masas
ni megalias. Cicatriz de laparotomía media con buen
aspecto. Extremidades inferiores sin edemas ni sig-
nos de trombosis venosa profunda. Exploración neu-
rológica básica dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias

• Analítica dentro de la normalidad.
• Marcadores tumorales: CEA y CA 125 dentro

de la normalidad.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• Tomografía computarizada (TC) de abdomen

y pelvis: histerectomía sin otros hallazgos.

Diagnóstico y tratamiento

La paciente fue diagnosticada de adenocarci-
noma de endometrio, estadio IIIC (p T1b pN1 M0).
Tras informar a la paciente, se inició tratamiento ad-
yuvante con radioterapia pélvica externa recibiendo
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43,2 Gy junto con braquiterapia1 a dosis completas
(35 Gy), con buena tolerancia al mismo.

Evolución

Tras el fin de la radioterapia en enero del 2003
comenzó con revisiones periódicas con tomografía
computarizada de abdomen-pelvis trimestral inicial-
mente junto con analítica y exploración ginecológi-
ca. Tras revisiones dentro de la normalidad durante
el primer año, comenzó con controles semestrales.
En noviembre del 2004 fue diagnosticada por el
Servicio de Endocrinología de enfermedad de
Graves Basedow por un cuadro clínico de cinco me-
ses de evolución de pérdida de peso, temblores ge-
neralizados y palpitaciones, por lo que recibió trata-
miento con radioyodo y neotomizol, actualmente en
seguimiento. 

En lo que respecta al seguimiento por su adeno-
carcinoma de endometrio, presentó exploraciones gi-
necológicas dentro de la normalidad, con exploracio-
nes complementarias sin hallazgos, hasta que en
Mayo del 2007 en una tomografía computarizada de
control se describió una masa de partes blandas que
ocupaba parcialmente la pelvis renal derecha y que
se extendía a grupos caliciales medios e inferiores,
sospechoso de tumor de células transicionales. La
paciente fue remitida al Servicio de Urología para
completar el estudio y la exéresis quirúrgica, realizán-
dose a finales de julio del 2007: nefrectomía derecha,
con informe anatomopatológico de carcinoma urote-
lial de alto grado de pelvis que no invadía el subepi-
telio de 2,5 cm, márgenes quirúrgicos libres. Se com-
pletó estudio postcirugía con una tomografía
computarizada de tórax-abdomen-pelvis que se infor-
mó como cambios secundarios a nefrectomía dere-
cha e histerectomía sin signos de recidiva, aunque
existía una lesión quística en el lóbulo hepático de-
recho, que se confirmó mediante resonancia magné-
tica como quiste biliar de 5 mm en el segmento VIII.
Tras el diagnóstico de carcinoma urotelial de pelvis
renal derecha estadio I, como segundo tumor y dado
los antecedentes familiares se decidió remitir a la pa-
ciente al Servicio de Consejo Genético.

En Consejo Genético, tras recopilar la historia
personal y familiar, se realizó el estudio de inesta-
bilidad de microsatélites resultando positivo, con
pérdida de expresión de las proteínas MLH1, MSH2

y MSH6. La secuenciación completa de los tres ge-
nes no detectó ninguna mutación, aunque se en-
contraron variantes polimórficas en los tres genes.
Se procedió al estudio de MLPA para grandes reor-
denamientos, detectándose una deleción de los
exones 6 al 10 de MSH2 en heterocigosis, que se
confirmó posteriormente mediante PCR y secuen-
ciación directa de ADN. Por tanto, se confirmó que
el cáncer que había padecido era hereditario, con
una mutación correspondiente al síndrome de
Lynch, con una probabilidad de heredar sus hijos el
gen mutado del 50%. Se aconsejó al paciente y a
sus familiares seguimiento con colonoscopia total
bienal desde los 20-25 años, siendo anuales desde
los 40 años, junto con exploración ginecológica y
ecografía transvaginal y/o aspirado endometrial
anual a partir de los 30 años. 

De acuerdo con el estudio genético se decidió
solicitar colonoscopia anual, que se realizó en octu-
bre de 2008 y que informó de neoformación excre-
cente a 15 cm del margen anal que ocupaba toda
la circunferencia, con ulceración central que se
biopsió, logrando franquearla, observando un pólipo
sésil de 7 mm a 65 cm que se extirpó; el resto has-
ta el fondo cecal sin hallazgos. El resultado anato-
mopatológico fue de un adenoma tubular con dis-
plasia de bajo grado para el pólipo que se extirpó,
y la biopsia a 15 cm describió un adenocarcinoma
bien diferenciado infiltrante y ulcerado. Se completó
el estudio con una resonancia magnética de la pel-
vis, que se informó como neoplasia de unión recto
sigma estadio c T2N0, con resto de pruebas de ex-
tensión negativas. Analítica dentro de la normalidad,
salvo marcadores tumorales, presentando un CA
125 dentro de la normalidad con un CEA elevado
(5,62 ng/ml) y un CA 19.9 elevado (406,64 UI/ml).
Se presentó en Comité de tumores, realizándose en
diciembre del 2008 una resección anterior baja,
describiéndose una lesión por encima de la refle-
xión peritoneal con resultado anatomopatológico de
adenocarcinoma de colon grado II, pT3 N0 (0/13).
Se completó el estudio de extensión con una ana-
lítica dentro de la normalidad, marcadores tumora-
les CEA (2,56 ng/ml) y CA 19.9 (16,12 UI/ml)
 normalizados tras la cirugía y la tomografía compu-
tarizada de tórax-abdomen-pelvis negativa para en-
fermedad a distancia. Tras el diagnóstico de adeno-
carcinoma de colon estadio IIA y dada la presencia
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de factores pronósticos adversos, se decidió trata-
miento adyuvante con QMT basada en 5-fluoroura-
cilo-leucovorín según el esquema Roswell Park2.
Actualmente la paciente está pendiente de comple-
tar tratamiento adyuvante, con buena tolerancia al
mismo, salvo neutropenia grado 3 que obligó a re-
ducir la dosis de quimioterapia, con normalidad de
marcadores tumorales.

DISCUSIÓN

El caso ilustra una paciente que acumula diver-
sos tipos de tumores en su evolución, confirmándo-
se tras el estudio genético la presencia de síndro-
me de Lynch por mutación de MSH2. La paciente
se benefició del consejo genético con diagnóstico
precoz de adenocarcinoma de colon resecable, tras
iniciar el protocolo de seguimiento. El síndrome de
Lynch es una enfermedad hereditaria, autosómica

dominante que se caracteriza por el desarrollo de
cáncer colorrectal, cáncer de endometrio y otros ti-
pos de tumores a una edad temprana3. Se debe a
una mutación en uno de los siguientes genes de re-
paración (mismatch repair genes) del ADN: MSH2,
MLH1, MSH6 y PMS2. Un defecto en estos genes
produce una inestabilidad de microsatélites que es
la característica principal del síndrome de Lynch. La
sospecha clínica se basa en los criterios de
Amsterdam tipo I y II, que son muy específicos, por
lo que una herramienta inicial más óptima para el
cribado pueden ser los criterios de Bethesda4. El
diagnóstico definitivo consiste en la identificación de
una mutación germinal en los genes reparadores.
En el estudio de Lu y colaboradores5 se observó
que entre las mujeres con síndrome de Lynch, el
cáncer de endometrio o de ovario fue el cáncer cen-
tinela que precedía al desarrollo de cáncer colorrec-
tal en la mitad de los casos.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 35 años que acudió al Servicio de
Urgencias por disnea. Entre sus antecedentes perso-
nales cabe destacar: no reacciones alérgicas medica-
mentosas conocidas; linfoma de Hodking tipo deple-
ción linfocítica estadio III A hacía 28 años (1981).
Recibió seis ciclos de MOPP (mecloretamina, vincris-
tina, procarbacina y prednisona) al 100%, alcanzan-
do la remisión completa. Un año más tarde presentó
una recaída a nivel cervical, recibiendo otros seis ci-
clos de MOPP. Diez meses más tarde presentó una
nueva recidiva y se irradió a nivel supradiafragmático
3.850 rads. Padeció una nueva recaída en el mismo
año, con afectación pulmonar, pericárdica, hepática,
retroperitoneal y anemia hemolítica (estadio IVB), tra-
tándose con seis ciclos de ABVD (adriamicina, bleo-
micina, , vinblastina, dacarbacina), permaneciendo en
remisión completa desde el año 1984. Esplenecto -
mizado. Fibrosis mediastínica postradioterapia.
Meningitis por estafilococo en abril del año 1985.
Derrame pleural derecho en el año 2006. Líquido de
predominio linfocitario de características morfológicas
no completamente definidas. Se realizó una videoto-
racoscopia diagnóstica en enero del 2007, con toma
de biopsia pleural sin hallazgos relevantes. No realiza
tratamiento habitual.

Enfermedad actual

Paciente varón de 35 años que refería una leve
disnea de tres meses de evolución, que había em-
peorado la última semana hasta hacerse de míni-
mos esfuerzos. No refería fiebre ni expectoración, sí
refería tos seca. No padecía dolor torácico ni clíni-
ca a otro nivel. 

Exploración física

Tensión arterial 110/65 mmHg; frecuencia car-
diaca 90 lpm; saturación basal 88%. Afebril.
Consciente y orientado, caquéctico. Cabeza y cue-
llo: no se palpaban adenopatías cervicales ni supra-
claviculares. No aumento de la presión venosa yu-
gular. Auscultación cardiaca: rítmica y sin soplos.
Auscultación pulmonar: hipoventilación de campo
pulmonar derecho. Abdomen: cicatriz de laparoto-
mía media; no se palpaban masas ni megalias; rui-
dos hidroaéreos presentes. Pulsos inguinales pre-
sentes y simétricos. Extremidades inferiores: edema
con fóvea bimaleolar. Exploración neurológica:
Glasgow 15/15 funciones superiores conservadas;
pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad
conservadas a todos los niveles. No dismetrías, no
disdiadococinesias. Marcha normal. Marcha en tán-
dem normal.
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Pruebas complementarias

• Bioquímica: glucosa 85 mg/dl; urea 31 mg/dl;
creatinina 0,60 mg/dl; calcio 9 mg/dl; bilirrubina to-
tal 0,28 mg/dl; GOT 24 UI/l.

• Hemograma: leucocitos 6.320/mm3 (neutrófi-
los 4.850, linfocitos 650, monocitos 810); hemoglo-
bina 10 g/dl; plaquetas 655.000/mm3. 

• Coagulacion: tiempo de protrombina 12,30 s;
actividad de protrombina 109,00%. 

• Radiografía de tórax: derrame pleural masivo
derecho.

• Tomografía computarizada torácica: hidroneu-
motórax residual derecho con pequeñas lesiones
sugestivas de afectación neoplásica pleural como
primera opción. Consolidación pulmonar derecha
probablemente de etiología mixta (edema/ infeccio-
sa). Derrame pleural izquierdo (fig. 1A).

• Bioquímica del líquido pleural: glucosa 11,00
mg/dl; proteínas 4,1 g/dl; recuento de leucocitos 160
cel./mm3.

• Citología del líquido pleural: negativa para cé-
lulas malignas.

• Citología del esputo: no valorable. 
• Biopsia pleural: presencia de una neoplasia in-

diferenciada con el siguiente inmunofenotipo: CK7+,
CK5/6+, calretinina+, antígeno del tumor de Wilms+.
Negatividad para CK20, CEA, TTF-1 y CD15. El ín-
dice proliferativo con Ki67 era alto. Diagnóstico: me-
sotelioma pleural epitelial de patrón microquístico
(adenomatoide).

• Resultados microbiología biopsia pleural: cul-
tivo negativo; tincion de Gram: no se observaron mi-
croorganismos.

• Ecocardiograma: contractilidad global del ven-
trículo izquierdo (VI) conservada en los límites ba-
jos de la normalidad. Movimiento anómalo del sep-
to ventrículo derecho trabeculado. Insuficiencia
tricúspide leve de alta velocidad que permitía calcu-
lar una hipertensión arterial severa. Insuficiencia
aórtica leve, derrame pleural sobre todo izquierdo
severo.

Evolución

Tras el diagnóstico de mesotelioma, se decidió
comenzar con tratamiento quimioterápico según es-
quema cisplatino-pemetrexed. Asimismo, se inició

tratamiento diurético y suplementos dietéticos por el
importante edema bimaleolar, con mejoría del cua-
dro clínico. 

A día de hoy ha recibido cuatro ciclos de trata-
miento. Se ha realizado una tomografía computari-
zada torácica de reevaluación (fig. 1B).

Diagnóstico

• Mesotelioma.
• Linfoma no Hodgkin estadio IV hace 27 años

tratado con quimioterapia y radioterapia.

Tratamiento

Cisplatino-pemetrexed.
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Figura 1A. Lesión tumoral que afecta a la totalidad de la
pleura y el pulmón derecho. Imagen al diagnóstico. 1B.
Evolución radiológica de la lesión tras cuatro ciclos de
quimioterapia.

A

B



DISCUSIÓN

El mesotelioma maligno es un tumor agresivo
que se origina en las células que recubren la sero-
sa de la cavidad pleural, peritoneal y pericárdica. 

El factor de riesgo más relacionado con el des-
arrollo del mesotelioma maligno es la exposición a
asbesto, desarrollando la enfermedad entre 20 y 60
años más tarde. Otras causas menos frecuentes
son la exposición a radiación y el virus simio 40. Hay
formas familiares, con una herencia autosómica do-
minante, descritas en la región de Cappadocia en
Turquía.

El mecanismo carcinogenético del asbesto pa-
rece estar relacionado con la secreción de TNF alfa
por parte de las células mesoteliales y macrófagos
expuestos al asbesto, que produce activación del
factor kappa beta. Esta activación permite que las
células mesoteliales sobrevivan a pesar del daño
genético causado por el asbesto y proliferen produ-
ciendo el mesotelioma. Además, el asbesto induce
la proteína activada-1 que facilita la división celular
y el crecimiento tumoral.

En los últimos 25 años se han publicado 31 ca-
sos en la literatura médica de mesotelioma maligno
 radioinducido, la mayoría secundarios a tratamiento
 de enfermedad de Hodgkin, tumor de Wilms y cáncer
de mama. En los pacientes con enfermedad de
Hodgkin tratados con radioterapia, el riesgo de desa-
rrollar un mesotelioma es 30 veces superior al de la
población general, con un tiempo medio de desarro-
llo desde el tratamiento de 27 años. Es más frecuen-
te en mujeres expuestas a radiación menores de 30
años, y en aquellas que recibieron radioterapia en
combinación con quimioterapia.

Están descritos tres subtipos histológicos: el
epitelioide (50-60%), el sarcomatoide (10%) y el
mixto o bifásico. La tipificación histológica es impor-
tante porque el subtipo sarcomatoide presenta re-
sistencias a la quimioterapia con supervivencias
menores al año tras el diagnóstico, mientras que el
epitelioide tiene mejor pronóstico, con una supervi-
vencia global en torno a dos años.

Los síntomas más frecuentes son dolor toráci-
co de características no pleuríticas localizado fun-
damentalmente en la cara posterolateral del tórax,
disnea y derrame pleural (presente hasta en el 80%
de los pacientes). El hemitórax derecho se afecta

con más frecuencia que el izquierdo. Entre el 5% y
el 25% de los pacientes tienen enfermedad metas-
tásica al diagnóstico.

La alteración analítica más frecuente es la
trombocitosis, presente hasta en el 60% de los pa-
cientes. Otros hallazgos son el déficit de ácido fó-
lico y de vitamina B12. Se han descrito reciente-
mente dos marcadores cuyo papel está por definir,
pero que tal vez puedan ser utilizados como sig-
nos indirectos de respuesta al tratamiento, el pép-
tido sérico relacionado con la mesotelina y la os-
teopontina.

El mesotelioma maligno puede tener diversos
patrones radiológicos, siendo los más frecuentes el
engrosamiento pleural, el derrame pleural y la no-
dularidad parenquimatosa. Hay varias publicaciones
recientes acerca del papel de la tomografía por emi-
sión de positrones (PET) en el diagnóstico del me-
sotelioma maligno. Parece que su mayor aportación
puede estar en la identificación de metástasis gan-
glionares previas a la cirugía.

El diagnóstico debe comenzar por análisis del
líquido pleural y biopsia pleural en aquellos casos
con derrame y engrosamiento pleural. La videotora-
coscopia está indicada cuando los resultados de
ambas pruebas sean negativos o no concluyentes. 

El tratamiento del mesotelioma maligno debe
comenzar por la cirugía. Las dos técnicas más uti-
lizadas son la decorticación y la neumonectomía ex-
trapleural. Aunque la neumonectomía extrapleural
está asociada con una menor recidiva local, la mor-
bilidad de la técnica es muy alta. 

El papel de la radioterapia adyuvante es con-
trovertido, con resultados dispares en los estudios
realizados hasta el momento.

La quimioterapia se puede administrar antes o
después de la cirugía. Todos los esquemas utiliza-
dos se basan en dobletes con platinos. El ensayo
de quimioterapia neoadyuvante con el mayor núme-
ro de pacientes se realizó con platino y pemetrexed,
con una tasa de respuestas del 29%, una mediana
a la progresión de 13 meses y una supervivencia
global de 16 meses.

La quimioterapia adyuvante tras una neumo-
nectomía extrapulmonar es difícil de administrar por
la alta toxicidad que presenta. Hay pocos trabajos
publicados al respecto. Una de las series más gran-
des incluyen casi 200 pacientes tratados con carbo-
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platino y paclitaxel seguidos de radioterapia, con
una supervivencia a los dos años del 38%.

En aquellos casos no resecables el tratamien-
to estándar es la quimioterapia basada en dobletes
de platino. Aquellos casos con histología epitelioide,
sexo femenino y sin metástasis ganglionares tienen
mejor pronóstico.

El esquema que ha demostrado tener una me-
jor respuesta es cisplatino (75 mg/m2)-pemetrexed
(500 mg/m2) cada tres semanas, con una supervi-
vencia global de 12 meses. Además, el pemetrexed
puede tener su utilidad como terapia de manteni-
miento, como ya se ha puesto de manifiesto en al-
gún pequeño ensayo.

Se han estudiado otros antifolatos como el ralti-
trexed, con peores resultados. Otras combinaciones
sustituyen el cisplatino por carboplatino, con simila-
res resultados. Otros fármacos que han demostrado
ser eficaces en el tratamiento del mesotelioma ma-

ligno son la gemcitabina, la vinorelbina y el irinote-
cán; actualmente se están utilizando en segundas lí-
neas refractarias a pemetrexed.

Hay terapias biológicas en desarrollo, como el
erlotinib o el imatinib, que no han demostrado be-
neficio hasta el momento. Aunque el bevacizumab
tampoco ha mostrado ser eficaz, algunos pacientes
con niveles elevados de VEGF pueden beneficiarse
del tratamiento antiangiogénico.

Otros agentes en desarrollo son los inhibidores
de la ribonucleasa (ranpirnasa), los inhibidores de
las deacetilasas de histonas (vorinostat), agentes
antimesotelinas y los inhibidores de la tirosín quina-
sa src (dasatinib).

Puesto que la supervivencia de los pacientes
con cáncer ha aumentado significativamente, debe-
mos estar en alerta de las complicaciones de sus
tratamientos a largo plazo, como son la aparición de
segundos tumores.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis 

Mujer de 30 años en control de su segundo em-
barazo que acudió al Servicio de Urgencias en su
25.ª semana de gestación por intensa metrorragia 

Entre sus antecedentes personales destaca-
ban: alergia a betalactámicos manifestada como eri-
tema e hipotensión, sin presentar otros anteceden-
tes médicos de interés. Fumadora de 1 paquete/día.
Entre los antecedentes ginecológicos destacaban
menarquia a los 13 años y embarazo a los 26 años,
con parto vaginal y recién nacido sano. La pacien-
te no presentaba antecedentes familiares de interés

Exploración física

La paciente presentaba una tensión arterial
mantenida y buen estado general.

Pruebas complementarias

• Se realizó un tacto vaginal en el que se pal-
paban partes fetales en el fondo vaginal sin poder
realizar una buena exploración dado el incremento
de la hemorragia, por lo que se decidió su ingreso
en planta con reposo absoluto. 

• Asimismo se realizó una ecografía, que se in-
formó como feto de 25 semanas en posición podá-
lica con latido cardiaco positivo y marcado oligoam-
nios. 

• Posteriormente se realizó un control cardioto-
cográfico, resultando normal con feto reactivo y sin
presentar dinámica de parto. Se administró betame-
tasona (6 mg por vía intramuscular) y eritromicina
(500 mg) cada 6 horas.

• A las 24 horas cesó la hemorragia y se reali-
zó una exploración bajo anestesia (EBA), observán-
dose una tumoración multilobulada de 5-6 cm de-
pendiente de la cara interna del cérvix con pedículo
amplio que se enucleó digitalmente en parte y pos-
teriormente con bisturí eléctrico. Se obtuvo una
muestra, con resultado anatomopatológico de carci-
noma neuroendocrino indiferenciado de célula pe-
queña con focos de diferenciación glandular y
 áreas de invasión vascular. 

• Se realizó asimismo una citología vaginal, en
la que se objetivó positividad para virus de papilo-
ma humano de alto riesgo de malignización.

• Tras la EBA se instauró tratamiento con rito-
drina clorhidrato y una segunda dosis de betameta-
sona. Se tomó una muestra para estudio de células
fetales, resultando ser negativo. 

• Posteriormente se realizó una resonancia
magnética (RM) pélvica con resultado de tumora-
ción cervical sin signos de invasión local, adenopa-
tía en cadena iliaca izquierda. 

• Tras dichos hallazgos se procedió a realizar
una cesárea en la semana 33.ª gestación, llevándo-
se a cabo una exploración en la que se objetivó in-
filtración proximal de ambos parametrios. La extrac-
ción del feto se produjo sin incidencias, con un niño
recién nacido sano varón de 1.775 g de peso con
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Apgar de 7 al primer minuto y de 8 a los cinco mi-
nutos.

• Se procedió al estudio de extensión de la en-
fermedad mediante la realización de gammagrafía
ósea, TC craneal, TC torácica y ecocardiograma, en
los que no se objetivaron lesiones y la TC abdomi-
nal con resultado de conglomerado adenopático de
aspecto tumoral posterior a vasos iliacos izquierdos,
realizándose una punción-aspiración con aguja fina
de adenopatía de cadena iliaca izquierda, que re-
sultó positiva para carcinoma neuroendocrino indi-
ferenciado de célula pequeña

Tratamiento

Dado el estadio IIB y la buena situación clínica
de la paciente se decidió instaurar tratamiento de
primera línea con radioterapia y quimioterapia con-
comitante. La paciente fue tratada con cisplatino (80
mg/m2) y etopósido (100 mg/m2) cada 21 días, reci-
biendo seis ciclos en total. Se administró radiotera-
pia concomitante durante un segundo y tercer ciclo
con ajuste de dosis de quimioterapia hasta un total
de 50 Gy en la cadena iliaca común e iliacas exter-
nas e internas.

Evolución

La paciente presentó muy buena tolerancia a la
primera línea de tratamiento salvo emesis grado III
de repetición, sin necesidad de disminución de la
dosis ni suspensión del tratamiento por toxicidad o
intolerancia.

En agosto del 2002, tras la finalización del trata-
miento, se realizó una TC abdominopélvica de control
en la que se objetivó respuesta completa mantenida
en TC posteriores hasta marzo del año 2003.

En octubre de este mismo año se realizaron
pruebas de imagen de control, con resultado de re-
cidiva local y afectación metastásica hepática y re-
troperitoneal (RM pélvica y TC toracoabdominopél-
vica). Coincidiendo con dichos estudios comenzó
con clínica de dolor abdominal con diarrea asocia-
da, astenia y anorexia intensas. 

Así pues, tras un intervalo libre de enfermedad
de 15 meses presentó recaída local y sistémica he-
pática. Dada la recidiva se procedió a una segunda
línea de tratamiento consistente en topotecán (1,5

mg/m2) durante cinco días cada 28 días, con un to-
tal de tres ciclos administrados.

La paciente presentó buena tolerancia inicial al
tratamiento, salvo un episodio de neutropenia febril
grado IV tras el primer ciclo de topotecán, resuelto
con antibioterapia y soporte con G-CSF. Durante el
tercer ciclo presentó un episodio de obstrucción in-
testinal, por lo que se decidió suspender el trata-
miento y realizar una TC toracoabdominopélvica de
control en la que se objetivó la progresión de la en-
fermedad.

Nos encontramos por tanto con una situación
de progresión clínica y radiológica tras 22 meses
transcurridos desde el diagnóstico y dos líneas de
tratamiento quimioterápico, por lo que se solicitó au-
torización para uso compasivo de docetaxel, obte-
niéndose dicho permiso y comenzando tratamiento
con docetaxel (75 mg/m2) cada 21 días.

Se realizó una TC abdominopélvica de control
tras cuatro ciclos de docetaxel, durante los cuales
no se objetivó respuesta, aunque se decidió conti-
nuar con dicho tratamiento dada la mejoría clínica
subjetiva que presentaba la paciente. Tras la finali-
zación del sexto ciclo de tratamiento se procedió a
realizar una nueva TC toracoabdominopélvica de
control en la que se objetivó la progresión hepática
y la infiltración renal y en sigma. Dada la progresión
radiológica se decidió en octubre de 2004 comen-
zar tratamiento con gemcitabina (1.000 mg/m2) con
uso compasivo día 1 y 8 durante dos meses, reci-
biendo cuatro ciclos en total.

Posteriormente a la administración del cuarto
ciclo ingresó en planta por un cuadro de deterioro
del estado general, con cuadro suboclusivo intesti-
nal y síndrome constitucional importante.

Durante el ingreso se realizó una TC toracoab-
dominopélvica, con evidencia de progresión, y se
instauraron medidas para el control sintomático;
dada la mejoría clínica parcial se decidió el alta do-
miciliaria con control por el Servicio de Cuidados
Paliativos. La paciente falleció en su domicilio en
enero del año 2005, a los 35 meses del diagnósti-
co de la enfermedad.

DISCUSIÓN

El carcinoma de cérvix neuroendocrino de cé-
lula pequeña (CCNCP) representa del 2% al 5% de
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la totalidad del cáncer de cérvix. La supervivencia a
cinco años varía del 0% al 30%1. En relación con la
anatomía patológica se clasifican como carcinoide
típico, carcinoide atípico, carcinoma de célula pe-
queña y carcinoma de célula grande. El único fac-
tor pronóstico conocido es la extensión de la enfer-
medad1. 

Aunque existe controversia respecto al trata-
miento, algunos autores recomiendan el uso de ci-
rugía seguida de radioterapia y quimioterapia en la
enfermedad limitada, tratamiento con quimio-radio-
terapia para la enfermedad locorregional avanzada
y tratamiento con quimioterapia paliativa para la en-
fermedad metastásica1.

En relación con el CCNCP y el embarazo hay
pocos casos publicados en la literatura médica, va-

riando la supervivencia en pacientes con estadios I
y II de 2 meses a 32 meses, falleciendo todas ellas
por enfermedad a distancia con excepción del caso
publicado por Balderston de una paciente con esta-
dio II A sin evidencia de enfermedad a los cinco
años de diagnóstico2.

En estas pacientes se recomienda evitar el par-
to por vía vaginal por probabilidad de diseminación
de la enfermedad3.

En nuestro caso se trata de una paciente diag-
nosticada de CCNCP estadio II B tratada con quimio-
radioterapia y con una supervivencia de 35 meses
desde el diagnóstico, falleciendo por enfermedad a
distancia.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 77 años de edad que acudió al
Servicio de Urgencias a principios de junio de 2008
por disnea progresiva de unos 20 días de evolución
hasta hacerse de reposo y más intensa los últimos
dos días, acompañada de ortopnea y edemas en
los miembros inferiores. Además, refería dolor torá-
cico derecho de características pleuríticas y un sín-
drome constitucional severo con astenia, anorexia y
una importante pérdida de peso no cuantificada.

En su historia destacaba la ausencia de aler-
gias medicamentosas conocidas. No tenía hábitos
tóxicos. No tenía factores de riesgo cardiovascular
conocidos. Seguía tratamiento desde años antes
con atenolol por una extrasistolia no precisada.
Tenía una hiperplasia benigna de próstata y había
sido intervenido de una hernia inguinal.

Diagnosticado dos meses antes en otro centro
hospitalario de un carcinoma urotelial infiltrante de
pelvis renal con una metástasis subcutánea al diag-
nóstico, fue intervenido quirúrgicamente (igualmen-
te, en otro centro) en mayo del 2008, efectuándose
una nefrectomía radical; el diagnóstico anatomopa-
tológico, del cual aportaba un informe extenso, fue
de un carcinoma infiltrante de células uroteliales de
pelvis renal de alto grado histológico. 

Exploración física

Presentaba un performance status deteriorado
con un índice de Karnosfky de 40%. En la explora-
ción física basal, el enfermo se encontraba cons-
ciente y orientado, con una caquexia temporomase-
terina y palidez de piel y mucosas. Tenía una leve
taquipnea con mínimos esfuerzos. En la exploración
cervical destacaba una ingurgitación venosa yugu-
lar bilateral y se palpaba una adenopatía supracla-
vicular izquierda de aproximadamente 2,5 cm. En la
auscultación cardiaca se encontraba rítmico, taqui-
cárdico y con tonos apagados. En la auscultación
pulmonar destacaba una disminución del murmullo
vesicular en ambas bases. Se palpaba un nódulo
subcutáneo en el hemitórax izquierdo, con signos
sugestivos de una infiltración cutánea y centro ne-
crótico, doloroso, de 4 cm. En el abdomen se pal-
paba un nódulo subcutáneo en el flanco derecho de
unos 2 cm. Tenía una semiología sugestiva de as-
citis. La cicatriz de lumbotomía derecha no presen-
taba alteraciones. Tenía un importante edema en
ambos miembros inferiores, sin semiología de trom-
bosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• En la analítica realizada en Urgencias desta-
caban los siguientes resultados: hemoglobina 10,6
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g/dl; hematocrito 34%; leucocitos 22.340/mm3 (neu-
trófilos 92%); plaquetas 213.000. Coagulación: acti-
vidad de protrombina 78%; INR 1,2; TTPA 22,9 s; dí-
mero D 2,12.

• La radiografía de tórax basal mostraba un de-
rrame pleural izquierdo.

• En Urgencias se le realizó una angio-tomogra-
fía computarizada de tórax. En esta exploración no
se identificaron signos de tromboembolismo pulmo-
nar (TEP). Se apreciaba una gran masa en el inte-
rior del ventrículo derecho de 5 x 5 cm, masa que
ocupaba prácticamente la totalidad de la cavidad
ventricular y obstruía la salida al cono de la pulmo-
nar, en relación con metástasis en el tabique inter-
ventricular, con signos radiológicos de una insufi-
ciencia cardiaca congestiva derecha. Existía, en
este contexto, un importante derrame pericárdico.
Se observaba un derrame pleural bilateral de pre-
dominio izquierdo con atelectasia del parénquima
pulmonar subyacente, con una imagen de un im-
plante neoplásico en el interior de la cavidad pleu-
ral izquierda. Se apreciaban imágenes de metásta-
sis ganglionares en el mediastino y en el ángulo
costofrénico derecho. Existía una imagen de metás-
tasis en la glándula suprarrenal derecha y una ima-
gen de un nódulo subcutáneo de 2 x 3 cm en la pa-
red costal izquierda, igualmente en probable
relación con metástasis (fig. 1).

Diagnóstico

Metástasis intracardiaca, con ocupación del
ventrículo derecho, de un carcinoma urotelial infil-

trante de pelvis renal. Múltiples metástasis viscera-
les y ganglionares en otras localizaciones, de la
misma neoplasia.

Evolución y tratamiento

El paciente ingreso con el diagnóstico de dis-
nea multifactorial, en relación primaria con la masa
intracardiaca en el ventrículo derecho, condicionan-
te de un cuadro agudo de insuficiencia cardiaca
congestiva derecha, y con la contribución etiopato-
génica secundaria del severo derrame pericárdico
(probablemente metastásico), el derrame pleural bi-
lateral y la anemia. 

Considerando su estado clínico y funcional, el
mal pronóstico de la patología neoplásica y el esta-
do irreversible de las complicaciones, se decidió in-
dicar un tratamiento exclusivo de soporte sintomá-
tico, basado en cloruro de morfina, con el cual se
consiguió un alivio significativo de la clínica del en-
fermo. El paciente falleció, tranquilo y sin signos de
trabajo respiratorio, a las 72 horas de su ingreso.

DISCUSIÓN

Las metástasis intracardiacas se han encontra-
do en un 0,6-10,7% de las series de autopsias pu-
blicadas en diferentes neoplasias1,2. En los varones,
los tumores que se asocian con más frecuencia a
metástasis intracardiacas son el carcinoma de pul-
món (31,7%), el carcinoma de esófago (28,7%), los
linfomas (11,9%) y el hepatocarcinoma (6,9%). En
las mujeres, los más frecuentes son el carcinoma
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Figura 1. Metástasis intracardiaca en el ventrículo
derecho. Derrame pericárdico y derrame pleural
bilateral de predominio izquierdo.



de pulmón (35,9%), los linfomas (17,0%), el carci-
noma de mama (7,5%) y el carcinoma de páncreas
(7,5%)2. Hasta donde sabemos, existen solo cuatro
casos descritos en la literatura médica de metásta-
sis intracardiacas sintomáticas de un carcinoma
urotelial infiltrante3,4. 

La presencia de metástasis intracardiacas es
sugestiva, habitualmente, de una amplia extensión
de la enfermedad. En todos los casos descritos en
la bibliografía revisada, la metástasis está localiza-
da en el ventrículo derecho5. La predilección por
esta localización pudiera ser el resultado de la ex-
tensión por la vena cava inferior.

La clínica que presentó nuestro paciente era
compatible con una insuficiencia cardiaca congesti-
va derecha aguda. Síntomas como disnea, taquicar-
dia o dolor torácico son habituales en los pacientes
con un cáncer avanzado. Éstos son considerados,
con frecuencia, como el resultado final del deterio-
ro general del paciente, en lugar de como un pro-

blema cardiaco (en este caso por obstrucción del
tracto de salida del ventrículo derecho) o pulmonar
(tromboembolismo pulmonar). 

El tratamiento de las metástasis intracardiacas
depende del tipo de tumor primario y del estado del
enfermo al detectarse las mismas. La radioterapia y
la quimioterapia se pueden usar en el tratamiento
del linfoma. El tratamiento quirúrgico es una opción
que se debe considerar, pero la enfermedad neo-
plásica está tan avanzada cuando se diagnostican,
como ocurría en nuestro paciente, que suele ser
desproporcionada e inviable, de forma que en la
mayoría de estos casos se administran en exclusi-
va tratamientos de soporte sintomático3-5. 

El pronóstico de las metástasis intracardiacas
de una neoplasia sólida es muy malo a muy corto
plazo, asociándose, de manera habitual, a un com-
plejo de síntomas múltiples por la presencia de me-
tástasis en otros órganos.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 39 años que acudió al Servicio de
Urgencias por dolor abdominal y fiebre. Cinco me-
ses antes había comenzado con amenorrea, sin
síntomas climatéricos, consultando a un especialis-
ta en Ginecología y realizándose una ecografía
transvaginal que objetivó quistes ováricos funciona-
les. Tres meses antes había comenzado con moles-
tias abdominales, astenia, anorexia y pérdida de 5-
6 kg de peso en ese periodo, acompañándose ese
cuadro de febrícula vespertina diaria, sin otros sig-
nos ni síntomas focales destacables.

La paciente era fumadora de un paquete al día,
sin criterios clínicos de bronquitis crónica y sin otros
hábitos tóxicos. No tenía historia conocida de enfer-
medades sistémicas ni antecedentes médicos ni
quirúrgicos generales reseñables. Era premenopáu-
sica, con cuatro gestaciones y cuatro partos norma-
les por vía vaginal, presentando una diabetes ges-
tacional en su último embarazo. Se había realizado
una ligadura de trompas hacía ocho años. No tenía
alergias medicamentosas conocidas y no consumía
ninguna medicación de forma habitual

Exploración física

Su estado funcional era bueno, con un índice
de Karnofsky de 80-90%. En la exploración física
basal se encontraba consciente y orientada.
Eupneica en reposo. Estaba muy delgada y con há-
bito asténico. Presentaba una leve palidez de piel y
mucosas. No se delimitaban adenomegalias cervi-
cales, supraclaviculares ni axilares. La auscultación
cardiaca y la auscultación pulmonar eran normales.
En el abdomen existía una masa palpable en el hi-
pogastrio y se palpaban hepatomegalia y espleno-
megalia.

Pruebas complementarias

• Analítica basal con los siguientes resultados
fundamentales: hemoglobina 8,8 g/dl; hematocrito
28%; VCM 74; leucocitos 13.220/mm3 (neutrófilos
80%); plaquetas 460.000.

• Test de gestación en Urgencias positivo.
• Alfa-fetoproteína 2, 38 ng/ml; beta-hCG 121,4

mU/ml (tabla I).
• Radiografía de tórax con una lesión nodular

de gran tamaño en el lóbulo superior derecho
(LSD).
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• Tomografía computarizada (TC) de abdomen:
en esta exploración se evidenció una dilatación de un
asa del intestino delgado con pérdida del patrón mu-
coso y afectación de asas adyacentes, formando un
“plastrón” en la pelvis, con una posible microperfora-
ción en su seno. Se evidenciaban múltiples adenopa-
tías retroperitoneales de hasta 4 cm de eje máximo.
Hepatomegalia y esplenomegalia homogéneas. Se
observaban lesiones quísticas anexiales bilaterales. 

• TC de tórax: en esta exploración se detectó
una masa de 5 cm, de contorno irregular, en el LSD,
sin observarse otras lesiones pulmonares. Se apre-
ciaban adenopatías subcarinales de 1,5-2 cm de eje
máximo (fig. 1). 

Evolución y tratamiento

La paciente ingresó para su estudio a cargo del
Servicio de Hematología, ya que por la imagen se
sospechaba un linfoma no Hodgkin. A las 24 horas
de su ingreso, fue intervenida quirúrgicamente me-
diante una laparotomía media, realizándose una re-
sección segmentaria del asa intestinal junto con una

salpinguectomía izquierda, pues la tumoración en-
contrada en la exploración de la cavidad abdominal
infiltraba la trompa izquierda. La paciente evolucio-
nó de forma satisfactoria tras la cirugía.

El examen histológico del tejido resecado mos-
traba un segmento de intestino delgado con un car-
cinoma anaplásico con afectación de todo el espe-
sor de la pared intestinal. Se identificaban seis
ganglios linfáticos con metástasis. Las característi-
cas histológicas e inmunohistoquímicas de la neo-
plasia no permitieron establecer de forma inequívo-
ca su origen. Desde el punto de vista morfológico,
no se trataba de un coriocarcinoma ni era encua-
drable en otros tumores germinales.

El estudio inmunohistoquímico mostraba los si-
guientes resultados: panqueratinas A1/A3 (+),
CAM5.2 (+), citoqueratina 7 (+), citoqueratina 20 (–),
EMA (+) focal, fosfatasa alcalina placentaria (+), beta-
hCG (+) en células aisladas, algunas multinucleadas,
CD 10 (+) focal, CD 117 (–), CD 45-LC (–), CD 20
(–), CD 30 (–), TTF-1 (–), proteína S-100 (–), CD 56
(–), sinaptofisina (–), enolasa (+) focal, cromogranina
A (–), CD 57 (–), HMB-45 (–), melan-A (–).
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Figura 1. Plastrón en la pelvis, posible
microperforación en su seno. Masa de 

5 cm de contorno irregular en el lóbulo
superior derecho.

Tabla 1.
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La pieza de salpinguectomía izquierda presenta-
ba una infiltración neoplásica de las mismas caracte-
rísticas del tejido fibroadiposo peritubárico.

El diagnóstico fue de una neoplasia epitelial sin
rasgos específicos, congruente con un carcinoma
pobremente diferenciado.

Diagnóstico

• Probable carcinoma broncogénico pobremen-
te diferenciado, de células grandes, metastásico.

• Metástasis intestinal con reacción desmoplá-
sica, con microperforación, causante del cuadro fe-
bril, resecada con una intención primaria de diag-
nóstico.

• Metástasis en ganglios periintestinales e infil-
tración tubárica izquierda.

DISCUSIÓN

La gonadotropina coriónica humana es una
hormona sintetizada en el cerebro que manifiesta

diferentes funciones. Una función principal es admi-
nistrar los factores nutricionales y estimular cantida-
des necesarias de otras hormonas para mantener
en óptimas condiciones el endometrio y la cavidad
uterina. También tiene otras aplicaciones diagnósti-
cas y se utiliza como un marcador tumoral en dife-
rentes procesos tumorales. 

La hiperproducción de gonadotropina coriónica
humana (hCG) es un hecho descrito, aunque poco
frecuente, en el cáncer de pulmón1-4. 

Las metástasis intestinales son relativamente
frecuentes en el cáncer de pulmón (5-14% en las se-
ries de autopsias) pero raramente se diagnostican
antes de que aparezcan complicaciones como una
hemorragia digestiva o una perforación.

En nuestro caso, la presentación clínica y los
datos de la analítica basal, en particular la eleva-
ción significativa en las cifras de la beta-hCG, si-
mularon en el debut clínico una neoplasia germinal.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 61 años con mesotelioma maligno pe-
ritoneal; entre sus antecedentes familiares destaca-
ba un hermano fallecido por la misma causa, ade-
más de otros dos hermanos afectos de cáncer de
colon y carcinoma de origen desconocido respectiva-
mente y varias neoplasias en generaciones anterio-
res. Entre sus antecedentes personales destacaban
el ser ex fumador de 2,5 paquetes/año, hipertensión
arterial, diabetes mellitus, arteriopatía periférica con
stent en la femoral derecha e infarto agudo de mio-
cardio en junio del año 2008.

Consultó en el Servicio de Urgencias en no-
viembre de 2008 por aumento del perímetro abdo-
minal de un mes de evolución, edemas en los miem-
bros inferiores y disnea de evolución progresiva
hasta hacerse de mínimos esfuerzos. 

Exploración física

En la exploración se objetivaba buen estado ge-
neral, buena hidratación de piel y mucosas. Corazón
rítmico, a buena frecuencia. Se encontraba disnei-
co en reposo, con buen murmullo vesicular salvo hi-
poventilación en las bases de ambos pulmones y

crepitantes finos en la base derecha. A nivel abdo-
minal, destacaba ascitis franca no a tensión, y en
los miembros inferiores, edemas con fóvea en la mi-
tad distal de los mismos. Existían además varias
adenopatías axilares bilaterales de hasta 15 mm.

Pruebas complementarias

• A su llegada al Servicio de Urgencias se lle-
vó a cabo una ecografía abdominal que sólo reveló
intensa ascitis. Se decidió entonces el ingreso en el
Servicio de Medicina Interna para su estudio, soli-
citándose analítica general y marcadores tumorales,
que revelaron una elevación del marcador CA 15.3
de hasta 315 UI/ml.

• Se realizó una fibroecoendoscopia, en la que
se objetivó un importante derrame pleural derecho
con múltiples calcificaciones; adenopatía subcarinal
de 3 cm; múltiples adenopatías en el hilio hepático
y el tronco celiaco; nódulo redondeado en el mesen-
terio y abundante ascitis.

• El análisis de líquido ascítico no encontró le-
sión epitelial maligna, como era sospecha, por lo
que finalmente se decidió llevar a cabo una laparo-
tomía exploradora, por la que se obtuvieron mues-
tras que confirmaron el diagnóstico de mesotelioma
peritoneal maligno (fig. 1).
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Diagnóstico

Ascitis. Mesotelioma peritoneal maligno.

Tratamiento

El paciente fue derivado a consultas externas
de Oncología Médica, donde se decidió comenzar
tratamiento con el esquema pemetrexed-cisplatino,
del que el paciente recibió cuatro ciclos.

Evolución

La evolución ha sido muy favorable, con muy
buena tolerancia al tratamiento y buena respuesta
desde el punto de vista clínico y bioquímico. Tras su
primer ciclo de quimioterapia, el valor del marcador
CA 15.3 era de 127,6 UI/ml, y tras el segundo de
71,1 U/ml. Al finalizar cuatro ciclos de tratamiento,
en marzo de 2009, había descendido a 41,7 UI/ml.
Actualmente se encuentra en espera de valoración
radiológica. Presenta excelente estado general y
hace vida rigurosamente normal.

DISCUSIÓN

El mesotelioma maligno es una neoplasia con
origen en las células mesoteliales que revisten las

cavidades corporales, generalmente, la pleura y el
peritoneo. Es la neoplasia primaria más común de
la serosa peritoneal1.

Aunque tradicionalmente se ha relacionado con
la exposición ocupacional al asbesto, esta neopla-
sia puede aparecer en individuos sin relación con el
mismo. Estudios recientes sugieren la existencia de
susceptibilidad genética y la relación de la enferme-
dad con la infección por simian virus 40 (SV40).
Tanto la exposición a asbesto como la infección por
SV40 ocasionarían modificaciones genéticas e in-
ducirían modificaciones de las cascadas de eventos
celulares2. 

Presenta un alto grado de agresividad local y
es rara su diseminación ganglionar y/o a distancia.
Su pronóstico con el enfoque de tratamiento tradi-
cional es nefasto, con medianas de supervivencia
de 4 a 12 meses3.

Su tratamiento habitual se lleva a cabo median-
te quimioterapia sistémica con el esquema cisplati-
no-pemetrexed, si bien se han comunicado buenos
resultados con quimioterapia intraperitoneal y ciru-
gía citorreductora4,5.
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Figura 1. Técnica de
inmunohistoquímica.
Citoqueratina. Mesotelioma
peritoneal maligno.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 30 años de edad, empleado de
hostelería y futbolista semiprofesional, sin alergias
medicamentosas conocidas, sin antecedentes fami-
liares de interés, con antecedentes personales de
intervención por hernia inguinal en 1994, fumador
habitual de 20 cigarrillos al día, bebedor en fines de
semana, no relaciones de riesgo. 

En diciembre de 1999 y tras un accidente de trá-
fico, notó una tumoración en la región supraclavicu-
lar izquierda, por lo que acudió a su médico de ca-
becera un mes después de su aparición al ver que
no desaparecía. Fue remitido a Medicina Interna para
su estudio, y le realizaron hemograma, bioquímica,
serología VIH y hepatitis, hormonas tiroideas, alfafe-
toproteína, CA 19.9 y proteinograma, ecografía tiroi-
dea y testicular, tomografía computarizada (TC) de
tórax y abdomen y exploración otorrinolaringológica,
siendo todo rigurosamente normal. En la TC de cue-
llo se apreciaba un bloque adenopático supraclavicu-
lar izquierdo, por lo que se realizó una punción-aspi-
ración con aguja fina, obteniendo escasas células
malignas, y se decidió realizar la biopsia de la ade-
nopatía con resultado histológico de carcinoma, pro-
bablemente adenocarcinoma, de posible origen di-
gestivo, motivo por el cual fue remitido al Servicio de
Oncología Médica con estudio de extensión negati-
vo. Realizó tratamiento con 5-fluorouracilo 500 mg/m2

más isovorín 100 mg/m2 día 1 más uracilo/tegafur

100/225 mg x 3 más leucovorín 7,5 mg día 2 al 21,
del que recibió un total de seis ciclos junto con irra-
diación sobre el bloque adenopático supraclavicular
mediante campo anterior directo hasta alcanzar 61,2
Gray. Tras la finalización del tratamiento con quimio-
radioterapia, desapareció la adenopatía supraclavicu-
lar y pasó a revisiones periódicas por el Servicio de
Oncología Médica, realizando vida normal desde
mayo del 2000 hasta enero del 2006, momento en el
que se decidió el alta debido a que todos los contro-
les realizados durante su seguimiento fueron comple-
tamente normales.

Acude en junio del 2008 a Oncología Médica
tras palparse una tumoración en la porción interna
de la zona supraclaviclar izquierda. En el momento
de su llegada se encontraba asintomático salvo por
la existencia de la tumoración supraclavicular que le
provocaba dolor, tenía buen apetito y no refirió pér-
dida de peso. Asimismo, no presentaba sensación
febril termometrada ni sudoración profusa. Llevaba
una vida rigurosamente normal para su edad.

Exploración física

Buen estado general, bien hidratado, normoco-
loreado, eupnéico en reposo, performance status 0;
peso 69,5 kg. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos
a buena frecuencia sin soplos ni extratonos sobre-
añadidos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicu-
lar conservado. Exploración abdominal: blando, de-
presible, no doloroso a la palpación, sin masas ni
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visceromegalias palpables. No hallazgos de adeno-
patías cervicales, ni axilares. Se palpaba una indu-
ración nodular de aspecto fibrótico residual a nivel
de la porción interna de la fosa supraclavicular iz-
quierda, dura, no movible de 2,5 x 2 cm en sus diá-
metros máximos. Exploración testicular normal.

Pruebas complementarias

• Punción-aspiración con aguja fina de adeno-
patía supraclavicular: hallazgos histológicos indica-
tivos de metástasis de carcinoma con abundante
material necrótico, por lo que se decidió consultar
directamente con el patólogo, al que le impresionó
que se pudiera tratar de un tumor germinal en base
a que presentaba CD 30+.

• TC de cuello, tórax y abdomen: en el tórax no
se identificaron en el mediastino imágenes de ade-
nopatías aumentadas de tamaño de forma significa-
tiva. No lesiones de condensación parenquimatosa
ni imagen de masas pulmonares ni nódulos. No de-
rrame pleural. En el abdomen el hígado captaba
contraste de forma homogénea, sin apreciar lesio-
nes ocupantes de espacio. Bazo de tamaño normal.
No masas intraabdominales ni adenopatías aumen-
tadas de tamaño de forma significativa. En el cue-
llo no se identificaban lesiones en la orofaronge ni
en la rinofarnge. En la región supraclavicular izquier-
da se apreciaba una imagen de densidad de tejidos
blandos que tenía diámetros transversales de 2,4 y
3,9 cm. Parecía adyacente al lóbulo tiroideo izquier-
do. Bien delimitada. En el vértice pulmonar adya-
cente se apreciaban imágenes de fibrosis probable-
mente secundarias a tratamiento con radioterapia.
La lesión descrita era de naturaleza inespecífica y
por las características radiológicas no se pudo eti-
quetar de benigna o maligna.

• Hemograma, coagulación, bioquímca, marca-
dores tumorales: CEA, alfa-fetoproteína, CA 125,
CA 15.3, CA 19.9, beta-hCG: todos los parámetros
estudiados estaban dentro de los límites de la nor-
malidad.

• Resonancia magnética (RM) de cuello-fosa
supraclavicular izquierda: tumoración de 3,6 x 2,9
cm en el triángulo supraclavicular mayor. Desde el
punto de vista vascular se encontraba en íntimo
contacto y con base amplia en la vena subclavia y
próximo a la arteria carótida común.

• Angio-TC de cuello: normal.
• Flebografía del miembro superior izquierdo:

compresión extrínseca de la vena subclavia con es-
tenosis de aproximadamente un 70%.

• Ecografía testicular: ambos testículos y epidí-
dimos presentaban un tamaño dentro de los límites
normales. Quiste simple en la cabeza del epidídimo
derecho. No se identificaba hidrocele. Varicocele
grado I en el testículo derecho.

Diagnóstico

Dados los hallazgos obtenidos en la TC y la
punción ganglionar se decidió realizar un intento de
resección de la lesión. En sesión multidisciplinar, se
puso el caso en conocimiento del Servicio de
Cirugía Cardiovascular dada la complejidad de la si-
tuación de la tumoración. Se realizó la extirpación
completa de la lesión a finales de octubre del 2008
con resultado anatomopatológico de infiltración por
carcinoma poco diferenciado, compatible con carci-
noma embrionario. El estudio inmunohistoquímico
de la lesión fue positivo focalmente para CK, CD-30
y PLAP y negativo para alfa-fetoproteína y hCG. El
aspecto histológico del tumor, junto con el estudio
inmunohistoquímico, era concordante con una neo-
plasia germinal tipo carcinoma embrionario.

Tratamiento

Dados los hallazgos diagnósticos, se consideró
tumor germinal no seminoma de primario extrago-
nadal pero desconocido, estadio III. Se envió a crio-
preservación de semen previo a citostáticos y se de-
cidió instaurar tratamiento quimioterápico adyuvante
con esquema BEP: bleomicina 30 mg intravenosa
en el día 1, etopósido 100 mg/m2 y cisplatino 20
mg/m2 días 1 al 5 de cada ciclo.

Recibió un total de tres ciclos desde diciembre
de 2008 a febrero de 2009.

Evolución

El paciente ha tenido una excelente tolerancia
al tratamiento quimioterápico con toxicidad grado
1 en forma de astenia, náuseas y vómitos en los
primeros días de tratamiento, y únicamente en el
segundo ciclo presentó toxicidad hematológica
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grado 3 con neutropenia de 880 neutrófilos abso-
lutos afebril.

En el momento actual se encuentra estable,
con vida rigurosamente normal y ha desaparecido
la adenopatía supraclavicular. Sigue realizando con-
troles en el Servicio de Oncología Médica. En mar-
zo de 2009 se realizó una TC por emisión de posi-
trones (PET), en la que se apreció hiperreactividad
supraclavicular de baja probabilidad de malignidad,
probablemente debida a cambios quirúrgicos.

DISCUSIÓN

Se trata de un caso extremadamente atípico e
inusual, que en base a la histopatología debe con-
siderarse como un tumor germinal no seminomato-
so compatible con carcinoma embrionario estadio III
(supradiafragmático) categoría de buen pronóstico
según la International Germ Cell Collaborative

Group. En este caso, como en otros muchos de la
práctica clínica diaria, queda demostrado el impor-
tante papel que juega la inmunohistoquímica en el
diagnóstico de la enfermedad oncológica en la actua-
lidad. Dentro de los tumores germinales, el carcino-
ma embrionario representa una pequeña parte, el
60% de los pacientes suelen presentar metástasis al
diagnóstico y son más agresivos que los seminoma-
tosos. Es muy raro encontrar un tumor embrionario
cuya única manifestación sea una adeno patía supra-
clavicular y no hay casos publicados en la literatura
médica. El tratamiento estándar para los tumores no
seminomatosos se basa en el esquema BEP duran-
te tres ciclos1 a las dosis utilizadas en nuestro caso
clínico o BEP durante cuatro ciclos si hay muy mal
pronóstico. Únicamente tendremos la posibilidad de
retirar la bleomicina en aquellos pacientes con en-
fermedad avanzada de muy buen pronóstico y los
que tengan una función pulmonar comprometida2.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 22 años que presentaba dolor lumbar
bajo continuo de un año de evolución controlado
parcialmente con antiinflamatorios no esteroideos
(AINE). Era fumadora de un paquete/día, sin pre-
sentar otros antecedentes médico-quirúrgicos de in-
terés. Se inició estudio de lumbalgia en noviembre
del 2007 y en la radiografía de tórax se observó un
aumento de densidad suprahiliar derecha. 

Exploración física

Presentaba buen estado general. Performan ce
status de 1 por dolor. Se apreciaba una tumoración
paraesternal derecha dolorosa. La auscultación car-
diopulmonar era normal. El abdomen no era doloro-
so, y no se palpaban masas ni megalias. Maniobras
de Lassègue y Bragard negativas.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal: demostraba la presencia de una masa me-
diastínica anterior de 5 x 5 cm junto con adenopa-
tía hiliar derecha y lesiones osteoblásticas focales
múltiples dorso-lumbares de predominio en la se-
gunda vértebra lumbar. 

• En la resonancia magnética (RM) vertebral se
apreciaba una afectación ósea difusa con afectación
de cuerpos vertebrales y elementos posteriores. En la
pelvis existía infiltración difusa de ambos huesos ilia-
cos, así como afectación proximal de ambos fémures
y componente de partes blandas a nivel acetabular
derecho. Se apreciaba compromiso radicular sin com-
presión medular.

• Se realizó rastreo óseo, que demostró varios
focos activos en áreas parietales anteriores, apófi-
sis espinosas de la cuarta vértebra dorsal y de la
tercera cervical y de las articulaciones sacro-iliacas.

• Hemograma: hemoglobina 11,9 g/dl; leucoci-
tos 9.300/mm3; plaquetas 335.000/mm3.

• Bioquímica: fosfatasa alcalina 113 UI/l; LDH
370 UI/l.

• Se realizó una biopsia de la masa mediastíni-
ca, cuya anatomía patológica informó de una infil-
tración por células de hábito histiocitario con morfo-
logía de células de Langerhans, que mostraban
positividad con CD 1a y S-100 y con menor inten-
sidad para CD 4 y CD 68. Eran negativos CD 20,
CD 3, bcl2, AE1-3 y TdT. La positividad para Ki-67
era menor del 10%.

Diagnóstico

Histiocitosis de células de Langerhans con
afectación ósea multifocal.
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Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico de histiocitosis de células de
Langerhans con afectación ósea multifocal y me-
diastínica se remitió en enero del 2008 a nuestro
Servicio. Se pautó tratamiento con corticoides y se
realizó irradiación con 10 cGy sobre el mediastino
y las tres primeras vértebras lumbares, con mejoría
del dolor lumbar. 

En abril del 2008 volvió a consultar por apari-
ción de dolor a nivel de la pared costal y la cadera
derecha, observándose infiltración ósea múltiple en
somas vertebrales a todos los niveles, así como in-
filtración difusa de ambos huesos iliacos con afec-
tación acetabular derecha y aumento de partes
blandas que ya existía a este nivel. Por la presen-
cia de clínica en forma de dolor mal controlado con
analgesia y la afectación ósea multinivel se decidió
iniciar tratamiento con quimioterapia de acuerdo con
el protocolo pediátrico LCH-III (vinblastina semanal
+ prednisona durante seis ciclos y posteriormente
vinblastina cada 21 días, recibiendo cuatro ciclos
más). En la resonancia magnética de valoración de
julio se observó mejoría de las lesiones vertebrales,
pero crecimiento de la masa acetabular derecha,
por lo que se administró radioterapia (8 cGy) sobre
la lesión. 

En agosto se apreció la progresión de la enfer-
medad con aparición de una tumoración de 5 x 2
cm en las costillas izquierdas y de otra de 5 x 5 en
las costillas derechas. Ante lo atípico de la evolu-
ción se volvió a biopsiar una de estas tumoraciones,
confirmándose la infi l tración por células de
Langerhans. Se administró quimioterapia de segun-
da línea con etopósido, de la que recibió cuatro ci-
clos entre agosto y noviembre del 2008 junto con
radioterapia (8 cGy sobre las lesiones costales). No
hubo respuesta, la clínica de dolor mal controlado

precisó de dosis altas de opioides por vía oral, que
no lograron controlar el cuadro clínico. En diciembre
ingresó para la administración de analgesia de ter-
cer escalón intravenosa a altas dosis, llegando a
precisar de morfina intravenosa a dosis de 3
g/diarios.

Ante lo atípico del caso y la refractariedad a
múltiples líneas de quimioterapia realizamos una
búsqueda bibliográfica y encontramos descritos en
la literatura médica casos de respuestas en esta en-
fermedad a esquemas usados en linfomas no
Hodgkin (CHOP, ESHAP)1. Decidimos ante la grave
afectación clínica pautar tratamiento con esquema
CHOP (ciclofosfamida, vincristina, adriamicina y
prednisona). Entre diciembre del 2008 y abril del
2009 se administraron seis ciclos, consiguiendo una
respuesta parcial mayor con desaparición de las le-
siones óseas torácicas (fig. 1) y mejoría importante
del dolor. El último rastreo óseo realizado en abril
del 2009 mostró importante mejoría de las lesiones
óseas a nivel del tercio distal del fémur derecho,
acetábulo derecho y noveno arco costal posterior iz-
quierdo, con persistencia de lesiones en el cráneo,
el acetábulo y las articulaciones sacroiliacas. En la
actualidad, la paciente sigue controles en nuestras
consultas externas y se encuentra asintomática. 

DISCUSIÓN

La histiocitosis de células de Langerhans es
una enfermedad rara de predominio infantil con
agresividad y evolución variables. Se clasifica en
función de la afectación única o múltiple de uno o
varios órganos. El pronóstico y el tratamiento de-
penden de la extensión de la enfermedad y de la
afectación de los “órganos de riesgo” (hígado, bazo,
pulmón y médula ósea)2.

Figura 1. Resonancia magnética en
secuencia T2 antes y después del
tratamiento con CHOP que demuestra
la desaparición de la masa en la pared
costal izquierda. 



Para adultos no existen ensayos aleatorizados
que comparen diferentes tratamientos. Se aplican
los protocolos desarrollados en Pediatría. En las for-
mas con afectación ósea de bajo volumen, se inicia
el tratamiento con monoquimioterapia (vinblastina,
etopósido, corticoides) asociado a medidas locales
como la radioterapia3. En las formas más agresivas,
con afectación visceral, se utilizan esquemas de
combinación usados habitualmente en procesos lin-
foproliferativos1,4. 

En este caso se trata de una paciente joven con
afectación ósea múltiple sin afectación de órganos de
riesgo. Su principal síntoma fue un dolor óseo invali-
dante y de difícil control. Inicialmente se aplicaron es-
quemas de monoquimioterapia, (v inblas t i -
na/prednisona, etopósido/prednisona), pero ante la
evolución tórpida de la afectación ósea, se decidió
aplicar una quimioterapia de combinación con es-
quema CHOP, consiguiendo una mejoría clínica
muy importante y una respuesta parcial mayor de
las lesiones. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Hombre de 48 años de edad, sin antecedentes
médicos de interés ni hábitos tóxicos, que consultó
en octubre de 2008 por presentar un cuadro clínico
de cuatro meses de evolución consistente en dis-
tensión abdominal progresiva acompañado de un
síndrome constitucional moderado con pérdida de 7
kg de peso. Asociaba, además, un dolor escapular
derecho que no se controlaba con analgesia menor.

Exploración física

Consciente, orientado y colaborador. Regular es-
tado general; performance status 2; Índice de
Karnofsky (IK) 60 %. Caquéctico. Palidez mucocutá-
nea. No se palpaban adenopatías. Auscultación car-
diopulmonar: rítmica, taquicárdica, disminución del
murmullo vesicular en el hemitórax derecho.
Abdomen distendido de forma importante con ocupa-
ción casi completa por una masa central; se aprecia-
ba ascitis en los flancos. No edemas en los miem-
bros inferiores. Se palpaba una discreta masa costal
póstero-superior derecha, endurecida, sin claros sig-
nos inflamatorios asociados.

Pruebas complementarias

• Bioquímica: sin alteraciones destacables.
• Hemograma: leucocitos 14.700/mm3 (neutrófi-

los 89%); hemoglobina 10,1 g/dl; plaquetas
289.000/mm3.

• Radiografía de tórax: masa en el vértice dere-
cho con afectación costal.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minopélvica: masa pancreática (fig. 1A) que invadía
la totalidad de la glándula, con invasión de la vas-
cularización y que contactaba con el estómago y el
duodeno (infiltración versus edema). Había implan-
tes tumorales peritoneales y ascitis importante. No
había dilatación de la vía biliar. Existía edema peri-
portal. Se apreciaba también una masa pleural api-
cal derecha en contacto con la pared torácica (7,8
x 6,4 cm) sin lisis costal, hipodensa y homogénea.
Sin otros hallazgos.

• Gammagrafía ósea: sin hallazgos sugestivos
de patología maligna ósea.

• Biopsia de la lesión costal: tumor indiferencia-
do de células pequeñas y redondas tipo sarcoma
de Ewing/ tumor neuroectodérmico primitivo
(PNET). Abundante necrosis; CD 99 +++ membra-
nosa, S-100 + focal, NSE +; calretinina, actina, des-
mina, cromogranina y sinaptofisina negativos.

• Gammagrafía cardiaca: fracción de eyección
del ventrículo izquierdo 65%. 
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• Biopsia de médula ósea: médula normocelu-
lar sin signos de infiltración tumoral.

Dada la presentación atípica (sarcoma de
Ewing/PNET costal derecho asociando masa pan-
creática de gran tamaño con infiltración peritoneal y
ascitis) se decidió obtener confirmación histológica
de la naturaleza de la masa pancreática y/o de los
implantes peritoneales. Para ello se realizaron las
siguientes pruebas:

• Paracentesis diagnóstico-terapéutica (x 3) con
obtención de un líquido ascítico hemorrágico sin
diagnóstico anatomopatológico concluyente (frotis
hemático con aislados polimorfonucleares, linfocitos
y muy ocasionales células redondas de pequeño ta-
maño que no mostraron positividad CD 99).

• Punción-aspiración-citología de la masa peri-
toneal mediante ultrasonografía endoscópica: esca-
sos grupos de células atípicas de pequeño tamaño
con expresión inmunofenotípica membranosa de
CD 99 sugestivo de sarcoma de Ewing.

Diagnóstico

Sarcoma de Ewing/PNET avanzado con afecta-
ción de la parrilla costal derecha, la glándula pan-
creática y el peritoneo (no fue posible definir si el
tumor primario era pancreático o costal) en un pa-
ciente de 48 años sin comorbilidad asociada y per-
formance status (PS) 2.

Tratamiento y evolución

Tras completar el estudio diagnóstico se inició
tratamiento quimioterápico de inducción con el es-
quema VIDE (vincristina 1,5 mg/m² día 1, ifosfami-
da 3.000 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 pegi-
lado. La tolerancia al tratamiento fue muy buena,
destacando solamente una neutropenia grado 4 afe-
bril de 72 horas de duración en el primer ciclo.

Se evaluó la respuesta tras recibir el tercer ci-
clo. Clínicamente se apreció una clara y progresiva
mejoría, manteniendo un PS 1 y disminuyendo la
ascitis hasta apreciarse de forma discreta a la ex-
ploración física. En la TC se evidenció una conside-
rable reducción de la masa pancreática (quedando
como unas formaciones quísticas que alcanzaban
los 30 x 16 x 22 cm, con septos y nódulos tumora-
les que comprimían el lóbulo hepático izquierdo y el
antro gástrico), la ascitis y la tumoración extrapleu-
ral del vértice derecho (4 x 3 x 5,3 cm).

Se administraron tres ciclos más de quimiote-
rapia (hasta completar un total de seis) con regular
tolerancia, precisando tratamiento con loperamida
por diarrea grado 2 en el quinto ciclo. 

La evaluación con TC tras el fin de la quimiote-
rapia de inducción mostró una reducción evidente
del componente sólido de la masa del páncreas,
persistiendo de manera similar el componente quís-
tico y su efecto masa (fig. 1B) y también de la le-
sión costal (2 cm). Continuó manteniendo buen es-
tado general (PS 1, IK 90%), con mínima ascitis a
la exploración.

Así pues, ante la evidente respuesta clínica y
radiológica, se decidió consultar el caso con la
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática de nues-
tro Hospital y se procedió a la realización de una la-
parotomía exploradora con intención de resecar la
lesión pancreática. Durante el acto quirúrgico, los ci-
rujanos visualizaron una gran masa quística retro-

Figuras 1A (diagnóstico) y 1B (tras
quimioterapia de inducción) donde se

evidencia la clara disminución del
componente sólido de la masa

pancreática tras la quimioterapia,
persistiendo el componente quístico.

A B



140

peritoneal dependiente del cuerpo y cola del pán-
creas (que estaban atróficos) que se abrió, extra-
yéndose 7 litros de líquido seroso sucio, y se rese-
có incluyendo el cuerpo y la cola de la glándula. El
análisis anatomopatológico confirmó la presencia
de aislados grupos de células pequeñas y redondas
tumorales y abundante necrosis.

Se realizó una TC postoperatoria, en la que sólo
se evidenciaron cambios postquirúrgicos en el área
pancreática e hilio hepático sin hallarse restos de los
grandes quistes hallados anteriormente. En el vérti-
ce pulmonar derecho sólo se identificó un engrosa-
miento pleural mal delimitado. Se decidió solicitar una
tomografía por emsión de positrones (PET) de cuer-
po entero, donde sólo se captó la afectación pleuro-
costal posterior (SUV máximo de 3,54).

En la actualidad, el paciente mantiene un exce-
lente estado general y se encuentra pendiente de
resección de la lesión pleurocostal por parte de
Cirugía Torácica. Está previsto administrar radiote-
rapia posterior sobre el lecho quirúrgico costal e ini-
ciar quimioterapia de consolidación con 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) durante ocho ciclos.

DISCUSIÓN

El sarcoma de Ewing y los tumores neuroecto-
dérmicos primitivos son neoplasias de células pe-

queñas y redondas de origen neuroectodérmico en-
globados dentro de la familia de tumores de Ewing.
Sus células se caracterizan por expresar fuertemen-
te en su superficie la glucoproteína CD 99 (sensibi-
lidad 95-100%) y por presentar una translocación
cromosómica típica que envuelve al gen EWSR1 en
22q12, siendo la más común (90%) la t(11;22)
(q24;q12).

Los PNET primarios pancreáticos son extrema-
damente poco frecuentes, estando descritos sólo 14
casos en la literatura médica. Afectan a edades
comprendidas entre los 6 y los 37 años. El diagnós-
tico diferencial incluirá otros tumores raros primarios
pancreáticos como el pancreatoblastoma, tumores
endocrinos y tumores de células pequeñas indife-
renciados. 

Estas neoplasias requieren un abordaje multidis-
ciplinar, a ser posible en centros de referencia. El tra-
tamiento suele consistir en una poliquimioterapia de
inducción seguida de una terapia local (cirugía y/o ra-
dioterapia) y de una poliquimioterapia de consolida-
ción. El objetivo del tratamiento en caso de presen-
tación metastásica localizada es radical, pudiendo
llegar a conseguirse hasta un 40% de largos super-
vivientes.
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Inestabilidad de microsatélites, inmunohistoquimia 
y secuenciación de genes reparadores del ADN: luces 

y sombras de nuevos procedimientos de apoyo al clínico

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 67 años, remitida desde el Servicio de
Cirugía General en febrero del año 2008. Había sido
estudiada en el Servicio de Medicina Interna por as-
tenia de tres meses de evolución y estreñimiento. 

Exploración física

En la exploración física no hubo alteraciones re-
señables. 

Pruebas complementarias

• Se realizó una analítica sanguínea, en la que
destacaba anemia microcítica (hemoglobina 9,1 g/dl;
hematocrito 31%; volumen corpuscular medio 71 fl;
hemoglobina corpuscular media 20,9 pg). 

• Se realizaron una tomografía computarizada
(TC) toracoabdominopélvica, una colonoscopia y
una gastroscopia, que fueron normales. 

• Ante la ausencia de hallazgos en las pruebas
de imagen y debido a la alta sospecha de sangra-
do digestivo oculto se solicitó una cápsulo-endosco-
pia, que reveló una tumoración en el yeyuno. 

Tratamiento y evolución

Se realizó resección del intestino delgado junto
a colecistectomía en enero del 2008. La anatomía
patológica mostró la presencia de un adenocarcino-
ma mucinoso moderadamente diferenciado de 8 cm
de diámetro, que infiltraba la pared intestinal hasta
la serosa. No había afectación de bordes quirúrgi-
cos ni de las adenopatías estudiadas. Fue remitida
para la valoración de tratamiento adyuvante. Dado
que el tumor era pT3pN0M0 se descartó el mismo. 

En el Servicio de Oncología Médica se realizó
la historia personal y ampliamos a historia familiar.
Nos encontramos con que a los 40 años había sido
intervenida de un adenocarcinoma de colon dere-
cho y diez años más tarde de un adenocarcinoma
de endometrio. Ambos procesos habían sido trata-
dos en otro hospital y no había recibido ningún tra-
tamiento adyuvante. En su historia familiar tenía los
siguientes antecedentes: padre diagnosticado de
tres neoplasias: laringe, colon a los 60 años y de
próstata a los 77 (siendo este último la causa del
fallecimiento); su único hermano falleció por un ade-
nocarcinoma renal. La madre no tenía anteceden-
tes patológicos.

Ante la posibilidad de presentar un síndrome de
cáncer hereditario fue remitida a la Unidad de



Consejo Genético. Cumplía criterios de Bethesda de
cáncer colorrectal hereditario no polipósico (cáncer
de colon derecho a los 40 años, cáncer de endo-
metrio a los 50 y padre con cáncer de colon). 

Siguiendo nuestro protocolo vigente se realizó
estudio de inmunohistoquímica (IHQ) para los ge-
nes reparadores del ADN: MLH1, MSH2, MSH6 así
como inestabilidad de microsatélites (IMS)1. Se
constató la pérdida de expresión de MLH1, MSH2
y MSH6 y el estudio de inestabilidad de microsaté-
lites reveló la alteración de tres de los cinco marca-
dores del panel de Bethesda (BAT 25, BAT 26,
D2S123). Ante esos hallazgos se procedió a la se-
cuenciación de dichos genes. No se detectó ningu-
na mutación relacionada con la predisposición he-
reditaria al cáncer colorrectal no polipósico en

ninguno de ellos (MLH1, MSH2, MSH6). Dado que
ese resultado debe considerarse no informativo, se
dieron recomendaciones de alto riesgo a sus fami-
liares y nuestra paciente continuó el seguimiento.
Presentamos el algoritmo del proceso de estudio
genético del síndrome de cáncer colorrectal heredi-
tario no polipósico que se emplea en nuestro siste-
ma autonómico de salud (fig. 1).

En enero del 2009, estando asintomática, apa-
reció en la TC de control una dilatación de la vía bi-
liar intra y extrahepática y una tumoración de 1,5 cm
en la ampolla de Vater. Se intervino realizándose duo-
denopancreatectomía cefálica en marzo del 2009. El
estudio anatomopatológico confirmó la presencia de
un adenocarcinoma bien diferenciado de ampolla de
Vater, bordes quirúrgicos y adenopatías libres de in-
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Figura 1. Guía de práctica clínica en cáncer hereditario. Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana. Dirección
General de salud Pública. Página 74.



filtración tumoral. Dado el pequeño tamaño tumoral
(pT2N0M0) tampoco se administró tratamiento adyu-
vante.

Actualmente sigue controles en nuestra consul-
ta. Sus hijos están realizando de forma correcta la
vigilancia familiar recomendada. Dichas recomenda-
ciones son las siguientes: colonoscopia total bienal
desde los 25 años hasta los 40 y anual desde en-
tonces. La hija debe realizarse además exploración
ginecológica junto a ecografía transvaginal y aspira-
do endometrial anual a partir de los 35 años.

DISCUSIÓN

Nuestro caso ilustra varias situaciones clínicas
poco frecuentes. En primer lugar, el diagnóstico del
tumor yeyunal precisó de la realización de una cap-
suloendoscopia, técnica novedosa y que tiene su
principal indicación en la sospecha de sangrado di-
gestivo con lesiones que escapan a la endoscopia
habitual. Las localizaciones de intestino delgado
más allá del duodeno son la principal indicación.

La coexistencia de múltiples neoplasias diges-
tivas con o sin antecedentes familiares debe hacer
pensar en posibles síndromes de cáncer de colon
hereditario. Estamos ante una paciente con cuatro
neoplasias metacrónicas: colon, endometrio, intesti-
no delgado y vía biliar; en el momento de la valora-
ción inicial presentaba las tres primeras. Es nece-
sario contactar con Unidades de Consejo Genético
para valorar estos casos2. 

De cualquier manera, no es infrecuente que tras
un primer estudio de IMS e IHQ que muestre inesta-
bilidad la secuenciación genética no evidencie muta-
ciones. Ante estos casos se debe emitir un resulta-
do de estudio genético no informativo y el clínico
debe conocer que la vigilancia de estas familias será
similar a las de alto riesgo3,4. El seguimiento familiar
además de la detección precoz de posibles cánceres
servirá para incorporar técnicas futuras de diagnósti-
co molecular que permitan una mejor categorización
de estos síndromes hereditarios.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 66 años, alemán, no fumador, con an-
tecedentes de esclerosis ocular múltiple en trata-
miento antiagregante e intervenido de herniorrafia
inguinal bilateral.

En marzo del año 2006 fue diagnosticado de
cáncer de próstata con antígeno prostático especí-
fico (PSA) de 7,29 ng/ml. Se realizó una prostatec-
tomía radical en marzo del 2006 con resultado de
adenocarcinoma de próstata pT2cNx Gleason 6
(PSA postoperatorio de 0,07 ng/ml). Gammagrafía
ósea negativa. En la tomografía computarizada (TC)
de control de marzo del 2006 se objetivó un nódu-
lo pulmonar solitario de 2 cm en el lóbulo inferior iz-
quierdo, por lo que fue remitido a consulta de
Cirugía Torácica. Se realizo una TC por emisión de
positrones (PET) en junio del 2006, que resultó de
baja probabilidad de malignidad, por lo que se de-
cidió su seguimiento.

En agosto del 2007 acudió al Servicio de
Urgencias de otro hospital por dolor abdominal y fie-
bre. La radiografía de abdomen y la ecografía ab-
dominal estaban dentro de los límites normales. Se
inició tratamiento de soporte sin que el paciente pre-
sentara mejoría; además, el paciente presentaba
signos de sangrado peritoneal, por lo que se reali-
zó una TC abdominal y se objetivó en fosa iliaca de-
recha una colección posterior a las asas del intes-
tino delgado y lateral al colon sigmoide de 10 x 6 x

5 cm. A mediados de septiembre del 2007 se reali-
zó una laparotomía exploradora en la que se halló
una tumoración de intestino delgado. Se realizó la
resección parcial del intestino delgado con anasto-
mosis término-terminal.

Anatomía patológica: tumor estromal intestinal
(GIST). Índices pronósticos: tamaño 8,5 cm, ulcera-
ba la mucosa, índice mitótico de más de 5 mitosis
por 50 campos de gran aumento, atipias celulares y
fenómenos de necrosis. Linfadenopatía reactiva.
Según criterios de Fletcher: GIST de alto riesgo.

El paciente fue remitido a Oncología Médica
para su valoración y seguimiento, siendo la prime-
ra visita a finales de octubre del año 2008.

Exploración física

Buen estado general. Valoración de 0 en la es-
cala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Consciente y orientado, normocoloreado,
normohidratado y nutrido. Auscultación cardiopulmo-
nar: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos, murmullo
vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la pal-
pación profunda. Cicatriz de laparotomía. Miembros
inferiores sin edemas.

Pruebas complementarias

• Analítica general: valores de hemograma y
bioquímica dentro de los límites normales.
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Paciente con cáncer de próstata y nódulo pulmonar solitario



• TC de control (octubre 2007): aumento del nó-
dulo pulmonar solitario (de 2 a 3 cm). 

• Ante la sospecha de malignidad, a finales de
diciembre del 2008 se realizó una videotoracosco-
pia, objetivándose un nódulo pulmonar en el seg-
mento VI, y posteriormente toracotomía con biopsia
escisional con resultado de adenocarcinoma.

• Con estos hallazgos se realizó una lobectomía
inferior izquierda y muestreo ganglionar.

• Anatomía patológica: adenocarcinoma de pul-
món moderadamente diferenciado patrón acinoso-
papilar en las dos biopsias del lóbulo inferior (T4).
Metástasis ganglionar linfática en dos adenopatías
paraesofágicas (N2). Estadio IIIB.

Tratamiento

Tras la intervención quirúrgica se administró
quimioterapia adyuvante según el esquema: cispla-
tino 97 mg días 1 y 8; vinorelbina 48 mg días 1, 8
y 15 durante cuatro ciclos sin toxicidad significativa,
que terminó a finales de mayo del 2008.

Evolución

En la TC de control de mayo del 2008 se eviden-
ciaron metástasis hepáticas de nueva aparición. El pa-
ciente se encontraba asintomático con un ECOG de
0 y decidió ir a su país unas semanas. A su regreso
se realizó una punción-aspiración (PAAF) (julio del
2008), con resultado positivo para GIST (fig. 1).

Inició en agosto del 2008 tratamiento con ima-
tinib a dosis de 400 mg/día, con buena tolerancia,
salvo toxicidad cutánea grado I. Tras un mes de tra-
tamiento se realizó una PET, donde no existía cap-
tación de las metástasis hepáticas.

En la TC de control de enero del 2009 se evi-
denciaron adenomegalias mediastínicas e imagen
nodular en el hilio izquierdo de nueva aparición; de-
rrame pleural izquierdo con atelectasia subyacente;
aumento del número y tamaño de las metástasis he-
páticas y nódulo suprarrenal derecho de nueva apa-
rición. Se practicó una toracocentesis diagnóstica
con citología de adenocarcinoma. 

Ante la evidencia histológica de progresión del
cáncer de pulmón se decidió suspender el imatinib
y se inició pemetrexed 975 mg cada 21 días, que
inició a principios de febrero del 2009.

Tras el primer ciclo, acudió a Urgencias con tos
y disnea. En la radiografía de tórax se objetivó el au-
mento del derrame pleural, que requirió toracocente-
sis evacuadora con tubo pleural. Posteriormente con-
tinuó el tratamiento sin toxicidad.

Se realizó una TC de control después del cuar-
to ciclo (mediados de mayo del 2009), que mostró
progresión hepática y respuesta a nivel pulmonar y
ganglionar mediastínica.

De acuerdo con los datos previos asumimos
que había respuesta del adenocarcinoma pulmonar
y progresión hepática secundaria al GIST. Por ello
se decidió reintroducir el imatinib a la dosis que lle-
vaba previamente y mantener el pemetrexed con vi-
gilancia estrecha hematológica y de posibles toxici-
dades añadidas.

DISCUSIÓN

La aparición de un nódulo pulmonar en un pa-
ciente asintomático es un hallazgo habitual. La pro-
babilidad de que se trate de una metástasis en un
paciente con un tumor extratorácico es del 25%1. En
el diagnóstico de los nódulos pulmonares mayores
de 1 cm está indicado realizar una PET por tratar-
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Figura 1. Tomografía computarizada de agosto del 2008,
donde se objetiva la progresión hepática del GIST antes
de iniciar tratamiento con imatinib.
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Figura 2. Metástasis hepáticas de nueva
aparición en TC de mayo de 2008.

se de una técnica muy específica (especificidad del
95%), sin olvidar los falsos negativos, sobre todo en
tumores con baja actividad metabólica2-3.

El GIST es un tumor poco frecuente, los de alto
riesgo tienen una elevada probabilidad de recaída en
los cinco primeros años (>50%). Existen estudios en
marcha sobre el papel de la adyuvancia en los GIST;
la Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado
el uso de imatinib en adyuvancia tras los resultados
del estudio americano4. En este caso no pudimos
plantear adyuvancia por el diagnóstico del adenocar-
cinoma de pulmón.

En la práctica clínica es poco habitual encon-
trar un paciente con tres tumores y progresión con-
comitante de dos de ellos con diferentes posibilida-
des terapéuticas y sin evidencia de la utilización de
ambos fármacos de manera simultánea. Por ello, en
este caso al evidenciar la progresión del adenocar-
cinoma de pulmón que podría comprometer de for-
ma más clara la supervivencia, se decidió suspen-
der el imatinib e iniciar pemetrexed. Tras valorar la
respuesta pulmonar, la excelente tolerancia al trata-
miento y objetivar progresión del GIST, decidimos
tratamiento concomitante con ambos fármacos.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 71 años de edad, sin alergias medi-
camentosas y con antecedentes personales de ex
fumador, fibrilación auricular, coxartrosis y episodio
de accidente isquémico transitorio (AIT) con diplo-
pía binocular en 2006. Intervenido por necrosis de
la cabeza del fémur derecha en 2008 y carcinoma
basocelular cutáneo extirpado en noviembre del
2006.

En junio del 2005 se diagnosticó de adenocar-
cinoma de recto T3N2M0. Se practicó resección an-
terior de recto seguida de tratamiento quimioterápi-
co adyuvante (FOLFOX-4) durante ocho ciclos
(cuatro ciclos previos a radioterapia y cuatro ciclos
postradioterapia). Concomitante a radioterapia pél-
vica recibió 5-fluorouracilo (5-FU) en infusión conti-
nua. Finalizó el tratamiento en diciembre del 2005,
realizándose controles periódicos desde entonces.

En la tomografía computarizada (TC) toracoab-
dominal de control (en febrero del 2007) se encon-
tró un nódulo pulmonar de 20 mm localizado en el
lóbulo superior derecho, adyacente al mediastino
(fig. 1A). El paciente se encontraba asintomático.

Exploración física

Buen estado general, con performance status
1. Auscultación cardiorrespiratoria: sin alteraciones.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin pal-
parse masas ni megalias. Extremidades inferiores
sin edemas ni signos de trombosis venosa.

Pruebas complementarias

Se realizó un estudio de extensión que incluyó
análisis general, niveles plasmáticos de CEA, fibro-
broncoscopia, colonoscopia y espirometría, pruebas
que resultaron normales. Se confirmó mediante
PET la existencia de un nódulo pulmonar con una
elevada tasa metabólica sospechoso de malignidad,
sin otros hallazgos en el mediastino ni a distancia.

Tratamiento y evolución

Ante la sospecha de metástasis pulmonar de
cáncer de recto, a mediados de abril del 2007 se in-
tervino, practicándose resección pulmonar en cuña. El
resultado anatomopatológico fue de tumoración de 35
mm compatible con tumor del seno endodérmico (fig.
1B), con márgenes quirúrgicos libres (pleura visceral
<1 mm). Inmunohistoquímica: EMA +++. Ct 8 +++,
AFP +++, beta-hCG –,

Se solicitó un nuevo estudio de extensión me-
diante analítica, donde se objetivaron niveles eleva-
dos de alfa-fetoproteína 60,7 ng/ml y cifras norma-
les de beta-hCG (<1,2) y CEA (0,8). En la ecografía
testicular no se observaron lesiones sospechosas.
En la TC toracoabdominopélvica y en la TC cra neal
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realizadas tras la cirugía del nódulo pulmonar se
confirmó la ausencia de diseminación tumoral a dis-
tancia.

Con el diagnóstico de tumor germinal no semi-
nomatoso de origen pulmonar (resecado) recibió
tres ciclos de tratamiento quimioterápico adyuvante
con esquema BEP (cisplatino, etopósido, bleomici-
na), que completó a mediados de julio del 2007. Ha
continuado en revisiones sin evidencia de recaída
hasta la fecha.

DISCUSIÓN

Los tumores germinales extragonadales son ra-
ros, constituyendo sólo el 2-5% de todos los tumo-

res germinales. Típicamente el sitio de origen está
en la línea media corporal, predominantemente en
el mediastino, el retroperitoneo y la glándula pineal.
Los de localización mediastínica son los más fre-
cuentes, suponiendo el 55%. Comparten caracterís-
ticas propias de los tumores germinales de origen
testicular, con particularidades clínicas diferenciales
como mayor inc idencia en e l  s índrome de
Klinelfelter XXY, mayor riesgo de desarrollar neopla-
sia hematológica y peor pronóstico.

Es fundamental un diagnóstico correcto, ya que
es un tumor potencialmente curable con tratamien-
to quimioterápico, incluso en estadios avanzados.
Por tanto, el origen gonadal deberá excluirse con un
examen testicular cuidadoso y con ecografía. El
diagnóstico de confirmación se realiza mediante
biopsia y es fundamental el estudio de extensión
mediante: ecografía testicular, TC toracoabdominal
y TC craneal (únicamente si existen síntomas neu-
rológicos).

El tratamiento de elección es quimioterapia se-
guida de resección quirúrgica de la masa residual.
En nuestro caso no recibió inicialmente tratamiento
con quimioterapia ante la sospecha de metástasis
de neoplasia de recto. Los esquemas de tratamien-
to son similares a los usados en tumores de origen
testicular. Lo más frecuente son 3-4 ciclos de cis-
platino en combinación con etopósido y bleomicina
(BEP), consiguiéndose remisiones completas en el
50% de los casos. Los pacientes que presenten
masa residual deberán someterse a resección qui-
rúrgica de la enfermedad residual. El 50% recaen,
encontrándose el mayor riesgo de recaída durante
los dos primeros años. Por tanto, es muy importan-
te realizar un seguimiento estricto. Generalmente
existe una mala respuesta al tratamiento quimiote-
rápico de rescate. En cuanto al pronóstico, los tu-
mores germinales extragonadales mediastínicos tie-
nen peor pronóstico que los de origen testicular,
sobre todo los no seminomatosos.

Figura 1A. Nódulo pulmonar de 20 mm en el lóbulo supe-
rior derecho, adyacente al mediastino. 1B. Histología del tu-
mor germinal del seno endodérmico. 

A

B
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 21 años de edad, con anteceden-
tes personales de VIH positivo diagnosticado en oc-
tubre del año 2005, en seguimiento por el Servicio
de Medicina Interna, sin terapia antirretroviral. En la
última revisión CD 4 491 y CV 4.500. Sin otros an-
tecedentes de interés.

Acudió al Servicio de Urgencias en abril del año
2007 por un cuadro clínico de dolor abdominal, de
un mes de evolución, localizado en el piso abdomi-
nal inferior, continuo, progresivo. Los días previos ha-
bía presentado melenas, astenia intensa y vómitos
de contenido rojo vinoso. Asimismo, refería aumen -
to progresivo de la adenopatía axilar izquierda, mó-
vil, no dolorosa, sin otra clínica acompañante.

La exploración física mostraba como únicas al-
teraciones adenopatía axilar izquierda de unos 5 cm
de diámetro y evidencia en el tacto rectal de heces
melénicas.

Ingresó para su estudio, realizándose las si-
guientes exploraciones complementarias:

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minopélvica: hallazgos sugestivos de afectación por
linfoma probablemente no Hodgkin, con afectación
visceral a nivel suprarrenal, renal y en el bazo y con

adenopatías, la más llamativa a nivel de la región
axilar izquierda y a nivel mesentérico.

• Gastroscopia: sugestivo de neoplasia gástrica.
• Anatomía patológica: linfoma de Burkitt.
• Biopsia de la adenopatía axilar: linfoma

Burkitt-like.
• Hemograma: leucocitos 6.000/mm3 (neutrófi-

los 58,3%; linfocitos 26,7%); hemoglobina 10 g/dl;
VCM 89,9 fl; plaquetas 249.000/mm3.

• Bioquímica: LDH 939 UI/l; resto de parámetros
sin alteraciones.

• Biopsia de médula ósea: sin evidencia de in-
filtración por proceso proliferativo.

• Líquido cefalorraquídeo: citología sospechosa
de malignidad.

Durante el ingreso presentó deterioro del esta-
do general, con anemización progresiva, por lo que
requirió la transfusión de cuatro concentrados de
hematíes.

Inició tratamiento quimioterápico, según esque-
ma CODOX-M-IVAC, reducido al 50% el primer ci-
c lo  para ev i tar  s índrome de l is is  tumora l .
Posteriormente se administró parte B (IVAC) al 75%
por buena respuesta previa. También se administró
quimioterapia intratecal (citarabina liposomal). Tras
la administración de cuatro ciclos de tratamiento, se
realizó una TC de reevaluación, objetivándose prác-
ticamente respuesta completa. Completó el trata-
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miento con cuatro ciclos más. Continuó realizándo-
se revisiones en nuestro centro, sin evidencia de en-
fermedad.

Acudió al Servicio de Oncología Médica en no-
viembre del 2008 por una tumoración cervical iz-
quierda de aproximadamente 4 cm de diámetro, do-
lorosa a la palpación, junto con fiebre termometrada
de 39 ºC, sin mejoría con tratamiento antibiótico.

Exploración física

El paciente presentaba buen estado general
(performance status 0), únicamente destacando en
la exploración adenopatía laterocervical izquierda,
dolorosa a la palpación con área eritematosa cir-
cundante. El resto de la exploración física fue nor-
mal, incluyendo ausencia de adenopatías a otros ni-
veles o visceromegalias

Pruebas complementarias

• Hemograma, bioquímica y coagulación nor-
males.

• TC cervicotoracoabdominal: ganglios de tama-
ño patológico múltiples en la cadena yugular interna
y espinal accesoria izquierdas. El ganglio de mayor
tamaño presentaba unos diámetros máximos aproxi-
mados de 4 x 2,5 cm (este ganglio presentaba ade-
más un centro parcialmente necrótico). No se obser-
vaban otros ganglios de tamaño significativo en el

resto de las cadenas cervicales. Esplenomegalia de
14,6 cm (eje anteroposterior). Pequeños ganglios mi-
limétricos periceliacos y en el hilio hepático no signi-
ficativos. Hígado homogéneo y sin lesiones focales
(fig. 1).

• Biopsia de la adenopatía cervical: linfadenitis
granulomatosa necrotizante. No evidencia de recaí-
da de linfoma. Tincion de Ziehl-Nielsen: negativa.
Cultivo: negativo a las seis semanas de incubación.

Diagnóstico

Adenopatía compatible con adenitis tuberculo-
sa en paciente VIH positivo con linfoma Burkitt-like
en remisión completa.

Tratamiento

Se inició tratamiento con rifampicina, isoniazida
y pirazinamida, de forma concomitante con trata-
miento antirretroviral. Hasta la fecha el paciente se
encuentra asintomático, con respuesta clínica al tra-
tamiento.

DISCUSIÓN

La tuberculosis ganglionar o adenitis tuberculo-
sa es la variedad más frecuente de tuberculosis ex-
trapulmonar, observándose hasta en un 25% de los
casos. Afecta sobre todo a pacientes afectados por

Figura 1. Tomografía computarizada
cervical. Adenopatía de 4 x 2,5 cm en

la cadena yugular interna izquierda.



VIH. Produce hinchazón no dolorosa de los ganglios
linfáticos, principalmente de las lesiones cervical y
supraclavicular. El diagnóstico se confirma realizan-
do una punción-aspiración con aguja fina o una
biopsia quirúrgica.

Se descubren bacilos ácido-alcohol resistentes
(BAR) hasta en un 50% de los casos, los cultivos
son positivos en un 70-80% y el examen histológi-
co revela lesiones granulomatosas, aunque en los
pacientes afectados por VIH no suelen tener granu-
lomas. El diagnóstico diferencial hay que realizarlo
con diversos procesos infecciosos y con las enfer-
medades neoplásicas, como los linfomas o las me-
tástasis de un carcinoma1.

En África y Estados Unidos, la coinfección pue-
de alcanzar hasta un 30%. Los pacientes con VIH
son más susceptibles de infectarse de tuberculosis,
y esta última puede acelerar el curso de la enfer-
medad2.

En el presente caso, los datos microbiológicos
no eran completamente concluyentes para un diag-
nóstico de certeza, pero dado el hallazgo de granu-
lomas en la biopsia junto con el comportamiento
 clínico se decidió iniciar tratamiento con antitu -
berculosos. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 72 años de edad con ante-
cedentes de intolerancia al ácido acetilsalicílico y
enalapril. Como antecedentes personales presenta-
ba dislipemia e hipertensión arterial. Intervenida de
herniorrafia derecha y safenectomía.

En agosto del año 2008 la paciente acudió a
consultas del Servicio de Traumatología por dolor en
la zona inguinal derecha en relación con la deam-
bulación de varios meses de evolución.

Exploración física

Discreta palidez de piel, normohidratada. No bo-
cio ni adenopatías cervicales ni supraclaviculares.
Tórax: sin nodulaciones palpables en las mamas.
Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos a 80 lpm, so-
plo sistólico grado I en el foco aórtico. Auscultación
pulmonar: normoventilación. Abdomen: blando y de-
presible. Punto epigástrico discretamente doloroso.
No hepatomegalia. A nivel de vacio derecho se apre-
ciaba una zona de consistencia más firme con rela-
ción a la izquierda no dolorosa. Sucusión renal nega-
tiva bilateral. No dolor a la rotación coxofemoral
derecha. No dolor sobre sacro, dolor a nivel inguinal
derecho sin apreciar hernias compl icadas.
Extremidades: cicatrices de safenectomía, no signos

de trombosis venosa profunda o isquemia distal.
Exploración neurológica: Glasgow 15, sin anisoco-
rias, ni déficit motor o sensitivo, no dismetrías.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 11,8 g/dl; VCM 88
fl; leucocitos 8.200/mm3 (neutrófilos 56%, linfocitos
32%); plaquetas 364.000/mm3.

• Bioquímica: glucosa 121 mg/dl; HbA1c 6%;
AST 21 UI/l; ALT 11 UI/l; GGT 10 UI/l; fosfatasa al-
calina 66 UI/l; bilirrubina total 0,77 mg/dl; bilirrubina
directa 0,12 mg/dl; bilirrubina indirecta 0,65 mg/dl.
Ionograma normal. 

• Vitamina B-12, ácido fólico, metabolismo del
hierro y estudio de coagulación: valores dentro de
la normalidad.

• Sistemático de orina: negativo para glucosa,
proteínas, cuerpos cetónicos, bilirrubina, leucocitos,
nitritos y sangre; pH 5 y densidad 1.016.

• Radiografía de cadera: imagen lítica a nivel del
cuello femoral derecho.

• Tomografía computarizada (TC) de cabeza-cue-
llo femoral derecho: imagen nodular de partes blan-
das de 2,5 cm de diámetro máximo de bordes defini-
dos, localizado a nivel del cuello femoral derecho con
discreto festoneado sobre el endostio y adelgaza-
miento cortical, sin identificar matriz ósea interna.
Orientación diagnóstica: probable metástasis.
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• Gammagrafía ósea: incremento de captación
del radiotrazador en la calota a nivel frontoparietal
derecho. Asimetría en la captación del cuello femo-
ral con un discreto festoneado sobre el endostio y
adelgazamiento cortical, sin identificar matriz ósea.
Compatible con metástasis óseas.

• TC toracoabdominal: masa de 12 cm de diá-
metro dependiente del polo superior del riñón dere-
cho con buena delimitación periférica y abundante
neovascularización (fig. 1). Bazo, páncreas, glándu-
las adrenales y riñón izquierdo sin alteraciones sig-
nificativas. No se apreciaban adenopatías retroperi-
toneales ni líquido libre peritoneal. Hígado de
tamaño y morfología normales. En el segmento V
del lóbulo derecho se apreciaba un pseudonódulo
de 1,5 cm de diámetro.

• SPECT/TC abdominopelvico: gran masa ab-
dominal derecha de contorno definido por debajo
del hígado y que se extendía hasta el flanco ipsila-
teral, desplazando al riñón derecho sin poder preci-
sar si dependía de él, localizada a nivel retroperito-
neal. Lesión ósea en el cuello femoral derecho que
presentaba captación incrementada en torno al de-
fecto óseo cortical.

Tratamiento

En noviembre del 2008 se realizó una nefrec-
tomía radical ampliada derecha. Anatomía patológi-

ca: células de citoplasmas amplios granulares de
tendencia acidófila; se organizaban con tendencia a
constituir nidos organoides sólidos. Los núcleos
eran pequeños, regulares y redondos. Existían fo-
cos de tumor con hemorragia extensa acompañada
de necrosis y mínimas áreas con células claras. No
existían papilas. La inmunohistoquímica era CK+,
VIM-, ki-67 bajo grado. La presencia de necrosis se
interpretó como secundaria al gran tamaño tumoral.
La no existencia de papilas y el predominio impor-
tante del componente oncocítico, así como la no
 expresión de vimentina inclinó al diagnóstico de on-
cocitoma renal de bajo grado (bajo índice de proli-
feración celular).

En febrero del 2009 se realizó una punción-as-
piración con aguja fina (PAAF) de la lesión ósea en
el cuello femoral derecho. Anatomía patológica: neo -
plasia oncocítica renal, la cual planteaba el diagnós-
tico diferencial entre oncocitoma renal, carcinoma
de células cromófobas y carcinoma renal de células
eosinófilas.

Se realizó la biopsia con aguja gruesa de la le-
sión, llegando al diagnóstico de metástasis de on-
cocitoma renal atípico.

Diagnóstico

Oncocitoma renal atípico.

Figura 1. Masa de 12 cm de diámetro
dependiente del polo superior del riñón

derecho.
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Evolución

La paciente se encuentra asintomática, el dolor
es controlado mediante analgesia de primer escalón
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue
controles periódicos estrictos en consultas mediante
pruebas de imagen, manteniéndose la enfermedad
estable hasta el momento.

DISCUSIÓN

El interés de este caso es la presencia de me-
tástasis originadas de un tumor clasificado inicial-
mente como benigno (oncocitoma). El diagnóstico
anatomopatológico de los tumores renales oncocí-
ticos, y la predicción pronóstica que conlleva, es hoy
en día un terreno confuso. Los tumores oncocíticos
atípicos son una serie de tumores que se sitúan en-

tre el oncocitoma clásico de naturaleza benigna y el
carcinoma de células cromófobas de comporta-
miento agresivo, pero sin alcanzar la alta mortalidad
que presenta el carcinoma renal de células claras.
Los tumores oncocíticos pueden ser atípicos desde
el punto de vista morfológico o desde el punto de
vista clínico, y ambos puntos no tienen por qué ir
paralelos. La aparición de enfermedad metastásica
no necesariamente implica una evolución clínica
maligna, ya que las metástasis pueden comportar-
se de una manera indolente. La inmunohistoquimia
nos permite diferenciar al oncocitoma renal del car-
cinoma de células claras mediante la vimentina ne-
gativa y el CD 117 positivo, y del carcinoma de cé-
lulas cromófobas mediante el CK 20 positivo. Desde
el punto de vista molecular, las neoplasias oncocí-
ticas renales son un grupo de tumores en plena ex-
pansión y redefinición, y en los próximos años pro-
bablemente serán testigos de cambios sustanciales.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 45 años de edad, ex fumador des-
de hacía dos años de 34 paquetes/año, sin otros
antecedentes personales de interés. Como antece-
dentes familiares: madre fallecida a los 65 años por
melanoma estadio IV, hermana fallecida a los 57
años por sarcoma hepático, y dos hermanos falle-
cidos a los 45 y 42 años por carcinoma de pulmón
(ambos no fumadores).

En noviembre del año 2007 presentó crisis cló-
nicas en el hemicuerpo izquierdo, con posterior ge-
neralización y estupor postcrítico. En la tomografía
computarizada (TC) cerebral se objetivó metástasis
hemorrágica parietal derecha, ingresando para su
estudio.

Exploración física

Habla ligeramente disártrica sin clara paresia
facial, hemiparesia izquierda 4/5 y reflejo cutáneo-
plantar izquierdo con tendencia a la extensión.
Resto de la exploración física sin hallazgos patoló-
gicos.

Pruebas complementarias

• TC toracoabdominal: nódulos pulmonares infe-
riores a 1 cm en ambos hemitórax. Tumoración en la
aurícula derecha de 18-20 mm (fig. 1).

• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal.
• Ecocardiograma transtorácico: aneurisma del

septo interauricular e imagen en la aurícula derecha
alargada, móvil, que parecía partir de la zona de la
cava superior.

• Ecocardiograma transesofágico: imagen neo-
formativa en la aurícula derecha de aspecto redon-
deado, con amplia base de implantación, densidad
variable y bordes policíclicos, con pequeñas zonas
móviles en la superficie.

• Biopsia pulmonar por videotoracoscopia: an-
giosarcoma.

Diagnóstico

Angiosarcoma cardiaco estadio IV.

Tratamiento 

Se administró radioterapia holocraneal paliativa
(30 Gy) y se inició tratamiento quimioterápico con
paclitaxel 75 mg/m2 intravenoso semanal.

Evolución

El paciente presentó buena tolerancia al trata-
miento, con ausencia de toxicidad secundaria al
mismo. En febrero del 2008, habiendo recibido seis
ciclos de tratamiento, falleció por tromboembolismo
pulmonar masivo. La respuesta radiológica no se
pudo evaluar.
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DISCUSIÓN

El sarcoma cardiaco primario es una entidad clí-
nica rara, con una incidencia del 0,0001%, y el an-
giosarcoma como histología más frecuente. La clíni-
ca de presentación es variada, siendo la disnea, el
dolor torácico, la insuficiencia cardiaca y las arritmias
las manifestaciones más habituales1. En el momento
del diagnóstico, más del 80% de los pacientes pre-
sentan enfermedad a distancia, habitualmente en el
hígado y/o el pulmón, con una mediana de supervi-
vencia de seis meses1. 

El paclitaxel ha mostrado una importante acti-
vidad en angiosarcomas, con tasas de beneficio clí-
nico del 69-89%2-4, siendo más importante en angio-

sarcomas de cuero cabelludo frente a los de otras
localizaciones3. La duración de las respuestas ob-
servadas es corta, con medianas de supervivencia
libre de progresión de 4 a 7,6 meses2-4.

Nuestro paciente debutó con una clínica secun-
daria a la enfermedad metastásica y no al tumor pri-
mario, lo cual es infrecuente en este tipo de tumor,
aunque finalmente falleció por un tromboembolismo
pulmonar, posiblemente favorecido por la presencia
del tumor intracardiaco. El caso es también especial
al pertenecer el paciente a una familia que cumplía
criterios de síndrome de Li-Fraumeni, por lo que se
realizó estudio del gen p53 en línea germinal, sin
detectar mutación genética.
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Anamnesis

Mujer de 34 años. Múltiples antecedentes fami-
liares de interés oncológico: madre diagnosticada de
carcinoma medular de tiroides, tíos con anteceden-
tes de carcinoma epidermoide de pulmón, glioblasto-
ma cerebral y carcinoma epidermoide de laringe.
Entre sus antecedentes personales destacaba hernia
de hiato, infección por Helicobacter pylori diagnosti-
cada en 1996, recibiendo la paciente tratamiento
erradicador. Menarquia a los 14 años. Nulípara. Ex fu-
madora de 1 paquete/año hasta hacía dos años. 

Remitida al Servicio de Urgencias por su médi-
co de Atención Primaria por un cuadro de dos me-
ses de evolución de aumento del perímetro abdo-
minal y metrorragias de moderada cuantía,
acompañado de dolor abdominal más intenso en las
últimas 48 horas.

Exploración física

Consciente y orientada, buena coloración de
piel y mucosas, normoperfundida y normohidratada.
Cabeza y cuello: carótidas rítmicas y simétricas. No
bocio ni adenopatías periféricas. Auscultación car-
diaca: rítmica, sin soplos ni extratonos. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin rui-
dos sobreañadidos.

Abdomen distendido, blando y depresible, no
doloroso a la palpación profunda, masa en la fosa
iliaca izquierda mal delimitada y adherida a planos
profundos. Sin signos de irritación peritoneal.
Extremidades: no edemas. Pulsos periféricos posi-
tivos y simétricos. Sin signos de trombosis venosa
profunda.

Pruebas complementarias

Se realizó el estudio ambulante, objetivándose
los siguientes resultados:

• Analítica de sangre: hemograma y bioquímica
dentro de la normalidad. Beta-hCG: 130 mU/ml y
LDH: 2.268 UI/l.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minopélvica con contraste: en el estudio realizado
se evidenció una masa abdominopélvica ovárica iz-
quierda compleja de 11 cm. 

• Ante estos hallazgos, en octubre del 2002 fue
sometida a cirugía, realizándose anexectomía iz-
quierda, linfadenectomía pélvica paraaórtica, omen-
tectomía y lavados peritoneales. El informe anatomo-
patológico de la resección quirúrgica describió una
pieza de 1.590 g con tumoración sólida ovoidea de
20 x 14 x 7,5 cm. Cápsula íntegra. Ausencia de imá-
genes de malignidad en los ganglios iliacos, pa-
raaórticos externos izquierdos y paracavales, infun-
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díbulo pélvico y omentectomía. Lavados peritonea-
les negativos. El estudio inmunohistoquímico de-
mostró: AE1-AE3 negativa. Gonadotropina: positiva
aislada. CD 30: negativa. Alfa-fetoproteína: negativa.

El postoperatorio cursó sin incidencias. Se evi-
denció una importante disminución de los marcado-
res tumorales tras la cirugía LDH: 509 UI/l y beta-
hCG: <1 mU/ml.

Diagnóstico

Disgerminoma ovárico estadio IA FIGO.

Tratamiento

Con el diagnóstico de disgerminoma ovárico es-
tadio IA FIGO acudió a la consulta de Oncología
Médica, desestimándose el tratamiento adyuvante y
decidiéndose su seguimiento1. 

Evolución

Se realizan revisiones periódicas cada 3-6, me-
ses con revisiones ginecológicas sin alteraciones y
normalidad de las pruebas de imagen y de los mar-
cadores tumorales LDH y beta-hCG. Tuvo una ges-
tación a término sin incidencias en abril del año
2005. 

En abril del 2006 se evidenció un aumento de
los marcadores tumorales a expensas de LDH
(LDH 724 UI/l y beta-hCG <1 mU/mLl) y en la TC
se observó una masa retroperitoneal de 8 cm de
nueva aparición que desplazaba anteriormente el
estómago, el duodeno y lateralmente el bazo. Ante
estos hallazgos se realizó una punción-aspiración
con aguja fina (PAAF) con control de TC de dicha
masa, siendo el resultado positivo para disgermi-
noma. Con el diagnóstico de recidiva retroperito-
neal de disgerminoma se decidió administrar tra-
tamiento quimioterápico según esquema BEP
convencional (bleomicina 30 UI semanal 9 sema-
nas + etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5 + cisplati-
no 100 mg/m2 día 1) cada 21 días con soporte con
factores estimulantes de colonias de granulocitos.
Recibió cuatro ciclos entre mayo y julio de 2006,
con buena tolerancia, salvo alopecia grado 3, eme-
sis grado 2 y neutropenia febril con foco urinario
tras el primer ciclo. 

En la revisión realizada en agosto del 2006 tras
finalizar el tratamiento quimioterápico se evidenció
en la TC una masa retroperitoneal de 17 mm su-
gestiva de probable necrosis residual y un nódulo
de 8 mm en el segmento basal lateral pulmonar de
aspecto inflamatorio con normalidad de los marca-
dores tumorales. En estas circunstancias se com-
pletó el estudio solicitando una TC por emisión de
positrones (PET)2, apreciándose una lesión de par-
tes blandas retroperitoneal periaórtica de 1,8 cm sin
incremento del índice glicídico y un índice glicídico
de moderada intensidad en las bases pulmonares
correspondiente a cambios inflamatorios. Existía
igualmente un índice glicídico de moderada intensi-
dad y carácter focal en el lóbulo hepático derecho,
que correspondía en la TC a una imagen focal en
el segmento VII hepático de 2,7 cm, realizándose
una ecografía complementaria sin mostrar lesiones
ocupantes de espacio (LOES) hepáticas. Se consi-
deró una situación de remisión completa postrata-
miento, con necrosis residual y se decidió su segui-
miento. 

En la revisión de febrero de 2007 se detectaron
en la PET-TC nódulos pulmonares bilaterales de nue-
va aparición en los segmentos apicales con bajo ín-
dice glucídico, nódulos pulmonares en los segmentos
basales de aspecto inflamatorio, ya descritos en es-
tudios previos. Masa retroperitoneal paraaórtica iz-
quierda de 18 mm sin cambios. No se objetivó aumen-
to patológico en la PET a nivel retroperitoneal ni en
el parénquima hepático. Beta-hCG y LDH normales.

Ante la sospecha de recidiva de la enfermedad
a nivel pulmonar se remitió a la paciente en abril de
2007 al Servicio de Cirugía Torácica para biop-
sia/resección de los nódulos pulmonares. El estudio
histopatológico mostró infección por parásito (nema-
todo), sin signos de malignidad. La paciente fue
 valorada por el Servicio de Medicina Interna y Enfer -
medades Infecciosas con diagnóstico de esquisto-
somiasis pulmonar ectópica, sin requerir ningún tra-
tamiento específico.

En la última revisión en marzo de 2009 persis-
tía la situación de remisión completa (fig. 1).

DISCUSIÓN

El disgerminoma supone el 50% de los tumores
malignos de células germinales ováricos. En las mu-
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Figura 1. Lesión de partes blandas
retroperitoneal periaórtica de 1,8 cm,
sin incremento del índice glicídico, que
corresponde a necrosis residual tras
tratamiento quimioterápico.

jeres jóvenes de10-30 años representa el 70% de
los tumores ováricos. Cursa con un crecimiento rá-
pido, por lo que existe la posibilidad de un diagnós-
tico más precoz que en tumores epiteliales. El au-
mento del perímetro abdominal y el dolor abdominal
aparecen en un 85% de los casos al diagnóstico3. 

La cirugía es la primera actitud terapéutica a
seguir independientemente de la estadificación, re-
alizándose una citorreducción óptima con estadiaje
quirúrgico completo. En los estadios iniciales se in-
tenta preservar la fertilidad. 

El disgerminoma, al igual que otros tumores ger-
minales malignos, es muy sensible a los tratamientos
quimioterápicos basados en platinos4. El 80% de los
pacientes con tumores germinales de ovario presen-
tan largas supervivencias libres de enfermedad, inclu-
so tras cirugías incompletas con tratamientos con qui-
mioterapia adyuvante basada en platinos. En estadios
IA tras la cirugía no está indicado el tratamiento con
quimioterapia adyuvante; la probabilidad de recidiva es
del 15-25%. El tratamiento de la recidiva consiste en
quimioterapia de rescate con platinos, con un índice

Figura 2. Masa retroperitoneal de 18
mm que corresponde necrosis residual
tras tratamiento quimioterápico.



de curación postratamiento mayor del 90%. En los es-
tadios IB-II-III es de elección la quimioterapia adyuvan-
te basada en platinos. Se ha demostrado que el es-
quema BEP (bleomicina-etopósido-cisplatino),
utilizado como tratamiento estándar, consigue una
mayor eficacia con una menor toxicidad5. 

La PET es el mejor predictor de tumor residual
viable tras la quimioterapia en tumores germinales,
sobre todo en masas residuales mayores de 3 cm.
Se considera un instrumento de diagnóstico estándar
para la decisión terapéutica. 

Presentamos un caso clínico en el que se ilus-
tra el manejo terapéutico de un disgerminoma ová-
rico estadio IA y una posterior recidiva retroperi -
toneal, consiguiendo una situación de remisión
completa. Durante la evolución de la enfermedad
destacamos la relevancia de la PET-TC para la
toma de decisiones terapéuticas, considerándolo
como una técnica adecuada para el seguimiento en
tumores germinales.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 31 años sin alergias medicamentosas
conocidas y sin hábitos tóxicos. Con antecedentes
de rinitis perenne y asma bronquial por sensibiliza-
ción a ácaros del polvo. Desviación del tabique na-
sal. Radiculopatía leve C5-C6 que condicionaba do-
lor crónico neurógeno en el deltoides derecho
desde el año 2003, seguido en consultas de
Neurocirugía. Intervenido de fractura del tobillo de-
recho en el 2004.

Previamente asintomático comenzó en abril del
2008 con dolor en el hemitórax derecho y el hombro
ipsilateral irradiado a la mano. Posteriormente se aña-
dió disnea progresiva, por lo que finalmente consultó
en el Servicio de Urgencias.

Exploración física

Índice de Karnofsky (IK) 100; peso 82 kg; talla
1,82; SC 2 m2; bien coloreado, hidratado y perfundi-
do, sin hallazgos patológicos en el examen clínico.

Pruebas complementarias

• Hemograma: leucocitos 6.700/mm3; hemoglo-
bina 13,9 mg/dl; plaquetas 255.000/mm3.

• Bioquímica: LDH 732 UI/l; fosfatasa alcalina
132 UI/l; resto normal. 

• Marcadores: beta-hCG 21,4 mU/ml; alfa-feto-
proteína (AFP) 816 ng/ml.

• En la radiografía de tórax se objetivó una
masa mediastínica, por lo que se realizó una tomo-
grafía computatrizada (TC) torácica, que confirmó la
presencia de una masa mediastínica anterior de 11
x 11 cm de diámetro lobulada, de densidad hetero-
génea que pudiera sugerir necrosis y que despla-
zaba el hilio pulmonar hacia abajo y el corazón ha-
cia la izquierda, lo que planteó como diagnósticos
diferenciales linfoma Hodgkin o tumor germinal. 

• Se solicitó una biopsia con tru-cut cuyo resul-
tado anatomopatológico fue de teratoma maduro en
los fragmentos remitidos. 

• El estudio se completó con una ecografía tes-
ticular bilateral, que fue normal.

Diagnóstico

Tumor germinal extragonadal mediastínico no
seminomatoso de mal pronóstico de la clasificación
del International Germ Cell Cancer Collaborative
Group (IGCCCG).

Tratamiento y evolución

Debido al aumento de los marcadores (AFP
elevada) sospechamos que nos encontrábamos
ante un tumor germinal mixto, por lo que se inició
tratamiento según el esquema BEP de forma preo-
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peratoria (bleomicina 30 mg días 1, 8 y 15, etopó-
sido 200 mg días 1 a 5, cisplatino 40 mg días 1 a
5). Tras completar dos ciclos presentó empeora-
miento clínico, con aumento del dolor torácico y dis-
nea, por lo que se solicitó una TC urgente de ree-
valuación en julio del 2008 (fig. 1), donde existía
franca progresión con crecimiento de la masa tumo-
ral aunque con descenso del marcador (AFP de 816
ng/ml a 30 ng/ml). En este punto se valoró la posi-
bilidad de encontrarnos ante el síndrome growing
teratoma. Por ello se decidió realizar la resección
quirúrgica mediante esternotomía y toracotomía an-
terior bilateral, encontrando un tumor mediastínico
anterior gigante desde el tronco venoso innomina-
do hasta el diafragma, infiltrando el pulmón derecho
en gran extensión sin infiltración pericárdica. Ante
dichos hallazgos se realizó una neumonectomía de-
recha reglada, englobando el pericardio y el frénico
derecho así como resección de adenopatías 4R y
7. La anatomía patológica del tumor y pulmón dere-
cho fue de teratoma inmaduro del mediastino de 16
cm, con extensas áreas de necrosis adherido a la
pleura con infiltración del hilio pulmonar derecho. El
pericardio y la grasa pericárdica fueron negativos
para malignidad, así como tres ganglios hiliares ne-
gativos, adenopatías 7R y 4R negativas (9 ganglios)
y el líquido pleural también negativo. La AFP bajó a
7,2 ng/ml con CEA y beta-hCG normales y una LDH
postoperatoria de 673 UI/l. 

El diagnóstico histológico de teratoma inmadu-
ro junto con un valor elevado de AFP preoperatoria-
mente nos indicaron el comportamiento agresivo y
se instauró tratamiento con TIP durante dos ciclos
de forma complementaria (paclitaxel, ifosfamida,
cisplatino y mesna en ciclos cada 21 días). Tras
completar el tratamiento, sin presentar toxicidades
relevantes, continuó en revisiones sin evidencia de

recidiva mediante pruebas de imagen y con marca-
dores normales.

DISCUSIÓN

Los tumores germinales extragonadales son
poco comunes1 en adultos, representando menos
de un 10% de los tumores de células germinales.
Surgen en localizaciones de la línea media, siendo
la más frecuente en el mediastino anterior. Según
la clasificación pronóstica de la IGCCCG2, los tumo-
res no seminomatosos mediastínicos son clasifica-
dos siempre de mal pronóstico.

Existen tres variantes descritas de teratomas3:
teratoma maduro, inmaduro y con transformación
maligna a sarcomas y carcinomas. El teratoma ma-
duro contiene elementos histológicos bien diferen-
ciados derivados de al menos dos de las tres capas
germinales y éstos son generalmente benignos,
siendo la cirugía el tratamiento fundamental y casi
siempre curativo. El teratoma maduro, a diferencia
del inmaduro, no eleva los marcadores. Los terato-
mas inmaduros están compuestos en más del 50%
por elementos pobremente diferenciados y se com-
portan como tumores altamente malignos, siendo
necesaria la introducción de quimioterapia preope-
ratoria y/o postoperatoriamente.

El síndrome del growing teratoma4 fue descrito
por primera vez por Logothetis et al. en 1982. Esta
entidad se define por tres criterios: un crecimiento de
la masa retroperitoneal o mediastínica durante el tra-
tamiento de quimioterapia, normalización de los mar-
cadores tumorales (AFP y/o beta-hCG) y una predo-
minante composición de teratoma maduro. Es una
rara entidad con pocos casos publicados a lo largo
de la literatura médica, donde la cirugía completa

Figura 1. Imágenes que ilustran el
crecimiento tumoral: la primera es la
del diagnóstico y la segunda
corresponde al momento previo a la
intervención quirúrgica.



166

consigue un excelente control local y con ella se evi-
ta la recurrencia tumoral. Nuestro caso no cumple los
criterios por ser un teratoma inmaduro pero sí fue
una de las posibilidades que se plantearon ante la
casi normalización del marcador, la biopsia de tera-
toma maduro y el rápido crecimiento de la masa me-
diastínica en el seno de la quimioterapia. 

En nuestro paciente se administraron dos ciclos
de forma preoperatoria con esquema BEP, ya que

ningún otro régimen ha demostrado ser superior a
éste. Tras la resección quirúrgica debido a que toda
la tumoración viable era teratoma inmaduro decidi-
mos administrar dos ciclos más con un esquema en
el que se incluía la ifosfamida, pese a que no hay
datos que recomienden sistemáticamente la admi-
nistración de quimioterapia5, ni cuál es el régimen
adecuado en este contexto.
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Anamnesis

Varón de 77 años con antecedentes persona-
les de artritis reumatoide en tratamiento con adali-
mumab; tromboembolismo pulmonar en el año
2004; ictus sin secuelas en 2005. Ex fumador des-
de hacía tres años, con dosis acumulada de 30 pa-
quetes/año; sin alergias conocidas. Estaba en estu-
dio por el Servicio de Aparato Digestivo por
epigastralgia esporádica y síndrome constitucional,
con pérdida ponderal de 10 kg en 1-2 meses.

Historia de disnea progresiva de moderados a
mínimos esfuerzos de unos 3-4 meses de evolu-
ción, con crisis de disnea paroxística nocturna y
edematización de los miembros inferiores. En mayo
del 2008 acudió al Servicio de Urgencias por per-
sistencia y empeoramiento de su sintomatología, re-
firiendo disnea, ortopnea, oliguria y edemas perifé-
ricos. En el electrocardiograma (ECG) se objetivó
bradicardia a 40 lpm, compatible con ritmo nodal, y
en la radiografía de tórax se apreció discreta car-
diomegalia con BNP elevado (840 pg/ml). Se solici-
tó una tomografía computarizada (TC) helicoidal,
donde se encontró una masa intracardiaca con diá-
metro máximo de 6 cm de probable origen neoplá-
sico y menos probable trombótico. No se apreciaron
signos de tromboembolismo pulmonar (TEP).

El paciente ingresa en el Servicio de Cardio lo -
gía en cama de telemetría por trastornos del ritmo

cardiaco y se completó el estudio de la masa intra-
cardiaca.

Exploración física

Paciente consciente, orientado y con regular
estado general. Valoración de 1 en la escala de la
ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group).
Ligera taquipnea en reposo. Ingurgitación venosa
yugular. Bradicardia rítmica y disminución global del
murmullo vesicular con roncus dispersos en ambos
hemitórax. Edemas con fóvea ++/+++ hasta las ro-
dillas. Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemoglobina 10,2 g/dl; VCM 72 µm3;
creatinina 1,54 mg/dl; urea 107 mg/dl; LDH 1.749 UI/l;
dímero D 2,26 ug/ml; BNP 840 pg/ml. Marcadores tu-
morales (CEA, CA 19.9): normales.

• Ecocardiografía transesofágica: probable pro-
ceso infiltrativo de la aurícula derecha y el septo
interauricular con estenosis de la vena cava supe-
rior en relación con la masa (fig. 1). 

• Endoscopia digestiva alta: sin hallazgos.
• TC abdominopélvica: engrosamiento de la pa-

red del íleon de carácter inespecífico, pudiendo co-
rresponder a etiología infeccioso-inflamatoria.

• TC por emisión de positrones (PET)-TC: seve-
ro incremento de la actividad metabólica para FDG
que afectaba prácticamente a todo el corazón dere-
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cho incluyendo zonas adyacentes de  cavas, resul-
tando sospechoso de infiltración neoplásica.

• Cavografía y biopsia transyugular: gran defec-
to de relleno a nivel de la aurícula derecha. Vena
ácigos con flujo invertido.

Anatomía patológica

Infiltración por linfoma B difuso de células gran-
des. Las células tumorales expresaban CD 20+, CD
79A+ y BCL-2+, siendo negativas para CD 30, CD
10, CD 3, CD 5, 

CD 138 y BCL-6. Índice de proliferación (Ki 67)
mayor del 90%. Expresión de p53 en el 10% de las
células tumorales.

Diagnóstico

Linfoma B difuso de células grandes de origen
cardiaco.

Tratamiento y evolución

Durante el ingreso se produjo un rápido dete-
rioro clínico, con disnea intensa, insuficiencia res-
piratoria y un episodio de rectorragia con colonos-

copia normal. A principios de junio de 2008, tras
recibir el informe anatomopatológico, se propuso
quimioterapia urgente con ciclofosfamida (1 g) y
prednisona. 

A las 48 horas, el enfermo presentó una situa-
ción de hipoxemia severa (saturación de O2 <70%) y
estertores de gruesa burbuja a la auscultación respi-
ratoria, con nivel de consciencia fluctuante (Glasgow
12). Se procedió a la intubación inmediata en planta
y su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos.
Radiológicamente destacaba un velamiento/pérdida
de volumen en el hemitórax derecho, que hizo pen-
sar en un proceso atelectásico de nueva aparición.
Coagulopatía importante con INR 4,5 y actividad de
protrombina del 19%. En la analítica destacaban los
siguientes valores: hemoglobina 7,2 g/dl; creatinina
2,37 mg/dl; LDH 17.359 UI/l; BNP 1.315 pg/ml. Se re-
alizó una ecocardiografía transtorácica no sugerente
de embolización de la masa cardiaca ni derrame pe-
ricárdico, y una fibrobroncoscopia con visualización
del bronquio principal derecho permeable. 

Se produjo un empeoramiento clínico progresi-
vo con ausencia de respuesta a drogas vasoactivas
y medidas de soporte. Finalmente, se produjo una
parada cardiorrespiratoria en asistolia y el falleci-
miento por fracaso multiorgánico.

Figura 1. Ecocardiografia transesofágica.
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DISCUSIÓN

El linfoma cardiaco primario es un tumor ex-
traordinariamente infrecuente. Se caracteriza por un
rápido crecimiento, con infiltración preferente de las
cavidades derechas, escasas posibilidades terapéu-
ticas y evolución letal en una media de dos meses
desde el inicio de los síntomas. Las manifestacio-
nes clínicas más frecuentes son la insuficiencia car-
diaca, el derrame pericárdico y los trastornos del rit-
mo1. Los métodos más sensibles para el diagnóstico
son la ecocardiografía transesofágica y la resonan-
cia magnética, pero el diagnóstico de certeza se ob-
tiene por estudio histológico. La forma más común
es el linfoma no Hodking difuso de células grandes

tipo B y suponen un 0,25-1,3% de los tumores car-
diacos primarios2. Es más frecuente en individuos
inmunodeprimidos o sometidos a trasplante3.

En cuanto al tratamiento de estos tumores, no
hay evidencia del aumento de la supervivencia con
la cirugía, siendo la exéresis tumoral generalmente
impracticable debido a la infiltración difusa del teji-
do cardiaco. La poliquimioterapia es la mejor opción
terapéutica, aunque los resultados siguen siendo
pobres4. 

El pronóstico de los linfomas cardiacos se rela-
ciona con la precocidad con que se obtenga un diag-
nóstico histológico; sin embargo, la rápida evolución y
el grave deterioro del enfermo en el momento del
diagnóstico dificultan el manejo terapéutico5. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 40 años de edad, premenopáusica,
fumadora de 20 cigarrillos/día, sin otros anteceden-
tes de interés. En septiembre de 2008 fue estudia-
da por aumento del perímetro abdominal junto con
síndrome constitucional leve de un año de evolu-
ción.

Exploración física

Consciente y orientada. Frecuencia cardiaca 70
lpm. Tensión arterial 100/60 mmHg. Eupneica. No ade-
nopatías periféricas palpables. Auscultación cardiaca:
rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: abolición
del murmullo vesicular en el hemitórax derecho.
Abdomen: globuloso, blando, depresible, doloroso a la
palpación difusamente. Ascitis a tensión. No signos de
irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos presentes, no
aumentados. Extre midades: no edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Exploración neurológica:
sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

• Radiografía de tórax (fig. 1A): derrame pleural
derecho masivo.

• Hemograma: leucocitos 12.800/mm3 (fórmula
normal); hemoglobina 11,7 g/dl; hematocrito 35%;
VCM 84 fl; plaquetas 352.000/mm3.

• Bioquímica: proteínas totales 6,39 g/dl; albú-
mina 3,3 g/dl; resto de parámetros dentro de los lí-
mites normales.

• Marcadores tumorales: CA 125 451 UI/ml, CA
19.9 6.841 UI/ml, CEA 21,6 ng/ml.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minopélvica: 

– Derrame pleural derecho masivo con atelec-
tasia por compresión de los lóbulos medio e inferior
derechos y desplazamiento mediastínico contralate-
ral. Mediastino y parénquima pulmonar sin hallaz-
gos. Se colocó un catéter de drenaje pleural para la
evacuación del derrame.

– Ascitis con omento engrosado y nodular. Se
tomaron muestra de la ascitis para su análisis.

– Masa en la pelvis menor de 6,7 × 6,6 cm
probablemente dependiente del ovario izquierdo
mixta, mal definida, con zonas sólidas y quísticas.
Quiste de ovario derecho de 3 cm de diámetro. Se
realizó una punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) de la masa ovárica izquierda y se envió el
material al Servicio de Anatomía Patológica.

– Resto sin hallazgos.

Evolución

Ante los hallazgos clínicos y radiológicos, se
decidió realizar una toracocentesis y una paracen-
tesis, obteniéndose un líquido seroso compatible
con un exudado (glucosa 103 mg/dl, proteínas 4,3
g/dl, LDH 278 UI/l, 430 leucocitos/mm3, 1.320 he-
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matíes/mm3) con citologías positivas para metás-
tasis de carcinoma mucinoso de origen ovárico
(calretinina negativo, CK 7 positivo, BEP4 positivo).
En la PAAF de la masa ovárica se observó un ma-
terial mucinoso que englobaba grupos de células
pleomórficas con cromatina gruesa sugerente de
tumor mucinoso, sin poder descartar malignidad.
La paciente fue intervenida quirúrgicamente, reali-
zándose una laparotomía media infra y supraum-
bilical, apreciándose importante ascitis mucinosa,
anejo derecho sólido de 5 cm y tumoración ovári-
ca izquierda de 7 cm de diámetro sin implantes
macroscópicos visibles en el resto de la cavidad
abdominal. Se realizó histerectomía, salpingoofo-
rectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y pa-
raaórtica, apendicectomía y omentectomía supra e
infraumbilical, con el siguiente resultado anatomo-
patológico:

• Ovario derecho: cistoadenofibroma mucinoso
ovárico con focos de tumor borderline, sin afectación
extracapsular ni de la trompa uterina ipsilateral.

• Ovario izquierdo: tumor mucinoso borderline
exofítico, no encapsulado que englobaba la trompa
uterina ipsilateral sin infiltración de la pared de la
misma.

• Omentectomía, linfadenectomía (66 ganglios),
apéndice cecal, útero y cérvix: no se evidenciaron
implantes tumorales ni infiltración neoplásica.

Diagnóstico

La paciente fue valorada en el Servicio de
Oncología Médica a principios de octubre de 2008.
Ante los hallazgos anatomopatológicos fue diagnos-
ticada de: tumor ovárico borderline mucinoso de
bajo potencial maligno estadio IV, y de pseudomixo-

ma peritoneal: adenomatosis peritoneal mucinosa
diseminada.

En ese momento la paciente presentaba como
principal hallazgo derrame pleural derecho hasta el
campo medio, descenso de marcadores tumorales
(CA 125 149 UI/ml y CA 19.9 3.584 UI/ml, con
 normalización de CEA 4,5 ng/ml) y desnutrición mo-
derada. Se decidió no administrar tratamiento com-
plementario basándonos en los hallazgos anato -
mopatológicos, si no realizar seguimiento estrecho
clínico, radiológico y bioquímico, objetivándose re-
cuperación del estado nutricional, normalización de
los marcadores tumorales (CA 125 17,9 UI/ml y CA
19.9 17 UI/ml) y disminución progresiva del derra-
me pleural hasta su completa resolución a las 15
semanas de la cirugía (fig. 1B). La paciente acudió
a revisión por última vez en mayo del 2009, sin evi-
denciarse datos de recidiva tumoral.

DISCUSIÓN

Los tumores ováricos borderline de bajo poten-
cial maligno poseen un comportamiento diferente al
del cáncer epitelial. Representan el 10-15% de to-
dos los tumores ováricos y se caracterizan por su
curso indolente y su capacidad de recidiva a largo
plazo1. Histológicamente son lesiones constituidas
por una proliferación de células epiteliales con cre-
cimiento estratificado, grado variable de atipia y
 ausencia de destrucción invasiva del estroma. 

Existen pocos datos en la literatura médica so-
bre cuál debe ser el tratamiento de elección de es-
tos tumores en los estadios avanzados, pero se
aconseja el abordaje quirúrgico, que puede ser con-
servador en casos seleccionados2. Los tratamientos
adyuvantes no han demostrado beneficio añadido.

Figura 1A. Radiografía de tórax al diagnóstico.
1B. Radiografía de tórax a las 15 semanas de la
cirugía.

A B
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Estas pacientes requieren seguimiento de por vida
dada su capacidad de recidiva a largo plazo tanto
en forma de tumores borderline como tumores inva-
sivos. Por su parte, el pseudomixoma peritoneal3 se
caracteriza por la acumulación de abundante mate-
rial gelatinoso dentro de la cavidad abdominopélvi-
ca asociado a un tumor apendicular y con menor
frecuencia a otras neoplasias (ovario, vía biliar,
mama, páncreas, vejiga, etc.). 

Engloba tres entidades diferentes (adenomato-
sis mucinosa peritoneal diseminada, carcinomatosis

peritoneal con características intermedias y carcino-
matosis mucinosa peritoneal) que se van a diferen-
ciar en la existencia o no de implantes tumorales
peritoneales y en su pronóstico. Su tratamiento es
la cirugía (peritonectomía). En el caso presentado,
llama la atención la evolución del derrame pleural,
que a pesar de ser tumoral se resolvió de manera
espontánea al realizarse el tratamiento local del tu-
mor primario como si de un síndrome de Meigs se
tratase.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 13 años que consultó en el Servicio
de Medicina Interna por una tumoración frontal iz-
quierda de mes y medio de evolución tras un trau-
matismo craneoencefálico frontal, mantenida pese
al drenaje del hematoma residual y tratado con an-
tibióticos por cultivo positivo para S. epidermidis sp
en el exudado de la herida. 

Presentaba como únicos antecedentes perso-
nales: nacimiento prematuro, con ictericia neonatal
y enfermedad de Gilbert.

Exploración física

En la exploración física se apreció como único
hallazgo una tumoración frontal izquierda dura, ad-
herida a los planos profundos, indolora, de 2 cm de
diámetro máximo.

Pruebas complementarias

• Se realizó una radiografía simple de cráneo
que mostró una lesión frontal lítica de 2,5 cm, ex-
pansiva, con destrucción de la calota craneal. 

• Ante estos hallazgos se solicitaron una tomo-
grafía computarizada (TC) y una resonancia mag-
nética (RM) craneoencefálica, donde se evidenció
que dicha lesión lítica afectaba a las tres tablas, se
acompañaba de un importante componente de par-

tes blandas alcanzando piel y endocráneo, con cap-
tación de contraste y edema vasogénico asociado.

• Se realizó el estudio de extensión con gam-
magrafía ósea de cuerpo entero y una TC de tórax,
sin evidencia de otros focos de enfermedad.

Anatomía patológica

A la vista de estos resultados se realizó la exé-
resis de la masa con biopsia intraoperatoria, infor-
mada anatomopatológicamente como: “tejido con
abundante celularidad, de estroma laxo y vascular,
con células de núcleo ovoide o lobulado, con hen-
diduras y escotaduras, con pequeños nucleolos y
escasos citoplasmas eosinófilos bien delimitados,
sin pleomorfismos ni mitosis”. Se realizaron diver-
sas técnicas de inmunohistoquímica, siendo positi-
vas S-100 y CD 1A.

Diagnóstico

Con estos hallazgos se estableció el diagnósti-
co de histiocitosis de células de Langerhans (LHC
I), según la clasificación vigente del Writing Group
from de Histiocyte Society (1997).

Tratamiento

Tras la exéresis completa de la lesión, no sien-
do subsidiario de tratamientos adyuvantes, según
protocolo habitual, se realizó el seguimiento del pa-
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ciente a cargo del Servicio de Medicina Interna con
RM craneoencefálica, TC de tórax y gammagrafía
ósea. 

Evolución

En la RM de control cinco años después del
diagnóstico se objetivó una lesión nodular hipercap-
tante de contraste en el pedúnculo cerebeloso me-
dio derecho con discreto efecto de masa sobre las
estructuras adyacentes (fig. 1). Fue tratado con es-
teroides durante nueve meses y se objetivó el cre-
cimiento de la lesión, por lo que se decidió realizar
la biopsia de la masa, que fue compatible con reci-
diva tumoral intraparenquimatosa.

Por la localización de la lesión y las eventuales
secuelas se desestimó la exéresis de la misma, ra-
dioterapia o radiocirugía y se remitió al paciente al
Servicio de Oncología Médica. Tras el estudio de ex-
tensión, que descartó enfermedad a distancia, se
optó por tratamiento quimioterápico según el esque-
ma del estudio LHC-III de la Histiocyte Society con
prednisona + vinblastina (+ cotrimoxazol) con trata-
miento de inducción semanal y posteriormente cada

21 días durante seis meses. El tratamiento fue bien
tolerado y sin toxicidades relevantes.

El paciente continúa vivo y libre de enfermedad
dos años y nueve meses después, con revisiones
semestrales.

DISCUSIÓN

El tipo I de las histiocitosis de células de
Langerhans engloba a la histiocitosis X, el granulo-
ma eosinófilo, la reticuloendoteliosis difusa y las en-
fermedades de Letterer-Siwe y Hand-Schuller-
Christian, haciendo referencia a su origen histológico.
Su incidencia es de 1-2 casos/millón habitantes/año
y es más prevalente en niñas entre 5-10 años. 

Cursa con afectación monostótica (18-30%) o
poliostótica y en adultos la localización más fre-
cuente es la mandibular seguida de la craneal, pél-
vica y vertebral. La clínica habitual es edema, dolor,
impotencia funcional, fracturas patológicas o clínica
compresiva. 

El diagnóstico (y seguimiento) se basa en la ra-
diografía simple y la TC o la RM de la zona, aconse-
jándose gammagrafía ósea y TC torácica para excluir
enfermedad poliostótica o pulmonar. El diagnóstico
definitivo es histológico, siendo patognomónicos la
tinción con S-100 y CD 1A o la visualización con mi-
croscopio electrónico de gránulos de Birbeck. Son da-
tos de mal pronóstico y con alta tasa de recidivas la
enfermedad poliostótica o multisistémica, la afecta-
ción del sistema nervioso central (SNC) y la edad
adulta. La baja incidencia del proceso impide el es-
tablecimiento de un tratamiento estándar y se reco-
mienda la inclusión en ensayos clínicos o el empleo
de un esquema derivado de los mejores resultados
disponibles de éstos. En este caso, y tras contacto
con la Histiocytosis Association of America, se indi-
có el protocolo derivado del estudio LCH-III para pa-
cientes de alto riesgo, por afectación del SNC. En pa-
cientes de bajo riesgo y afectación monostótica se
aconsejaría exéresis de la lesión y/o tratamiento es-
teroideo. 

Figura 1. Captación nodular subcentimétrica adyacente a
la pared lateral del IV ventrículo.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 31 años de edad, sin hábitos tóxicos
ni otros antecedentes personales de interés, que
presentaba un bultoma en la mejilla derecha de ta-
maño estable desde los 14 años.

En mayo de 1992, ante el crecimiento del mis-
mo y tras la confirmación de su malignidad se rea-
lizó la resección del nódulo por vía intraoral, con re-
sultado anatomopatológico de carcinoma adenoide
quístico. Posteriormente presentó una segunda re-
cidiva en 1993, que fue reintervenida. En enero de
1994 fue reintervenida en nuestro centro de una ter-
cera recidiva multifocal con presencia de nódulos
dispersos en la pared posterior del maxilar, trígono
retromolar, borde posterior del arco cigomático, pte-
rigoideo lateral y borde anterior del masetero. 

Entre abril y mayo de 1994 recibió tratamiento
de radioterapia sobre el lecho tumoral (60 Gy) y so-
bre la base del cráneo y las áreas de drenaje gan-
glionar homolateral (40 Gy).

Inició un periodo de revisiones, sin evidencia de
recidiva hasta septiembre de 2004, momento en el
que se objetivó en una radiografía de tórax un en-
grosamiento nodular en la pleura parietal cisural y
diafragmática izquierda, que se confirmó mediante
tomografía computarizada (TC) y TC por emisión de
positrones (PET). A nivel parenquimatoso se obser-
vaba un nódulo en el lóbulo superior derecho de 1,2
cm de diámetro. A principios de diciembre se reali-

zó una videotoracoscopia con toma de biopsia,
siendo el estudio anatomopatológico informado
como carcinoma adenoide quístico c-kit positivo,
EGFR positivo.

A finales de febrero de 2005 inició tratamiento
con gefitinib 500 mg diarios con rash cutáneo gra-
do III como toxicidad principal. Con este tratamien-
to la enfermedad se mantuvo estabilizada hasta
agosto de 2005, momento en el que se objetivó pro-
gresión pleural. En esa fecha inició una nueva línea
de tratamiento con ciclofosfamida, adriamicina lipo-
somal y utefos, recibiendo cinco ciclos con progre-
sión como mejor respuesta. Por este motivo inició
tratamiento con mesilato de imatinib (inicialmente
400 mg diarios y posteriormente 800 mg diarios)
con un intervalo libre de progresión de dos meses.
En febrero de 2006, ante la evidencia de la progre-
sión pleural, comenzó tratamiento con gemcitabina
y cisplatino, recibiendo cinco ciclos.

La paciente acudió a la consulta previa al sex-
to ciclo con buen estado general. Molestias ocasio-
nales en el hemitórax izquierdo. Astenia moderada.

Exploración física

Valoración de 1 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Índice de
Karnofsky 80%. Palidez mucocutánea. Cuello: no se
palpaban adenopatías submandibulares, laterocer-
vicales o supraclaviculares. Auscultación cardiaca:
tonos rítmicos; no soplos. Auscultación pulmonar:
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murmullo vesicular fisiológico. Abdomen: blando, de-
presible, no doloroso; no masas palpables ni visce-
romegalias. Extremidades inferiores: sin edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• TC de tórax (mayo del 2006): se comparó la
exploración con el estudio previo realizado en mar-
zo del 2006, no evidenciándose cambios significati-
vos. Seguimos apreciando un engrosamiento nodu-
lar pleural izquierdo en relación con una tumoración
primaria conocida, que afectaba a toda la pleura
mediastínica, subcostal, con afectación cisural.
También permanecía estable el nódulo pulmonar de
1,2 cm situado en el lóbulo superior derecho. No ha-
bía nódulos de nueva aparición. Ausencia de ade-
nopatías en las cadenas mediastínicas, derrame
pleural o pericárdico.

Diagnóstico

A pesar de no objetivarse cambios con respecto
al estudio previo, sí se objetivaba una lenta progre-
sión comparándolo con estudios anteriores (fig. 1).

Tratamiento

Tras revisar la literatura especializada existen-
te, se decidió iniciar una nueva línea de tratamien-
to con exemestano.

Evolución

Con este tratamiento la enfermedad se mantu-
vo estable durante un periodo de dos años. En fe-

brero de 2008, ante una progresión lenta, se deci-
dió sumarle al tratamiento fulvestrant, consiguiendo
una estabilización de la enfermedad de un año. En
ese momento, ante una nueva progresión, se res-
cató el tratamiento con utefos. 

La paciente acudió por última vez a consulta
con pruebas de imagen a finales de marzo de 2009
presentado regular tolerancia al tratamiento por epi-
gastralgia. En la TC torácica y de cuello realizados
la enfermedad se mantenía sin cambios, por lo que
continúa con el mismo tratamiento.

DISCUSIÓN

El carcinomas de glándula salivar supone menos
del 5% de todos los tumores de cabeza y cuello1. El
22% son carcinomas adenoides quísticos (1% del to-
tal), localizados más frecuentemente en las glándu-
las salivares submandibulares o en las menores2.
Existen tres subtipos histológicos (sólido, cribiforme
y tubular) que pueden aparecer en diferente propor-
ción en el mismo tumor. Aunque el estadio es el
 factor pronóstico más importante, parece que los tu-
mores con subtipos predominantemente sólidos pre-
sentan un peor pronóstico. 

Habitualmente es una enfermedad de curso pro-
longado incluso con afectación metastásica. Presenta
una gran tendencia a la infiltración perineural, lo cual
explica la alta tasa de recurrencia local, en ocasio-
nes hasta a diez años del diagnóstico1. A diferencia
de otros tumores de cabeza y cuello, a menudo pre-
senta enfermedad metastásica, en la mayoría de los
casos junto con una recidiva local. De entre todas las
localizaciones, parece que la afectación pulmonar tie-
ne un mejor pronóstico que la ósea, antecediendo
esta última a una progresión rápida de la enferme-

Figura 1. Imágenes de la tomografía
computarizada correspondientes a

finales de enero de 2006 (A) 
y principios de mayo de 2006 (B), en

las que se objetiva la progresión de la
enfermedad.



dad (mediana de supervivencia tras el diagnóstico de
enfermedad metastásica: 54 meses en pulmón ver-
sus 21 meses en hueso3). El tratamiento inicial se
basa en la cirugía, habitualmente seguida de radio-
terapia. 

Por la baja incidencia de este tumor, la mayo-
ría de los trabajos publicados sobre la enfermedad
avanzada son series de casos o revisiones retros-
pectivas de series de un determinado centro, con
todas las limitaciones que ello conlleva. Por otra par-
te, el hecho de que presenten un curso clínico lar-
go e indolente hace que las tasas de estabilización
de la enfermedad tengan que ser interpretadas a la
luz del ritmo de crecimiento del tumor y de la dura-
ción de esta estabilización.

Dentro del grupo de la quimioterapia clásica las
tasas de respuesta de los estudios son muy varia-
bles. Platinos, antraciclinas, alquilantes y 5-fluorou-
racilo son los agentes que han proporcionado las
tasas de respuestas más consistentes, tanto en mo-
noterapia como en combinación (ciclofosfamida,
adriamicina y cisplatino [CAP], 25-33%), aunque la
duración de la respuesta suele ser corta (5-13 me-
ses)2. A pesar de ello, en todos los estudios la tasa
de mejoría clínica es sustancialmente mayor que la
tasa de respuesta radiológica, incluso cuando esta
última es baja.

En lo referente a las dianas moleculares, las
más estudiadas son c-kit, EGFR y HER-2 y recep-
tores hormonales, aunque las tasas de respuesta
en hormonoterapia siempre han sido pobres. Los ni-
veles de sobreexpresión de los distintos receptores
son muy variables entre estudios, probablemente
como reflejo de las diferentes técnicas utilizadas
para su determinación. 

La expresión de c-kit por los carcinomas ade-
noides quísticos varía entre el 65% y el 100%, y se
relaciona con el subtipo sólido. En los estudios re-

alizados hasta el momento la tasa de respuestas al
mesilato de imatinib es muy inconsistente, variando
entre el 0% y el 100%. Se han objetivado respues-
tas in vitro a su combinación con cisplatino2. 

Los valores de sobreexpresión de EGFR y
HER-2 también son muy variables (2-35% y de 0-
100% respectivamente). Se han comunicado esta-
bilizaciones entre el 53% y el 68% con gefitinib, y
ya hay algunos estudios que han demostrado un
efecto sinérgico en combinación con quimiotera-
pia1,2. No hay estudios en marcha con trastuzumab,
pero sí con lapatinib.

Se ha encontrado expresión de receptores es-
trogénicos entre un 0% y un 75%. No es una tera-
pia muy utilizada. Se ha comunicado un caso de
respuesta parcial al tamoxifeno4. 

CONCLUSIONES

Los resultados de la quimioterapia convencio-
nal en el carcinoma adenoide quístico son inconsis-
tentes y modestos, siendo la pauta más recomen-
dable como primera línea la combinación de
antraciclinas, platinos y agentes alquilantes, con o
sin 5-fluorouracilo. Con estos tratamientos se obtie-
nen respuestas clínicas importantes, mayores que
las objetivas, pero poco duraderas en el tiempo.

Dada la poca evidencia existente de que el uso
de tratamientos sistémicos modifique el curso de la
enfermedad, se recomienda administrarlos única-
mente en pacientes con progresiones rápidas y sin-
tomáticas. Se necesitan estudios de mayor calidad
estadística que ayuden a evaluar en este contexto
el papel de las terapias dirigidas y el tratamiento
hormonal como estrategias terapéuticas potencial-
mente eficaces con un buen perfil de toxicidad,
como en este caso.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 47 años de edad con antecedentes
personales de hepatitis A en la infancia. Hiper-

tensión arterial controlada con la dieta. Síndrome
ansioso-depresivo. Amigdalectomizada en la infan-
cia. Menarquia: 11 años. Antecedentes familiares:
padre fallecido por cáncer de pulmón. La paciente
refería coxalgia de varios años de evolución con una
exploración física completamente normal; por per-
sistencia de la clínica se realizaron las siguientes
pruebas diagnósticas.

Pruebas complementarias

• Resonancia magnética (RM) pélvica: gran tu-
moración en el espacio presacro de 10 cm de diá-
metro, de margen liso y que aparentemente no afec-
taba a las estructuras contigüas, de contenido
heterogéneo. No presentaba erosión vertebral visi-
ble pero sí alteración de la señal en las últimas vér-
tebras sacras.

• Tomografía computarizada (TC) de tórax, ab-
domen y pelvis: masa pélvica presacra de 11 cm de
diámetro, de contorno bien delimitado y con cápsu-
la fina periférica. Tabiques internos, calcificaciones
y áreas quísticas/necróticas. En contacto con la cara
anterior del sacro y el coxis y sin que se observara
erosión de la cortical. Agujeros de conjunción
 sacros de tamaño normal y simétrico. Existía una

anomalía de transición, con sacralización de la por-
ción derecha de L5. Se observaba desplazamiento
anterior del recto, útero y los anejos, con plano gra-
so conservado. No se observaban adenopatías.
Conclusión: masa pélvica sugestiva de teratoma sa-
cro, sin hallazgos que sugirieran infiltración de es-
tructuras adyacentes (fig. 1).

• Marcadores tumorales: CEA 198; CA 19.9:
776.

• Colonoscopia: compresión extrínseca del rec-
to que afectaba fundamentalmente a su cara poste-
rior, hasta 15 cm del margen anal. Biopsia de esa
zona: mucosa de intestino grueso sin alteraciones.

Con la sospecha de quiste derivado del tail gut,
la paciente fue intervenida a finales de julio del
2007, objetivándose una tumoración de unos 20 cm
de diámetro, presacra, adherida al mesorrecto. La
lesión originaba destrucción del ala sacra izquierda
y no pudo hacerse cirugía de resección completa

Anatomía patológica

Tumoración bien delimitada formada por nidos
de células dispuestas formando glándulas, con ne-
crosis central, en guirnalda y con calcificaciones.
Las células en su mayoría eran ovaladas, con mo-
derado pleomorfismo nuclear y estratificación. El nú-
cleo, frecuentemente de localización basal, presen-
taba en ocasiones un llamativo nucleolo. Algunas
células presentaban morfología en anillo de sello.
Entre los nidos celulares el estroma era desmoplá-
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sico, con necrosis y abundantes cristales de coles-
terol, calcificaciones y hemorragia. La inmunohisto-
química resultó negativa para CK 7 y positiva para
CK 20. Conclusión: adenocarcinoma de tipo intesti-
nal que contactaba focalmente con el límite quirúr-
gico periférico.

Diagnóstico y tratamiento

Con el diagnóstico de adenocarcinoma deriva-
do del tail gut la paciente recibió seis ciclos de qui-
mioterapia con oxaliplatino y capecitabina hasta
enero del 2008. Tras el sexto ciclo de tratamiento se
realizó reestadificación de la enfermedad:

• TC de tórax y abdomen: sin alteraciones de
interés.

• TC por emisión de positrones (PET)/TC: cap-
tación en el segmento VI hepático, de 1,7 cm de diá-
metro (SUV 3,2); captación en ala sacra izquierda
(SUV 2,4); captación presacra (SUV 2,5).

• Ecografía abdominal con contraste: lesión
ocupante de espacio (LOE) hepática en el segmen-
to VI en probable relación con adenoma, si bien no
puede descartarse metástasis.

• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de
la LOE hepática: metástasis de adenocarcinoma.

Se planteó el caso al Servicio de Cirugía
General, pero desestimaron el tratamiento quirúrgi-
co, porque aunque la lesión hepática era quirúrgica,
no podía plantearse cirugía radical en el sacro.

Posteriormente recibió 12 ciclos de quimiotera-
pia según el esquema FOLFIRI (irinotecán, 5-fluo-
rouracilo y ácido folínico) hasta diciembre de 2008.
En una nueva estadificación:

• PET/TC: depósito hipermetabólico en el seg-
mento VII del LHD, de unos 3 cm de diámetro (SUV
de 5,9). Área de engrosamiento de partes blandas
en la región presacra (SUV 2,7) que orientaba más
a un probable origen benigno reactivo por ser muy
diferente de la captación hepática. Resto sin hallaz-
gos de interés.

• RM pélvica: secuelas de cirugía con ocupa-
ción por tejidos blandos de la región presacra. Se
observaba una pequeña colección residual y tejidos
con baja señal por una probable cicatriz/fenómenos
reparativos. En una pequeña zona de 1 cm en el
margen derecho de esta lesión la señal era inter-
media. Resto sin hallazgos de interés.

Evolución

Con persistencia de la enfermedad presacra y
recaída hepática se planteó el caso nuevamente al
Servicio de Cirugía General, que realizó la resec-
ción de la metástasis hepática (hepatectomía par-
cial) de 4 cm situada en los segmentos VI y VII.
Informe de anatomía patológica: metástasis de ade-
nocarcinoma con bordes libres. 

Actualmente la enferma se mantiene asintomá-
tica y sigue revisiones sin evidencia de enfermedad.
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DISCUSIÓN

Los adenocarcinomas del espacio retrocecal
son extremadamente infrecuentes. El espacio retro-
cecal o presacro se localiza entre el recto y el sa-
cro. En esta área se pueden encontrar una gran va-
riedad de tumores, incluidas neoplasias congénitas
y lesiones quísticas. Los adenocarcinomas prima-
rios de dicha región probablemente derivan de le-
siones quísticas de restos embrionarios intestinales.

El diagnóstico se suele retrasar porque la sintoma-
tología es inespecífica y la confirmación histológica,
generalmente se consigue mediante biopsia a cielo
abierto o cirugía. La resección quirúrgica es dificul-
tosa por la inaccesibilidad anatómica. Hay pocos da-
tos sobre el tratamiento quimioterápico en estos ca-
sos. Los fármacos más adecuados probablemente
son los utilizados en el tratamiento del cáncer colo-
rrectal: fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecán. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 37 años de edad, fumador activo con
una dosis acumulada de 30 paquetes/año, sin otros
hábitos tóxicos reconocidos. Entre sus anteceden-
tes patológicos destacaba un ulcus gástrico diag-
nosticado a los 23 años de edad por radiología ba-
ritada con brotes estacionales que controlaba con
toma de antiácidos, sin historia de hemorragia di-
gestiva alta.

En noviembre de 2007 el paciente acudió al
Servicio de Urgencias de nuestro hospital por sín-
drome anémico progresivo (astenia, debilidad y ma-
reo) que se acompañaba de deposiciones meléni-
cas y molestias leves en la región epigástrica en los
días previos. 

Exploración física

El paciente se encontraba estable hemodinámi-
camente, afebril y con una valoración de 1 en la es-
cala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group) durante su estancia en el área de Urgencias.
Destacaba, desde el punto de vista clínico, palidez
mucocutánea, exploración abdominal anodina y pre-
sencia de heces de características melénicas en el
tacto rectal.

Pruebas complementarias

• En las pruebas de laboratorio destacaba la
existencia de anemia microcítica e hipocroma, con
valores de hemoglobina de 8,2 g/dl, leucocitosis
14.200/mm3 y elevación discreta de reactantes de
fase aguda (proteína C reactiva 73 mg/l, fibrinóge-
no 578 mg/dl y recuento plaquetario 410.000/mm3).
Los marcadores tumorales (CEA, CA 19.9 y CA
12.5) presentaban valores dentro del rango de la
normalidad.

• Se realizó una gastroscopia urgente, en la que
se apreciaba una lesión neoformativa vegetante de
gran tamaño que se extendía desde la cara anterior
del antro gástrico hasta el cuerpo, y que presenta-
ba una ulceración de gran tamaño con bordes so-
breelevados, rígidos e irregulares. Se obtuvieron
múltiples biopsias en las que se observaba tejido
necrótico y un exudado leucocitario con gran canti-
dad de mucina, sin evidenciarse signos de maligni-
dad en el estudio patológico.

• Se realizó una tomografía computarizada (TC)
toracoabdominopélvica en la que se evidenciaba
una masa en la pared anterior del antro y la curva-
tura menor gástrica, que se acompañaba de con-
glomerado adenopático en el tronco celiaco, hilio
hepático y curvatura menor. Se visualizaban tam-
bién otros nódulos tumorales peripilóricos y en el
omento mayor, así como mínima cantidad de líqui-
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do libre en la pelvis. Presencia de adenopatías tu-
morales retroperitoneales y retrocrurales. 

• En tomografía por emisión de positrones
(PET) con 18-fluorodesoxiglucosa (18-FDG) se
apreciaba una intensa lesión hipermetabólica (SUV
máximo 28,7 g/ml) que se proyectaba en las imá-
genes de fusión PET/TC sobre el área gástrica (re-
gión antropilórica). Se visualizaban múltiples áreas
hipermetabólicas de localización perigástrica (SUV
máximo 21 g/ml), afectando a la región gastrohepá-
tica, hilio hepático, región celiaco-mesentérica y pe-
ripancreática, retrocrural derecha, pericava, inter-
aortocava y paraaórtica izquierda, así como junto a
la curvatura menor (fig. 1A).

• Ante la ausencia de un diagnóstico histológi-
co, se programó una segunda gastroscopia con
toma de múltiples biopsias de la lesión. El estudio
patológico mostraba una proliferación fibrohistiocita-
ria atípica con importante proliferación vascular y
abundante celularidad inflamatoria. Había células
atípicas tanto fusiformes como de aspecto epitelioi-
de, y se observaban con frecuencia células multinu-
cleadas gigantes. El estudio inmunohistoquímico
mostraba negatividad de las células atípicas frente
a CD 45, CD 20, CD 30, CD 15, citoqueratina AE
1/3, HMB 45, CD 117 (c-kit), CD 34, actina, neuro-
filamentos y desmina. Esta negatividad hacía poco
probable la naturaleza linfoide, epitelial, neural y
melanocítica de la lesión, así como que se tratara
de un tumor del estroma gastrointestinal. Únicamen-
te existía inmunorreactividad frente a vimentina, CD
68 y, ocasionalmente, ALK (débil y nuclear). 

• Al no obtener un diagnóstico histológico con-
cluyente se gestionó una punción-aspiración con
aguja fina (PAAF) ecodirigida de adenopatía del
tronco celiaco, sin observarse células epiteliales
malignas en el estudio citológico.

Durante los días posteriores al ingreso el pa-
ciente permaneció estable clínica y hemodinámica-
mente, pero se constató una anemización progresi-
va, alcanzando valores de hemoglobina de hasta
6,2 g/dl, que obligó a soporte transfusional en va-
rias ocasiones. Dada la anemización grave y la sos-
pecha inicial de adenocarcinoma gástrico avanzado
se inició tratamiento urgente con radioterapia he-
mostática paliativa, consiguiendo control de la he-
morragia digestiva de forma rápida.

Ante un paciente en el que no se pudo obtener
un diagnóstico histológico claro tras tres intentos
(dos gastroscopias con múltiples biopsias y una
PAAF eco-guiada) se optó por proponer el caso a
la Unidad Esófago-Gástrica de nuestro hospital para
plantear una cirugía de resección diagnóstica y te-
rapéutica dada la sospecha de tumoración de estir-
pe sarcomatosa.

A principios de diciembre de 2007 se practicó
una laparotomía exploradora en la que se apreció
una tumoración antral con una enorme úlcera plana
y grandes adenopatías en la curvatura menor, curva-
tura mayor, gastroepiploicas y en el pedículo hepáti-
co. Se realizó una gastrectomía subtotal radical con
reconstrucción Billroth III y una resección ganglionar
amplia con dificultad en la disección del paquete de

Figura 1A. Imágenes de fusión TC/PET
en las que se aprecia una lesión
hipermetabólica sobre el área gástrica y
otras múltiples de localización
perigástrica. 1B. Estudio patológico con
hematoxilina-eosina que muestra una
lesión tumoral de naturaleza histiocítica
con elementos celulares muy
pleomórficos, con frecuente
multinucleación y patrón estoriforme.



adenopatías de la arteria gastroepiploica derecha,
con dudas sobre la radicalidad, al encontrarse firme-
mente adherido a la cabeza pancreática.

El estudio patológico de la pieza quirúrgica
mostró una lesión tumoral de naturaleza histiocítica,
cuyos elementos celulares, muy pleomórficos y con
frecuente multinucleación, se disponían en un pa-
trón estoriforme. La lesión ulceraba la mucosa, ocu-
paba todo el espesor parietal y alcanzaba el extre-
mo profundo de resección. Se acompañaba de
abundante celularidad inflamatoria y mostraba alto
índice mitótico, extensa necrosis y embolización de
vasos linfáticos y de vasos sanguíneos de localiza-
ción submucosa (fig. 1B). Las células neoplásicas
mostraban intensa inmunorreactividad frente a mar-
cadores histiocíticos (CD 68, alfa-1-antitripsina y li-
sozyma). Asimismo, presentaban sobreexpresión
de p53 y un índice proliferativo, medido con Ki 67
del orden del 80%. Eran negativas frente a marca-
dores epiteliales (citoqueratina), neurofilamentos,
desmina, actina y miosina, así como frente a CD
117, CD 34, HMB 45, CD 20, CD 3, CD 15 y ALK. 

Se observaban frecuentes adenopatías metas-
tásicas, muchas de ellas de gran tamaño (2-3 cm)
y con extensa necrosis. Los extremos de resección
gástricos, proximal y distal, estaban libres de lesión
tumoral.

Se realizó una tomografía computarizada tora-
coabdominopélvica postquirúrgica que no mostraba
enfermedad medible; sin embargo, el estudio con to-
mografía por emisión de positrones con 18-FDG de-
tectó persistencia de dos nódulos hipermetabólicos
en la zona del antro gástrico con SUV máximo de
3,6 y 6,2 g/ml.

Diagnóstico

Sarcoma indiferenciado pleomórfico de alto gra-
do (histiocitoma fibroso maligno pleomórfico) prima-
rio gástrico locorregionalmente avanzado según
2002 WHO Classification of Tumors of Soft Tissue
and Bone.

Tratamiento

Tras una cirugía con intención radical, pero con
resección R2 (persistencia de adenopatías en el le-
cho quirúrgico), y ante un paciente con aceptable

estado general se decidió la administración de qui-
mioterapia de combinación de primera línea con un
esquema basado en adriamicina (50 mg/m2 día 1)
e ifosfamida a altas dosis con rescate mesna (2 g/m2

en bolo día 1 y 2 g/m2/24 horas en infusión conti-
nua días 1 a 4) completando seis ciclos de trata-
miento cada 21 días entre los meses de enero y
mayo de 2008, con soporte de G-CSF pegilado
como profilaxis primaria de fiebre neutropénica. 

Sin embargo, el paciente requirió ingreso hos-
pitalario, tratamiento de soporte transfusional y an-
tibioterapia de amplio espectro en enero de 2008,
tras la administración de primer ciclo, por fiebre en
situación de neutropenia grado 4 y mucositis grado
3. La toxicidad hematológica obligó a reducir la do-
sis de ifosfamida al 75% en los siguientes ciclos. La
tolerancia al tratamiento tras la reducción de dosis
fue excelente.

Evolución

En la evaluación con tomografía por emisión de
positrones tras finalizar la quimioterapia, en junio de
2008, no había evidencia de afectación de caracte-
rísticas malignas. El paciente inició entonces segui-
miento en consultas externas de nuestro hospital,
encontrándose libre de enfermedad tras la última
evaluación en abril de 2009, 16 meses tras el diag-
nóstico inicial.

DISCUSIÓN

El sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto
grado, conocido también como histiocitoma fibroso
maligno pleomórfico, es un subtipo de sarcoma
poco frecuente en el adulto que presenta un pico de
incidencia entre la sexta y la séptima décadas de la
vida. Es una neoplasia de origen mesenquimal que,
en la mayoría de los casos, se desarrolla a partir de
tejidos blandos de extremidades y tronco1. El sarco-
ma pleomórfico de alto grado primario gastrointes-
tinal y, particularmente gástrico, es extremadamen-
te raro, con apenas 50 casos descritos en la
literatura médica a nivel mundial localizados prefe-
rentemente en el intestino delgado y el grueso2.

Las características clínicas y el curso biológico
de los sarcomas pleomórficos de alto grado gas-
trointestinales son equiparables a sus homólogos
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en las partes blandas. Los síntomas son general-
mente inespecíficos, aunque la hemorragia gas-
trointestinal suele ser la manifestación más común.
En otras raras ocasiones se presentan con metás-
tasis pulmonares o invaginaciones intestinales. En
una serie publicada de 18 casos, el 24% de los pa-
cientes murieron como consecuencia de la enfer-
medad entre 2-48 meses tras la cirugía (mediana
15 meses). Desarrollaron metástasis o recaída local
en el 35% de los casos3.

El diagnóstico diferencial incluye un amplio rango
de neoplasias pleomórficas tales como liposarcoma
desdiferenciado, leiomiosarcoma y rabdomiosarcoma
pleomórfico, GIST KIT negativo, carcinosarcomas y

otras. Estas neoplasias se caracterizan por la expre-
sión de vimentina, actina, CD-68, alfa-1-antitripsina y
del receptor del factor de crecimiento derivado de pla-
quetas alfa con negatividad para la mutación de KIT.
Muestran una diferenciación miofibroblástica2.

La cirugía puede ser curativa en la enfermedad
localizada. La radioterapia y la quimioterapia adyu-
vante pueden ser aconsejables, aunque debido a la
extremada infrecuencia del sarcoma pleomórfico
gastrointestinal el protocolo óptimo de tratamiento
está por aclarar4. De cualquier manera, el compor-
tamiento agresivo y el alto riesgo de recaída que
presentan estos sarcomas hacen recomendable un
seguimiento a largo plazo5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 40 años de edad, sin antecedentes
médico-quirúrgicos de interés.

Historia oncológica

Su historia oncológica comenzó en octubre de
1996 cuando, a raíz de un cuadro clínico de un mes
de evolución de sangrado postcoital, fue diagnosti-
cada de un carcinoma escamoso de cérvix estadio
IB1 de la FIGO. Fue intervenida quirúrgicamente,
 realizándose histerectomía radical, doble anexecto-
mía y linfadenectomía pélvica. Posteriormente se
administró tratamiento concomitante con cisplatino
40 mg/m2/semana y radioterapia externa debido a
la invasión tumoral del 50% del espesor del estro-
ma cervical. El tratamiento radioterápico consistió
en la administración de 50,4 Gy en 28 fracciones de
1,8 Gy sobre un volumen que incluía parametrios,
tercio superior de la vagina y ganglios linfáticos pél-
vicos. La tolerancia al tratamiento fue aceptable y la
paciente realizó revisiones periódicas, la última en
enero de 2007, sin evidencia de recidiva.

Enfermedad actual

La paciente consultó en junio de 2007 por un
cuadro clínico de tres días de evolución de dolor ab-
dominal difuso de características cólicas e intensi-

dad creciente, vómitos alimentarios y ausencia de
deposición.

Refería asimismo aumento progresivo del perí-
metro abdominal en los últimos dos meses a expen-
sas de una masa mal definida en el hemiabdomen
izquierdo de rápido crecimiento, dolor lumbar bilate-
ral y pérdida no cuantificada de peso.

Exploración física

La paciente se encontraba afebril y hemodiná-
micamente estable, presentando en el momento del
ingreso una valoración de 1 en la escala de la
ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Se
objetivaba leve palidez mucocutánea y signos de
deshidratación. En la exploración abdominal desta-
caba una gran masa de consistencia pétrea, dolo-
rosa a la palpación, de límites imprecisos y aproxi-
madamente 15 x 10 cm de diámetro máximo, que
ocupaba la práctica totalidad del hemiabdomen iz-
quierdo. Los ruidos hidroaéreos estaban disminui-
dos de forma generalizada y presentaban timbre
metálico. Se objetivaban leves edemas pretibiales
bilaterales, sin otros hallazgos de interés en el res-
to de la exploración. 

Pruebas complementarias

• En las pruebas de laboratorio destacaba una
anemia normocítica normocrómica (hemoglobina 10,1
g/dl, hematocrito 28,5%), así como un deterioro leve
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de la función renal (creatinina 1,61 mg/dl) y un perfil
compatible con desnutrición proteica severa (proteí-
nas totales 5,8 g/dl, albúmina 2,9 g/dl, prealbúmina
9,8 g/dl). Llamaba la atención la alteración de la bio-
química hepática, destacando los siguientes valores:
fosfatasa alcalina 3.596 UI/l; LDH 1.357 UI/l; GOT 62
UI/l GPT 68 UI/l; GGT 72 UI/l. En la determinación de
marcadores tumorales se objetivó un CA 125 de
252,7 UI/ml, sin otros datos significativos.

• Se realizó una radiografía simple de abdomen,
en la que se evidenció dilatación de asas del intesti-
no delgado y niveles hidroaéreos en la proyección en
bipedestación compatibles con obstrucción intestinal.

• En la tomografía computarizada (TC) de toraco-
abdominopélvica con contraste se objetivó una gran
masa de contorno irregular, parcialmente calcificada,
que se extendía desde la región supravesical hasta el
epigastrio por debajo de las asas del intestino delga-
do, con dimensiones de 16 x 11 x 17 cm de diáme-
tro, así como dos nódulos adyacentes al margen iz-
quierdo de dicha masa de 2,4 y 1,9 cm. Cambios de
histerectomía y doble anexectomía (fig. 1).

• Se completó el estudio con una colonoscopia,
en la que se evidenció compresión extrínseca del
colon descendente por la masa descrita en la TC,
sin evidencia de lesiones endoluminales.

Tratamiento y evolución

Con el juicio clínico de obstrucción intestinal, la
paciente fue intervenida quirúrgicamente a finales

de junio del 2007. Se realizó laparotomía media su-
prainfraumbilical, objetivándose una tumoración de
aspecto sarcomatoso de 30 x 30 cm de diámetro,
que infiltraba íleon, epiplón mayor y que se encon-
traba adherida a la pared abdominal anterior y a la
vejiga. Se extirpó en bloque con el íleon distal, así
como los distintos nódulos tumorales satélites, y se
procedió a anastomosis ileocólica látero-lateral. La
anatomía patológica del tumor principal y de los nó-
dulos satélites fue compatible con osteosarcoma.
En el estudio microscópico se observó un creci-
miento neoplásico mesenquimal constituido por cé-
lulas fusiformes con marcadas atipias y extensa for-
mación de osteoide reticular y hueso. Con Ki-67 el
índice proliferativo era del 70%. Los márgenes de
resección se encontraban libres de afectación tumo-
ral y la citología del lavado peritoneal era negativa
para malignidad. El postoperatorio transcurrió sin in-
cidencias.

Fue valorada en la consulta de Oncología
Médica en julio de 2007. Con el diagnóstico de os-
teosarcoma extraesquelético radioinducido de pro-
bable origen mesentérico inició tratamiento adyu-
vante con cisplatino 100 mg/m2 día 1 y doxorrubicina
25 mg/m2/día días 1-3 cada 21 días, con soporte de
G-CSF durante 10 días, administrándose un total de
seis ciclos, el último en noviembre de 2007.
Presentó como principales toxicidades emesis gra-
do 1, mucositis grado 1, alopecia grado 3 y anemia
grado 2 que precisó tratamiento con epoetina alfa y
transfusión de varios concentrados de hematíes.

Figura 1. Masa pélvica parcialmente
calcificada compatible con
osteosarcoma de origen mesentérico.



Continúa revisiones periódicas, sin evidencia de re-
cidiva en la TC de abdomen-pelvis realizada en di-
ciembre de 2007. 

Acudió al Servicio de Urgencias en marzo del
2008 por un cuadro clínico de 15 días de evolución
de dolor abdominal difuso, dolor lumbar bilateral y
vómitos alimentarios intermitentes. En la explora-
ción abdominal se evidenció nuevamente una gran
masa de 20 x 15 cm de diámetro que ocupaba todo
el hemiabdomen izquierdo y se extendía al hemiab-
domen derecho, de consistencia dura y dolorosa.
Los ruidos hidroaéreos presentaban intensidad dis-
minuida y timbre metálico. La radiografía de abdo-
men era compatible con obstrucción intestinal.
Ingresó en la planta de Oncología Médica, inicián-
dose tratamiento conservador con dieta absoluta,
nutrición parenteral, antieméticos, analgesia y ene-
mas de limpieza. Se realizó una nueva TC de tórax-
abdomen-pelvis con contraste, en la que se objeti-
vó una gran masa mesentérica, inframesocólica
izquierda, polilobulada, heterogénea, con áreas hi-
poecoicas en su interior que producía un importan-
te efecto de masa con desplazamiento de órganos
abdominales; presentaba unos diámetros aproxima-
dos de 21 x 16 cm. Se identificaron múltiples nódu-
los mesentéricos calcificados en probable relación
con implantes secundarios de osteosarcoma, así
como dilatación pielocalicial izquierda en relación
con masa de 3,2 x 8,5 cm adyacente al uréter, cer-
ca del cruce con los vasos iliacos como causa obs-
tructiva. Ante estos hallazgos se colocó un catéter
doble J en el uréter izquierdo y se valoró el caso
conjuntamente con el Servicio de Cirugía, decidién-
dose intervención quirúrgica paliativa con intención
de reducir el volumen tumoral y resolver el cuadro
de obstrucción intestinal. Sin embargo, en la explo-
ración quirúrgica se encontró la cavidad abdominal
completamente ocupada por la tumoración, así
como múltiples masas calcificadas adyacentes, por
lo que se consideró irresecable. Se decidió ofrecer
a la paciente quimioterapia paliativa con ifosfamida
1,8 g/m2/día días 1-5 y etopósido 100 mg/m2/día
días 1-5 cada 21 días con soporte de G-CSF, admi-
nistrándose un único ciclo.

A pesar de ello, la evolución clínica fue desfa-
vorable, produciéndose un rápido empeoramiento
del estado general de la paciente, la cual presentó
frecuentes episodios de agitación y mal control sin-

tomático que hicieron necesaria su sedación, falle-
ciendo finalmente a los diez meses del diagnóstico.

Diagnóstico

Los principales diagnósticos de la paciente del
caso clínico que nos ocupa fueron:

• Exitus letalis.
• Osteosarcoma extraesquelético radioinducido

de probable origen mesentérico.
• Progresión tumoral.
• Obstrucción intestinal.
• Uropatía obstructiva izquierda.

DISCUSIÓN

El osteosarcoma radioinducido es una compli-
cación rara del tratamiento radioterápico que suele
desarrollarse tras dosis superiores a 30 Gy y con
un periodo de latencia medio de diez años.
Representa el 3-5% de todos los osteosarcomas y
el riesgo estimado de aparición es de 0,01-0,03%
de los pacientes irradiados1. Su desarrollo también
se ve influenciado por otros factores como la pre-
sencia de mutaciones en los genes supresores de
tumores p53 y retinoblastoma, debido a que en es-
tos pacientes se ve potenciada la capacidad de las
radiaciones ionizantes de inducir sarcomas2.

Los osteosarcomas radioinducidos suelen pre-
sentarse como masas dolorosas en áreas someti-
das a radiación, y se localizan con mayor frecuen-
cia en los huesos de la columna, la pelvis, las
caderas y los hombros. Las localizaciones extraes-
queléticas son extremadamente infrecuentes. El
diagnóstico de estos tumores se basa en los si-
guientes criterios: desarrollo de una neoplasia en un
área previamente irradiada, periodo de latencia pro-
longado tras la radioterapia e histología diferente a
la del tumor inicial. El tratamiento es similar al del
osteosarcoma clásico, pero su pronóstico es peor,
presentando una alta tasa de recaídas locales y en
ocasiones metástasis a distancia, siendo el pulmón
la localización metastásica más frecuente.

Por otra parte, los osteosarcomas extraesque-
léticos representan aproximadamente el 4% de to-
dos los osteosarcomas y se caracterizan por origi-
narse en tejidos blandos sin afectación del hueso o
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del periostio, presentar un patrón sarcomatoide uni-
forme y producir matriz osteoide y/o cartilaginosa.
A diferencia de los osteosarcomas esqueléticos,
suelen afectar a individuos por encima de los 30
años siendo rara su aparición en las dos primeras
décadas de la vida. Las extremidades inferiores
constituyen la localización más frecuente, seguida
de las extremidades superiores, el retroperitoneo y
el mediastino3. Los osteosarcomas originados en el
mesenterio, como es el caso que nos ocupa, son
extremadamente raros4. 

La extirpación quirúrgica radical constituye la
base del tratamiento, siendo controvertido el papel de
la quimioterapia y la radioterapia adyuvante. El tama-
ño tumoral superior a los 5 cm se considera el factor
pronóstico adverso más importante. La respuesta al
tratamiento quimioterápico basado en doxorrubicina
o ifosfamida en la enfermedad avanzada es mucho
menos favorable que en los osteosarcomas esquelé-
ticos, presentando, por tanto, un pronóstico más som-
brío, con una tasa de supervivencia a los cinco años
inferior al 25%5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 73 años con antecedentes personales
de hipotiroidismo y dislipemia. Negaba hábitos tóxi-
cos, no contactos con animales ni viajes al extran-
jero. Consultó en el Servicio de Neumología de
nuestro hospital por un cuadro de seis meses de
evolución de disnea a moderados esfuerzos, aste-
nia, anorexia con pérdida de 13 kg, febrícula diaria
y sudoración nocturna. Refería además un episodio
autolimitado de nodulaciones pruriginosas en am-
bos miembros inferiores, que desaparecieron sin
tratamiento.

Exploración física

A la exploración presentaba cianosis labial, sin
encontrarse lesiones dérmicas. No se palpaban
adenopatías cervicales, supraclaviculares ni axila-
res. La auscultación era rítmica, sin soplos ni ruidos
patológicos, con murmullo vesicular disminuido de
forma generalizada. A nivel abdominal se evidencia-
ba una hernia umbilical, sin otras masas ni mega-
lias; y los miembros inferiores no mostraban ede-
mas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• En la analítica de inicio destacaba leucocito-
sis con 12.840/mm3 leucocitos; 83% neutrófilos;

0,3% eosinófilos; 8,9% linfocitos; 6,3% monocitos;
0,1% basófilos; hemoglobina 10,1 g/dl; plaquetas
251.000/mm3; LDH 475 UI/l; PCR 2,82 mg/dl; VSG
30 mm/h; estando el resto de los parámetros den-
tro de la normalidad. 

• Los marcadores tumorales (alfa-fetoproteína,
CEA, CA 19.9 y CA 15.3) fueron normales, salvo
CA 125 elevado (95 UI/ml). Los anticuerpos C-
ANCA y p-ANCA no estaban elevados (0,58 y 1,55
respectivamente). Hemocultivos y cultivos de espu-
to seriados negativos. El test del galactomanano en
suero fue igualmente negativo.

• Se le realizó una radiografía de tórax, que
mostró un nódulo en el lóbulo inferior pulmonar de-
recho y aumento de tamaño del hilio homolateral.

• En la tomografía computarizada (TC) toraco-
abdominal se apreciaban lesiones pulmonares bila-
terales. Un nódulo de 3 cm y otro de 1 cm en el ló-
bulo medio derecho, así como otros nódulos de 1,5
a 3 cm en los segmentos basales de ambos lóbu-
los inferiores. Adenopatías hiliares derechas e iz-
quierdas y alguna adenopatía mediastínica de ta-
maño inferior a 1,5 cm; a nivel abdominal tan sólo
destacaba engrosamiento uterino (fig. 1). 

• La broncoscopia visualizó oclusión de la rama
subsegmentaria del árbol bronquial derecho secun-
daria a adenopatía, lesión del tercio distal del bron-
quio izquierdo y disminución del calibre del bronquio
de la língula. El broncoaspirado resultó negativo
para células malignas y para el estudio microbioló-
gico de bacterias y hongos. La biopsia informó de
un proceso linfoproliferativo relacionado con el virus
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de Epstein-Barr compatible con granulomatosis lin-
fomatoidea grado II. Asimismo, se describió que la
muestra del parénquima pulmonar presentaba infil-
trado heterogéneo constituido por macrófagos, lin-
focitos T maduros y linfocitos B CD 20 + bcl6+.

• Se completó el estudio de extensión con una
resonancia magnética (RM) craneal y biopsia de
médula ósea, sin evidencia de enfermedad en es-
tas localizaciones, y una gammagrafía ósea que in-
formó de múltiples lesiones probablemente de ca-
rácter inflamatorio.

Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico de granulomatosis linfoma-
toidea grado II con afectación pulmonar bilateral, y
por tanto estadio IV (afectación diseminada de un
órgano extraganglionar), IPI (Índice Pronóstico
Internacional) alto (edad mayor de 60 años, LDH
elevada, ECOG 2, afectación de áreas extraganglio-
nares y estadio IV de Ann Arbor), la paciente se de-
rivó al Servicio de Oncología, donde inició trata-
miento quimioterápico en régimen CHOP-rituximab
(ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y predniso-
na) con profilaxis de síndrome de lisis tumoral.
Durante el primer ciclo la paciente presentó derra-
me pleural izquierdo masivo, precisando toracocen-
tesis evacuadora y siendo la citología negativa para
células malignas. En la actualidad continúa con tra-

tamiento quimioterápico. Ha recibido tres ciclos del
mismo con mala tolerancia por toxicidad digestiva y
astenia. Está pendiente de la reevaluación de su en-
fermedad.

DISCUSIÓN

La granulomatosis linfomatoide es una enfer-
medad rara, una forma de linfoma no Hodgkin, an-
giocéntrico y angiodestructivo. Fue descrita por pri-
mera vez en 1972, por Liebow et al., destacando la
afectación del tejido linfático extranodal, en especial
a nivel pulmonar (50% de los casos) y secundaria-
mente a la piel, el sistema nervioso central (SNC),
el tracto gastrointestinal, el hígado, el bazo, los ri-
ñones y el corazón. Datos recientes indican que la
granulomatosis linfomatoide es una proliferación de
células B positivas para VEB asociados a una im-
portante reacción de células T.

El diagnóstico clínico radiológico diferencial de
nuestra paciente, basado en un cuadro constitucio-
nal de varios meses de evolución y nódulos pulmo-
nares bilaterales, incluye procesos infecciosos
como la aspergilosis, criptococosis y abscesos pul-
monares. Entre los procesos no infecciosos debe-
mos pensar en metástasis de tumores sólidos, sar-
coidosis, amiloidosis, histiocitosis y silicosis. No
existen anormalidades específicas de laboratorio,
sólo encontramos una elevación de la velocidad de

Figura 1. Biopsia pulmonar: nódulos
fibrosos de patrón laxo, que ocupan el
espacio alveolar.



sedimentación globular (VSG), siendo el resto de
los datos analíticos y microbiológicos normales. Con
la ayuda de las imágenes de la TC podemos definir
mejor las lesiones pulmonares, ya que los nódulos
de la granulomatosis linfatoide, como en nuestro
caso, afectan preferentemente a los lóbulos inferio-
res y a los campos periféricos localizados en estruc-
turas broncovasculares. 

El diagnóstico definitivo requiere estudio histoló-
gico con la presencia de la tríada de granulomatosis
(necrosis central), infiltrado linfocítico polimorfo y an-

giítis que nos permite descartar otras granulomatosis
no linfomatoides y otras formas de linfoma no
Hodgkin (tabla I).

En conclusión, la granulomatosis linfomatoide
debe formar parte del diagnóstico diferencial de los
nódulos pulmonares y el síndrome constitucional,
siendo una enfermedad de mal pronóstico y en la
que no se ha definido el mejor tratamiento posible,
lo que hace necesario un mayor estudio de dicha
entidad.
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TABLA I

Granulomatosis pulmonar Características

Granulomatosis broncocéntrica y Churg Strauss Asma y eosinofilia tisular que no están presentes en
la granulomatosis linfomatoide. Granulomas parietales
y extravasculares con histiocitos y células gigantes.

Granulomatosis sarcoidea necrotizante Adenopatías mediastínicas, rara vez enfermedad
extrapulmonar y con histología que muestra
granulomas con necrosis central.

Granulomatosis de Wegener Verdadera vasculitis con destrucción vascular;
afectación de las vías respiratorias con granulomas
epitelioides yuxtavasculares y afectación renal con
glomerulonefritis necrotizante. 

Otros tipos de linfomas

Enfermedad de Hodgkin No suele presentar afectación pulmonar sin
adenopatías mediastínicas; y el diagnóstico requiere la
demostración de células de Reed Sternberg.

Linfoma angiocéntrico nasal Infiltrado con células natural killer (NK) relacionadas
con el VEB.

Linfoma no Hodgkin Afectación pulmonar y extranodal. En particular los
linfomas T periféricos se caracterizan por infiltración
vascular y heterogeneidad morfológica. Un estudio
histológico cuidadoso para determinar la expansión
clonal de células T es preciso para diferenciarlo de la
granulomatosis linfomatoidea
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Mujer joven con una lesión violácea facial 
de tres años de evolución

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 25 años sin alergias medicamentosas
conocidas. Parotiditis y primoinfección tuberculosa
en la infancia, amigdalectomía y adenoidectomía.
Entre los 5 y 9 años presentó siete episodios docu-
mentados de meningoencefalitis recidivante, con
aislamiento de neumococo en dos ocasiones, por la
existencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo
(LCR) en la región etmoidal izquierda que se inter-
vino por vía transesfenoidal en 1982, a los diez
años. No refería antecedentes familiares de interés.

En agosto de 1997, consultó en el Servicio de
Dermatología por una tumoración en la mejilla iz-
quierda desde hacía tres años que no había aumen-
tado de tamaño, pero sí había ido adquiriendo una
coloración violácea.

Exploración física

En agosto del 2007 se apreció un nódulo indu-
rado, de 7 x 5 mm, color violáceo-negruzco en la
piel sobre la rama mandibular izquierda. Sin hallaz-
gos en el resto de la exploración.

Pruebas complementarias

• Tras el estudio anatomopatológico de la biop-
sia de un fragmento cutáneo de la región parotídea

izquierda se llegó al diagnóstico de hemangioendo-
telioma kaposiforme.

• Sin hallazgos patológicos en las pruebas de
imagen realizadas, tomografía computarizada (TC)
y resonancia magnética (RM), en diciembre de
1997.

• Analítica completa sin hallazgos, incluido es-
tudio de coagulación, en noviembre de 1997.

Diagnóstico

Hemangioendotelioma kaposiforme a nivel pa-
rotídeo.

Tratamiento y evolución

A finales de septiembre de 1997 se realizó, por
parte de Dermatología, la extirpación de la lesión
ampliando en profundidad pero dejando tejido afec-
to por cercanía al nervio facial. Tras la resección má-
xima pero incompleta y el estudio de extensión ne-
gativo se decidió realizar controles evolutivos.

Durante la revisión de enero de 1999 se apre-
ció una pequeña tumoración en la zona de la cica-
triz, de color violáceo y unos 25 mm de diámetro.
La RM de cráneo, cara y cuello realizada el mes an-
terior no aportaba hallazgos patológicos, por lo que
se decidió mantener una actitud expectante. Un mes
más tarde, la lesión había progresado clínicamente,
por lo que se programó una nueva intervención qui-



rúrgica conjunta entre Dermatología y Cirugía
Maxilofacial. En mayo de 1999 se practicó la resec-
ción cutánea sobre la región preauricular izquierda
con extirpación del tumor, parotidectomía superficial
izquierda y conservación del nervio facial. La ana-
tomía patológica confirmó la recidiva del heman-
gioendotelioma kaposiforme con bordes de resec-
ción libres y tres ganglios negativos.

Entre junio de ese año y septiembre del 2001
 realizó revisiones por Dermatología y Cirugía Maxilo -
facial, con controles radiológicos mediante RM y TC
de cráneo, cara y cuello normales. 

En septiembre de 2001 se apreció un nódulo
violáceo subcutáneo, adherido a la piel, en los már-
genes de la cicatriz: extirpación con bordes libres,
que se remitió a Anatomía Patológica, confirmándo-
se la segunda recidiva.

En octubre de 2003, durante la revisión en
Cirugía Maxilofacial, se apreció una lesión plana,
puntiforme, de 2 mm, de coloración oscura en la
misma localización que las anteriores, que se extir-
pó. Informe de Anatomía Patológica: hemangioen-
dotelioma kaposiforme; nódulo de 1 mm de diáme-
tro situado en la dermis papilar, sin contacto con
epidermis de iguales características histológicas
que el tumor primario y las dos recidivas anteriores.

Realizó revisiones por Cirugía Maxilofacial, lle-
vándose a cabo una punción-aspiración con aguja
fina (PAAF) sobre la cicatriz en febrero y abril de
2004, resultando negativas, y una RM de la zona
en abril de 2004, mayo de 2005 y enero de 2007
sin hallazgos, así como una TC en mayo de 2006
normal.

En un control evolutivo en octubre de 2007 se
detectó una zona indurada en la cicatriz compatible
con recidiva. Se encontraba embarazada de su se-
gundo hijo, por lo que solamente se realizó biopsia
de la lesión, que se informó como recidiva del he-
mangioendotelioma kaposiforme. A mediados de
octubre de 2007 requirió ingreso en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) por meningitis aguda de
probable etiología bacteriana, resuelta con antibio-
terapia empírica. Fue dada de alta diez días des-
pués. En este ingreso se realizó una RM: en el es-
pacio preauricular izquierdo, ocupando el espacio
de la glándula parótida, existía una tumoración de
35-40 mm que sugería recidiva tumoral, sin eviden-
cia de extensión a la base del cráneo, aunque du-

dosa. En eco-doppler: tumoración de 38 x 18 mm
de diámetro con gran vascularización arterial. 

En diciembre de 2007 se completó el estudio
para valorar la posible extensión intracraneal. TC
craneofacial: lesión de partes blandas en la región
parotídea izquierda compatible con recidiva; afecta-
ción ganglionar múltiple cervical con adenopatías
de 1 cm; osteonecrosis en la rama mandibular iz-
quierda; no se descartó extensión a nivel intracra-
neal. RM craneofacial: tumoración extensa, recidi-
vante, a nivel del espacio masticador izquierdo con
dimensiones de 4,8 x 2 x 4,2 cm que afectaba des-
de la piel al músculo masetero izquierdo, extendién-
dose por detrás de la rama mandibular sin afecta-
ción de la arteria carótida externa; afectación de la
ATM izquierda; no parecía existir afectación del ló-
bulo temporal cerebral o sus meninges.

Se presentó el caso en Comité de Tumores de
Cabeza y Cuello. Se plantearon varias opciones te-
rapéuticas: nueva intervención quirúrgica, trata-
miento médico con corticoides o interferón. Se de-
cidió iniciar corticoterapia en enero del 2008 con
prednisona a dosis de 140 mg/día.

En febrero de 2008, en tratamiento con corti-
coides a altas dosis, presentó un nuevo episodio de
meningitis aguda neumocócica con ingreso en la
UCI. Fue dada de alta a mediados de marzo. En la
TC de la base de cráneo se apreciaba a nivel del
tegmen tímpano izquierdo una pequeña solución
de continuidad compatible con causa de la fístula
de LCR.

En este tiempo, el componente superficial de la
lesión había aumentado, a pesar del tratamiento
con corticoides a altas dosis, con una pápula violá-
cea sobre la cicatriz que parecía infiltrar los planos
profundos. Ya que la evolución clínica no era la es-
perada, en mayo de 2008 se retiró la corticoterapia,
se solicitó una RM y se remitió a Oncología Médica.
En la RM de finales de mayo: presencia tumoral en
el espacio masticador izquierdo de 3,4 x 1,8 y 2,3
x 3,8 cm que se extendía desde la piel hasta la rama
ascendente mandibular y continuaba con la ATM iz-
quierda, con destrucción ósea. Se apreciaba una re-
ducción de tamaño respecto al informe de diciem-
bre de 2007.

A su llegada a consulta de Oncología Médica,
en julio de 2008, presentaba buen estado general y
performance status (PS) 0. Exploración cardiorres-
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piratoria y abdominal normal. Se apreciaba una tu-
moración por debajo de la cicatriz de 5 x 2,5 cm,
dura, que causaba relieve a nivel parotídeo-infraau-
ricular izquierdo, con deformidad de la zona como
secuela de la cirugía previa. No se palpaban ade-
nopatías. En ningún momento presentó manifesta-
ciones hemorrágicas.

Dada la complejidad del caso, estimamos im-
prescindible realizar una nueva RM para valorar la
progresión/estabilización de la enfermedad y el es-
tudio de la fístula de LCR y su posible origen tumo-
ral, que nos ayudó a tomar una decisión sobre un
posible tratamiento sistémico que, en su caso, se-
ría inmunobioterapia con IFN alfa-2b, descartándo-
se quimioterapia dados los antecedentes de menin-
gitis de repetición.

Se practicó la RM a mediados de agosto de
2008: estabilización de la lesión, respecto al estu-
dio de mayo de 2009, de 3,3 x 2,2 y 3,4 x 2,1 cm,
sin afectar a la base del cráneo; adenopatías late-
rocervicales bilaterales. Se remitió a los Servicios
de Otorrinolaringología (ORL) y Neurocirugía para
valorar la intervención sobre la fístula de LCR.

A mediados de septiembre de 2008 fue inter-
venida por ORL mediante miringotomía y cirugía en-
doscópica nasosinusal exploratoria y de sellado de
la fístula de LCR próxima al ostium frontal.

En octubre de 2008, RM craneofacial: dos po-
sibles soluciones de continuidad ósea, a nivel del
seno frontal izquierdo y frontobasal en contacto con
celdillas etmoidales anteriores del lado izquierdo.

En enero de 2009, refirió dolor en la zona inter-
venida, que se trató con antiinflamatorios. Presentó
induración difusa a nivel infraauricular izquierdo y
submandibular, sin identificarse claramente adeno-
patías. Se solicitó una RM, apreciándose una apa-
rente progresión tumoral con destrucción parcial del
suelo de la fosa cerebral media del lado izquierdo y
hallazgos que sugerían invasión del espacio sub-
aracnoideo con introducción del tejido tumoral en el
surco entre las circunvoluciones temporales media
e inferior.

Dada la rápida evolución de las lesiones, que
se interpretaron como progresión de la enfermedad,
y la cercanía al tejido cerebral se decidió, de acuer-
do con la paciente, iniciar tratamiento a finales de
febrero de 2009 con interferón alfa-2b 10 mUI sub-
cutáneo lunes-miércoles-viernes. La evolución has-

ta la fecha ha sido favorable, con una evidente dis-
minución en el grosor de la tumoración infraauricu-
lar izquierda, sin signos claros de infiltración cutá-
nea y desaparición de la clínica álgica. La tolerancia
al tratamiento ha sido excelente (fig. 1). 

DISCUSIÓN

El hemangioendotelioma kaposiforme es una
neoplasia descrita por primera vez por Zuckerberg
et al. en 1993. Según la clasificación de la Orga ni -
za ción Mundial de la Salud (OMS), se define como
tumor vascular derivado de las células fusiformes
del endotelio, poco frecuente, con comportamiento
localmente agresivo y características histomorfoló-
gicas de bajo grado1.

Se han publicado menos de 160 casos, la ma-
yoría durante el primer año de vida, aunque puede
aparecer en adultos jóvenes. Se asocia frecuente-
mente al síndrome Kasabach-Merritt, coagulopatía
de consumo con trombocitopenia, hipofibrogenemia
y productos de degradación de la fibrina1. Es rara
su presentación sin asociarse a dicho fenómeno2.
Su presentación clínica es variable. La forma cutá-
nea adopta una característica coloración violácea y
crece infiltrando el tejido subyacente.

Las opciones terapéuticas son limitadas: cirugía
completa muchas veces limitada por la situación
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Figura 1. Imagen tras tres meses de tratamiento con
interferón. Mayo de 2009. 
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anatómica, embolización vascular, radioterapia o
tratamiento médico con corticoides, interferón o po-
liquimioterapia basada en ciclofosfamida, vincristina
y prednisona1,3,4. En nuestro caso se desestimó la

quimioterapia dados los antecedentes de meningi-
tis de repetición, optando por inmunoterapia con in-
terferón alfa, cuyo uso está descrito en la literatura
científica3-5 con buenos resultados.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 45 años de edad, fumador en ac-
tivo de 15 cigarrillos/día sin otros antecedentes de
interés que fue remitido por su médico de Atención
Primaria por cuadros pseudocatarrales con febrícu-
la ocasional de un mes de evolución que no cedían
con diversos tratamientos antibióticos prescritos de
forma ambulatoria.

Exploración física

A la exploración física se constató disfonía del
paciente, presencia de una adenopatía axilar iz-
quierda subcentimétrica no dolorosa ni adherida a
los planos profundos; en la auscultación pulmonar
se objetivó disminución de los ruidos respiratorios
en el hemitórax izquierdo, con un soplo tubárico en
el mismo.

Pruebas complementarias

• Se realizó una radiografía de tórax, observán-
dose la presencia de una masa hiliar izquierda, que
se confirmó en una tomografía computarizada (TC)
toracoabdominal, que fue informada como masa hi-
liar izquierda que obstruía completamente la luz del
bronquio del lóbulo inferior izquierdo, con atelecta-
sia completa del mismo y atelectasias subsegmen-
tarias en la língula y el lóbulo superior izquierdo,

junto con la presencia de múltiples adenopatías de
aspecto metastático hiliares bilaterales, en el espa-
cio pretraqueal retrocavo, infracarinales e interloba-
res derechas. Pequeño derrame pleural derecho y
mínimo derrame pericárdico, así como múltiples nó-
dulos en el pulmón derecho, lesiones líticas a nivel
de la columna vertebral dorsolumbar compatibles
con metástasis óseas e hipercaptación en la glán-
dula suprarrenal izquierda sugestiva de metástasis.

• Se realizaron citologías de esputo: Papanico -
lau V, compatible con adenocarcinoma, que se con-
firmó mediante biopsia bronquial por broncoscopio.

Diagnóstico

Estaríamos por tanto ante un diagnóstico de
adenocarcinoma de pulmón estadio IV por metásta-
sis pulmonares bilaterales, óseas y probable supra-
rrenal izquierda.

Tratamiento y evolución

El paciente comenzó tratamiento con quimiote-
rapia con la combinación de cisplatino 75 mg/m²
más docetaxel 75 mg/m² cada 21 días1, recibiendo
un total de seis ciclos desde junio hasta septiembre
de 2008, sin presentar toxicidades agudas excepto
alopecia grado 3, y constatándose una respuesta
parcial de las lesiones pulmonares en la TC realiza-
da tras el sexto ciclo, sin variaciones en el resto de
las lesiones. El paciente era vigilado de forma am-
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Figura 1A. Metástasis cerebrales
pretratamiento. 1B. Desaparición
completa de las lesiones cerebrales tras
la quimiorradioterapia.
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bulatoria, constatándose a principios de enero de
2009 la progresión a nivel del sistema nervioso cen-
tral con la aparición en la TC de varias lesiones ce-
rebrales, nodulares, que captaban contraste con im-
portante edema perilesional, una localizada en el
lóbulo temporal, otra de localización parietooccipital
y varias en la convexidad del lóbulo parietal, en el
hemisferio cerebral izquierdo, junto con lesiones
puntiformes en el hemisferio cerebral derecho, todo
ello compatible con metástasis cerebrales múltiples,
observándose también el crecimiento de la masa in-
frahiliar izquierda. 

Se pautó corticoterapia a dosis elevadas y se so-
metió al paciente a radioterapia holocraneal paliativa,
recibiendo el paciente 30 Gy a 3 Gy/sesión sin pre-
sentar toxicidades agudas y comenzando de forma
concomitante el tratamiento quimioterápico con pe-
metrexed 500 mg/m² cada 21 días2 hasta el momen-
to actual; ha recibido un total de cinco ciclos sin
 toxicidades agudas y no ha presentado clínica respi-
ratoria ni neurológica; en el momento actual el pa-
ciente es autónomo y realiza una actividad normal.
Tras el cuarto ciclo, se llevó a cabo una TC de re -
evaluación, que se informó como desaparición com-

pleta de las metástasis cerebrales, ligera disminución
del tamaño de la masa infrahiliar izquierda y del de-
rrame pleural derecho y sin cambios en el resto de
las lesiones, diez meses después del momento del
diagnóstico (fig. 1).

DISCUSIÓN

Se trata de un caso bastante frecuente de dise-
minación al cerebro de un tumor de estirpe adeno-
carcinoma pulmonar en un paciente fumador activo
con rápido crecimiento y comportamiento agresivo.
Detallamos la sorprendente desaparición de la enfer-
medad a nivel del sistema nervioso central con tra-
tamiento radioterápico holocraneal concomitante a
tratamiento quimioterápico con pemetrexed, cuya fa-
cilidad de uso y utilidad de combinación a dosis ple-
nas con la radioterapia hacen de esta combinación
una excelente arma terapéutica para este paciente.
El paciente hace vida normal diez meses después
del diagnóstico, continuando el tratamiento trisema-
nal de quimioterapia con excelente tolerancia a la
misma, y sin ninguna toxicidad aguda ni tardía al
tratamiento recibido.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 31 años, sin alergias medi-
camentosas conocidas ni antecedentes patológicos
de interés que consultó por disnea.

Historia oncológica

La historia oncológica se inició en septiembre
del año 2001 con el diagnóstico de un carcinoma
ductal infiltrante (CDI) de mama cT4bN1M0, para el
cual se inició tratamiento quimioterápico neoadyu-
vante con el esquema adriamicina liposomal, pacli-
taxel semanal y trastuzumab durante seis ciclos,
con respuesta parcial.

En julio del 2002 se realizó una mastectomía
radical derecha (anatomía patológica: CDI, 7+/19
ganglios axilares aislados). Se inició tratamiento con
quimioterapia (QT) adyuvante, paclitaxel y trastuzu-
mab semanal junto con radioterapia (RT) (50,4 Gy)
de la pared torácica, regiones axilares y supracla -
vicular derechas. En octubre del 2003 se objetivó
una recidiva cutánea extensa en el área de la mas-
tectomía, iniciándose tratamiento QT con paclitaxel
y trastuzumab semanal, con respuesta parcial. En
abril del año 2004 se constató una nueva progre-

sión cutánea en el área de la mastectomía, inicián-
dose tratamiento QT con vinorelbina y trastuzumab,
con respuesta parcial.

En agosto del año 2004, se apreció la progresión
llegando prácticamente a abarcar el hemitórax dere-
cho. Se inició tratamiento QT dentro del Ensayo
Clínico RAD001. En octubre del 2004, se observó una
nueva progresión con tumoración en la mama contra-
lateral (anatomía patológica: CDI, RH–, c-erb 2 +++),
por lo que se inició tratamiento con capecitabina y
gemcitabina, con respuesta parcial bilateral, por lo
que se decidió realizar RT sobre el hemitórax izquier-
do junto con trastuzumab, y posteriormente tratamien-
to QT con capecitabina y trastuzumab, con respues-
ta completa bilateral. En junio del 2006 se objetivó una
nueva recidiva a nivel cutáneo, junto con una tumora-
ción en la mama izquierda así como M1 pulmonares,
adenopatías mediastínicas y M1 hepática única, por
lo que se inició tratamiento QT dentro del protocolo
EGF104900 con lapatinib y trastuzumab.

Hacia finales de julio del 2006, la paciente refi-
rió tos seca y disnea progresiva hasta ser de míni-
mos esfuerzos, sin expectoración ni síndrome febril,
de 2-3 semanas de evolución. Toda la sintomatolo-
gía coincidió con el inicio de una nueva línea de tra-
tamiento QT con el esquema: lapatinib y trastuzu-
mab. Se realizaron una radiografía de tórax y una
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tomografía computarizada (TC) toracoabdominal
(figs. 1A y 1B), y se objetivó un patrón intersticial de
predominio en las bases pulmonares, junto con nó-
dulos pulmonares y pleurales.

Exploración física

En la exploración física, la paciente se encon-
traba consciente y orientada, normocoloreada y nor-
mohidratada, sin adenopatías periféricas palpables.
Saturación (aire ambiente) 94%. Auscultación car-
diaca: ritmica, sin soplos. No edemas en las extre-
midades inferiores, ingurgitación yuglar negativa,
RHY negativo. Auscultación respiratoria: murmullo

vesicular conservado con leves crepitantes, secos
teleinspiratorios. Abdomen: blando y depresible, no
doloroso a la palpación, no masas ni megalias, pe-
ristaltismo conservado. Exploración neurológica: sin
focalidad aguda. 

Pruebas complementarias

• Analítica general: hematies 4,2; hemoglobina
12,6 g/dl; hematocrito 36,5%; VCM 87,6 m3, leucoci-
tos 5.400/mm3 (67% neutrófilos, 18% linfocitos, 11%
monocitos, 2% eosinófilos); plaquetas 215.000/mm3;
coagulación normal; bioquímica sin alteraciones; pro-
teína C 1,17; CEA 1.235; CA 15.3 441,4.

Figura 1A. Radiografía de tórax donde
se objetiva el patrón intersticial. 

1B. Tomografía computarizada torácica
que confirma el patrón intersticial.

A

B



• Pruebas de función respiratoria: capacidad vi-
tal forzada (FVC) 0,69; volumen espiratorio forzado
en el primer segundo (FEV1) 10,69M; FEV1/FVC
100; PEF 1,60; compatible con grave trastorno ven-
tilatorio restrictivo.

• Cultivos: negativo para hongos y bacterias.
• Antígeno (Ag): negativo; Ag. Legionella en ori-

na: negativo.
• Citomegalovirus (CMV) PCR lavados herpes

6 positiva; CMV negativa.
• PCR sangre: negativas.
• Serología para VHS-1, CMV, adenovirus,

Mycoplasma, Chlamydia: negativos.
• Lavado broncoalveolar por broncoscopia: BAS/

BAL negativo para Pneumocystis y CMV. Compa -
tible con virus herpes; pendiente de confirmación
por técnicas específicas, que finalmente resultaron
negativas.

• Citología: negativa para células malignas.

Tratamiento

Ante los resultados de las pruebas complemen-
tarias realizadas se decidió iniciar tratamiento con
ganciclovir y glucocorticoides, y realizar una biopsia
pulmonar bajo la sospecha de toxicidad por fárma-
cos, la cual resultó finalmente compatible con linfan-
gitis carcinomatosa por neoplasia de mama.

Tras objetivarse la progresión de la enfermedad
tumoral, se inició tratamiento con docetaxel, así
como medidas de soporte con morfina oral, corticoi-
des a dosis altas y oxigenoterapia.

DISCUSIÓN

En el caso presentado nos encontramos con
una mujer joven con un carcinoma de mama en tra-
tamiento quimioterápico en curso y de reciente intro-
ducción, que presentaba tos seca y disnea de recien-
te aparición, y con una TC toracoabdominal que
mostraba un patrón intersticial de predominio en los
campos inferiores. Ante este cuadro clínico, el diag-

nóstico diferencial1 debe hacerse mayoritariamente
entre: linfangitis carcinomatosa, infiltrados pulmona-
res en un paciente inmunodeprimido y toxicidad pul-
monar por quimioterápicos2. El diagnóstico definitivo
requiere la realización de diferentes exploraciones
complementarias, cuyos resultados negativos orien-
tan el algoritmo diagnóstico a seguir (tabla I). 

Muchas veces se usan diferentes QT de forma
concomitante o secuencial, lo que dificulta que la to-
xicidad pulmonar se asocie a un fármaco QT con-
creto3; además, la toxicidad pulmonar por QT no
presenta datos patognomónicos y el mecanismo de
daño pulmonar es desconocido en la mayoría de los
casos. Por otra parte, los pacientes en tratamiento
QT están sujetos a infecciones pulmonares por in-
munodepresión mantenida y presentan en su mayo-
ría M1 pulmonares, que dificultan y minimizan el
diagnóstico de daño pulmonar por QT. Por todo lo
anteriormente descrito, la toxicidad por QT es una
entidad de diagnóstico de exclusión que debe tener-
se en cuenta en pacientes con clínica e imágenes
radiológicas compatibles4.
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– Diagnóstico

– Sin diagnóstico
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Otras exploraciones y pruebas 
complementarias

TABLA I
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 35 años en el momento del diag-
nóstico, premenopáusica, con menarquia a los 14
años, y una paridad 2-0-0-2; lactancia materna a to-
dos sus hijos; no recibió anticoncepción oral. No
presentaba otros antecedentes de interés.

La paciente consultó en marzo del 1995 por no-
tar una induración en el cuadrante inferior izquierdo
de la mama izquierda de dos años de evolución.

Exploración física

A la exploración física la enferma presentaba
una tumoración dura y adherida de 1,5 x 2 cm en
el cuadrante inferoexterno de la mama izquierda. No
se palpaban adenopatías en ninguna zona. 

Pruebas complementarias

• Se realizó una mamografía, y ante la presen-
cia de un nódulo sospechoso de malignidad se con-
tinuó el estudio con una ecografía mamaria. 

• La ecografía mamaria informó de una imagen
retroareolar de bordes mal definidos, de estructura hi-
poecogénica, con zonas más densas en su interior. 

• Ante dichos hallazgos se sometió a la pacien-
te a una punción aspirado de la zona sospechosa,
y los resultados fueron compatibles con un proceso
inflamatorio.

Tratamiento y evolución

Ante la sospecha por la imagen, la paciente se
intervino en abril de ese año, realizándose una tu-
merectomía. El resultado fue de un carcinoma duc-
tal infiltrante de 2,5 x 1,5 cm, grado citohistológico
II, con imposibilidad de valoración de los bordes qui-
rúrgicos afectos, y cuyo estudio inmunohistoquími-
co informó de la positividad leve-moderada para re-
ceptores estrogénicos en el 70% de las células
tumorales, y negatividad para los receptores de pro-
gesterona.

Un mes después se realizó una mastectomía
radical modificada y vaciamiento axilar izquierdo. La
anatomía patológica informó de la existencia de un
carcinoma ductal infiltrante grado II, con afectación
de 3 de las 13 adenopatías aisladas, y fuerte posi-
tividad para los receptores estrogénicos en el 90%
de las células tumorales. Los receptores de proges-
terona fueron negativos, y el HER2 no se determi-
nó en aquel momento. El resto del estudio de ex-
tensión fue negativo.

Ante el estadiaje de pT2pN1M0 que presentó la
paciente, se le propuso quimioterapia adyuvante se-
gún esquema FEC x 6 (5-fluorouracilo 600 mg/m2/
intravenoso; epirrubicina 75 mg/m2/intravenosa; ciclo-
fosfamida 600 mg/m2/intravenosa; cada 21 días).
Posteriormente recibió tratamiento radioterápico loco-
rregional de 50 Gy. Tras finalizar el tratamiento quimio-
terápico, la paciente solicitó una castración rádica, en
vez del tratamiento hormonal con tamoxifeno que se
le ofreció.

R. Collado Martín, R. Alonso Calderón, I. M. González Cebrián

Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario. Jaén

Supervisor:
A. Jaén Morago 
Médico Adjunto

Cáncer de mama metastásico: tratamiento hormonal 
de mantenimiento
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La paciente inició un seguimiento periódico
hasta mayo del 2006, momento en el cual comen-
zó con una elevación progresiva del CA 15.3, alcan-
zando niveles de 82,9 UI/ml. Simultáneamente, un
mes después, se objetivó por imagen una lesión fo-
cal de aproximadamente 4 x 3 cm en la glándula su-
prarrenal izquierda, así como lesiones subpleurales
bilaterales, todas ellas compatibles con metástasis,
por lo que tras volver a valorar la pieza de mastec-
tomía previa, y presentar negatividad para HER2,
se decidió comenzar tratamiento con taxol semanal
a 80 mg/m2.

Tras 16 semanas de tratamiento, en enero del
2007, se realizó una TC de tórax, abdomen y pel-
vis, y se objetivó una respuesta completa de las le-
siones subpleurales, según criterios RECIST, y una
disminución del tamaño de la lesión adrenal izquier-
da (3 x 2 cm).

En febrero del 2007, se decidió continuar con
tratamiento hormonal de mantenimiento con fulves-
trant en dosis de 250 mg intramuscular de forma
mensual, y se realizó un seguimiento periódico tri-
mestral, en el que se constató la estabilización de
la enfermedad por imagen y marcadores tumorales.

En febrero del 2009 comenzó con una eleva-
ción del CA 15.3, alcanzando cifras de hasta 118
UI/ml, y se decidió, tras constatar en el estudio de
extensión la existencia una única lesión adrenal iz-
quierda, la cual, además, había permanecido sin

cambios, realizar una adrenelectomía izquierda, la
cual informó de la existencia de un adenocarcino-
ma compatible con metástasis de carcinoma ductal
de origen mamario, con un perfil inmunohistoquími-
co compatible con receptores de estrógeno con una
positividad del 80%, y una negatividad para los re-
ceptores de progesterona y HER2 (–/+++) (fig. 1).

Actualmente, la paciente se encuentra pendien-
te de iniciar una nueva línea de tratamiento.

DISCUSIÓN

La selección de pacientes con cáncer de mama
metastásico para tratamiento hormonal se basa en
la presencia de una serie de criterios, como es la
localización de las metástasis en partes blandas,
hueso, pleura, ganglios o nódulo pulmonar sin lin-
fangitis, así como presentar escasa sintomatología
que no precise respuesta inmediata. No es reco-
mendable en aquellas pacientes que presentan me-
tástasis viscerales rápidamente progresivas, o bien
un intervalo libre de enfermedad corto (inferior a 12-
24 meses)1,2. 

El tratamiento hormonal de mantenimiento tras
alcanzar respuesta con quimioterapia, es, actual-
mente, una realidad en la práctica clínica.

Presentamos el caso de una paciente joven,
que a los once años del diagnóstico debutó con me-

Figura 1. 
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tástasis subpleurales y en la glándula suprarrenal
izquierda. A pesar de la metástasis en la suprarre-
nal, tras haber logrado una respuesta importante

con quimioterapia, se decidió tratamiento hormonal,
en este caso con fulvestrant, logrando un intervalo
libre de progresión de 34 meses3.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 46 años de edad, ex fumadora desde
hacía 15 años de 10 paquetes/año, sin otros ante-
cedentes personales de interés y como único ante-
cedente familiar un abuelo fallecido por cáncer de
colon. La paciente consultó por un cuadro clínico de
autoescucha de sibilancias, tos seca irritativa y sín-
drome constitucional con pérdida de 5 kg de peso.
Fue diagnosticada, tras el estudio mediante radio-
grafía de tórax, tomografía computarizada (TC) y fi-
brobroncoscopia con toma de biopsia, de adenocar-
cinoma pulmonar derecho. Durante el estudio de
extensión, se encontró un hallazgo de metástasis
en la corteza témporo-occipital derecha e imagen
hipermetabólica en la TC por emisión de positrones
(PET)-TC de 38 mm en el anejo derecho.

Exploración física

Paciente consciente y orientada, algo caquécti-
ca, bien hidratada y perfundida. Cabeza y cuello: ca-
rótidas rítmicas y simétricas, no masas ni adenopa-
tías, no ingurgitación yugular. Mamas: consistencia
blanda, sin nódulos ni adenopatías axilares.
Auscul tación cardiaca: r í tmica,  s in soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conserva-
do, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: ruidos hidro-

aéreos conservados, blando y depresible, no doloro-
so a la palpación, con leve molestia hipogástrica, no
masas ni megalias aparentes, no signos de irritación
peritoneal. Miembros inferiores: no edemas ni signos
de trombosis venosa profunda, pulsos periféricos po-
sitivos. Exploración ginecológica: sin alteraciones en
genitales externos, vagina ni cuello uterino. 

Pruebas complementarias

En un periodo de cinco meses tras el inicio de
tratamiento para su cáncer de pulmón, se realiza-
ron diferentes exploraciones encaminadas a diag-
nosticar las masas ováricas. 

• Los hallazgos de la TC (en dos ocasiones)
únicamente describieron dos masas a nivel pélvico
de probable dependencia ovárica. 

• Se completó el estudio con una ecografía gi-
necológica en dos ocasiones, que informaron de
una masa ovárica bilateral de aproximadamente  
3 cm que pudiera corresponder a un fibrotecoma
ovárico bilateral.

• Al final del tratamiento se realizó una nueva
PET-TC que informó de captación en ambos ova-
rios.

• Niveles de CA 125 al diagnóstico 336 IU/ml
(0-35). Tras cinco ciclos de tratamiento: 290,5 UI/ml.
Al mes de finalizar el tratamiento: 430,4 UI/ml.

J. Ballesteros Bargues, F. Longo Muñoz, A. Riquelme Oliveira, M. J. Blanco Sánchez

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Supervisor:
P. Garrido López
Jefe de Sección

Hallazgo de una masa pélvica en el estudio 
de extensión de CPNCP



Figura 1A. Corte torácico de la
tomografía computarizada, al finalizar el
tratamiento de primera línea con
quimioterapia. 1B. Corte pélvico de la
tomografía computarizada donde se
aprecia una masa en el anejo derecho.

Diagnóstico

Adenocarcinoma pulmonar derecho T4N0M1
(SNC). Masas ováricas a estudio.

Evolución

Una vez completado el tratamiento del cáncer de
pulmón con quimioterapia y radioterapia cra neal, y
estando la paciente con excelente estado general  
y en respuesta parcial, se planteó la necesidad de
descartar la coexistencia de segundo primario ovári-
co ante la persistencia de captación en la PET-TC
y la elevación de marcadores (CA 125). Tras comen-
tar el caso en sesión conjunta con el Servicio de
Ginecología, se decidió realizar una anexectomía bi-
lateral laparoscópica. El informe anatomopatológico
fue inicialmente informado como carcinoma endo-
metrioide moderadamente diferenciado bilateral. Sin
embargo, el patrón inmunohistoquímico y la simili-
tud con las otras muestras de la paciente avalaron
el diagnóstico final de metástasis bilateral de ade-
nocarcinoma primario pulmonar.

DISCUSIÓN

Las metástasis ováricas del cáncer de pulmón
son infrecuentes, como demuestran diversos estu-
dios y revisiones1,2. En pacientes sin neoplasia, sólo
el 6-11% de las masas ováricas son malignas. Sin
embargo, en pacientes con historia oncológica, este
porcentaje aumenta. En un estudio sobre 262 muje-
res con historia previa oncológica no ginecológica

que presentaban masas en anejos2, el 20% eran ma-
lignas, siendo el 40% tumores primitivos de ovario y
el 60% metástasis de la patología oncológica previa.
De ese 60%, únicamente el 4,5% fueron metástasis
de cáncer de pulmón. La mayoría, tanto de enferme-
dad primaria estudiada como de metástasis ováricas,
pertenecían a tumores de mama y digestivo.

En cuanto al tipo histológico del cáncer de pul-
món, existe una revisión de 32 casos de metástasis
ováricas3 donde se observa que el cáncer de pul-
món de célula pequeña (CPCP) es el más frecuen-
te (43,7%), seguido del adenocarcinoma (34%),
siendo muy poco frecuentes otros subtipos (6%). El
34% fueron masas bilaterales y en el 60% tenían
enfermedad diseminada a otros niveles. 

Para el diagnóstico histológico cabe resaltar la
importancia de los nuevos marcadores inmunohisto-
químicos. En una revisión reciente4 se sugiere que el
TTF-1 (Thyroid Transcription Factor 1), PE-10 o CK
7/CK 20 poseen una baja sensibilidad y especifici-
dad diagnóstica si se utilizan aisladamente, pero
combinados ofrecen una alta potencia para discrimi-
nar entre adenocarcinoma primario y metástasis.
Así, según estos autores, un adenocarcinoma es de
origen pulmonar cuando presenta el patrón CK 7+/
CK 20–, junto a TTF-1 o PE-10 positivo. Un caso clí-
nico similar al nuestro5 avala esta batería diagnósti-
ca como apoyo al diagnóstico diferencial. En este
sentido, también es importante recordar el escaso
papel de los niveles séricos de CA 125, ya que di-
versas revisiones han demostrado que son múltiples
las etiologías, tanto benignas como malignas, que
elevan este marcador, por lo que no es un dato muy
útil en el diagnóstico diferencial.
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En conclusión, a pesar de la baja incidencia de
metástasis ováricas de cáncer de pulmón, dispone-
mos de una batería inmunohistoquímica (TTF-1,
PE-10, CK 7/CK 20) que puede orientar el diagnós-

tico anatomopatológico, lo que deberá ser tenido
cada vez más en cuenta dada la incidencia crecien-
te del cáncer de pulmón en mujeres. 



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 77 años, sin alergias medicamentosas
conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes de
meningitis viral en la infancia, hipertensión arterial
en tratamiento con inhibidores de la enzima conver-
sora de la angiotensina y dislipemia en tratamiento
con estatinas.

Fue diagnosticada en noviembre de 1988 de un
carcinoma ductal infiltrante de mama derecha con
receptores hormonales no valorables, por lo que se
le realizó una tumorectomía derecha y posterior tra-
tamiento con cobaltoterapia.

La paciente seguía controles periódicos cuan-
do en diciembre de 1990 se diagnosticó de una re-
cidiva local y ganglionar ipsilateral. En enero de
1991 se practicó una mastectomía radical derecha
con vaciamiento ganglionar. El resultado anatomo-
patológico resultó compatible con carcinoma ductal
infiltrante de 2 cm pobremente diferenciado, con re-
ceptores hormonales positivos y dos ganglios afec-
tos de siete aislados, por lo que inició tratamiento
con tamoxifeno.

En octubre de 1991, la paciente presentó clínica
de inestabilidad a la marcha, con imposibilidad a la mi-
rada superior, cefalea casi diaria témporo-parietal bi-
lateral y miodesopsias, por lo que se inició el estudio.

Exploración física

A la exploración neurológica destacaba una li-
mitación a la mirada vertical superior y un temblor
fino de actitud, con el resto de la exploración neu-
rológica anodina.

Pruebas complementarias

• Se realizó una tomografía computarizada (TC)
craneal, que mostró atrofia leve cerebelosa.

• Se realizó una punción lumbar con líquido ce-
falorraquídeo (LCR) con proteínas y glucosa norma-
les, detectándose entonces anticuerpos anti-Ri po-
sitivos en el LCR y el suero; con anticuerpos anti-Ro
antitejido negativos, anticuerpos anti-Yo negativos;
la dosificación de bandas oligoclonales de IgG re-
sultaron negativas.

• Se practicó una resonancia magnética (RM)
craneal, donde se apreciaba una atrofia cerebelo-
sa, sobre todo vermiana, y de pedúnculos cerebe-
losos medios.

• Se practicó un registro oculográfico, mostran-
do una paresia supranuclear de la mirada vertical
superior, con velocidad normal en las sacadas ho-
rizontales, nistagmo optocinético normal, orientán-
dose las anomalías como secundarias a un trastor-
no subcortical.

• Marcadores tumorales antígeno carcinoembrio-
génico 2,32 ng/ml y antígeno CA 15-3 23,4 UI/ml.

214

A. Martínez Martí, V. Quiroga García, C. Bugés Sánchez

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona

Supervisor:
B. Cirauqui Cirauqui 

Médico Adjunto 
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Diagnóstico

Finalmente se orientó el cuadro clínico como un
síndrome paraneoplásico por degeneración cerebe-
lar progresiva (PCD) con anticuerpos Anti-Ri positi-
vos asociado al cáncer de mama.

Tratamiento

La paciente inició tratamiento con lorazepam,
mejorando inicialmente la clínica de temblor.
Continuó hormonoterapia con tamoxifeno hasta fe-
brero de 1993.

Evolución

La paciente siguió los controles periódicos en
Oncología y Neurología, con persistencia de la clí-
nica de ataxia con caídas ocasionales y cefalea, a
la que se añadió a mediados del 2001 dismetría en
la extremidad superior izquierda con actitud distóni-
ca de la misma y temblor también en las extremida-
des inferiores. 

En enero de 2006, a raíz de los hallazgos en
una mamografía de control, se detectó una neopla-
sia de mama contralateral, motivo por el que se rea -
lizó una mastectomía izquierda con vaciamiento
ganglionar, con diagnóstico histológico de carcino-
ma ductal infiltrante de 1,8 cm, grado II, receptores
de estrógeno positivos en un 95% de las células, de

progesterona en un 15% y HER2 2+ (FISH negati-
vo). No se observó afectación de ninguno de los 16
ganglios aislados. Inició tamoxifeno en febrero de
2006, pero tras tres meses se sustituyó por anas-
trozol por intolerancia (mareos y cefalea). 

A principios de 2008 presentó un empeora-
miento de la clínica neurológica de inestabilidad a
la marcha, miodesopsias y diplopia, persistiendo la
cefalea holocraneal. Debido a la progresión de los
síntomas ingresó a principios de 2009 en el Servicio
de Neurología de nuestro centro para su estudio. Se
realizó una punción lumbar, obteniéndose LCR sin
alteraciones bioquímicas, pero se detectaron de
nuevo anticuerpos Anti-Ri. También se confirmó la
presencia de los mismos en suero.

La RM craneal objetivó una marcada atrofia jun-
to con una hiperseñal de la cortical cerebelosa com-
patible con degeneración cerebelosa paraneoplási-
ca, sin imágenes sugestivas de metástasis (fig. 1).
Se realizó un estudio de extensión con PET-TC, que
no mostró diseminación a distancia.

Actualmente la paciente sigue el tratamiento
con anastrozol, que deberá continuar hasta comple-
tar cinco años. Se le ha planteado iniciar tratamien-
to con prednisona, que ha rechazado.

DISCUSIÓN

Síndromes paraneoplásicos neurológicos: las
manifestaciones neurológicas del cáncer se definen

Figura 1. Resonancia magnética craneal.
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como síndromes paraneoplásicos cuando ocurren
en una elevada frecuencia en pacientes con cáncer
y no están relacionadas directamente ni con el efec-
to directo del tumor, ni con una infección ni con
 anomalías metabólicas, así como tampoco por toxi-
cidad de la terapia.

Los síndromes paraneoplásicos son diagnosti-
cados mediante identificación de síndromes clínicos
estereotipados y la evidencia de autoinmunidad me-
diante la confirmación por laboratorio.

Los anticuerpos y la evidencia de autoinmuni-
dad celular contra las neuronas y células de la glía
han sido identificados en un número de desórdenes
paraneoplásicos.

En el caso concreto de los anticuerpos antineu-
ronales Anti-Ri pertenecen a anticuerpos antineuro-
nales nucleares de tipo ANNA-2, que realizan su ac-
tividad en el sistema nervioso central, están
relacionados con los genes Nova-1 y su función ce-
lular es la de RNA-transportador. Son más frecuen-
tes en el cáncer de mama y de ovario. El síndrome
paraneoplásico clínico se caracteriza habitualmente
por la degeneración cerebelosa paraneoplásica
subaguda (PCD).

Se han propuesto unos criterios para definir los
posibles síndromes paraneoplásicos incorporando
la clínica, la detección del cáncer y los anticuerpos
contra antígenos onco-neuronales1. La PCD tam-
bién se ha clasificado en subcategorías2.

La incidencia estimada de la afectación neuro-
lógica que se corresponde con un síndrome para-
neoplásico en el caso concreto de la degeneración
cerebelar progresiva es del 50%3.

Los pacientes inicialmente presentan dificultad
a la marcha, que progresa desde semanas a me-
ses, diplopia, síndrome vertiginoso y también pue-
de aparecer nistagmo, que usualmente producen in-
capacidad. También pueden estar presentes la
disfunción cognitiva y la del sistema motor. 

En las técnicas de imagen se puede visualizar
una atrofia cerebelosa difusa sin observarse lesio-
nes con efecto masa ni lesiones cantantes de ima-
gen. También son de utilidad para la monitorización
de la respuesta a la terapia.

El líquido cefalorraquídeo puede contener pleo -
citosis linfocitaria, proteinorraquia así como también
se han localizado bandas oligoclonales.

Una vez diagnosticado el síndrome paraneoplá-
sico con afectación neurológica, el tratamiento con
inmunosupresores o el tratamiento efectivo de la
 neoplasia subyacente raramente producen mejoría
significante.

Se ha observado que los pacientes con anti-
cuerpos Anti-Ri acostumbran a tener mejor evolu-
ción sintomatológica que los pacientes con anticuer-
pos Anti-Yo o Anti-Hu.

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos
son entidades complejas, aparecen bien caracteri-
zados en su presentación clínica, sin embargo tie-
nen una gran dificultad diagnóstica. La asociación
con el carcinoma de mama es infrecuente (aproxi-
madamente un 8%4).

Precisan un estudio en el que se descarten
otros procesos asociados a la enfermedad tumoral,
como infecciones del sistema nervioso central y
efectos neurotóxicos de la quimioterapia. 

El descubrimiento de nuevos antígenos onco-
neuronales y su relación con las alteraciones inmu-
nológicas asociadas están ayudando a un diagnós-
tico más precoz

Solamente un 36% de los síndromes paraneo-
plásicos neurológicos detectados en pacientes con
cáncer de mama presentan anticuerpos conocidos
(anti Hu o anti Yo), quizás por la presencia de anti-
cuerpos dirigidos a otros epítopos atípicos o no de-
tectables5. Esto dificulta el diagnóstico de los mis-
mos.

La peculiaridad de nuestra paciente es que ha
presentado un síndrome paraneoplásico raro, con
confirmación de anticuerpos anti-Ri en el LCR y el
suero y dos exacerbaciones en momentos en los
que no se ha detectado actividad de la neoplasia.
El primer episodio se presentó meses tras la ciru-
gía de la primera neoplasia y el siguiente años des-
pués de la segunda. 

El tratamiento de este síndrome raramente pro-
duce mejoría. No sabemos el beneficio de la corti-
coterapia en nuestra paciente, pero las manifesta-
ciones clínicas han sido independientes de la
hormonoterapia que se le ha administrado.

La aplicación de los nuevos criterios diagnósti-
cos, los descubrimientos moleculares y la realiza-
ción de ensayos clínicos terapéuticos podrían me-
jorar las expectativas en estas pacientes.
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Afectación mediastínica en un paciente 
con seminoma clásico

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 37 años de edad, sin aler-
gias medicamentosas conocidas, sin antecedentes
personales o familiares de interés. No presentaba
antecedentes genitourinarios de criptorquidia. En
abril del 2003 se intervino quirúrgicamente median-
te orquiectomía inguinal derecha por una tumora-
ción testicular. El resultado anatomopatológico fue
de seminoma clásico de 29 mm, que no invadía la
rete testis, albugínea, epidídimo, cordón ni presen-
taba invasión vascular. 

Los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína y
beta-hCG precirugía eran desconocidos. El estudio
de extensión resultó negativo y los marcadores tu-
morales postcirugía se hallaban dentro del rango de
la normalidad. Con el diagnóstico de seminoma clá-
sico estadio I de buen pronóstico según la clasifica-
ción IGCCCG (International Germ Cell Cancer
Collaborative Group), se planteó el seguimiento es-
trecho del paciente. 

En marzo del 2006, 37 meses tras el diagnós-
tico, acudió a revisión programada. El paciente se
encontraba asintomático.

Exploración física

Rigurosamente normal. Valoración de 0 en la
escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Buena hidratación y perfusión periféricas.

Consciente y orientado. En la exploración sólo des-
tacaba un teste izquierdo sin alteraciones y una ci-
catriz inguinal derecha sin datos de recidiva. No se
palpaban adenopatías en ningún territorio.

Pruebas complementarias

• Analítica con hemograma y bioquímica nor-
males. VSG 14 mm (N: 1-20).

• Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína 1,76
UI/ml (N: 0-6,30) y beta-hCG 0,05 mUI/ml (N: 0-3).

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal y pélvica: adenopatías mediastínicas subcari-
nales, cavotraqueales, precarinales, paratraqueales
bilateral y ventana aortopulmonar mayores de 2 cm.
Retroperitoneo y resto de la exploración normales
(fig. 1A).

Evolución

Ante la sospecha de una posible recidiva tumo-
ral mediastínica se solicitó una tomografía por emi-
sión de positrones (PET)-TC, que objetivó una hi-
percaptación sugestiva de patología tumoral en
todos los compartimentos mediastínicos, sin capta-
ción patológica en otra localización.

Dado que el paciente había sido diagnosticado
de un seminoma clásico estadio I de bajo riesgo y
no había datos de enfermedad en otra localización
(sobre todo a nivel retroperitoneal), se decidió rea-
lizar las siguientes pruebas: 
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• Mediastinoscopia: se observó un mediastino
con gran cantidad de complejos adenopáticos blan-
cos, grasos y que se extirparon con facilidad.

• Biopsia: fragmentos ganglionares linfáticos
con inflamación granulomatosa no necrotizante tipo
sarcoideo (fig. 1B).

• Biología molecular: la PCR no detectó geno-
ma de micobacteria tuberculosis en la muestra
 ganglionar analizada. Detección de la IS6110 del
complejo Mycobacterium tuberculosis, también ne-
gativo.

• Rastreo gammagráfico con citrato de galio-
67GA: se apreciaba un depósito patológico del tra-
zador a nivel mediastínico bilateral a modo de ade-
nopatías hiliares y paratraqueales (patrón lambda),
hallazgos compatibles con la sospecha clínica de
sarcoidosis activa.

Con el diagnóstico de sarcoidosis estadio I, el
paciente fue derivado al Servicio de Neumología para
su valoración y seguimiento, sin necesidad de trata-
miento complementario dado el estadio y la ausen-
cia de síntomas. Actualmente, el paciente continúa
revisiones en Oncología, la última en abril de 2009,
sin evidencia de enfermedad oncológica.

DISCUSIÓN

Los tumores germinales testiculares suponen el
1% de los tumores en el hombre, aunque son la
neo plasia más frecuente en varones entre 20-40
años. Existen dos tipos, los seminomas clásicos y
los tumores germinales no seminomatosos. 

La principal vía de diseminación se produce a
través de la vía linfática, y casi siempre siguiendo
una secuencia ordenada, siendo el drenaje linfático
del retroperitoneo el primer escalón afectado. En
menos del 1% de los casos nos podemos encontrar
con enfermedad mediastínica exclusiva1.

La supervivencia global de los seminomas clá-
sicos de bajo riesgo sin tratamiento complementa-
rio adyuvante (quimioterapia o radioterapia) es su-
perior al 95%. 

Dado que nuestro paciente presentaba un se-
minoma clásico estadio I de bajo riesgo y la afecta-
ción ganglionar era única y en una localización poco
frecuente, se planteó una duda razonable sobre si
realmente se trataba de una recidiva de su enfer-
medad oncológica, realizándose diagnóstico dife-
rencial con otras patologías.

Los resultados de técnicas no invasivas como la
PET-TC para confirmar la presencia de enfermedad
metastásica deben interpretarse con cautela, pues los
falsos positivos (como ocurrió en nuestro paciente)
ponen de relieve el problema de la especificidad de
dicha prueba2, ya que ésta puede ser positiva en pa-
tologías no neoplásicas como la sarcoidosis.

La biopsia mediante mediastinoscopia confirmó
la ausencia de enfermedad tumoral pero reveló la
presencia de una enfermedad granulomatosa, la
sarcoidosis. 

La relación entre la sarcoidosis y los tumores
testiculares es un fenómeno raro pero que debe
considerarse en el diagnóstico diferencial ante la re-
caída de un paciente con un tumor germinal. Puede

Figura 1A. Adenopatías mediastínicas. 1B. Inflamación granulomatosa no necrotizante.

A
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existir una asociación entre dichas entidades, sobre
todo en pacientes con historia de tumor testicular
tratado3,4 (no fue nuestro caso).

Como conclusión, no debemos olvidar que otras
patologías pueden simular una recaída tumoral y es
importante llevar a cabo un adecuado diagnóstico di-

ferencial. Aunque es preferible realizar procedimien-
tos no invasivos, si existe una duda razonable, la con-
firmación histológica de la recidiva debe llevarse a
cabo. A pesar de requerirse un método invasivo, el
riesgo del mismo es necesario para evitar la admi-
nistración innecesaria de quimioterapia.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer postmenopáusica de 64 años de edad,
sin antecedentes personales ni familiares de inte-
rés. No refería alergias medicamentosas conocidas
ni hábitos tóxicos.

Historia oncológica

La enfermedad debutó con un cuadro clínico de
alteración del ritmo deposicional y síndrome tóxico
asociado en forma de astenia, anorexia y pérdida
de peso no cuantificada. Se realizó una colonosco-
pia demostrativa de lesión neoformativa a 30 cm de
margen anal, con biopsia positiva para adenocarci-
noma. CEA 22,9 ng/ml, con leve anemia normocíti-
ca en la analítica practicada. Estudio de extensión
(tomografía computarizada [TC] toracoabdominal)
negativo para metástasis. A principios de octubre
del año 2003 se practicó una colectomía subtotal,
con resultado anatomopatológico de adenocarcino-
ma de bajo grado de sigma que infiltraba el tejido
adiposo mesentérico, invasión de los vasos venosos
extramurales, márgenes de resección libres de tu-
mor (R0), y metástasis en uno de los 50 ganglios
linfáticos regionales aislados (tres adenomas túbu-
lo-vellosos con focos de displasia epitelial de alto
grado y dos adenomas tubulares con displasia epi-
telial de bajo grado distribuidos por el resto del co-

lon), estadio pT3pN1M0 (IIIB). CEA postquirúrgico
normal. Recibió quimioterapia adyuvante tipo Mayo,
seis ciclos finalizados en abril del 2004, con aumen-
to progresivo de CEA hasta 17,6 ng/ml, y TC tora-
coabdominal sin alteraciones. 

En mayo del 2004, sin presentar clínica alguna
asociada, se confirmó el aumento del CEA (22,4
ng/ml). Se realizó el estudio de imagen con ecogra-
fía abdominal y TC toracoabdominal, que esta vez
demostró la presencia de múltiples metástasis he-
páticas. Tuvo un intervalo libre de enfermedad de
seis meses. A principios de junio del 2003 se reali-
zó una resección segmentaria hepática (II, IV, V, VII
y VIII), hallando un total de 9 metástasis de 0,8-1,8
cm de diámetro, dos de ellas con márgenes afectos
(R1). Recibió quimioterapia tipo FOLFOX-4, seis ci-
clos, finalizando en noviembre del 2004, con CEA
constantemente inferior a 2,0 ng/ml.

En julio del 2005, siempre asintomática y con
buen estado general, presentó una nueva elevación
del CEA (20,0 ng/ml). Las exploraciones comple-
mentarias efectuadas mostraron una lesión única
hepática sospechosa de malignidad, con hipercap-
tación por 18F-FDG TC/PET. A finales de diciembre
del año 2005 se resecó una nueva metástasis he-
pática de 2,2 cm de diámetro máximo, con márge-
nes libres (R0), localizada en el segmento V/VII he-
pático, con diagnóstico anatomopatológico de
adenocarcinoma. Con un intervalo libre de enferme-
dad de 16 meses de la cirugía hepática previa y de
12 meses del último ciclo de quimioterapia, se de-



Figura 1A. Lesión única en el segmento V hepático sospechosa de metástasis. 1B. Depósito patológico de 18F-FDG
en el segmento V hepático, compatible con una metástasis.

A B

cidió administrar de nuevo quimioterapia FOLFOX-
4 durante seis ciclos. Las determinaciones posterio-
res de CEA fueron inferiores a 5,0 ng/ml.

Enfermedad actual

Paciente totalmente asintomática con buen es-
tado general que acudió a una visita de control.
Aportaba resultados de una analítica y una TC to-
racoabdominal realizados.

Exploración física

Valoración de 0 en la escala de la ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group). No se observaban
adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar
anodina. Abdomen: blando y depresible; no viscerome-
galias ni masas; sin signos de irritación peritoneal; pe-
ristaltismo presente; puño-percusión lumbar bilateral
negativa. No signos meníngeos ni focalidad neurológi-
ca aguda actual.

Pruebas complementarias

• Analítica general (mayo 2006): hemograma,
función renal e ionograma normales; función hepá-
tica normal salvo GGT 40 UI/l; colesterol total 246
mg/dl; CEA 5,7 ng/ml. 

• TC toracoabdominal (mayo 2006): lesión úni-
ca en el segmento V hepático sospechosa de reci-
diva hepática (fig. 1A).

• PET-FDG (junio 2006): depósito patológico de
18F-FDG en la lesión radiológica del segmento V
hepático compatible con una metástasis; sin otros
hallazgos valorables (fig. 1B). 

Diagnóstico

Sospecha de una nueva recidiva hepática en
forma de metástasis única en el segmento V, tras
un intervalo libre de enfermedad de seis meses des-
de la segunda cirugía hepática y dos meses tras el
último ciclo de quimioterapia. 

Tratamiento

A finales de agosto del 2006 se realizó segmen-
tectomía del segmento V y de la parte anterior del
segmento VI por una tumoración subcapsular de 3,2
cm de diámetro máximo. 

Evolución

La anatomía patológica demostró necrosis cen-
trolobulillar isquémica, sin presencia de tumor.
Actualmente sigue controles estrictos en nuestro
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Servicio, sin evidenciar recidiva de su enfermedad
ni local ni a distancia.

DISCUSIÓN

El tratamiento de las metástasis hepáticas por
cáncer colorrectal ha experimentado un profundo
cambio en los últimos años. Los conceptos de re-
sección y reconversión quirúrgicas se han confirma-
do como la base del tratamiento multidisciplinar en
esta enfermedad. Paralelamente, los avances con-
seguidos en el tratamiento sistémico a base de oxa-
liplatino (L-OHP), irinotecán (CPT11) y anticuerpos
monoclonales (EGFR, VEGF) han aumentado el ín-
dice de respuestas terapéuticas, consiguiendo un
incremento de resecciones R0 y, más importante,
de la supervivencia global de los enfermos1,2.

La toxicidad hepática del tratamiento sistémico es
poco frecuente y, al parecer, no provoca un aumento

de la morbimortalidad postoperatoria en la cirugía
de la resección de las metástasis hepáticas. La to-
xicidad hepática más frecuente y conocida del oxa-
liplatino es la dilatación sinusoidal (alteración vascu -
lares). Por el contrario, la necrosis centrolobulillar
hepática es muy poco frecuente y en nuestro caso
provocó una cirugía hepática innecesaria debido a
la elevada sospecha de malignidad por los estudios
de imagen realizados, a pesar de no existir eleva-
ción de los niveles del CEA3-4. 

Presentamos este caso como ejemplo del im-
pacto positivo en supervivencia global y libre de en-
fermedad que puede conseguir la resección hepáti-
ca repetida de metástasis por carcinoma colorrectal,
así como la necesidad de considerar las posibles to-
xicidades en el tejido hepático normal asociadas al
tratamiento sistémico previo, en el diagnóstico dife-
rencial de los hallazgos radiológicos en pacientes
por otra parte asintomáticos. 



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 46 años, sin antecedentes personales
de interés, que tras notarse un bultoma en la mama
izquierda, en abril del año 2003, fue diagnosticada
mediante senografía y biopsia de un carcinoma duc-
tal infiltrante. Fue intervenida en julio del 2003 me-
diante mastectomía izquierda más vaciamiento, axi-
lar siendo la anatomía patológica de carcinoma
ductal infiltrante pT2 (4 cm) pN1 (2/18) cM0, esta-
dio IIB, grado histológico III, receptores de estróge-
nos positivos y Her-2-neu positivo, recibiendo trata-
miento complementario posterior con adriamicina
(60 mg/m2) y ciclofosfamida (600 mg/m2) trisemanal
por cuatro ciclos seguido de paclitaxel (175 mg/m2)
trisemanal por cuatro ciclos, finalizando en diciem-
bre del 2003. Posteriormente inició hormonoterapia
con tamoxifeno. 

En julio del 2006 la paciente se colocó un ex-
pansor cutáneo subpectoral izquierdo como primer
tiempo de la reconstrucción mamaria, y con fecha
de abril de 2007 se realizó una mastectomía dere-
cha profiláctica con ahorro de piel y se colocó, en
el mismo acto, un expansor subpectoral derecho. 

Enfermedad actual

En la revisión realizada en junio del 2007, tras
un intervalo libre de enfermedad de tres años y once
meses, y estando la paciente asintomática, se detec-

tó un aumento de los marcadores tumorales (CEA
30,09 ng/ml y CA 15.3 49,9), así como una recidiva
en la tomografía computarizada (TC) a nivel hepáti-
co, observándose cuatro lesiones en el LHD.

Tratamiento

Tras el diagnóstico inició tratamiento quimiote-
rápico según esquema trastuzumab semanal 
(4 mg/kg → 2 mg/kg) + paclitaxel (80 mg/m2) + car-
boplatino (AUC 2) semanales durante tres semanas
cada cuatro semanas. Tras seis ciclos se objetivó la
negativización de los marcadores tumorales y la
respuesta parcial en la TC; y se programó cirugía,
realizándose en enero de 2008 una tumorectomía
R0 de metástasis hepáticas en los segmentos II-III,
VI y VII. El informe histológico objetivó respuesta
completa patológica con alteraciones de tipo cicatri-
cial parenquimatosa subcapsulares atribuibles al
tratamiento quimioterápico. 

Evolución

Posteriormente se planteó la castración radio-
terápica, recibiendo 1.250 cGy en cinco sesiones y
tratamiento con trastuzumab, que recibió hasta
completar dos años de tratamiento y con hormono-
terapia (letrozol), que mantiene actualmente sin que
se haya objetivado recidiva de la enfermedad.

Actualmente la paciente está pendiente de fina-
lizar la reconstrucción mamaria bilateral.
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DISCUSIÓN

Aproximadamente el 50% de las pacientes con
cáncer de mama desarrollarán metástasis a distan-
cia, de las cuales el 15% presentarán metástasis
hepáticas, siendo éste el único sitio de metástasis
en el 4-5% de los casos1. Las pacientes con metás-
tasis hepáticas de cáncer de mama presentan una
mediana de supervivencia de menos de 6 meses
sin tratamiento y de 16 meses con tratamiento sis-
témico (quimioterapia y/u hormonoterapia)2. 

La cirugía es la mejor opción terapéutica para las
metástasis hepáticas de los tumores colorrectales y
de los neuroendocrinos, sin embargo, el beneficio
para otro tipo de tumores sólidos no se ha estableci-

do3. Se han publicado diferentes trabajos que han in-
tentado evaluar la supervivencia y el intervalo libre de
enfermedad tras la resección de metástasis hepáticas
de cáncer de mama y establecer factores pronósticos
que permitan definir criterios de selección y momen-
to de la resección. Actualmente parece existir el con-
senso de que la resección de metástasis hepáticas
puede tener impacto en una mayor supervivencia li-
bre de enfermedad asociada a otras estrategias tera-
péuticas. Sin embargo, no existen estudios que con-
firmen esta hipótesis ni que establezcan el impacto
real de este planteamiento quirúrgico. Tampoco está
establecido el grupo de pacientes con metástasis he-
páticas que realmente se beneficiarían ni el momen-
to más adecuado para realizar la cirugía4.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 45 años que consultó por do-
lor torácico. Era natural de un país nórdico, y de pro-
fesión administrativo.

Antecedentes personales

No reacciones alérgicas medicamentosas cono-
cidas. Fumadora de 40 cigarrillos/día desde los 18
años y en los últimos tres meses 20 cigarrillos/día.
Actualmente, fumadora de unos 10 cigarrillos/día. No
bebedora de alcohol. Sin otros factores de riesgo car-
diovasculares. No cirugías previas. Historia ginecoló-
gica: menarquia a los 12 años, fecha de la última re-
gla: febrero de 2008. Gestaciones-abortos-vivos:
1-0-1. Seguía revisiones ginecológicas anuales.
Tratamiento habitual: ibuprofeno 600 mg/8 horas,
omeprazol 1/24 horas.

Entre sus antecedentes familiares cabe citar:
padre fallecido de cáncer de laringe a los 39 años,
y madre fallecida de probable sarcoma de partes
blandas en la pierna derecha a los 53 años.

Enfermedad actual

Paciente mujer de 45 años que comenzó el es-
tudio por un cuadro clínico de dolor torácico de ca-

racterísticas pleuríticas de 2-3 meses de evolución.
El dolor era continuo, irradiado al hombro derecho,
le despertaba por las noches y cedía parcialmente
con ibuprofeno. El cuadro clínico se acompañaba de
pérdida de unos 6-8 kg de peso en el último año.
No fiebre. No disnea. No tos ni expectoración en los
últimos meses. No esputos hemoptoicos. No ortop-
nea ni disnea paroxística nocturna. No disnea de es-
fuerzo. No autoescucha de sibilancias.

Exploración física

Tensión arterial 110/66 mmHg; frecuencia cardia-
ca 90 lpm; saturación O2 97%. K 100%. Consciente y
orientada, buen estado general, eupneica en reposo.
Buena coloración de piel y mucosas. Cabeza y cue-
llo: no adenopatías palpables, presión venosa yu -
gular normal; no se palpaba bocio. Auscultación car-
diaca: rítmica, a 88 lpm. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado en ambos campos
pulmonares. Abdomen: blando, no doloroso a la pal-
pación, no se palpaban masas ni megalias, ruidos hi-
droaéreos presentes. Puño-percusión renal bilateral
negativa. No se palpaban adenopatías inguinales.
Extremidades inferiores: no edema, ni signos trombo-
sis venosa profunda. Aparato osteomuscular: no
 dolor a la palpación de apófisis espinosas; dolor a la
 palpación de la escápula derecha; resto normal.
Exploración neurológica: Glasgow 15/15. Funciones
superiores conservadas. Pares craneales normales.
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Metástasis glútea de un adenocarcinoma de pulmón



Fuerza y sensibilidad conservadas a todos los nive-
les. No dismetrías, no disdiadococinesias. Marcha
normal. Marcha en tándem normal.

Pruebas complementarias

• Hemograma: leucocitos 9.940/mm3 (neutrófi-
los 77%, linfocitos12%); hemoglobina 12,30 g/dl;
VCM 91 fl; plaquetas 497.000/mm3. 

• Bioquímica: glucosa 101 mg/dl; urea 30 mg/dl;
creatinina 0,8 mg/dl; sodio 141 mmol/l; potasio 4,4
mmol/l; amilasa 36; troponina I menor de 0,05 µg/l;
CK total 48 UI/l; cloruro 103 mmol/l.

• Coagulación: tiempo de protrombina 13 s; ac-
tividad de protrombina 98,00%; INR 1,02.

• Gasometría arterial: pH arterial 7,4; pCO2 ar-
terial 34 mmHg; pO2 arterial 68 mmHg; saturación
O2 arterial 93%. 

• Radiografía de tórax: masa en el lóbulo pul-
monar superior derecho.

• Broncoscopia: carina principal levemente en-
sanchada. Obstrucción completa del lóbulo superior
derecho por mucosa de aspecto infiltrativo. El resto
del árbol bronquial era permeable al broncoscopio
hasta límites accesibles. 

• Cultivo del broncoaspirado: negativo.
• Citología del aspirado bronquial: no valorable.
• Punción transtraqueal: sospechosa de malig-

nidad. 
• Biopsia bronquial: carcinoma de célula grande.
• Tomografía computarizada (TC) toracoabdomi-

nal: masa de 7 cm de diámetro que desde un nivel
central en el hilio amputando el bronquio lobar, cre-
cía con un predominio anterior en el parénquima con
cavitación distal (fig. 1A). Afectación hiliar y medias-
tínica ipsilateral con adenopatías de tamaño patoló-
gico (alguna llegaba a 3 cm) y de morfología clara-
mente tumoral de localización parahiliar y precarinal,
paratraqueal derecha y subcarinal. Sin evidencia de
lesiones a otro nivel.

Evolución

Previamente al inicio del tratamiento con qui-
mioterapia, y puesto que la enfermedad pulmonar
era extensa, decidimos solicitar una TC por emisión
de positrones (PET) para completar el estudio de
extensión. En la PET se veía una captación patoló-

gica en el músculo glúteo mediano izquierdo y otra
dudosa en un asa del intestino delgado (fig. 1B).Tras
los nuevos hallazgos se solicitaron las siguientes
pruebas complementarias:

• Enteroscopia: sin evidencia de lesiones hasta
tramos proximales de yeyuno.

• Ecografía-punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) del músculo glúteo mediano izquierdo: en la
ecografía se identificó una lesión nodular en el glú-
teo mediano izquierdo que se biopsió. Resultados
de la PAAF: metástasis de adenocarcinoma.

Cinco días antes de que la paciente fuera a co-
menzar el tratamiento con quimioterapia, acudió de
nuevo a nuestra consulta por dificultad para respirar.
A la exploración física destacaba un aumento de vo-
lumen del cuello y hemicara derecha, con ligera cir-
culación colateral en el hemitórax derecho, y más
marcada en la región sublingual.

Con sospecha de síndrome de vena cava supe-
rior, la paciente fue remitida al Servicio de Urgencias
para la realización de una TC de tórax, donde se evi-
denció una masa pulmonar parcialmente cavitada en
el lóbulo superior derecho, con ampu tación del bron-
quio lobar, que condicionaba atelectasia distal. La
masa se introducía en el hilio pulmonar, condicionan-
do una clara estenosis extrínseca de la vena cava su-
perior, que presentaba paso filiforme de contraste;
este hecho condicionaba de forma importante la cir-
culación colateral que afectaba a la vena ácigos, he-
miácigos, vena epigástrica superior derecha, mama-
ria interna derecha, venas cutáneas de la pared
torácica anterior derecha, venas del plexo tóraco-
acromioclavicular, así como alguna vena intercostal.

La paciente ingresó a cargo del Servicio de
Oncología Radioterápica, recibiendo 30 Gy con bue-
na tolerancia al tratamiento. Ha recibido el primer ci-
clo de quimioterapia según esquema cisplatino 
75 mg/m2 día 1 + vinorelbina 25 mg/m2 día 1 y 8 cada
21 días.

Diagnóstico

Adenocarcinoma de pulmón T4N2M1 (metásta-
sis en el músculo glúteo mediano izquierdo).

Tratamiento

Se instauró tratamiento con cisplatino-vinorelbina.

227

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de cánceres frecuentes



Figura 1A. Masa de 7 cm de diámetro
que desde un nivel central en el hilio,
crece con un predominio anterior en el
parénquima con cavitación distal. 1B.
Captación patológica en el músculo
glúteo mediano izquierdo en la PET.
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DISCUSIÓN

La verdadera incidencia de las metástasis muscu -
lares es desconocida. Una serie de autopsias apun-
ta que se mantiene en torno al 0,8%. Se cree que
la acción de la contracción muscular, el pH local y
la acumulación de ácido láctico y otros metabolitos
puede contribuir a este fenómeno.

En la mayoría de los casos, el cáncer de pul-
món es el tumor primario, aunque están descritos
otros como riñón, estómago, páncreas, tiroides y
mama.

La localización típica de las metástasis pulmo-
nares es hígado, cerebro, hueso, pulmón y glándu-
las adrenales. En la enfermedad diseminada, raras
veces las metástasis musculares están implicadas. 

A

B
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La forma más frecuente de presentación es do-
lor o inflamación local. Las metástasis musculares
deben incluirse siempre en el diagnóstico diferen-
cial de los pacientes oncológicos que presenten una
masa intramuscular. Nuestro caso es aún más atí-
pico puesto que la paciente estaba completamente
asintomática.

Revisando la literatura médica encontramos
otro caso de un paciente con un adenocarcinoma
de esófago al que se le realizó una PET como es-
tudio de extensión, revelando una hipercaptación en
el músculo glúteo. Por PAAF se demostró que era
una metástasis de adenocarcinoma. 

Nosotros decidimos realizar una PET porque la
enfermedad pulmonar era muy extensa y queríamos
asegurarnos de que no era metastásica. Con cierta
frecuencia encontramos captaciones en regiones
aparentemente sanas. La peculiaridad de este caso
radica en la localización de la captación. 

El diagnóstico diferencial en las pruebas de
imagen debe hacerse con los abscesos y los tumo-

res de partes blandas. El diagnóstico debe ser siem-
pre anatomopatológico.

El tratamiento de las metástasis musculares,
bien sea con radioterapia, quimioterapia o metasta-
sectomía, es prácticamente siempre paliativo. La
mayoría de los casos encontrados en la literatura
médica han tenido una supervivencia menor a un
año desde el diagnóstico.

Nuestro caso resulta atípico en varios aspectos:
una paciente diagnosticada de cáncer de pulmón con
un estudio de extensión negativo y una hipercapta-
ción en la PET en el músculo glúteo mediano izquier-
do sin ninguna clínica, con anatomía patológica de
metástasis de carcinoma.

Este caso apoya la tesis previa de que la PET
es superior a la TC en la capacidad de diagnosticar
metástasis a distancia, y por ello debe ser una prue-
ba a tener en cuenta en aquellos pacientes con en-
fermedad localmente avanzada, a pesar de no pre-
sentar otra clínica.



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 44 años. Fumador moderado. Alérgico
a salicilatos. Sin antecedentes generales destaca-
bles. Intervenido de un nevus melanocítico displási-
co en la espalda en el año 1998.

Historia oncológica

En febrero del 2007 se le extirpó una lesión só-
lida cutánea en la región escapular derecha que fue
diagnosticada, inicialmente, como un sarcoma sino-
vial monofásico, aunque su revisión histológica pos-
terior fue concluyente con el diagnóstico de un me-
lanoma, variante sarcomatoide. En marzo del 2007
se le realizó una linfadenectomía axilar ipsilateral, en-
contrándose metástasis de melanoma en uno de los
ganglios aislados. Recibió tratamiento con intención
adyuvante empleando interferón- alfa-2b a altas do-
sis (esquema ECOG) hasta enero del 2008, cuando
se detectó una recidiva en forma de una única me-
tástasis subcutánea dorsal paravertebral derecha,
que se trató mediante una exéresis simple. El estu-
dio de extensión, realizado de forma consecutiva al
diagnóstico de esa recidiva, no evidenció en ese mo-
mento enfermedad en otras localizaciones.

En mayo del 2008 el paciente acudió al Servicio
de Urgencias con un cuadro clínico de fiebre de 
38 ºC de 24 horas de evolución, dolor abdominal
gravativo y localizado, de forma preferente, en el

mesogastrio, anorexia, astenia y pérdida de peso de
unos 20 kg en los últimos tres meses. Durante este
último periodo había efectuado diversas consultas
en Atención Primaria, aportando una ecografía ab-
dominal normal realizada a instancias de una con-
sulta con su especialista de Área en Medicina del
Aparato Digestivo. El enfermo fue ingresado en
nuestro Servicio para su estudio.

Exploración física

En su exploración física basal se encontraba
consciente y orientado, eupneico, con signos de una
moderada pérdida de peso reciente y una discreta
amiotrofia. Presentaba palidez de piel y mucosas.
No se delimitaban adenomegalias cervicales, axila-
res ni en otras localizaciones periféricas. La auscul-
tación cardiaca y pulmonar era normal. En la región
escapular derecha presentaba una cicatriz quirúrgi-
ca sin nódulos sugestivos de recidiva. El abdomen
era doloroso a la palpación en el hipogastrio, don-
de parecía delimitarse un aumento de densidad. En
la región paravertebral lumbar derecha tenía una
pequeña cicatriz con una discreta induración en su
margen superior e interno.

Pruebas complementarias

• Analítica basal: hemoglobina 9,3 g/dl; hemato-
crito 30%; volumen corpuscular medio 70; leucocitos
7.320/mm3 (neutrófilos 73%); plaquetas 594.000/mm3.
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Glucosa 140 mg/dl; creatinina 0,7 mg/dl; sodio 133
mEq/l; potasio 4,2 mEq/l; calcio 4,4 mg/dl. Sistemático
y sedimento de orina normales. Estudio de coagula-
ción normal.

• En su analítica al ingreso destacaba así, en
particular, una anemia microcítica.

• Una vez ingresado se le realizó una tomogra-
fía computarizada (TC) abdominal. En este estudio
se demostraba una gran masa polipoidea depen-
diente de la pared del intestino delgado, con afec-
tación de la grasa adyacente (porción proximal del
íleon) que producía un cuadro oclusivo. El hígado,
bazo, riñones, glándulas suprarrenales y páncreas
no presentaban alteraciones (fig. 1).

Tratamiento y evolución

El paciente fue intervenido quirúrgicamente de
forma urgente, con una intención primariamente pa-
liativa y con la sospecha diagnóstica de una metásta-
sis submucosa intestinal de melanoma. En la cirugía
se realizó una resección parcial del segmento afecto
del intestino delgado con una anastomosis látero-
 lateral. La exploración macroscópica de la cavidad
 abdominal demostró una masa de 25 cm en la pared
del íleon, a unos 10 cm de la válvula ileocecal, con
dilatación del intestino proximal, sin observarse otras
lesiones en el resto de la cavidad abdominal.

El paciente evolucionó favorablemente tras la
intervención, siendo dado de alta a los pocos días

con un tránsito intestinal normal y con una clara re-
cuperación de la anemia presente al ingreso.

Diagnóstico

El examen histológico del tejido resecado con-
firmó la sospecha diagnóstica, tratándose de una
metástasis submucosa en el intestino delgado de un
melanoma, con un gran predominio de los rasgos
sarcomatoides.

DISCUSIÓN

El melanoma es una de las neoplasias malig-
nas que de una forma más peculiar pueden produ-
cir metástasis que afecten el tracto gastrointestinal.
Estas metástasis pueden presentarse en el momen-
to del diagnóstico primario, incluso como debut de
la enfermedad, como un primer signo de recurren-
cia o, de forma más frecuente, en el contexto de una
extensa enfermedad metastásica con la presencia
simultánea de metástasis en otras localizaciones1.
Dentro del tracto gastrointestinal, las localizaciones
de estas metástasis son, por este orden de frecuen-
cia, el intestino delgado, el estómago y el colon2.

En pacientes con un antecedente de melano-
ma hay que mantener, ante cualquier clínica, un alto
índice de sospecha de metástasis. En el caso de las
metástasis en el tracto digestivo los síntomas más
frecuentes consisten en dolor abdominal, disfagia,

Figura 1. Gran masa en el íleon con
invaginación y suboclusión intestinal.

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de cánceres frecuentes
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hematemesis, melenas, hematoquecia, pérdida de
peso, astenia y anorexia3.

Los síntomas digestivos en un paciente con his-
toria previa de melanoma obligan a sospechar una
recidiva metastásica y a efectuar las oportunas prue-
bas complementarias para detectarlas (estudios de
imagen, endoscopia). 

El tratamiento de elección de las metástasis de
un melanoma en el tracto digestivo, siempre y cuan-

do el estado clínico y el pronóstico general del en-
fermo lo permitan, es la resección quirúrgica, en
particular cuando las metástasis se presentan de-
terminando complicaciones en el tránsito intestinal.
La cirugía constituye una acción paliativa que, en
una mayoría significativa, consigue la desaparición
de los síntomas y, en algunos casos, permite una
supervivencia prolongada4.
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Varón de 75 años con anemia severa y náuseas
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 75 años que consultó en el Servicio de
Urgencias en febrero de 2008, por historia de 15 días
de evolución de dolor abdominal, astenia, anore xia y
náuseas. 

Entre sus antecedentes personales destacaba
una hipertensión arterial con buen control médico;
poliposis colónica adenomatosa con múltiples poli-
pectomías; un episodio de hemorragia digestiva alta
en 2005 en relación con angiodisplasia, que preci-
só cirugía/laparotomía con enterectomia; criterios
clínicos de bronquitis crónica; portador de prótesis
total de rodilla derecha desde abril de 2007 y nódu-
lo suprarrenal derecho diagnosticado en 2005. Su
tratamiento farmacológico domiciliario consistía en
omeprazol 20 mg al día, sutril 5 mg al día y valsar-
tán 80 mg al día.

Profesionalmente había sido trabajador del cá-
ñamo.

Exploración física

A su llegada a Urgencias destacaba una palidez
de piel y mucosas. Normohidratado y normonutrido.
Pulsos periféricos palpables, simétricos aunque dé-
biles. Sin hallazgos de interés en la cavidad oral.
Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin so-
plos ni roces audibles y murmullo vesicular conser-
vado. El abdomen era blando, no doloroso a la pal-

pación, sin signos de peritonismo, apreciándose una
cicatriz de laparotomía media en buen estado.

Pruebas complementarias

• Ante la sintomatología del paciente y los da-
tos clínicos se solicitó un estudio de anemia, co-
menzando con un análisis de sangre en el que des-
tacan los siguientes valores: hemoglobina 7,1 g/dl;
volumen corpuscular medio  71 fl; hierro 8 ug/dl; fe-
rritina 1,9 mg/dl; albúmina 2,4 g/dl. Resto del hemo-
grama y la bioquímica normales. Marcadores tumo-
rales: antígeno carcinoembrionario 460 ng/ml;
alfa-fetoproteína 4.500 UI/ml.

• Entre las pruebas de imagen realizadas se en-
contraban una radiografía de tórax y abdomen ur-
gentes, sin hallazgos patológicos. 

• Ecografía abdominal, en la que se apreciaba un
hígado multinodular con una lesión dominante en el
lóbulo hepático izquierdo de aproximadamente 55 x
51 mm; quistes renales y vesícula biliar con barro.

• La tomografía computarizada (TC) de tórax, ab-
domen y pelvis describía la presencia de múltiples le-
siones hepáticas bilobares de aspecto metastásico,
con un engrosamiento irregular polipoideo de la pa-
red medial y curvatura menor gástricas. Adenopatías
en el ligamento gastrohepático. Resto del estudio sin
hallazgos.

• El estudio se completó con pruebas invasivas
como la colonoscopia completa, en la que se apre-
ció un pólipo pediculado en el colon ascendente y



Figura 1.

otro en el colon sigmoideo, realizándose polipecto-
mía endoscópica con anatomía patológica compati-
ble con adenoma tubulovelloso y pólipo hiperplási-
co respectivamente. 

• Se realizó asimismo una gastroscopia, en la
que se describía en la unión esofagogástrica una le-
sión irregular con algunos mamelones que sangra-
ban al roce y afectaba al 50% de la circunferencia
esofágica, improntando en la luz sin estenosarla. En
retroversión se apreciaba el crecimiento vegetante
de la lesión de aspecto neoplásico alrededor del car-
dias, con múltiples mamelones y áreas fibróticas. Se
tomaron biopsias de esta lesión y su anatomía pa-
tológica fue la de adenocarcinoma probablemente
hepatoide. La tinción inmunohistoquímica resultó
fuertemente positiva para alfa-fetoproteína así como
para CDX2 y CD 10.

Tratamiento

Tras la confirmación analítica de anemia seve-
ra y sintomática se procedió en primer lugar a la
transfusión de hasta seis unidades de hematíes por
la persistencia del sangrado digestivo. 

Con el diagnóstico definitivo de adenocarcino-
ma gástrico de tipo hepatoide productor de alfa-fe-
toproteína con metástasis hepáticas pero con san-
grado digestivo activo y sintomático se procedió a
realizar una gastrectomía total paliativa. 

Evolución

La cirugía se completó satisfactoriamente con
una resección gástrica completa que incluía una
masa endoluminal sangrante y polilobulada en el
cardias y la unión esofagogástrica. Durante la ciru-
gía se apreciaron y palparon las metástasis hepáti-
cas, sin actuar sobre ellas. El análisis anatomopa-
tológico reveló un adenocarcinoma gástr ico
hepatoide de 9 cm que penetraba hasta la serosa,
sin invadir estructuras adyacentes (pT3), sin inva-
sión vascular ni linfática (V0) y con afectación de 9
de las 16 adenopatías aisladas (pN2). De nuevo la
tinción inmunohistoquímica fue positiva para alfa-fe-
toproteína (fig. 1) y el antígeno carcinoembrionario
y negativa para las citoqueratinas CK 7 y CD 20.

El paciente se recuperó satisfactoriamente de
la cirugía, sin presentar complicaciones mayores
postquirúrgicas. Posteriormente inició tratamiento
quimioterápico paliativo para la enfermedad avanza-
da basado en cisplatino y capecitabina.

Hasta la fecha ha recibido seis ciclos de trata-
miento, presentando estabilidad de la enfermedad
en las pruebas de imagen y reducción progresiva
de los niveles séricos de alfa-fetoproteína y antíge-
no carcinoembrionario. La tolerancia ha sido buena,
habiendo presentado como principales toxicidades
un síndrome mano-pie grado 2, náuseas grado 2 y
diarrea grado 1.
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DISCUSIÓN

El adenocarcinoma gástrico hepatoide es un
tipo de tumor con unas características histológicas
únicas. Está considerado un tumor maligno produc-
tor de alfa-fetoproteína. La incidencia descrita para
los carcinoma gástricos productores de alfa-fetopro-
teína es de aproximadamente un 1,3-15% de todos
los carcinomas gástricos1. 

En 2001, Inagawa et al. publicaron una revisión2

de casos de la literatura médica describiendo las
principales características de estos tumores. Son
más frecuentes en varones, con una edad media en
torno a los 64 años. Su localización principal es el
antro y el píloro, y se asocian con niveles elevados
de alfa-fetoproteína. Aunque no existe ningún sínto-
ma específico de estos tumores, los más frecuentes
fueron dolor epigástrico y astenia, probablemente se-
cundaria a la anemia. Los datos sugieren que, inclu-

so en estadios precoces, los carcinomas hepatoides
gástricos tienen un pobre pronóstico. Las causas
exactas de este pobre pronóstico no se conocen con
exactitud pero puede existir una relación estrecha
con la producción por parte de estos tumores de alfa-
1-antitripsina y alfa-1-antiquimotripsina y su papel en
la inmunosupresión3 e inhibición de proteasas, favo-
reciendo de este modo la invasividad.

La eficacia de la gastrectomía paliativa en pa-
cientes con carcinoma gástrico avanzado ha sido
controvertida4,5. Nosotros pensamos que, en pacien-
tes con buen estado general y adenocarcinoma
gástrico hepatoide metastásico, se debe llevar a
cabo si es posible la resección del tumor primario
con fines paliativos. El tratamiento quimioterápico
sistémico estará basado en la combinación de
agentes que han demostrado su eficacia en el ade-
nocarcinoma gástrico, basado fundamentalmente
en cisplatino y 5-fluorouracilo.



CASO CLÍNICO 

Anamnesis

Varón de 88 años que consultó por la aparición
de una tumoración violácea de superficie brillante a
nivel frontoparietal derecho, con ulceración en su re-
gión central y áreas de telangiectasias en la perife-
ria, de unos dos meses de evolución. Como ante-
cedentes personales padeció una tuberculosis a los
22 años de edad, se encontraba en tratamiento por
un glaucoma crónico, y había sido intervenido de
una hiperplasia benigna de próstata y de apendici-
tis. Profesionalmente se había dedicado a la agri-
cultura y la albañilería. Carecía de otros anteceden-
tes familiares y personales de interés. 

Exploración física

A la exploración física destacaba la citada tu-
moración indolora, de bordes bien definidos, nodu-
lar de unos 2 x 3 cm. Además, áreas de queratosis
actínica a nivel frontal y dos adenopatías parotí deas
ipsilaterales duras, adheridas a los planos profun-
dos, de aproximadamente 1,5 cm de diámetro. No
existían otros hallazgos relevantes en el resto de la
superficie cutánea, tampoco lesiones mucosas ni
otras adenopatías. 

Diagnóstico 
y pruebas complementarias

Inicialmente, con el diagnóstico de sospecha de
neoplasia cutánea con características de maligni-
dad, se procedió a la realización de una cirugía es-
cisional con linfadenectomía.

Los hallazgos anatomopatológicos de la pieza
quirúrgica hablaban de un carcinoma de célula pe-
queña que mostraba positividad para CK 20, NSE,
NFP, cromogranina y sinaptofisina, con negatividad
para TTF-1, S-100 y LCA. Los hallazgos inmunohis-
toquímicos permitieron realizar un correcto diagnós-
tico de carcinoma neuroendocrino, carcinoma de
células pequeñas de la piel o carcinoma de células
de Merkel. Una vez realizado el diagnóstico, se pro-
cedió a completar el estudio de extensión con una
tomografía computarizada (TC) toracoabdominopél-
vica y una gammagrafía con octreótido; ambas ex-
ploraciones resultaron negativas para enfermedad
metastásica a distancia. 

Tratamiento

Con el diagnóstico de carcinoma de célula de
Merkel estadio II, se propuso tratamiento con radio-
terapia de forma adyuvante sobre lecho quirúrgico
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y áreas de drenaje ganglionar (dosis total 66 Gy en
33 fracciones).

Evolución

Finalizado el tratamiento adyuvante, el paciente
comenzó el periodo de seguimiento con exploración
física, analítica general y TC toracoabdominopélvica
cada tres meses. A los seis meses de finalizada la
radioterapia, presentó una recidiva a nivel anterosu-
perior de la herida quirúrgica, refiriendo además clí-
nica de alteración del ritmo intestinal con diarrea
acuosa y dolor abdominal tipo cólico. A la exploración
física únicamente destacaba la lesión cutánea de
aproximadamente unos 3 cm de diámetro sin afecta-
ción ganglionar asociada ni otras alteraciones cutá-
neas. En la TC toracoabdominopélvica, apareció en-
fermedad metastásica a nivel hepático, mediastínico
así como engrosamiento de la pared del sigma. Dada
la clínica de alteración del ritmo intestinal que refería
el paciente y los hallazgos de la TC, se solicitó una
analítica con marcadores tumorales y una fibrocolo-
noscopia ante la sospecha de una segunda neopla-
sia a nivel colónico. En la analítica destacó un CEA
de 57,7 mg/l, un CA 19,9 de 646,120 UI/ml y un CA
125 de 1.440 UI/ml. La colonoscopia evidenció, a  
20 cm del margen anal, una lesión pseudopolipoidea
con mucosa irregular y ulcerada, de la que se toma-
ron muestras. 

La anatomía patológica de la lesión sigmoidea
fue informada como carcinoma de célula pequeña
indiferenciado, CK 20, cromogranina y sinaptofisina
positivo, y TTF-1 negativo.

Una vez se confirmó la extensión metastásica
del carcinoma de células de Merkel, se inició trata-
miento paliativo con carboplatino (AUC 5) y etopó-
sido (100 mg/m2) durante seis ciclos.

DISCUSIÓN

El carcinoma de células de Merkel es una rara
neoplasia que suele afectar a personas ancianas
(mediana de 69 años), únicamente un 5% aconte-
cen en menores de 50 años. Se trata de una neo-
plasia agresiva cuyo comportamiento es compara-
ble al carcinoma microcítico de pulmón y al
melanoma. Además del paralelismo en su compor-
tamiento clínico, también comparten algunas altera-
ciones moleculares como la deleción del brazo cor-
to del cromosoma 1 (melanoma), y la pérdida de
heterocigosidad del cromosoma 3 (carcinoma mi-
crocítico de pulmón). Desde el punto de vista histo-
lógico también presentan similitudes; tanto, que se
hace necesaria la inmunohistoquímica para realizar
un adecuado diagnóstico diferencial1,2 (tabla I).

Entre los factores etiológicos más conocidos
están la exposición solar, al arsénico y la inmuno-
supresión. Suelen localizarse en regiones expues-
tas a la luz solar (el 50% lo hacen en cabeza y cue-
llo), y su tamaño que oscila entre los 2 y los 200
mm, suele ser inferior a los 2 cm 3. 

Dentro del estudio de extensión se aconseja
rea lizar una TC toracoabdominopélvico, analítica
general y gammagrafía con octreótido (Octreoscan).
El papel de la tomografía por emisión de positrones
(PET), útil en otras neoplasias, no está lo suficien-

Diagnóstico diferencial del carcinoma de células de Merkel

Tumor CK 20 CK 7 NSE NFP S-100 LCA CD 99 TTF-1

Ca. céls Merkel + – + + – – Raramente + –
Ca. microcítico pulmón – + + +/– – – Raramente + +
Linfoma – – – – – + – –
Melanoma célula pequeña – – + – – – – –

TABLA I

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de cánceres frecuentes
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temente estudiado como para ser recomendado de
forma rutinaria3.

En cuanto al tratamiento, en los estadios I se
realiza cirugía escisional con márgenes libres (reco-
mendado superior a 3 cm) con radioterapia adyu-
vante. En aquellos estadios con afectación ganglio-

nar (estadios II), el tratamiento está constituido por
los mismos pilares que en el estadio I, añadiendo
la linfadenectomía. Por último, en los estadios III
(enfermedad metastásica), el tratamiento de elec-
ción es la poliquimioterapia basada en regímenes
que combinen antraciclinas o platinos4,5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 48 años, fumador de 40 paquetes/año
hasta el año 2000, bebedor de 40 g/etanol día y con
antecedente de úlcera duodenal.

En agosto de 2006 comenzó con alteración del
ritmo intestinal, tenesmo rectal y rectorragia ocasio-
nal, pero no consultó hasta noviembre de 2006, fe-
cha en la que presentó un cuadro clínico de dolor
abdominal difuso, vómitos, estreñimiento de varios
días de evolución y distensión abdominal.

Pruebas complementarias

• Se realizó un enema opaco, que mostró una
obstrucción completa a nivel del sigma y una eco-
grafía abdominal que evidenció la presencia de dos
lesiones ocupantes de espacio (LOES) en el lóbulo
hepático derecho y una en el lóbulo hepático iz-
quierdo.

• Ante la clínica de obstrucción intestinal, se
practicó a finales de noviembre de 2006 una sigmoi-
dectomía, apreciándose en el acto quirúrgico una
tumoración estenosante en sigma que se resecó en
su totalidad. 

• También se objetivó por ecografía intraopera-
toria la existencia de las tres LOES hepáticas ya
descritas previamente, así como la existencia de
afectación peritoneal difusa, biopsiándose un nódu-
lo de epiplón. El informe anatomopatológico informó

de un adenocarcinoma de colon pobremente dife-
renciado con afectación en 2 de los 18 ganglios ais-
lados (pT3pN1) y confirmó la afectación por adeno-
carcinoma del nódulo en el epiplón (pM1).

• Tras la cirugía, en diciembre de 2006, se rea-
lizó una tomografía computarizada (TC) toracoab-
dominopélvica, que mostró la existencia de varios
nódulos pulmonares sugestivos de metástasis, múl-
tiples LOES hepáticas bilobares y engrosamiento
peritoneal. El CEA tras la cirugía fue 85,4 UI/ml.

Tratamiento y evolución

Ante el diagnóstico de adenocarcinoma de colon
etapa IV (hepáticas, pulmonares y peritoneales) se
inició tratamiento dentro del ensayo clínico fase III
PRIME, que comparaba FOLFOX versus FOLFOX +
panitumumab, correspondiéndole la rama de FOL-
FOX solo. Inició el tratamiento en enero de 2007. 

En julio de 2007, tras 13 ciclos y habiendo ex-
perimentado como única toxicidad destacable neu-
rotoxicidad grado 1, se puso de manifiesto una res-
puesta parcial, observándose por TC tan sólo dos
LOES hepáticas, siendo la mayor de 1 cm y sin evi-
dencia de enfermedad a nivel pulmonar ni perito -
neal. El CEA fue de 6,5 UI/ml. Ante dicha respues-
ta se realizó una tomografía computarizada por
emisión de positrones (PET), que no mostró capta-
ción patológica en ninguna localización. 

En agosto de 2007 se procedió a la realización
de una laparotomía: a la apertura no se visualizó
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afectación peritoneal. Se realizó una ecografía he-
pática intraoperatoria, que sólo mostró una lesión
hepática en el segmento VII, procediéndose a la re-
sección del mismo con resultado anatomopatológi-
co de metástasis por adenocarcinoma de origen co-
lorrectal con márgenes libres.

En la TC realizada tras la cirugía en septiembre
del 2007, no se evidenció enfermedad en ninguna lo-
calización y el CEA en aquel momento fue de 11
UI/ml. Se reinició quimioterapia de nuevo con FOL-
FOX, recibiendo dicho tratamiento hasta noviembre
del 2007, momento en el que debido a neurotoxici-
dad grado 3, neutropenia febril y mala tolerancia sub-
jetiva se decidió suspender la quimioterapia. En di-
cho momento la TC continuaba sin mostrar hallazgos
destacables y el CEA era de 9,2 UI/ml. El paciente
pasó a revisiones. 

En la TC de marzo del 2008 se evidenció la pro-
gresión de la enfermedad a nivel hepático (múltiples
LOES bilaterales) y pulmonar (múltiples nódulos bi-
laterales). El paciente presentaba neurotoxicidad
grado 2 residual y por lo demás estaba asintomáti-
co. Su valoración en la escala de la ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group) era 0, y el CEA era
50 UI/ml. Se inició una nueva línea de tratamiento
en abril de 2008 dentro del ensayo clínico fase II
TTD-06-04 con irinotecán y panitumumab. Dentro
de dicho estudio se determinó el estado del K-ras,
que resultó ser no mutado.

El paciente ha permanecido hasta la fecha
(mayo del 2009) recibiendo dicho tratamiento, y
como toxicidades más destacables ha presentado
toxicidad cutánea grado 2, diarrea grado 3, hipo-
magnesemia grado 4 e hipocalcemia grado 3, ha-
biendo sido preciso ajustar la dosis. Actualmente
está asintomático y totalmente recuperado de todas
sus toxicidades, incluida la neurotoxicidad, su Índi-
ce de Karnofsky (IK) es 100 y el CEA (mayo 2009)
es de 3,9 UI/ml. En la TC de mayo del 2008 ya se
había objetivado la existencia de una respuesta par-
cial que aún mantiene en la TC actual. Sin embar-
go, dicha respuesta no ha sido en ningún momen-
to suficiente como para permitir replantearse un
nuevo intento de rescate quirúrgico. El plan es con-
tinuar con este tratamiento hasta la progresión o
aparición de toxicidad relevante considerando la op-
ción de un nuevo rescate si se presentase dicha po-
sibilidad.

DISCUSIÓN 

La aceptación del potencial curativo de las ciru-
gías de rescate de metástasis y su incorporación en
la práctica clínica habitual ha significado un gran
avance en el tratamiento del cáncer colorrectal me-
tastásico. En un principio este abordaje quedaba res-
tringido a casos seleccionados con afectación al ini-
cio exclusiva de hígado o pulmón. Posteriormente se
ha podido evidenciar el potencial curativo de estas ci-
rugías de rescate de metástasis, en casos inicialmen-
te no resecables en los que tras una buena respues-
ta al tratamiento sistémico, queda una masa residual
susceptible de ser resecada de forma completa1.
Además, en los últimos años y gracias al progresivo
incremento en la actividad del tratamiento logrado
con las combinaciones con oxaliplatino o irinotecán,
a la incorporación de fármacos frente a nuevas dia-
nas (como los anticuerpos monoclonales anti-EGFR
y el bevacizumab) y a la mejor selección de pacien-
tes (mutaciones en K-Ras en monoclonales anti-
EGFR) se ha logrado no sólo aumentar de forma sig-
nificativa la supervivencia del global de pacientes con
cáncer colorrectal metastásico, sino también poder
intentar el rescate quirúrgico y con él la curación de
un porcentaje creciente de pacientes. Así, en nues-
tro paciente, pese a padecer una enfermedad con ex-
tensión a hígado, pulmón y peritoneo, la buena res-
puesta alcanzada con FOLFOX en primera línea
permitió intentar la curación con un rescate quirúrgi-
co de la única masa residual que quedaba a nivel he-
pático. Lamentablemente a posteriori recidivó, lo cual
no pone en cuestión lo adecuado del abordaje inten-
tado. Sería conveniente avanzar en la investigación
de factores pronósticos que nos permitiesen saber
qué pacientes se van a beneficiar y cuáles no del in-
tento de rescate quirúrgico, aunque ya existen gru-
pos que trabajan en este sentido2.

Como ya se ha señalado, el arsenal terapéuti-
co disponible para el tratamiento del cáncer colo-
rrectal metastásico ha aumentado de forma consi-
derable en los últimos años. Aunque no está claro
cuál es la secuencia óptima en la que los distintos
fármacos disponibles (fluoropirimidinas, oxaliplatino,
irinotecán, bevacizumab y –si K-Ras no mutado-mo-
noclonales antiEGFR) deben ser usados, sí existen
datos que sugieren que la correcta utilización del
mayor número posible de estos fármacos conduce
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a una optimización en la supervivencia de los
 pacientes3. Recibiendo combinaciones de estos fár-
macos (junto con el rescate quirúrgico), nuestro pa-
ciente ha logrado hasta el momento una supervi-
vencia de dos años y medio para una enfermedad
diseminada a su diagnóstico. Además, en caso de
que progresase al actual tratamiento con irinotecán
y panitumumab, podría valorarse la posibilidad de
intentar una nueva línea de tratamiento con oxali-
platino-fluoropirimidina y bevacizumab, ya que la re-
cidiva se produjo cinco meses tras suspender FOL-
FOX, la neurotoxicidad del oxaliplatino se ha
recuperado totalmente y aún no se ha usado beva-
cizumab. 

Otro tema interesante es la selección de pacien-
tes para tratamiento con monoclonales anti-EGFR
sólo en casos con K-Ras no mutado4. Nuestro pacien-
te en enero de 2007 se trató dentro de un estudio fase
III que estudiaba la adicción de panitumumab. En di-
cho estudio inicialmente no se seleccionaban los pa-
cientes según la mutación de K-Ras, si bien en una

enmienda introducida tras conocer el valor predictivo
de este biomarcador pasaron a incluirse sólo K-Ras
no mutados. Posteriormente, en marzo del 2008,
cuando comenzó el tratamiento con irinotecán y pa-
nitumumab dentro del estudio fase II del TTD, ya se
exigía como criterio de inclusión el ser K-Ras no mu-
tado. Otro factor predictivo de beneficio con monoclo-
nales anti-EGFR es la aparición de toxicidad cutá-
nea5, y en este sentido nuestro paciente, que está
obteniendo un control de la enfermedad muy durade-
ro con irinotecan y panitumumab en segunda línea,
ha presentado dicha toxicidad. También cabe desta-
car que nuestro paciente sufrió una profunda hipo-
magnesemia debida al panitumumab y que es impor-
tante vigilar y manejar adecuadamente esta toxicidad
en pacientes tratados con monoclonales anti-EGFR.

Por último, nuestro paciente ha sido tratado tan-
to en primera como en segunda línea dentro de sen-
dos ensayos clínicos, lo cual aparte de contribuir a
un manejo óptimo del paciente también contribuye al
avance en el tratamiento de esta grave enfermedad.



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 73 años, hipertensa, sin
otros antecedentes de interés, ni hábitos tóxicos.
Estaba pendiente de una intervención quirúrgica de
cataratas. En abril del año 2008 acudió al Servicio
de Urgencias por deterioro del estado general, de-
bilidad y palidez cutánea. Refería una tumoración en
la mama izquierda sangrante de tres años de evo-
lución, por la que no había consultado hasta el mo-
mento actual.

Exploración física

Mama izquierda: tumoración excrecente de 13
cm de diámetro, mamelonada, ulcerada, y sangran-
te (fig. 1A). Abdomen: masa palpable, lisa, no dolo-
rosa, de aproximadamente 10 cm de diámetro en la
región suprapúbica. Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias

Hemograma: hemoglobina 5,4 g/dl; hematocrito
18,9%; volumen corpuscular medio (VCM) 58 fl; he-
moglobina corpuscular media (HCM) 16,5 pg. Resto
de los valores dentro de la normalidad. 

Diagnóstico

Con el diagnóstico de neoplasia de mama lo-
calmente avanzada y síndrome anémico secunda-
rio, ingresó en el Servicio de Cirugía General para
la valoración de tratamiento quirúrgico y soporte
transfusional. Durante el ingreso, se solicitó estudio
de extensión:

• Mamografías. Mama izquierda: tumoración ex-
crecente que ocupaba todo el parénquima mamario
izquierdo; adenopatías metastásicas axilares de 2 cm
de diámetro; BIRADS 5 (Breast Imaging Report and
Database System). Mama derecha: mama atrófica.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal: masa en la mama izquierda lobulada de 13
x 7 x 12 cm con nódulos en la pared torácica ante-
rior y la axila, compatibles con implantes; asa abdo-
minopélvica lobulada, heterogénea, que perdía pla-
no de separación con sigma y asas intestinales;
pequeña cantidad de líquido libre intraabdominal
(fig. 1B).

• Gammagrafía ósea: sin captaciones patológi-
cas.

• Marcadores tumorales: CA 15.3 146 UI/mLl;
CA 125 41 UI/ml. 

• BAG mama izquierda: carcinoma ductal infil-
trante de mama moderadamente diferenciado GII,
RE +++ 90%, RP +++ 100%, HER2 negativo.
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• Ventriculografía isotópica (Medicina Nuclear):
fracción de eyección VI 55%.

Tras completar el estudio, se desestimó el tra-
tamiento quirúrgico inicial al considerarse localmen-
te avanzada (infiltración de la pared torácica y afec-
tación axilar); y posiblemente diseminada (masa
abdominopélvica, que sugería malignidad desde el
punto de vista radiológico).

La paciente fue remitida al Servicio de Oncología
para tratamiento quimioterápico primario y reevalua-
ción posterior. Tras el soporte transfusional, el control
del síndrome anémico y la finalización del estudio, se
procedió al alta hospitalaria. 

Tratamiento

Una semana después, inició tratamiento qui-
mioterápico en el Hospital de Día de Oncología, con
esquema de docetaxel 75 mg/m2 y epirrubicina 90
mg/m2 cada 21 días. Durante la infusión del segun-
do ciclo, la paciente presentó reacción al docetaxel,
con flushing, malestar general y dolor lumbar, por lo
que se cambió el esquema de tratamiento quimio-
terápico a FEC (5-fluorouracilo 600 mg/m2, epirrubi-
cina 90 mg/m2, ciclofosfamida 600 mg/m2) cada 21
días, del que recibió un ciclo.

En junio del 2008 ingresó en Oncología por
oclusión intestinal. Se pautó tratamiento médico, y
se realizó una TC abdominal para su estudio, en la
que se objetivó dilatación de asas del intestino del-
gado, compatible con oclusión intestinal. Masa ab-
dominopélvica sin cambios. En la exploración física
destacaba una respuesta parcial de la mama iz-

quierda, con tumoración de menor tamaño, de su-
perficie costrosa, no sangrante.

Dada la respuesta parcial de la lesión primaria,
sin variación de la tumoración abdominal, se solici-
tó una biopsia con aguja gruesa, obteniendo resul-
tado compatible con tumor benigno.

Ante la falta de mejoría con tratamiento médi-
co y la confirmación histológica de una tumoración
abdominal benigna, la paciente fue valorada por el
Servicio de Cirugía General, que decidió emprender
el tratamiento quirúrgico. En julio de 2008 se reali-
zó la intervención quirúrgica con mastectomía radi-
cal izquierda, linfadenectomía izquierda (nivel II) y
extirpación de la masa abdominopélvica. La pacien-
te evolucionó favorablemente y fue dada de alta, sin
complicaciones.

Anatomía patológica

• Mama izquierda: carcinoma ductal infiltrante
de mama moderadamente diferenciado GII, RE +++
90%, RP +++ 100%, HER2 negativo.

• Axila: masa de ganglios fusionados. Seis gan-
glios afectados.

• Masa abdominal: fibrotecoma ovárico de bajo
grado.

Diagnóstico

• Carcinoma ductal infiltrante de mama izquier-
da: T4N2M0 estadio IIIB.

• Fibrotecoma ovárico.

Figura 1A. Mama izquierda al
diagnóstico, con tumoración

excrecente y sangrante 
de 13 cm. 1B. Tomografía

computarizada
toracoabdominal de extensión,

en la que se objetiva una
masa abdominopélvica

heterogénea, con pérdida de
plano de separación con las

estructuras adyacentes.
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Evolución

Tras la recuperación de la paciente, se decidió
continuar el tratamiento oncológico adyuvante com-
pletando el tratamiento quimioterápico (FECX6), ra-
dioterapia sobre la mama y axila izquierda, y hor-
monoterapia durante cinco años.

Finalizó en enero de 2009, con reevaluación de
la enfermedad, en la que no se objetivaron altera-
ciones. Actualmente está en tratamiento con anas-
trozol, del que ha completado cinco meses.

DISCUSIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuen-
te en el sexo femenino, siendo en España la prime-
ra causa de mortalidad por cáncer en la mujer. 

La forma de debut más frecuente es un nódu-
lo palpable de pequeño tamaño, no doloroso. En
este caso, la paciente retrasó el diagnóstico tres
años, con debut secundario al sangrado crónico de
la tumoración.

Se trata de un tumor localmente avanzado, con
afectación axilar, de mal pronóstico; sin embargo,
con un tiempo de evolución de años, sin afectación
metastásica, grado intermedio y muy hormonosen-
sible, como factores de buen pronóstico.

La localización de las metástasis del cáncer de
mama más frecuente son ganglios linfáticos, hueso,
hígado y pulmón. En abdomen y pelvis son muy ra-
ras, por lo que se recomienda la confirmación his-
tológica para un diagnóstico correcto, como ocurrió
en este caso.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 64 años, ganadero de profesión, sin
alergias medicamentosas conocidas y como ante-
cedentes personales, hipercolesterolemia sin trata-
miento farmacológico.

Acudió al Servicio de Urgencias por fiebre de
hasta de 38,5 ºC, de predominio vespertino junto
con importante sudación de tres semanas de evo-
lución. No refería ninguna otra clínica en la anam-
nesis por aparatos. En cuanto a posibles factores de
riesgo infecciosos destacaba el contacto con anima-
les a diario, así como la asistencia a partos de ga-
nado bovino. Cabe destacar que su lugar de resi-
dencia era una zona endémica para la brucelosis.

Exploración física

Buen estado general. Consciente y orientado.
Discreta palidez de piel y mucosas, bien hidratado y
perfundido. Tensión arterial 120/72 mmHg. Tempe -
ratura 37,6 ºC. Adenopatía laterocervical rodadera no
adherida a planos profundos. Adenopatía inguinal
 derecha de aproximadamente 1 cm, no dolorosa. Sin
adenopatías axilares palpables. Cabeza y cuello: iso-
coria y reactividad pupilar normal. Presión venosa
yugular normal. Cavidad orofaríngea séptica, sin fle-
món ni abcesos. Tórax sin hallazgos patológicos.
Abdomen blando, depresible, no doloroso, sin signos
de peritonismo. No se palpaban masas ni megalias.

Peristalsis con servada. Puño-percusión renal nega-
tiva. Extremidades: signos de flebitis, palpándose
cordón venoso a nivel de la extremidad inferior de-
recha, sin signos de trombosis venosa profunda. 

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 11 g/dl; hematocri-
to 32,6%; VCM 79,8 fl; HCM 26,8 pg/dl; leucocitos
10.500/mm3 (neutrófilos 8.300/mm3); plaquetas
346.000/mm3. 

• Bioquímica: únicamente destacaba PCR 7,8
mg/dl. Resto de parámetros normales, incluyendo
enzimas cardiacas. 

• Sistemático y sedimento de orina normal. 
• Radiografía de tórax y abdomen sin hallazgos

patológicos. 
• Electrocardiograma (ECG) compatible con la

normalidad. 
• Test de rosa de Bengala en urgencias negativo.

Con estos datos, el diagnóstico provisional fue
de fiebre de origen desconocido y tromboflebitis del
miembro inferior derecho, ingresó en el Servicio de
Medicina Interna para su estudio. 

Dada la alta sospecha de brucelosis se repitió
el test de rosa de Bengala, incluyendo determina-
ciones más específicas. Asimismo, se inició el pro-
tocolo diagnóstico de fiebre de origen desconocido,
procediendo a la realización de las siguientes prue-
bas complementarias:



Figura 1. 

• Bioquímica y hemograma similares al ingreso,
con un metabolismo del hierro compatible con una
anemia mixta, ferropénica y de procesos crónicos. 

• Coagulación normal.
• Sangre oculta en heces (dos determinacio-

nes) negativa. 
• Hemocultivos, cultivo de orina y Mantoux: ne-

gativos.
• Serologías para CMV, Rickettsia conorii,

Coxiella y tularemia: negativas.
• Determinación de brucelosis (tanto rosa de

Bengala, anticuerpos totales antibrucela, como
aglutinación simple): negativa. 

• Marcadores tumorales (CEA, CA 19.9, PSA y
AFP) normales. 

• Anticuerpos de autoinmunidad: normales. 
• Eco-doppler de la extremidad inferior derecha:

trombosis venosa desde femoral común superficial
a poplítea. Imágenes adenopáticas en la región in-
guinal derecha, alguna mayor de 1 cm, por lo que
podían considerarse patológicas, a valorar posible
linfoma. 

• Ecografía abdominal: formación localizada en
la proximidad del bazo de aspecto ecográfico hete-
rogéneo, cuya primera posibilidad diagnóstica pu-
diera ser neoplasia dependiente del ángulo espléni-
co, sin descartar otro origen. 

• Colonoscopia: sin hallazgos hasta el ciego. 
• Tomografía computarizada toracoabdominal:

tumoración a nivel del fundus y cuerpo gástrico de
12 x 15 x 12 cm. Se recomendó valorar como pri-
mera posibilidad linfoma gástrico. Esplenomegalia.
Quiste hidatídico calcificado en el lóbulo hepático
derecho (fig. 1A).

• Gastroscopia: formaciones mamelonadas ex-
crecentes con áreas de infiltración y protrusiones
submucosas en la región subcardial. 

• Biopsia: tumor del estroma gastrointestinal, ul-
cerado en su superficie. Expresión de vimentina y
CD 117.

Diagnóstico

Tumor del estroma gastrointestinal (GIST) de
localización gástrica.

Evolución 

El paciente fue derivado al Servicio de Cirugía,
donde se completó el estudio realizando un tránsi-
to gastroesofágico, en el que se observó un aumen-
to circunscrito de la pared gástrica, de bordes níti-
dos y que formaba un ángulo obtuso con la pared
del estómago, compatible con lesión mucosa de la
pared gástrica (fig. 1B).

Asimismo, se decidió intervenirle quirúrgica-
mente y se realizó una gastrectomía total en Y de
Roux y la colocación de un filtro de vena cava infe-
rior debido a la presencia de trombosis del miem-
bro inferior derecho. 

Tras la cirugía, en diciembre del 2008, el pa-
ciente fue remitido a nuestro Servicio con el diag-
nóstico histológico de GIST de 19 cm de tamaño en
su diámetro máximo, con un índice de mitosis de
17/10 HPF (comportamiento biológico agresivo) con
inmunohistoquímica positiva para CD 34, CD 117 y
vimentina. Teniendo en cuenta estos resultados, se
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decidió iniciar tratamiento adyuvante con mesilato
de imatinib, 400 mg al día por vía oral. 

En la actualidad el paciente se encuentra asin-
tomático, sin evidencia de enfermedad y con buena
tolerancia al tratamiento. 

DISCUSIÓN

La fiebre de origen desconocido plantea un am-
plio abanico de posibilidades etiológicas que debe-
mos considerar. Un aspecto fundamental y principal
es la realización de una historia clínica minuciosa,
poniendo especial atención a aspectos epidemioló-
gicos que nos puedan ofrecer la primera pista para
el diagnóstico. La causa más frecuente son las in-
fecciones, en segundo lugar las neoplasias y, den-
tro de ellas, los tumores hematológicos; le siguen
las conectivopatías y un sinfín de posibilidades me-
nos comunes1.

El GIST es una entidad neoplásica identificada
recientemente; antes del año 2000 estos casos eran
clasificados como leiomiomas o leiomiosarcomas.
Son tumores que derivan de las células intersticia-
les de Cajal, células localizadas entre el músculo
liso intestinal, que actúan como puente de unión en-
tre el sistema nervioso y las células musculares li-
sas del tubo digestivo; son, por tanto, un marcapa-
sos gastrointestinal. Los GIST se localizan con más

frecuencia en estómago e intestino delgado y, en
multitud de ocasiones aparecen como hallazgo ca-
sual en el estudio de otros procesos. Otras veces,
cuando hay síntomas, la forma de debut es el san-
grado digestivo o el dolor abdominal, siendo el sín-
drome constitucional una forma de presentación re-
servada para la enfermedad avanzada. La fiebre
como síntoma guía no es una entidad usual2.

El abordaje de estos tumores ha cambiado en
los últimos años, debido al descubrimiento de su
patogénesis, la mutación de determinados genes
(c-kit y PDGFA) que codifican proteínas tirosina ci-
nasa. Es por ello que el mesilato de imatinib se ha
convertido en un arma fundamental para combatir
estas neoplasias. Sin embargo, la cirugía tiene el
papel principal en el tratamiento del GIST. Una ciru-
gía radical en la enfermedad localizada (como es el
caso que nos ocupa), seguida de observación pos-
terior, sería suficiente; sin embargo, estudios en
marcha ponen de manifiesto que la adyuvancia con
el mesilato de imatinib puede aumentar el intervalo
libre de enfermedad, aunque no hay datos conclu-
yentes en cuanto a supervivencia global; por lo que
puede concluirse que, en estos momentos, tanto la
observación como el tratamiento adyuvante con me-
silato de imatinib son opciones aceptadas tras la ci-
rugía radical de estos tumores3. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 43 años de edad con ante-
cedentes personales de hábito tabáquico activo
hasta hacía dos años y medio, colesteatoma por oti-
tis de repetición intervenido hacía 14 años, quiste
pilonidal intervenido hacía 13 años, accidente de
tráfico (atropello por una motocicleta) en noviembre
del año 2006 con fractura de la quinta costilla dere-
cha. Como antecedentes familiares de interés des-
tacaba padre vivo diagnosticado de linfoma hacía
unos 20 años, del que se desconoce el subtipo.

En abril del año 2007 comenzó con un cuadro
clínico de dolor costal inferior derecho que se incre-
mentaba con los movimientos respiratorios y con la
tos; el mismo día de inicio de los síntomas notó una
sensación distérmica objetivándose fiebre de 38,5 ºC,
teniendo que dormir sentado a consecuencia del
dolor. Acudió al Servicio de Urgencias, donde tras
la realización de pruebas complementarias (radio-
grafía de tórax y analíticas) decidieron tratamiento
con antibioterapia empírica (levofloxacino 500 mg
cada 24 horas), con la sospecha de neumonía de
la comunidad, y le derivaron al Servicio de Aparato
Respiratorio con carácter preferente para su reeva-
luación pasados unos días. Con el tratamiento anti-
biótico desapareció la fiebre pero persistió el dolor,
aunque de menor intensidad. Al cabo de la semana
fue revisado por Neumología practicándose una

nueva radiografía de tórax, donde se objetivaron
idénticos hallazgos a la anterior.

Exploración física

Buen estado general, bien hidratado y perfundi-
do, eupnéico en reposo, normocoloreado. No ingurgi-
tación yugular. Performance status: 0. Auscultación
cardiaca: corazón rítmico a buena frecuencia, sin
soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: buen
murmullo vesicular en ambos campos pulmonares
con leve hipoventilación en la base derecha. Abdo -
men blando, depresible, no doloroso a la palpación
en el que no se palpaban masas ni visceromega-
lias. No se palpaban adenopatías supraclaviculares,
cervicales ni axilares.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) de tórax y ab-
domen (abril de 2007): consolidación pulmonar en
el segmento posteroinferior del lóbulo medio dere-
cho junto con componente atelestásico y área de
neumonitis.

• TC de tórax y abdomen con contraste (abril de
2007): a nivel del segmento posteromedial del lóbu-
lo medio del pulmón derecho se observaba una pe-
queña área de consolidación pulmonar, con zona de
neumonitis mayor a su alrededor y discreto compo-
nente atelectásico. Imágenes de densidad de par-



249

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de cánceres frecuentes

tes blandas, correspondientes a acúmulos adenopá-
ticos situados en las cadenas paratraqueales dere-
chas superior e inferior, incluso con pequeñas cal-
cificaciones en su interior, de aproximadamente
3-3,5 cm de extensión longitudinal máxima.

• Broncoscopia (abril de 2007): lesión acumina-
da, lisa y brillante con base de implantación ancha
y vascularizada en el segmentario B4 del lóbulo me-
dio derecho.

• Biopsia y cepillado: sugestivo de carcinoma de
células pequeñas.

Diagnóstico

Dados los hallazgos obtenidos se diagnosticó
de carcinoma de pulmón microcítico, enfermedad li-
mitada al tórax.

Tratamiento

Con el diagnóstico de carcinoma de pulmón
tipo oat-cell se inició tratamiento con quimioterapia
y radioterapia concomitante. A principios de mayo
de 2007 comenzó con esquema cisplatino 80 mg/m2

el día 1 más etopósido 100 mg/m2 en los días 1 a
3 junto con G-CSF durante ocho días ciclos cada
catorce días. A mediados de mayo de 2007 comen-
zó radioterapia hiperfraccionada simultánea a qui-
mioterapia a alcanzar 48 Gy en 16 semanas con 1,5
Gy/2 veces al día. 

Tras el tercer ciclo de quimioterapia y el fin de
la radioterapia se realizó una TC de tórax en la que
se apreciaba ocupación de la grasa del espacio pa-
ratraqueal derecho superior e inferior, adenopatías
no significativas, tractos lineales por engrosamiento
del intersticio en situación basal derecha, probable-
mente secundarios a radioterapia. Con los resulta-
dos de la TC se sospechó una aparente remisión
clínica completa.

Se realizaron tres ciclos más de quimioterapia
hasta completar seis ciclos. Una vez finalizado el tra-
tamiento se decidió iniciar radioterapia holocraneal
profiláctica hasta alcanzar 30 Gy en 15 sesiones.

A finales de octubre se realizó una tomografía
por emisión de positrones (PET), en la que se apre-

ciaba un depósito patológico del trazador localiza-
do en el segmento superior del lóbulo inferior del
pulmón derecho, que presentaba un tamaño de 1,6
x 1,8 x 1,6 cm y un SUV máximo de 3,3. Dado su
carácter hipermetabólico era sugestiva de maligni-
dad. En el resto del organismo no se apreciaron al-
teraciones en la distribución fisiológica del radiofár-
maco ni otros acúmulos del mismo que pudieran
corresponderse con lesiones focales compatibles
con patología oncológica. Con los hallazgos de la
PET se derivó al Servicio de Cirugía de Tórax para
la valoración de una intervención quirúrgica.

A finales de noviembre de 2007 fue sometido a
lobectomía pulmonar inferior derecha y resección
de la zona adherencial en el lóbulo medio derecho
con estudio histológico: patrón histopatológico de
neuropatía intersticial usual. Ausencia de elementos
neoplásicos. 

Evolución

Tras el tratamiento quirúrgico se mantuvo en se-
guimiento periódico en consultas externas de
Oncología Médica con controles habituales (hema-
tológicos, bioquímicos y radiológicos mediante to-
mografías), con buena evolución y sin signos de re-
caída en la actualidad. Se mantiene asintomático y
con buen estado general.

DISCUSIÓN

Se trata de un caso en el que su interés funda-
mental radica en el esquema de tratamiento segui-
do con quimiorradioterapia concomitante mediante
quimioterapia1 con densidad de dosis y radioterapia2

con hiperfraccionamiento. Se trata de un esquema
agresivo para el tratamiento del carcinoma de pul-
món microcítico que ha provocado una buena res-
puesta en nuestro caso con remisión clínico-patoló-
gica de la enfermedad. En el momento actual se
considera libre de enfermedad. Además, se ha rea-
lizado tratamiento con radioterapia holocraneal3 pro-
filáctica tal y como está indicado en las guías clíni-
cas de tratamiento de la enfermedad.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 38 años de edad, sin aler-
gias medicamentosas conocidas ni antecedentes
personales de interés. No embarazos, menstruacio-
nes normales. Con antecedentes familiares de pa-
dre fallecido con 62 años por cáncer gástrico.
Abuela paterna fallecida por cáncer de ovario.
Abuelo paterno fallecido por cáncer de pulmón. 

En octubre de 2008 consultó a su médico de
Atención Primaria por notar, en la región umbilical
interna, un nódulo indurado, no doloroso, de 1 cm
de diámetro. Se realizó una punción-aspiración con
aguja fina (PAAF), que fue informada de endome-
triosis ovárica. En la ecografia abdominal se visua-
lizaban quistes anexiales de 49 y 35 mm compati-
bles con endometrioma bilateral. Marcador tumoral
CA 125: 356,20 UI/ml. 

En febrero del 2009 consultó por el aumento de
tamaño de la tumoración umbilical y una masa pal-
pable en la fosa iliaca derecha, no dolorosa a la pal-
pación. Le realizaron una ecografía abdominal, en
la que se apreció una masa pélvica que se exten-
día en la fosa iliaca derecha, hasta la mitad inferior
del tabique rectovaginal, además de una lesión exo-
fítica, dependiente del ombligo, que se resecó, es-
tando asociada con la región anexial izquierda y de-
pendiente de ella. El resultado anatomopatológico
de la PAAF fue: metástasis de carcinoma seroso pa-

pilar de ovario, motivo por el cual fue remitida al
Servicio de Oncología Médica (para el estudio de
extensión y tratamiento).

Exploración física

Peso 54 kg; talla 1,50 m. Superficie corporal:
1,45. Buen estado general. Consciente, orientada y
colaboradora. Bien hidratada y perfundida. Normoco -
loreada. Eupneica en reposo. Performance status de
0. Exploración cabeza y cuello: no existían adenopa-
tías palpables. Exploración cardiorrespiratoria: cora-
zón rítmico a buena frecuencia, sin soplos ni extrato-
nos sobreañadidos; buen murmullo vesicular.
Exploración abdominal: blando, depresible, no dolo-
roso a la palpación, ruidos hidroaéreos conservados;
nódulo violáceo en la región umbilical interna, no do-
loroso a la palpación, adherido a planos profundos;
no megalias. Exploración ginecológica: vulva y vagi-
na normales; vagina nulípara; tumoración que abom-
baba el fondo de saco de Douglas. Exploración de
los miembros inferiores: no signos de insuficiencia ve-
nosa profunda ni trombosis venosa profunda (fig. 1).

Pruebas complementarias

• PAAF: compatible con quiste endometriósico.
• Hemograma: hemoglobina 12,6 g/dl; leucoci-

tos 8.000/mm3, neutrófilos absolutos 1.200/mm3;
plaquetas 224.000/mm3.
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• Bioquímica: glucosa 80 mg/dl; urea 33 mg/dl;
creatinina 0,7 mg/dl; sodio 138 mEq/l; potasio 4,2
mEq/l; calcio 9,3 mg/dl; proteínas totales 7,6 g/dl.

• Marcadores tumorales: CA 125 (10-03-09)
356,2 UI/ml, (20-03-09) 217,3 UI/ml, (15-04-09) 89,9
UI/ml, (06-05-09) 23,2 UI/ml.

• Ecografia abdominal: útero normal. Tumoración
retrouterina, sólido-quística, aunque con predominio
sólido, con vasos de baja resistencia, de unos 90 x
50 mm. Bolsa de líquido ascítico de unos 60 x 30
mm. Hígado libre.

• Tomografia computarizada (TC) abdominopél-
vica: se apreciaba, a nivel pélvico, la existencia de
una gran masa tumoral, de predominio sólido, con
áreas quísticas-necróticas en su interior, afectando
a toda la región retrouterina, produciendo desplaza-
miento anterior de útero y vejiga, y desplazamiento
posterior de la ampolla rectal, mostrando la masa
unos diámetros aproximados de 11,5 x 8,6 cm, sien-
do compatible con una tumoración de ovario de pre-
dominio sólido. Probablemente se tratara de una
afectación bilateral de ambos ovarios, si bien pare-
cía identificarse parte del ovario izquierdo en la re-
gión lateral izquierda de la masa. Se apreciaba una
proyección de la masa hacia la fosa iliaca izquier-
da, apreciándose un nódulo que se encontraba co-
nectado con la lesión a través de la trompa uterina
y mostraba unos diámetros aproximados de 35 x 28
mm. No existían signos de ascitis, ni implantes o nó-

dulos macroscópicos visibles en el resto de la cavi-
dad abdominal. Cambios postquirúrgicos en relación
con resección de implante en la región periumbilical.
El hígado presentaba un patrón homogéneo sin evi-
dencia de lesiones ocupantes de espacio o dilata-
ción de la vía biliar intrahepática. Vesícula biliar de
tamaño y morfología normales. Páncreas, bazo, riño-
nes y glándulas adrenales de tamaño y morfología
normales.

• Anatomía patológica (biopsia de nódulo umbi-
lical): metástasis de carcinoma seroso papilar de
ovario.

Diagnóstico

Carcinoma seroso papilar de origen ovárico que
debutó como nódulo de la Hermana María José.

Tratamiento

Se valoró el caso conjuntamente con el Servicio
de Cirugía General, decidiendo tratamiento con qui-
mioterapia neoadyuvante. Inició tratamiento con car-
boplatino, AUC 5, día 1 + taxol 175 mg/m2, día 1
cada 21 días, del que hasta el momento actual ha
recibido un total de cuatro ciclos, entre marzo y
mayo de 2009. Ha presentado una buena tolerancia
a la terapia, con toxicidad consistente en alopecia
grado 2 y astenia grado 1.

Figura 1. Nódulo de la hermana María José.
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Evolución

La paciente se encuentra en el momento actual
realizando una vida totalmente normal, está asinto-
mática y los marcadores tumorales se han normali-
zado. Actualmente está en seguimiento por el
Servicio de Oncología Médica, pendiente de cita para
realizar una TC y valoración para cirugía radical.

DISCUSIÓN

La hermana María José (1856-1939), enferme-
ra en el Hospital St. Mary’s en Minnesota, Estados
Unidos (en la actualidad Clínica Mayo), observó que
los pacientes con tumoraciones intraabdominales o
pélvicas malignas, a menudo presentaban un nódu-
lo umbilical. Los nódulos pueden ser dolorosos y ul-
cerados, en ocasiones purulentos, con sangre o lí-
quido seroso. Por lo general, con una medición de
0,5 a 2 cm, aunque algunos pueden alcanzar has-
ta 10 cm de tamaño1.

El tumor puede extenderse al ombligo a través
de los conductos linfáticos, los vasos sanguíneos,
extensión contigua o como resultado de sus cone-
xiones con múltiples remanentes embriológicos; no
obstante, el más frecuente origen de las metástasis
abdominales es la extensión desde el peritoneo pa-
rietal contiguo2.

Pueden ser la única evidencia metastásica de tu-
mores malignos abdominopélvicos avanzados, sien-
do el origen más común en las mujeres el carcino-
ma de ovario y en los hombres el carcinoma gástrico.
El nódulo de la hermana María José ha sido tradicio-
nalmente considerado como un signo de malignidad
primaria avanzada asociado con un mal pronóstico.
La media de supervivencia es de aproximadamente
11 meses, menos del 15% de los pacientes sobrevi-
ven más de dos años. Dependiendo del estado de la
neoplasia primaria, la condición general del pacien-
te, la cirugía y la quimioterapia, puede mejorar la su-
pervivencia.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 53 años sin alergias medicamentosas
conocidas, ex fumadora de 2 paquetes/día desde ha-
cía 14 años. Sin antecedentes familiares de interés.
No intervenciones quirúrgicas previas. Tratamiento
con anticonceptivos orales desde hacía 13 años. 

Historia oncológica

En febrero del año 2000, a raíz de la palpación
de un nódulo en la mama derecha, se realizó una
mamografía que mostró focalización patológica de
3,5 cm en el cuadrante superoexterno, a 6 cm del
pezón, cuya biopsia tru-cut fue positiva para carci-
noma ductal infiltrante con componente intraductal
tipos comedo y cribiforme.

Se practicó una tumorectomía y vaciamiento
axilar en abril de 2000, con resultado anatomopato-
lógico de carcinoma ductal infiltrante grado III/III de
3 cm. El vaciamiento axilar fue negativo para los 12
ganglios extraídos. Se estadificó como pT2pN0M0
(estadio II) con el siguiente estudio inmunohistoquí-
mico: RH–, Her2Neu policlonal +/+++ (negativo).

Según el protocolo asistencial, se completó tra-
tamiento adyuvante con CMF (ciclofosfamida 600
mg/m2, 5-fluorouracilo 600 mg/m2 y metotrexato 

40 mg/m2) durante seis ciclos hasta septiembre del
2000, seguido de radioterapia sobre la mama dere-
cha (dosis total de 50 Gy, seguida de boost de 12
Gy sobre el lecho tumoral) y se mantuvo seguimien-
to ambulatorio.

Tratamiento y evolución

En marzo de 2005 la paciente consultó por ce-
falea frontal de diez días de evolución acompañada
de vómitos. A la exploración neurológica únicamente
destacaba una discreta dismetría dedo-nariz izquier-
da con alteración de la marcha con lateralización de-
recha y signo de Romberg positivo. La tomografía
computarizada (TC) cerebral mostró una lesión no-
dular hipercaptante en el hemisferio cerebeloso de-
recho con edema perilesional sugestiva de disemina-
ción metastásica, que se confirmó mediante
resonancia magnética (RM) cerebral (fig. 1), así como
la existencia de otras dos lesiones ocupantes de es-
pacio en los lóbulos occipitales. Se completó el estu-
dio de extensión con una TC toracoabdominal que
mostró un nódulo polilobulado de 2,5 cm en el lóbu-
lo superior izquierdo pulmonar cuya punción-aspira-
ción con aguja fina (PAAF) resultó positiva para me-
tástasis de carcinoma.

En abril de 2005, la paciente recibió radiotera-
pia holocraneal (dosis total 30 Gy) e inició quimio-
terapia según el esquema docetaxel 75 mg/m2, epi-
rrubicina 75 mg/m2 durante seis ciclos (finales de
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octubre). Se solicitó en este momento la realización
de un nuevo estudio inmunohistoquímico (de la tu-
morectomía).

Se llevó a cabo la valoración de la respuesta en
noviembre de 2005 con TC cerebral y torácica que
mostraron estabilidad de la enfermedad en ambas
localizaciones, por lo que se decidió practicar exé-
resis de las lesiones cerebelosa y occipital dere-
chas. La realización de la inmunohistoquímica dio
como resultado receptores estrógeno y progestero-
na positivos (positividad leve) y Neu policlonal posi-
tivo (+++/+++) (Herceptest pendiente). Se decidió
iniciar el tratamiento hormonal con letrozol.

En la RM cerebral de diciembre de 2006 apare-
cieron imágenes que sugerían una recidiva tumoral
en el lecho quirúrgico cerebral, realizándose exéresis
de la lesión (metástasis de carcinoma conocido) y ra-
dioterapia localizada sobre la fosa posterior (dosis to-
tal 30 Gy, finalizada en abril del 2006), continuando
con tratamiento hormonal y valorándose como remi-
sión completa a este nivel. Una nueva TC toracoab-
dominal fue informada como estabilidad de la enfer-

medad. En junio del 2007 se decidió iniciar tratamien-
to con trastuzumab 6 mg/kg trisemanal (Herceptest
positivo).

En la TC torácica de enero de 2008 se conti-
nuaba observando estabilidad de la lesión en el ló-
bulo superior izquierdo, por lo que tras confirmarse
en la PET esta única captación patológica, en mayo
de ese año se practicó lobectomía pulmonar, con
resultado anatomopatológico de metástasis de car-
cinoma mamario (receptores estrógenos positivo,
receptores de progesterona negativo, Her2Neu no
realizado).

La paciente continúa en tratamiento con tratu-
zumab trisemanal en la actualidad, habiendo recibi-
do hasta la fecha un total de 40 ciclos. La paciente
mantiene una fracción de eyección conservada, un
excelente estado general y las pruebas de imagen
de seguimiento no muestran recidiva de enferme-
dad a ningún nivel.

DISCUSIÓN

Her2 es una proteína de membrana con propie-
dades TK que está sobreexpresada en el 20-30% de
los cánceres de mama. Dicha sobreexpresión se aso-
cia a un aumento en la proliferación tumoral y a re-
sistencia a citostáticos y maniobras hormonales. El
trastuzumab, anticuerpo monoclonal dirigido frente a
Her2, ha resultado eficaz en el tratamiento adyuvan-
te y metastásico del cáncer de mama con sobreex-
presión de Her2, principalmente en combinación con
quimioterapia1.

El trastuzumab atraviesa la barrera hematoen-
cefálica en un porcentaje muy pequeño.

En nuestro caso concreto, la combinación de ci-
rugía radical con posterior tratamiento con radiote-
rapia consigue la remisión completa de la enferme-
dad a nivel cerebral. Por otro lado, la combinación
de quimioterapia y trastuzumab consigue la estabi-
lización de la enfermedad durante siete meses, has-
ta que finalmente complementado el tratamiento
con cirugía se alcanza la remisión completa, que 17
meses después se mantiene2. 

La recomendación general es mantener el tra-
tamiento trisemanal si existe respuesta, pese a que
no existen datos concernientes al beneficio real y a
la potencial toxicidad a largo plazo en pacientes me-
tastásicas, especialmente a nivel cardiovascular.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral
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Asimismo, el alto coste derivado de su manteni-
miento limita seriamente el uso incondicionado en
ausencia de eficacia demostrada.

Este es uno de los múltiples casos donde se
plantea la suspensión del tratamiento de manteni-
miento3. Dada la falta de datos respecto al riesgo

de recaída que esto plantearía, la remisión com-
pleta alcanzada y la no toxicidad cardiológica por
ventriculografía isotópica, la paciente continúa por
el momento con el tratamiento con trastuzumab tri-
semanal.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 56 años de edad que refería
los siguientes antecedentes personales: hipertenso
de cuatro años de evolución en tratamiento con
ARA-II, intervenido quirúrgicamente por fractura de
escafoides y piramidal izquierdos y herniorrafia in-
guinal derecha. No hábitos tóxicos. Comentó que te-
nía alergia a la penicilina (descartada mediante
pruebas de anergia).

Historia oncológica

En agosto del año 2006, a raíz de un cuadro
clínico de hematuria con coágulos de seis meses
de evolución, consultó en el Servicio de Urología.
Se solicitaron, entre otras pruebas, una tomografía
computarizada (TC) abdominal. En ésta se descri-
bía la presencia de una masa renal izquierda aso-
ciada a trombosis de la vena renal, por lo que se
realizó nefrectomía izquierda y trombectomía.

El resultado anatomopatológico reveló la pre-
sencia de un carcinoma de células claras, Furhan
II, que infiltraba cápsula y grasa perirrenal asocia-
do a trombos neoplásicos en los vasos renales hi-
liares. Se observó la presencia de metástasis en
dos ganglios linfáticos hiliares. En la pared de la
cava se objetivaron nidos de células tumorales. El
resto de los ganglios linfáticos analizados resultaron
negativos. El estudio de extensión postoperatorio

también resultó negativo. Estadio IVA (pT3bpN2-
pM0).

En el acto quirúrgico, el paciente sufrió la oclu-
sión total de la arterial renal derecha, entrando en
anuria y requiriendo hemodiálisis permanente.
Continuó revisiones en el Servicio de Urología.

En mayo de 2008, a raíz del hallazgo de me-
tástasis pulmonares en la TC de control, fue remiti-
do a nuestro Servicio. El paciente se encontraba
asintomático.

Exploración física 

Valoración de 0 en la escala de la ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group). Buena hidratación y
perfusión periféricas. Consciente y orientado. La explo-
ración física era normal. Sólo destacaba la presencia
de una cicatriz de nefrostomía izquierda sin datos de
recidiva local. Catéter venoso central tunelizado en el
tórax y hernia reducible laparotómica en el epigastrio.

Pruebas complementarias

El paciente aportó los siguientes estudios:

• Analítica: Hemograma normal. Bioquímica con
urea 45 mg/dl (N 10-50); creatinina 7,69 mg/dl (N 0,5-
1,3). Filtración glomerular 8,57. LDH y calcio norma-
les. Resto de iones y función hepática normales.

• TC toracoabdominal y pélvica: presentes al
menos nueve nódulos pulmonares, cinco en el pul-



Figura 1. Biopsia pulmonar: nódulos
fibrosos de patrón laxo, que ocupan el
espacio alveolar.

món derecho y otros cuatro en el izquierdo, de apro-
ximadamente 0,5 cm sugestivos de metástasis
(comparando con estudios previos, habían aumen-
tado de tamaño y número) (fig. 1A). Nefrectomía iz-
quierda. Riñón derecho atrófico. Resto del estudio
normal.

• Gammagrafía ósea: no existía evidencia gam-
magráfica de lesiones óseas metastásicas.

Evolución

Con el diagnóstico de carcinoma renal de célu-
las claras diseminado al pulmón en un paciente con
hemodiálisis permanente se planteó la necesidad
de un tratamiento paliativo para frenar el avance de
la enfermedad.

El paciente inició tratamiento oral con sunitinib.
La dosis inicial fue 25 mg al día durante cuatro se-
manas con un descanso de dos semanas, cada seis
semanas.

Tras el primer ciclo de tratamiento, el paciente
permanecía con buen estado general. La tolerancia
al mismo fue buena, con desarrollo de astenia gra-
do I y náuseas grado 1, que se resolvieron en po-
cos días. Las analíticas no reflejaban datos de em-
peoramiento de la función renal. 

Para los siguientes ciclos se aumentó la dosis
de sunitinib a 37,5 mg al día siguiendo el mismo es-
quema que el primer ciclo. El paciente presentó
como única toxicidad destacable diarrea grado 1
que controlaba con loperamida ocasionalmente.

Tras cuatro ciclos de tratamiento, se realizó una
TC de control, objetivándose un único nódulo pulmo-
nar menor de 1 cm en el lóbulo superior izquierdo. 

Actualmente, el paciente sigue asintomático y
tras siete ciclos de tratamiento se mantiene la mis-
ma respuesta parcial radiológica (fig. 1B).

DISCUSIÓN

El carcinoma de células renales (CCR) supone
el 3% de los tumores del adulto y el 90-95% de los
tumores que afectan al riñón. Es un tumor cuya in-
cidencia ha aumentado en los últimos años, repre-
sentando la sexta causa de muerte por cáncer1.

El tratamiento de la enfermedad localizada está
basado fundamentalmente en la cirugía, pues es la
única opción curativa para estos pacientes.

Ante un CCR diseminado, las opciones tera-
péuticas se reducen, ya que este tipo de tumores
son poco quimiosensibles. El tratamiento tradicional
se ha basado en el uso de inmunomoduladores
como la interleucina 2, cuyo empleo a altas dosis
había sido el único tratamiento aprobado por la
Food and Drug Administration (FDA) para la enfer-
medad metastásica y el interferón alfa. Sin embar-
go, el conocimiento de las rutas moleculares res-
ponsables de la patogenia de este tumor ha
permitido el desarrollo de nuevos agentes para el
tratamiento de esta enfermedad, entre los que des-
taca el sunitinib.

Éste es un fármaco multidiana, inhibidor de
múltiples receptores tirosina cinasa que están impli-
cados en el crecimiento tumoral, la angiogénesis
patológica y la progresión a metástasis del cáncer.
Se identificó como un inhibidor de los receptores de
crecimiento

derivado de plaquetas (PDGFRD y PDGFRE) y
del receptor de los factores de crecimiento del en-
dotelio vascular (VEGFR1, VEGFR2 y VEGFR3) en-
tre otros. Su administración es oral. Se metaboliza
principalmente en el hígado, y se excreta a través
de las heces (61%), siendo la eliminación renal del
fármaco y sus metabolitos del 16% de la dosis ad-
ministrada2.
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Su eficacia en la enfermedad metastásica se
puso de manifiesto en varios ensayos fase II, con-
firmándose un incremento en la tasa de respuestas
objetivas y en la supervivencia libre de progresión
frente a inmunomoduladores en un ensayo fase III
capitaneado por Motzer3. 

Sin embargo, pacientes con problemas en la
función renal (como fue nuestro paciente) eran ex-
cluidos de estos estudios, limitando su manejo a pa-
cientes con adecuada función renal.

La administración de este medicamento en pa-
cientes con insuficiencia renal es posible, como de-
muestra un ensayo fase I realizado en 24 pacientes
con insuficiencia renal en distintas fases (ocho de
estos sujetos en hemodiálisis permanente, como es

el caso que presentamos)4. En este ensayo se ana-
lizaron parámetros farmacocinéticos, entre ellos la
vida media de eliminación del fármaco. Se observó
que este parámetro, en los pacientes en diálisis,
sólo era discretamente inferior comparado con los
pacientes con buena función renal. Esto ha permi-
tido recomendar la no reducción de dosis en pacien-
tes con afectación renal, como en nuestro caso.

Por tanto, podemos concluir que a pesar de la
complejidad de nuestro paciente, el uso de sunitinib
ha permitido no sólo frenar el avance de la enfer-
medad sino también obtener una excelente res-
puesta que se prolonga en el tiempo (actualmente,
en respuesta desde hace nueve meses) sin provo-
car un aumento de la comorbilidad.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 45 años diagnosticada de
cáncer de mama metastásico en tratamiento con
quimioterapia con capecitabina en monoterapia,
que acudió a la consulta en agosto del año 2008
con un cuadro clínico de astenia severa y síndrome
constitucional importante, mucositis orofaríngea con
disfagia total a sólidos y líquidos, diarrea y síndro-
me de eritrodisestesia palmoplantar grado 3.
Ingresó con el diagnóstico de toxicidad grave en tra-
tamiento con capecitabina.

Antecedentes personales

Entre los antecedentes destacaban una neuropa-
tía sensitivo-motora hereditaria tipo II de Dick (enfer-
medad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2) diagnosticada
a los 15 años, tras presentar dificultad para la deam-
bulación y posteriormente para manipular objetos, en
seguimiento por el Servicio de Neurología, sin medi-
cación. Diagnosticada de fibromialgia en 1997.
Fumadora de un paquete/día con un consumo acu-
mulado de unos 20 paquetes/año. En tratamiento con
venlafaxina, buprenorfina, diclofenaco y alprazolam.

Historia oncológica

En 1999 se diagnosticó de carcinoma de mama,
siendo intervenida mediante mastectomía radical mo-
dificada y vaciamiento axilar, de carcinoma lobulillar
infiltrante T3N1 (2/17) M0, con alta positividad de re-
ceptores hormonales. Recibió quimioterapia adyu-
vante según esquema CEF durante seis ciclos, jun-
to con radioterapia sobre el lecho. Durante cinco años
recibió tratamiento con tamoxifeno, persistiendo la
menstruación. Quedó embarazada durante dicho tra-
tamiento. En 2004, se trasladó de comunidad autó-
noma, por lo que se continuó el seguimiento en nues-
tro centro.

En febrero de 2007 se objetivó un aumento de
marcador tumoral (CA 15.3 de hasta 152 UI/ml), rea -
lizándose el estudio de extensión mediante tomo-
grafía computarizada, en la que se evidenciaron dos
lesiones focales en el segmento VIII de unos 5 y 
1,3 cm respectivamente, compatibles con metásta-
sis. Se confirmó la existencia de más lesiones pe-
queñas en la ecografía abdominal, siendo la función
hepática, la gammagrafía ósea y la mamografía nor-
males. En marzo de 2007 inició tratamiento con
análogos de LHRH y tamoxifeno, con aceptable to-
lerancia, teniendo una mejoría clínica, un descenso
del marcador tumoral hasta la normalización y una
respuesta parcial hepática durante ocho meses. 
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En enero de 2008 volvieron a elevarse los mar-
cadores, permaneciendo los exámenes comple-
mentarios sin cambios. Se cambió el tamoxifeno por
el exemestano 25 mg/día, sin encontrar respuesta
bioquímica. En abril de 2008 se constató ls progre-
sión hepática y ósea. Inició tratamiento quimioterá-
pico con capecitabina a 1.000 mg/m2/12 horas du-
rante 14 días cada 21 días.

Durante los dos primeros ciclos la tolerabilidad
fue aceptable, constatándose un descenso en los
marcadores tumorales. Tras el tercer ciclo adelantó la
cita, presentando mal estado general, astenia, mico-
sis orofaríngea y síndrome palmo-plantar grado 3,
por lo que se decidió retrasar el tratamiento durante
dos semanas hasta la recuperación total y continuar
tratamiento con reducción del 20% de la dosis. 

Tras este retraso y la reducción de la dosis la
paciente volvió a presentar toxicidad severa, ingre-
sando para su control.

Exploración física

Al ingreso la paciente presentaba una valora-
ción de 3 en la escala de la ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group). Dolor en crisis se-
gún escala EVA: 7-8. Índice de masa corporal 18
kg/m2. Eupneica en reposo. Piel cetrina, con eritro-
dermia palmo-plantar grado 3. Presentaba mucosi-
tis grado 4, sin presencia de micosis. Auscultación
cardiaca con tonos rítmicos a buena frecuencia, sin
soplos ni extratonos; buen murmullo vesicular, sin
estertores. Abdomen blando, sin presentar viscero-
megalias ni masas. Atrofia en las extremidades in-
feriores. En el examen neurológico se apreciaron
temblor en las manos, dismetría dedo-nariz que em-
peoraba al cerrar los ojos y marcha en equino, con
gran inestabilidad en la deambulación, cayéndose
inmediatamente al cerrar los ojos. Las funciones su-
periores estaban conservadas.

Se evaluó el balance muscular (derecha/iz -
quierda): disminución bilateral de fuerza (4+/4+) en
extensión de ambas muñecas y dedos y en la sepa-
ración de dedos de la mano. Extensión de cadera
(5/4+). Extensión de tobillo 3/3. Extensión de dedos
de pies 0/0. Presentaba alteración de la sensibilidad
vibratoria en las extremidades inferiores, no perci-
biendo nada. En las superiores iniciaba en el codo.
Hipoestesia al pinchazo en guante y calcetín alto,

acompañado de disestesia palmo-plantar. Alteración
de la sensibilidad posicional en los dedos de los pies.
Dicha exploración neurológica se consideró residual,
resultando de nueva aparición la disestesia palmo-
plantar.

Pruebas complementarias

• Destacaban en la analítica una hipoproteine-
mia moderada de 5,9 g/dl (prealbúmina de 18
mg/dl), una hipercalcemia leve de 10,7 mg/dl y un
descenso del CA 15.3 a 53 UI/ml (previo de abril:
287 UI/ml). 

• En la tomografía computarizada (TC) con con-
traste oral e intravenoso se apreciaba una ostensi-
ble disminución del tamaño de las lesiones focales
hepáticas descritas en abril de 2008 en los segmen-
tos III, IV y VIII. Además, se apreciaban múltiples
metástasis óseas líticas, ya conocidas. 

Tratamiento y evolución

La paciente requirió un ingreso hospitalario du-
rante 45 días, con una evolución muy tórpida.
Evolucionó favorablemente tras el tratamiento con
sueroterapia, corticesteroides y enjuagues con so-
lución magistral para mucositis, habiendo necesita-
do alimentación parenteral durante el ingreso. Fue
valorada por el Servicio de Endocrinología para el
ajuste alimenticio. Se reajustó la medicación anal-
gésica, introduciendo los parches transdérmicos de
fentanilo (50 mcg/72 horas) como pauta basal, y sul-
fato de morfina a demanda; con buen control del do-
lor al alta.

En septiembre de 2008 (fig. 1A), tras una recu-
peración completa de la toxicidad desarrollada a la
capecitabina en monoterapia se decidió, debido a
una nueva progresión hepática, iniciar la segunda lí-
nea de quimioterapia con vinorelbina 25 mg/m2 días
1 y 8 cada 21 días. Se administró la primera dosis,
acudiendo al día siguiente con un dolor muy intenso
abdominal de tipo difuso, que cedió con la adminis-
tración de espasmolíticos y analgésicos por vía intra-
venosa, necesitando tres días de ingreso hospitala-
rio. Se atribuyó este dolor a toxicidad neurológica por
vinorelbina, suspendiendo dicho tratamiento.

Teniendo en cuenta la progresión de la enferme-
dad por un lado, la sensibilidad a tratamiento de qui-
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Figura 1A. Septiembre de 2008:
progresión. 1B. Abril de 2009: respuesta
parcial, tras cuatro ciclos de
capecitabina a dosis ajustadas.
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mioterapia demostrada y la toxicidad severa desarro-
llada, se decidió realizar un estudio de polimorfismos
genéticos para la metabolización de fármacos.

En dicho estudio se analizaron los genes rela-
cionados con enzimas de detoxificación fases I y II,
transformadores y receptores de fármacos. Como da-
tos relevantes se observó para CYP2C8 que la pa-
ciente tenía dos variantes alélicas que daban lugar a
una baja actividad de la isoenzima correspondiente,
al igual que en los genes UGT1A1*28 y MDR1 (ho-
mocigótica T/T). Presentaba una actividad intermedia
en las isoenzimas codificadas por CYP2C9,
CYP2C19 y TPMT. No se encontraron mutaciones en
los genes DPYD, MTHFR y TYMS, en sus variantes
más frecuentes. Ante la coincidencia de variantes
alélicas que tenía como consecuencia final una re-
ducción en la actividad funcional de sus isoenzimas,
el Servicio de Análisis Farmacogenético aconsejó
que si fuera necesario el empleo de tratamiento éste
se iniciara con la mínima dosis posible. Teniendo en
cuenta esto y de acuerdo con la paciente se decidió
comenzar con capecitabina a dosis bajas. 

En enero de 2009 se pautó tratamiento con un
comprimido diario de 500 mg de capecitabina du-
rante 14 días, cada 21 días, con aceptable toleran-
cia, aunque apareció nuevamente el síndrome pal-
mo-plantar grado 2. A finales de abril de este año,
tras cuatro ciclos de tratamiento, se realizó una TC

que evidenció la respuesta parcial de las lesiones
hepáticas (fig. 1B).

DISCUSIÓN

Este caso expone la potencial utilidad de la far-
macogenómica para el empleo de un fármaco a una
dosificación no establecida como útil inicialmente,
pero que en dicha paciente resulta la única forma
eficaz, no tóxica, de administrarlo.

La farmacogenómica en la actualidad supone
un avance importante en el desarrollo de una me-
dicina individualizada. La identificación de variacio-
nes interindividuales en los procesos de metaboli-
zación y detoxificación de fármacos explica el
comportamiento heterogéneo de los pacientes en
cuanto a la toxicidad desarrollada y puede explicar
en parte algo de la actividad antitumoral, también
diferente, de un paciente a otro. 

La medicina actual que desarrollamos está ba-
sada en los resultados aportados por los ensayos
clínicos que tratan a un grupo homogéneo de pa-
cientes, según unos criterios de inclusión clínicos y
patológicos. Sin embargo, la farmacogenómica nos
pone de manifiesto la existencia de una heteroge-
neidad en la interactuación del fármaco en cada pa-
ciente, pudiendo tener implicaciones importantes en
la actividad y la toxicidad.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 63 años de edad, fumadora (24 pa-
quetes/años), hipertensa e hipercolesterolémica.
Antecedentes familiares: varios carcinomas de
mama en la línea materna y sendos hermanos va-
rones fallecidos por cáncer de páncreas y leucemia.

Comenzó en mayo del año 1999 con lumbalgia,
a la que se añadieron astenia, hiporexia y pérdida
de 5 kg de peso en un mes. Una ecografía en junio
de 1999 detectó metástasis hepáticas, cuya biopsia
(realizada en junio del 1999) reveló un carcinoma
pobremente diferenciado.

La anamnesis por aparatos sólo recogió estre-
ñimiento de varios meses de evolución. El examen
físico fue rigurosamente normal. Aportó una recien-
te mamografía bilateral, normal.

Pruebas complementarias

• Gamma-GT: 181 UI/l. Fosfatasa alcalina: 131
UI/l. LDH 1.192 UI/l.

• Marcadores tumorales: CEA 15,6 ng/mL, CA
15.3: 285 UI/ml y CA 19.9: 361 UI/ml.

• Tomografía computarizada (TC) de tórax y ab-
domen: metástasis pulmonares, hepáticas y en los
ganglios retroperitoneales.

• Revisión histológica: carcinoma con aspecto
de adenocarcinoma pobremente diferenciado, sin
orientación acerca del origen.

Diagnóstico

Carcinoma indiferenciado de origen desconoci-
do, con metástasis hepáticas, pulmonares y en los
ganglios retroperitoneales.

Tratamiento y evolución

Se instauró quimioterapia con cisplatino y pa-
clitaxel. Con seis ciclos, a costa de neurotoxicidad
periférica grado 1 y estomatitis grado 3, se norma-
lizaron todos los marcadores tumorales y radiológi-
camente se constató respuesta completa. En la ac-
tualidad, diez años después, la paciente permanece
asintomática, con marcadores tumorales y TC repe-
tidas periódicamente, sin evidencia de enfermedad.

DISCUSIÓN

La detección de un carcinoma a partir de sus
metástasis (en este caso, a partir de una metásta-
sis hepática), sin que se identifique el asiento pri-
mario del tumor, constituye una entidad no poco fre-
cuente, que representa del 3% al 5% de los tumores
sólidos1. Para definir esta entidad con precisión es
menester la confirmación histológica de cáncer me-
tastásico, sin que una anamnesis detallada, un exa-
men físico completo (incluyendo tacto rectal y exa-
men ginecológico o prostático) y un estudio
complementario con hemograma, bioquímica, ana-
lítica de orina, test de sangre oculta en heces, ra-
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diografía de tórax y TC abdominal, demuestren el
origen. Requisitos adicionales son la mamografía en
caso de mujeres con adenopatías axilares, y natu-
ralmente que la biopsia sea revisada con las opor-
tunas técnicas de inmunohistoquímica2. La tomogra-
fía por emisión de positrones (PET) es una prueba
de alta sensibilidad e intermedia especificidad que
podría ser útil en estos casos3, aunque de momen-
to sólo se ha certificado que puede cambiar la ac-
titud clínica en carcinomas de origen desconocido
que se presenten con adenopatías cervicales.

En cuanto al pronóstico, existen subgrupos fa-
vorables: carcinomas indiferenciados con afectación
de la línea media, mujeres con adenocarcinoma pa-
pilar de la cavidad peritoneal, mujeres con adeno-
carcinoma y afectación exclusivamente de ganglios
linfáticos, carcinoma epidermoide en ganglios cervi-
cales, varones con metástasis óseas y elevación del
antígeno prostático específico (PSA), por ejemplo.
Todas estas categorías poseen un tratamiento espe-
cífico de eficacia bien contrastada4. Nuestra pacien-
te pertenece, sin embargo, a la población mayorita-

ria de pronóstico desfavorable. Múltiples estudios de
quimioterapia basada en platino arrojan medianas
de supervivencia por debajo de seis meses. Desde
1997 hasta la actualidad, el grupo Minnie Pearl
Cancer Research Network ha completado nueve es-
tudios prospectivos de fase II que incorporan pacli-
taxel, docetaxel, gemcitabina, oxaliplatino, bevacizu-
mab y erlotinib en tratamientos de primera, segunda
y tercera línea, en casi 700 pacientes: se logran ta-
sas de respuesta del 30%, un 6% de respuestas
completas y una mediana de supervivencia de nue-
ve meses5.

No obstante, nuestra paciente ha obtenido una
remisión completa sostenida durante casi diez años,
y probablemente deba considerársela curada.
Portando múltiples metástasis en ambos lóbulos he-
páticos, sin ningún rasgo pronóstico favorable y me-
diante una quimioterapia simple con cisplatino y pa-
clitaxel (a dosis usuales y con mínima toxicidad), se
la puede considerar de hecho curada. Se trata indu-
dablemente de una evolución atípica, pero ilustra lo
inapropiado de las actitudes nihilistas en Oncología.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 54 años, fumador de tres paquetes
diarios y bebedor de más de 100 g de alcohol al
día, sin alergias medicamentosas conocidas, y
como único antecedente quirúrgico una herniorrafia
inguinal bilateral en 1998.

El paciente acudió en el año 2006 al Servicio
de Aparato Digestivo donde venía siendo estudiado
por una gastritis crónica desde 2004, por dificultad
para la deglución de un mes de evolución, acompa-
ñado de disfagia para sólidos, náuseas y vómitos
postingesta, además de pérdida ponderal de al me-
nos 15 kg de peso. 

Se realizó entonces un tránsito esofagogastro-
duodenal, que fue informado como estenosis del ter-
cio distal del esófago de aproximadamente 3,5 cm.
En la endoscopia digestiva alta se evidenció esteno-
sis concéntrica, puntiforme e infranqueable del esó-
fago. Se tomó biopsia durante la exploración, que
posteriormente fue informada como compatible para
carcinoma epidermoide del tercio distal del esófago
T2N0M0.

El paciente ingresó en planta de Aparato Diges -
tivo, donde se solicitó el estudio de extensión. En la
tomografía computarizada (TC) toracoabdominal no
existía evidencia de metástasis ni adenomegalias; tan
sólo se observaba dilatación del esófago proximal
con engrosamiento de la pared esofágica en la re-
gión distal. En la ecografía abdominal no aparecieron

lesiones ocupantes de espacio (LOES), siendo el
resto de la exploración normal.

Se presentó al paciente en sesión clínica de
Cirugía General, y se decidió realizar tratamiento
quimioterápico neoadyuvante. En febrero de 2006
se comenzó tratamiento con esquema AL-SARRAF
(CDDP + 5-FU) durante dos ciclos. Posteriormente,
se programó para tratamiento con radioterapia local,
comenzando ésta en abril de 2006.

En marzo de 2006, el paciente acudió al Servicio
de Urgencias por dolor en ambos miembros, claudi-
cación intermitente y frialdad. Fue diagnosticado de
isquemia arterial aguda, y se realizó una tromboem-
bolectomía transfemoral del miembro inferior derecho.

En mayo de 2006, el paciente ingresó de urgen-
cia en Cirugía General por disfagia absoluta, por lo
que se inició nutrición parenteral. Continuó en trata-
miento con radioterapia sobre el mediastino, del que
recibió hasta 45 Gy, finalizando en junio de 2006.
En este mismo mes ingresó en Cirugía General
para una intervención esofágica programada, pre-
sentando fiebre de hasta 38 ºC. En la radiografía de
tórax apareció un aumento de densidad en el hilio
derecho, que en la TC fue informado como masa
pulmonar con necrosis o abscesificación en el seg-
mento anterior del lóbulo superior izquierdo. Ante la
aparición de dicha masa, que podía ser compatible
con una segunda neoplasia, se desestimó el trata-
miento quirúrgico sobre el esófago. Se pensó enton-
ces en la colocación de una endoprótesis esofági-
ca por radiología intervencionista, y se ingresó en
Oncología para antibioterapia y estudio de masa

J. Carrillo Ramos, M. T. Delgado Ureña, I. Zarcos Pedrinaci, M. Legerén Álvarez

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Supervisor:
M. J. Sánchez García

Médico Adjunto

Tratamiento del cáncer de esófago. A propósito de un caso

266



pulmonar. Se solicitaron una citología y un cultivo
de esputo, que resultaron normales. Evolucionó
bien, disminuyendo la masa pulmonar tras el trata-
miento antibiótico. Se volvió a citar al paciente en
consulta de Radioterapia.

En septiembre de 2006 acudió por disfagia casi
absoluta. Se ingresó en nuestro Servicio de nuevo
para nutrición parenteral e intentar una esofaguecto-
mía, o bien gastrostomía de alimentación. Se solici-
tó una fibrobroncoscopia para orientarnos sobre el
origen de la masa pulmonar que persistía, siendo in-
formada como normal, y citología también normal.

A finales de septiembre de 2006 se realizó la
esofaguectomía con gastrectomía polar. La anato-
mía patológica de la pieza de resección fue infor-
mada como carcinoma epidermoide pT3N1/4M0 de
esófago distal. Se decidió no aplicar tratamiento qui-
mioterápico postcirugía. El paciente pasó a revisio-
nes periódicas.

En revisiones en el Hospital de Día, el pacien-
te seguía estable. Continuaba con hábitos tóxicos.
En la TC por emisión de positrones (PET) solicita-
da en noviembre de 2007, se informó como capta-
ción patológica en el mediastino. En la TC de con-
trol en enero de 2009 se evidenciaron múltiples
metástasis pulmonares, por lo que fue remitido de
nuevo a Oncología para valorar la quimioterapia pa-
liativa. 

Se decidió seguir el esquema TPF (docetaxel,
cisplatino, 5-FU) dado el buen estado del paciente.

Exploración física

Al comienzo de su historia oncológica, en la pri-
mera visita, se trataba de un paciente con regular
estado general, caquéctico, valoración de 2 en la
escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Constantes mantenidas. Afebril. No se pal-
paban adenopatías periféricas. Ligera palidez cutá-
neo-mucosa. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos
a 80 lpm, sin soplos. Auscultación respiratoria: mur-
mullo vesicular disminuido de forma simétrica en
ambos campos, sin otros ruidos patológicos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la pal-
pación, sin palparse masas ni megalias, sin signos
de peritonismo. Extremidades inferiores: pulsos pe-
riféricos conservados, sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

En la última revisión en consulta de Oncología
en febrero de 2009, el paciente se encontraba con
buen estado general, ECOG 0. Constantes estables.
Sin palparse adenopatías periféricas. El resto de la
exploración era normal. Sólo refería ligera astenia,
no anorexia, y muy leve pérdida de peso. Tos matu-
tina, seca, habitual en él. Seguía con hábitos tóxi-
cos (tabaco y alcohol).

Pruebas complementarias

• Analítica: a destacar GGT 107 UI/l; VCM 112
fl. Resto de parámetros dentro de la normalidad.

• Marcadores tumorales: CEA y CA 19.9 norma-
les.

• Radiografía de tórax: se evidenciaban múlti-
ples nódulos pulmonares distribuidos difusamente
por ambos hemitórax. Ocupación del seno costodia-
fragmático derecho, con afectación de la pared pleu-
ral ipsilateral.

Evolución

En el momento actual, el paciente se encuen-
tra con un ECOG de 0, asintomático, y con buena
tolerancia al tratamiento quimioterápico con TPF
(docetaxel, cisplatino, 5-FU), del que ha tomado ya
cuatro ciclos. En la última radiografía de tórax se
evidenciaba la disminución de los nódulos pulmona-
res (figs. 1A y 1B).

DISCUSIÓN

El cáncer de esófago1 es una de las neoplasias
más agresivas que existen debido a que, en la ma-
yoría de los casos, los pacientes acuden en un esta-
dio avanzado de la enfermedad. Se calcula una su-
pervivencia general a los cinco años del 10-15%.
Aparece de los 50 a los 60 años, con mayor predo-
minio en el varón, siendo la raza negra la más afec-
tada. En tanto su localización más frecuente es el ter-
cio medio (50%), seguido del tercio inferior (46%). El
95% de los casos se trata de escamoso y adenocar-
cinoma. Está asociado al consumo de tabaco, inges-
tión de alcohol, dieta con ausencia o déficit de mo-
libdeno, hierro, magnesio y vitaminas. Así como
también existen patologías esofágicas preneo -
plásicas como el esófago de Barret. Los primeros
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síntomas son la disfagia progresiva y la pérdida de
peso.

El tratamiento estándar del cáncer de esófago
hasta ahora ha sido la cirugía, salvo en carcinomas
irresecables o metastásicos (E-IVA), pero con po-
bres resultados y con alta tasa de mortalidad perio-
peratoria. Existen otras posibilidades, como la qui-
mioterapia y la radioterapia neoadyuvantes, la
quimioterapia neoadyuvante, y la quimioterapia y ra-
dioterapia radical en cánceres irresecables. En el
caso que nos ocupa, se realizó un esquema neoad-
yuvante con quimioterapia y radioterapia concurren-
tes, y posteriormente cirugía. A este respecto, hay
varios estudios que apoyan dicho esquema, como el
estudio irlandés2. Por otro lado, existen dos estudios

que apoyan la utilización de quimioterapia neoadyu-
vante, como son el estudio MAGIC3, y el estudio
francés FNLCC/FFCD TRIAL4, que han demostrado
aumento de la supervivencia global en el cáncer de
esófago localmente avanzado. Aún así, no todo está
definido respecto al tratamiento del cáncer esofági-
co. Los pacientes incluidos en el estudio MacDonald5

reciben quimioterapia/radioterapia adyuvante, pero
en caso de adenocarcinomas de la unión gastroeso-
fágica, si no han recibido tratamiento preoperatorio,
y si existen márgenes afectos. Aún así, la terapia ad-
yuvante en el cáncer de esófago no está definitiva-
mente implantada. Investigaciones futuras nos dirán
si ésta podría ser otra opción en el complejo esque-
ma del tratamiento de este tipo de tumor.

Figura 1A. Radiografía de tórax previa a la quimioterapia adyuvante con esquema TPF. 1B. Después del cuarto ciclo de
quimioterapia adyuvante con TPF.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 67 años que ingresó en diciembre del
año 2007 en el Servicio de Aparato Digestivo de
nuestro hospital por un cuadro clínico de ictericia de
cuatro días de evolución. Entre sus antecedentes
destacaban múltiples factores de riesgo cardio -
vascular (hipertensión arterial, hiperuricemia, disli-
pemia, fumador de 20 cigarrillos/día, bebedor social
de aproximadamente 20 g etanol/día), litiasis renal
de repetición, quiste renal en seguimiento con prue-
bas de imagen, by-pass aorto-bifemoral en 1999, y
aneurisma de aorta toracoabdominal desde la raíz
de la aorta hasta la salida de las arterias renales
(diámetro máximo 5,4 cm) en seguimiento por el
Servicio de Cirugía Vascular. 

El paciente refería dolor abdominal difuso, piro-
sis y pérdida de peso no cuantificada en los últimos
meses. 

Exploración física

En la exploración física destacaba la presencia
de ictericia cutáneo-mucosa muy marcada, que se
relaciona con los hallazgos analíticos.

Pruebas complementarias

• Analítica: suero ictérico con bilirrubina total de
12,24 mg/dl, bilirrubina directa de 6,78 mg/dl e hi-

pertransaminasemia; GOT 335 UI/l; GGT 957 UI/l;
GPT 1.013 UI/l; sin otras alteraciones. 

• Marcadores tumorales dentro de los límites de
la normalidad salvo el CEA, con niveles de 27,2
ng/ml (normal hasta 5 ng/ml).

• Se completó el estudio con pruebas de ima-
gen, resonancia magnética (RM) pancreática y co-
langio-RM, en las que se describió dilatación de la
vía biliar intrahepática, conducto hepático común y
segmento proximal del colédoco, objetivándose un
stop brusco a nivel del segmento intrapancreático
en relación con presencia de una masa de aproxi-
madamente 2 cm, sugestiva de metástasis. 

• En la tomografía computarizada (TC) toraco-
abdominal apareció un nódulo pulmonar periférico
en el lóbulo superior derecho (LSD) de 1,7 cm y
adenopatías hiliares derechas y paratraqueal dere-
cha de 3 cm, hallazgos que tras revisar su historia
clínica, ya estaban presentes en el estudio previo
de agosto de 2007, sin haber presentado cambios
significativos desde entonces.

• Comentado con el Servicio de Cirugía se des-
estimó la resección de la lesión en vía biliar. Se rea -
lizó una broncoscopia con el objetivo de filiar el nó-
dulo pulmonar, a pesar de su pequeño tamaño y la
estabilidad radiológica. Se describió la presencia de
una lesión de aspecto neoformativo que obstruía
completamente el bronquio apical del LSD, de la
que se tomó biopsia y se realizó una punción-aspi-
ración con aguja fina (PAAF) de la adenopatía pa-
ratraqueal derecha. El estudio anatomopatológico
de la lesión endobronquial fue diagnóstico de carci-
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noma de células pequeñas (TTF-1 positivo, CK 20
negativa), y la PAAF de la adenopatía mediastínica
fue positiva para metástasis de carcinoma de célu-
la pequeña (oat cell).

• Desde el punto de vista evolutivo presentó ele-
vación progresiva de los niveles de bilirrubina total
hasta alcanzar cifras de 20,50 mg/dl (de predomi-
nio directo), por lo que se realizó una CPRE (colan-
giopancreatografía retrógrada endoscópica), en la
que se objetivó una estenosis a nivel del colédoco
distal, filiforme y de aspecto maligno (sin toma de
biopsia), con vía biliar dilatada. Se colocó una pró-
tesis plástica de 7 cm y 10 French de diámetro.

Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico de carcinoma microcítico de
pulmón atendimos al paciente en el Servicio de
Oncología, iniciamos tratamiento corticoideo y com-
pletamos el estudio de extensión con gammagrafía
ósea, sin evidencia de lesiones metastásicas, y TC
de SNC donde presentaba dos lesiones ovoideas
en la hemiprotuberancia derecha (1,4 cm) y el he-
misferio cerebeloso ipsilateral, sin efecto masa, su-
gestivas de metástasis. En la RM cerebral posterior
se describieronn tres lesiones, una de 1,5 cm en la
protuberancia derecha, otra en el hemisferio cere-
beloso derecho de 0,7 cm y una tercera a nivel ba-
sal frontal izquierda. Hasta ese momento no había
presentado clínica neurológica.

Por tanto, se trataba de un paciente diagnosti-
cado de carcinoma microcítico pulmonar con enfer-

medad extensa (sistema nervioso central) y lesión
intracolédoco sugestiva de enfermedad metastásica
por pruebas de imagen (no confirmada histológica-
mente).

Tras la colocación de la endoprótesis biliar y el
inicio de la corticoterapia, se produjo un descenso
progresivo de los niveles de bilirrubina, hasta alcan-
zar cifras que permitían el inicio de tratamiento qui-
mioterápico inicialmente con ajuste de dosis (por bi-
lirrubina ligeramente elevada): carboplatino (AUC
4,5: 548 mg) y etopósido (reducción 50% dosis; 50
mg/m2: 98,5 mg), cada 21 días.

A los nueve días de finalizar el primer ciclo rein-
gresó por dolor abdominal, deterioro del estado ge-
neral y debut diabético en relación con corticotera-
pia. En la exploración física destacaba la aparición
de una masa abdominal a nivel del hipocondrio iz-
quierdo, que en las pruebas de imagen (TC) se co-
rrespondía con la presencia de múltiples lesiones
quísticas adyacentes al páncreas de contenido líqui-
do, la mayor de 12 x 9 x 9 cm que improntaba en
la cámara gástrica (fig. 1), compatibles con pseudo-
quistes, persistiendo la dilatación de la vía biliar. 

Tras una mejoría sintomática inicial se pautó un
segundo ciclo de quimioterapia, presentando además
clínica cerebelosa (mareo, inestabilidad de la mar-
cha); comentado el caso en el Servicio de Radio -
terapia y dada la sintomatología se decidió iniciar tra-
tamiento radioterápico holocraneal. Durante el
traslado en ambulancia al Servicio de Radioterapia,
el paciente refirió dolor abdominal brusco y muy in-
tenso, y en la exploración presentó abdomen con da-
tos de peritonismo y desaparición de la masa palpa-
ble previamente a nivel del hipocondrio izquierdo. Se
completó el estudio con una TC abdominal urgente,
en la que presentaba líquido libre a nivel intraabdo-
minal y disminución del pseudoquiste pancreático
(5,5 x 7 cm).

Con el diagnóstico de rotura de pseudoquiste
pancreático, tras valoración quirúrgica, dada la es-
tabilidad clínica del paciente se desestimó inicial-
mente la intervención y se manejó de forma conser-
vadora (dieta absoluta, reposo y analgesia). A las
48 horas el cuadro clínico estaba prácticamente re-
suelto, con reaparición de la masa abdominal en la
exploración física, de similares características y di-
mensiones. Ante el riesgo de una nueva ruptura se
decidió el drenaje del pseudoquiste mediante cisto-
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Figura 1. Pseudoquiste pancreático improntando en la
cámara gástrica.



gastrostomía (drenaje transgástrico) con salida de
abundante líquido de aspecto marronáceo, presen-
tando buena evolución radiológica en los días pos-
teriores. Finalizó el tratamiento radioterápico holo-
craneal y fue dado de alta tras 40 días de ingreso,
con estabilidad clínica y analítica.

A los ocho días reingresó por un cuadro clíni-
co de fiebre e ictericia; desde el punto de vista ana-
lítico presentaba una nueva elevación de las cifras
de bilirrubina (total 8,44 mg/dl; directa 4,95 mg/dl);
hipertransaminasemia GOT (223 UI/l); GPT (403
UI/l); GGT (2.603 UI/l); y elevación de fosfatasa al-
calina (1.684 UI/l). Con estos hallazgos y ante la
sospecha clínico-analítica de disfunción de la endo-
prótesis se realizó una nueva CPRE, donde se des-
cribió estenosis de aspecto neoformativo a nivel del
tercio medio del colédoco, con dilatación de la vía
biliar preestenótico; se realizó toma citológica y se
insertó una prótesis metálica de 8 cm. El estudio ci-
tológico fue positivo para carcinoma indiferenciado
tipo célula pequeña, compatible con metástasis de
oat-cell.

Tras dos meses desde el último ciclo, y una vez
normalizadas las cifras de bilirrubina y transamina-
sas, se decidió reanudar el tratamiento quimioterá-
pico (carboplatino/etopósido), presentando como to-
xicidades más destacables neutropenia grado 4
afebril, trombopenia grado 4, anemia grado 1 y as-
tenia grado 3. En la TC de reevaluación tras cuatro
ciclos presentaba estabilización de la enfermedad a
nivel pulmonar, disminución de las colecciones peri-
pancreáticas y a nivel del SNC respuesta parcial,
con disminución del tamaño de las lesiones. Dada la
mala tolerancia clínico-hematológica a los últimos ci-
clos de quimioterapia se decidió instaurar tratamien-

to sintomático, siendo exitus en noviembre de 2008,
a los 11 meses del diagnóstico.

DISCUSIÓN

El carcinoma microcítico de pulmón es un tipo de
tumor neuroendocrino de alto grado que representa
aproximadamente el 15% de los cánceres de pulmón,
en clara relación con el hábito tabáquico. Se caracte-
riza por el desarrollo precoz de metástasis a distan-
cia (70% en el momento del diagnóstico), síndromes
paraneoplásicos y buena respuesta inicial a los trata-
mientos oncológicos, pero con alta tasa de recaídas,
lo que ensombrece claramente su pronóstico. 

Sus principales lugares de metástasis son el hí-
gado, glándulas adrenales, hueso, médula ósea y a
nivel cerebral. Pero existen en la literatura médica
escasos casos descritos1 de lesión metastásica a
nivel de la vía biliar, con obstrucción secundaria de
la misma e ictericia como primera manifestación clí-
nica. Otras causas de obstrucción de la vía biliar por
enfermedad metastásica de carcinoma microcítico
de pulmón, también descritas en la literatura espe-
cializada, son la presencia de lesión pancreática2,3

y adenopatías locorregionales4. 
La serie más importante publicada5 de pacien-

tes con ictericia como primera manifestación de
cáncer de pulmón es de 1980, con 19 pacientes, de
los cuales 8 presentaban obstrucción de la vía bi-
liar, siendo 6 de ellos por enfermedad metastásica
de carcinoma indiferenciado (oat cell) y 2 epidermoi-
des. Solamente uno de ellos tenía enfermedad me-
tastásica en la vía biliar, siendo en el resto la obs-
trucción secundaria a compresión por adenopatías
y metástasis pancreáticas.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 41 años sin hábitos tóxicos
de interés ni antecedentes oncológicos familiares.
Antecedentes personales de glaucoma y angioma
cerebeloso. Intervenida quirúrgicamente de apendi-
cectomía y amigdalectomía.

Consultó en el Servicio de Urgencias por clíni-
ca de meses de evolución de dolor lumbar y síndro-
me dispéptico (náuseas). No síndrome constitucio-
nal asociado.

Exploración física

Nódulo en la mama derecha de aproximada-
mente 2 cm de diámetro liso y rodadero. Masa en
la fosa iliaca derecha. Abdomen difusamente dolo-
roso a la palpación. No se palpaban adenomegalias
supraclaviculares.

Pruebas complementarias

• Ecografía abdominal: masa localizada en las
zonas anexiales. Dilatación pielocalicial derecha.
Probables adenopatías peripancreáticas.

• Tomografía computarizada (TC) abdominal: 1.
Esplenomegalia que presentaba densidad homogé-
nea en todo su parénquima. 2. Gran hipertrofia muco-
sa en todo el trayecto gástrico. 3. Tumoración de apro-

ximadamente 25 mm de diámetro en el cuerpo pan-
creático, cara posterosuperior, que contactaba con la
vena esplénica y que muy probablemente producía in-
filtración retroperitoneal. 4. Adenopatías peripancreá-
ticas, en ligamento gastrohepático, perigástricas,
 retroperitoneales sobre la glándula suprarrenal, retro-
peritoneal de 3 cm que contactaba con el músculo
psoas en el lado izquierdo. 5. Masa polilobulada de 5
cm de diámetro situada en la fosa iliaca derecha en
contacto con la matriz y parametrio derecho de as-
pecto morular y sin clara definición, que podría co-
rresponderse con mioma. 6. Moderada cantidad de lí-
quido ascítico. 7. Riñones de tamaño y morfología
normales, con moderada dilatación del sistema excre-
tor del lado derecho sin apreciar patología a ese ni-
vel que produjeran compresión.

• Marcadores tumorales: CA 19.9 54,81 UI/ml.
• Laparoscopia exploradora: carcinomatosis pe-

ritoneal y adenopatías en la curvatura menor. Se
rea lizó biopsia del implante peritoneal, con resulta-
do de carcinomatosis epiploica de carcinoma indife-
renciado.

• Gammagrafía ósea: intensas hipercaptacio-
nes óseas localizadas a nivel de esternón, columna
dorsal D3, D4, D5, D12, L1, L3 y arcos costales 10º
y 11º posteriores derechos.

Diagnóstico

Dadas las exploraciones realizadas se llegó al
diagnóstico de carcinoma de páncreas estadio IV

S. Serrano Solares, M. J. Vidal Losada, M. Tobeña Puyal, 
I. Pajares Bernad, D. López Sánchez

Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Supervisor:
J. J. Lambea Sorrosal

Médico Adjunto y Tutor de Residentes

Mujer de 41 años con dolor lumbar y síndrome dispéptico

274



275

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de cánceres frecuentes

por carcinomatosis peritoneal y metástasis óseas
múltiples.

Tratamiento y evolución

Se inició quimioterapia paliativa con esquema
gemcitabina 1.000 mg/m2 + oxaliplatino 100 mg/m2

cada 15 días.
Tras seis ciclos se realizó una TC de reevalua-

ción, que mostró como únicos hallazgos una lesión
parametrial derecha de 3 cm de diámetro y lesiones
metastásicas óseas en los cuerpos vertebrales. No
se observaban adenopatías retroperitoneales ni le-
siones en el páncreas.

Dada la evolución atípica se sospechó otro ori-
gen primario del tumor, por lo que se realizaron las
siguientes pruebas complementarias: 

• Marcadores tumorales: CEA, CA 19.9, CA
15.3, CA 125 negativos.

• Ecografía endovaginal: ovario derecho de 5 x
4 cm; ovario izquierdo 5 x 4 cm. Ambos con zonas
mixtas sólido-quísticas con vascularización. A des-
cartar patología ovárica.

• TC por emisión de positrones (PET)-TC (fig.
1): 1. No enfermedad pancreática. 2. Metástasis
óseas C7, D1, D2, D4, D 12, L4, L2, manubrio es-
ternal y costillas. 3. Adenopatías laterocervicales bi-

laterales, supraclaviculares izquierdas, iliacas bila-
terales. 4. Masa parametrial izquierda. 5. Útero mio-
matoso.

• Mamografía: mastopatía fibroquística.
• Resonancia magnética (RM): metástasis óseas

D12, D4 y L4.

Al sospecharse neoplasia primitiva de ovario y
dado el malestar general de la paciente se decidió
no realizar biopsia y comenzar tratamiento quimiote-
rápico con esquema carboplatino AUC 5 + docetaxel,
que se modificó al segundo ciclo por carboplatino +
doxorrubicina liposomal por mala tolerancia y aumen-
to del linfedema previo.

En febrero de 2009 la paciente ingresó por la
aparición de exantema macular rojo-vinoso en am-
bas extremidades inferiores que se extendía hasta
la zona periumbilical (exantema en pantalón) y epi-
sodio de vómitos con coágulos sanguíneos. Se rea -
lizaron las siguientes pruebas diagnósticas:

• TC: 1. Lesiones ocupantes de espacio hepáti-
cas en los segmentos IV y V. 2. Tumoración de 6 cm
predominantemente hipodensa y de contorno poli-
lobulado parametrial derecha de probable depen-
dencia anexial. 3. Alteración de la densidad ósea a
nivel de esternón, últimos cuerpos vertebrales dor-
sales y primeros lumbares, así como 10º y 11º ar-
cos costales derechos en relación con enfermedad

Figura 1. Hipercaptación
patológica a nivel óseo,
supraclavicular, laterocervical,
iliaco y de masa parametrial
izquierda.



secundaria. 4. Bazo, páncreas y glándulas suprarre-
nales sin anomalías significativas.

• Fibrogastroscopia: neoplasia de la curvatura
menor y cara posterior gástrica. 

• Anatomía patológica: carcinoma gástrico difu-
so con presencia de células en anillo de sello.

• Biopsia cutánea: metástasis de carcinoma.

Así pues, la paciente fue diagnosticada de tu-
mor de Krukenberg e inició quimioterapia paliativa
con esquema FOLFIRI presentando tras cuatro ci-
clos respuesta dérmica, de la masa supraclavicular
y hepática completas, y enfermedad estable a nivel
óseo, gástrico y ovárico.

DISCUSIÓN

El tumor de Krukenberg es un tumor ovárico me-
tastásico cuya histología más característica es de

carcinoma mucinoso con células en anillo de sello.
El estómago es el lugar de diseminación más carac-
terístico hasta en el 70% de los casos, pudiendo in-
vadir también colon, apéndice, mama y peritoneo. La
vía de diseminación más frecuente es la linfática.

La determinación serológica de CA 125 tiene
utilidad en el diagnóstico precoz y el seguimiento. 

El pronóstico es muy pobre, no existiendo un
tratamiento establecido. El caso expuesto da lugar
a reflexionar sobre la dificultad de llegar al diagnós-
tico de tumor de Krukenberg debido a su baja inci-
dencia y a que en muchos casos la diseminación
gástrica es silente durante mucho tiempo. En nues-
tra paciente la ausencia de un marcador pronósti-
co, la difícil accesibilidad para muestra histológica
de tejido ovárico y las manifestaciones gástricas tar-
días dificultaron el diagnóstico, ofreciéndose un tra-
tamiento subóptimo.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 76 años con antecedentes de hi-
pertensión arterial en tratamiento con enalapril. 

En febrero de 2001 fue tratada por un cáncer
de mama izquierda, realizándose una cuadrantec-
tomía con linfadenectomía axilar. El resultado ana-
tomopatológico fue de carcinoma ductal infiltrante
de 21 mm con bordes quirúrgicos libres, grado his-
tológico 2, Scarff-Bloom de 6, 24 ganglios linfáticos
aislados, todos negativos para malignidad, recepto-
res de estrógenos +++/++++, receptores de proges-
terona +++/+++, CerbB2 ++ (FISH negativo) (pT2 -
pN0M0). 

Fue remitida a nuestra consulta para la valora-
ción de tratamiento adyuvante. Dado que la pacien-
te presentaba buen estado general, con una función
cardiaca conservada con una fracción de eyección
del ventrículo izquierdo del 68%, se planteó trata-
miento quimioterápico con seis ciclos de esquema
FAC (5-fluorouracilo, adriamicina, ciclofosfamida).
Requirió ingreso hospitalario por tromboembolismo
pulmonar secundario a trombosis venosa profunda
en la extremidad inferior derecha tras el sexto ciclo.

Posteriormente recibió radioterapia adyuvante
desde finales de noviembre del 2001 a principios de
febrero de 2002 con 50 Gy sobre la mama izquier-
da, y 65 Gy sobre el lecho tumoral. Una vez finali-
zada la radioterapia, inició anastrozol 1 mg cada 24
horas hasta diciembre de 2006. 

Siguió controles periódicos en nuestras consul-
tas hasta que en julio del 2008 acudió a la consul-
ta refiriendo la aparición de una tumoración retro-
auricular izquierda. 

Exploración física

La paciente presentaba un aceptable estado
general, con un índice de Karnofsky del 90%. A ni-
vel retroauricular se palpaba una tumoración dolo-
rosa de consistencia pétrea de 50 x 45 mm. No se
palpaban adenopatías cervicales, ni supraclavicula-
res. La auscultación cardiopulmonar era compatible
con la normalidad, así como la exploración abdomi-
nal. En la exploración mamaria y axilar no había sig-
nos de recidiva. Las extremidades inferiores no pre-
sentaban edemas. 

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) cervico-toraco-
abdominal (julio 2008): tumoración sólida en la glán-
dula parótida izquierda que afectaba al lóbulo super-
ficial y profundo, de 40 x 30 mm, sólida, de mayor
densidad que la glándula y que se realzaba de for-
ma heterogénea tras la administración de contraste,
con límites irregulares y mal definidos. La imagen su-
gería como primera posibilidad carcinoma parotídeo,
menos probable tumor de Whartin o metástasis.
Ganglios en la cadena accesoria espinal bilateral, de
aspecto reactivo. Parénquima pulmonar sin hallaz-
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gos. No adenopatías axilares ni mediastínicas.
Calcificación granulomatosa en el lóbulo izquierdo
hepático. Bazo, páncreas y suprarrenales sin lesiones
focales. Riñones de tamaño normal con múltiples
quistes sinusales y corticales de pequeño tamaño. El
riñón derecho estaba rotado sobre su eje transver-
sal. Útero atrófico con imagen lacunar central debida
a engrosamiento del endometrio o a líquido en la ca-
vidad endometrial. No adenopatías abdominales. 

• Mamografía: en la mama izquierda se observa-
ban varios grupos de microcalcificaciones sin cambios
morfológicos y en número con respecto al control an-
terior. No se observaron imágenes sospechosas en la
mama derecha ni en las axilas.

• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF): cé-
lulas malignas sugestivas de carcinoma, sin poder
concretar más por muestra insuficiente. 

Diagnóstico

En vistas del resultado de la TC, se planteó el
diagnóstico diferencial entre un tumor primario de
parótida o la afectación metastásica de la parótida
por otro tumor primario, a considerar como prime-
ras opciones el carcinoma escamoso de cabeza y
cuello o el carcinoma de mama dados sus antece-
dentes.

Se realizó una biopsia, con resultado anatomo-
patológico de carcinoma compatible con metástasis
de carcinoma primario de mama; las técnicas inmu-
nohistoquímicas mostraron positividad para recep-
tores de estrógenos en aproximadamente un 100%
de las células y para receptores de progesterona
aproximadamente en un 80% de las células, así
como negatividad para el Her-2.

Tratamiento

Al tratarse de una metástasis única, se decidió
plantear cirugía de la lesión, practicándose una pa-
rotidectomía total en septiembre del 2008, con ha-
llazgo de lesión tumoral compatible con metástasis
de carcinoma de mama que no afectaba a los már-
genes; posteriormente decidimos iniciar tratamiento

con fulvestrant 250 mg cada 28 días, que continúa
hasta el momento actual, en el que sigue sin evi-
dencia de enfermedad. 

DISCUSIÓN

Las metástasis en la glándula parótida son in-
frecuentes y están derivadas en su mayoría de tu-
mores escamosos de cabeza y cuello, y con menor
frecuencia de melanomas con drenaje linfático en la
región cervical. Se han descrito sólo tres casos de
metástasis en la región parotídea derivada de un
cáncer de mama. En la revisión realizada en
Pubmed sólo hemos encontrado dos casos más de
metástasis única en parótida de tumores del área
extracervical: un caso de cáncer de próstata y otro
de hipernefroma.

El tratamiento de elección en metástasis únicas
en la parótida es cirugía de la lesión, aunque sigue
siendo controvertida la técnica quirúrgica a realizar,
estando en debate la realización de parotidectomía
total o superficial y la indicación o no de vaciamien-
to cervical profiláctico. Asimismo, se discute el bene-
ficio dela radioterapia postquirúrgica, que se deses-
timó en esta paciente y se optó por hormonoterapia
como tratamiento complementario. 

278

Figura 1. Tomografía computarizada cervical (julio 2008).



279

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de cánceres frecuentes

BIBLIOGRAFÍA

Ballanger R, et al. Rare form of kidney cancer metastasis, parotid metastasis. J Urol Nephrol (Paris). 1979;
85: 548-50.

Moul JW, et al. Prostate cancer with solitary parotid metastasis correctly diagnosed with immunohistoche-
mical stains. J Urol. 1989; 142: 1328-9.

Pérez-Fidalgo JA, et al. Parotid gland metastasis of breast cancer. Clin Transl Oncol. 2007; 9: 264-5.

Pomar Blanco, et al. Metástasis en la glándula parótida. Acta Otorrinolaringol Esp. 2006; 57: 47-50.

Szymanski M, et al. Parotid metastases from breast cancer. Wiad Lek. 2002; 55: 494-7.



M. Benavent Viñuales, P. Estévez García, M. García Linares

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Supervisor:
R. García Carbonero

Médico Adjunto 

Rescate quirúrgico en un hepatocarcinoma 
metastásico tras tratamiento quimioterápico

280

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 58 años sin historia previa de inges-
ta enólica o hepatopatía crónica y antecedentes de
glaucoma e hipercolesterolemia en tratamiento con
simvastatina. En un control rutinario en su Centro
de Salud en junio de 2006 se detectó una elevación
de las transaminasas y, ante la sospecha de toxici-
dad hepática por fármacos, se suspendió la estati-
na. Sin embargo, persistía un aumento progresivo
de enzimas hepáticas con serología para virus de
las hepatitis B y C (VHB y VHC) negativas, por lo
que en noviembre de 2006 fue derivado al Servicio
de Aparato Digestivo. Tras un estudio exhaustivo, fue
diagnosticado radiológicamente de un hepatocarci-
noma metastásico y se remitió a las consultas ex-
ternas de Oncología Médica para su valoración.

Exploración física

Valoración de 1 en la escala de la ECOG (Eas -
tern Cooperative Oncologic Group). Buen estado ge-
neral. Consciente y orientado. Bien hidratado y per-
fundido. Normocoloreado. Afebril. Eupneico en
reposo. Auscultación sin hallazgos. Abdomen con he-
patomegalia de cinco traveses de dedo. Miembros in-
feriores sin hallazgos.

Pruebas complementarias

• Pruebas de laboratorio: bioquímica con GOT
136 UI/l y GPT 199 UI/l. Hemograma y estudio de
coagulación normales. Alfafetoproteína 852,3 ng/ml
(normal: 1-20 ng/ml).

• Ecografía de abdomen: masa de 17,2 cm en
el lóbulo hepático derecho, segmento VII-VIII, con
cápsula fibrosa y tejido necrótico en su interior su-
gerente de hepatocarcinoma. Vena porta normal.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal: múltiples nódulos pulmonares (mayores de 1
cm en el hemitórax derecho). Hepatomegalia por le-
sión ocupante de espacio en el lóbulo hepático de-
recho de 17,2 cm que ocluía la rama portal derecha
y la vena suprahepática sin llegar a prolongarse en
la vena cava inferior suprahepática (fig. 1).

• Gammagrafía ósea: depósito en L4-L5 de ca-
rácter osteodegenerativo.

Diagnóstico

Hepatocarcinoma estadio IV por afectación pul-
monar metastásica.

Tratamiento

En febrero de 2007 se decidió iniciar una prime-
ra línea de tratamiento quimioterápico con intención
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Figura 1A. Tomografía computarizada
basal (diciembre 2006): hepatomegalia

por lesión ocupante de espacio en el
lóbulo hepático derecho de 17,2 cm

que ocluye la rama portal derecha. 1B.
Tomografía computarizada

postquimioterapia (octubre 2007): lesión
ocupante de espacio en el lóbulo

hepático derecho de 9 cm.

paliativa con adriamicina 50 mg/m2 en monoterapia
intravenosa día 1 cada 21 días, presentando como
toxicidad mucositis grado I y náuseas y vómitos gra-
do I. En abril de 2007, tras recibir tres ciclos, se de-
tectó un aumento de las enzimas hepáticas y la alfa-
fetoproteína (2.667 ng/ml). Se solicitó una TC
toracoabdominal, que confirmó la progresión tumoral
a nivel pulmonar con aparición de nuevas lesiones.

El paciente mantenía un performance status
(PS) de 1, por lo que se decidió iniciar una segun-
da línea de quimioterapia paliativa con cisplatino 80
mg/m2 intravenoso día 1 cada 21 días en monote-
rapia. Como toxicidad presentó neutropenia grado
III, que requirió la reducción del 20% de la dosis tras
el segundo ciclo, y otras toxicidades como astenia
grado II, náuseas y vómitos grado I-II, hipoestesia
palmoplantar grado I y ototoxicidad con hipoacusia
confirmada en una audiometría. Tras el quinto ciclo,
se realizó la reevaluación por TC en julio de 2007,
donde se apreció una respuesta parcial con reduc-
ción de la masa hepática en un 28% y disminución
del número y tamaño de las lesiones pulmonares, y
cifras de alfa-fetoproteína de 662 ng/ml. Continuó el
tratamiento con cisplatino y, tras el séptimo ciclo, en
noviembre del 2007, se realizó una nueva reevalua-
ción confirmándose una respuesta parcial bioquími-
ca, con un valor de alfa-fetoproteína de 372 ng/ml, y
una respuesta radiológica mantenida, con desapari-
ción de las lesiones pulmonares y reducción del 50%
de la lesión focal hepática, que medía 9 cm.

Evolución

Se comentó el caso en el Comité de Cirugía
Hepatobiliar y se decidió programar una interven-
ción quirúrgica con intención radical.

En enero de 2008 se realizó una hepatectomía
derecha sin complicaciones. La anatomía patológi-

ca fue de un hepatocarcinoma poco diferenciado de
patrón trabecular de 12 cm de diámetro, con nódu-
los neoplásicos satélites y marcada permeabiliza-
ción vascular con trombosis tumoral organizada que
no contactaba con planos de resección. El estudio
inmunohistoquímico realizado fue compatible con
hepatocarcinoma: CD 10 positivo, CK 8 y CK 18 po-
sitivo, CEA y CK 7 negativo, ki-67 con índice proli-
ferativo medio-alto (50-60%). En el estudio de ree-
valuación postquirúrgico sólo se observaba una
imagen subcentimétrica hipodensa en el segmento
VII hepático, y las cifras de alfa-fetoproteína se en-
contraban en el rango normal. Ante la escasa evi-
dencia del beneficio potencial del tratamiento adyu-
vante, y la ototoxicidad presentada, se decidió
seguimiento de acuerdo con el paciente, a pesar de
la sensibilidad demostrada a la quimioterapia pre-
quirúrgica con cisplatino.

Actualmente continúa en seguimiento por On -
colo gía Médica, con última revisión en mayo de
2009, sin evidencia de enfermedad tras un interva-
lo libre de enfermedad de 16 meses.

DISCUSIÓN

El hepatocarcinoma es la neoplasia primaria
más frecuente en el hígado. Sólo el 20% no se des-
arrollan como consecuencia de una hepatopatía
crónica, principalmente cirrosis, y en estos casos no
existen diferencias en la incidencia entre hombres y
mujeres1. 

En tumores con afectación metastásica a dis-
tancia desde el diagnóstico, el tratamiento locorre-
gional no está indicado2, por lo que el tratamiento
sistémico es la única opción. 

Como quimioterapia convencional, la adriamici-
na y el cisplatino han sido dos de los agentes más
empleados, y las tasas de respuesta, tanto en mo-
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noterapia como en distintas combinaciones con otras
drogas, se encuentran entre el 15-20%, con algunos
casos descritos de respuesta completa patológica en
la literatura médica2. No existen ensayos fase III que
evalúen su impacto en la supervivencia global, aun-
que aportan mayor beneficio clínico en pacientes con
buen performance status y adecuada función hepáti-
ca2, como en el caso de nuestro paciente. Otros fac-
tores pronósticos, como la ausencia de trombosis
portal y la edad menor de 60 años son predictivos de
buena respuesta a la quimioterapia3. 

Desde la publicación del ensayo SHARP en
ASCO 2007, el sorafenib se ha impuesto como tra-
tamiento de primera línea en el hepatocarcinoma
avanzado, ya que ha demostrado un aumento sig-
nificativo del 44% de la supervivencia a un año fren-

te al placebo. Sin embargo, la tasa de respuestas
objetivadas fue del 2%4, por lo que en nuestro caso
habría sido menos probable la conversión a enfer-
medad resecable tras el tratamiento. En la literatu-
ra especializada se han descrito casos de respues-
ta completa patológica tras la resección quirúrgica
posterior al tratamiento quimioterápico2.

La quimioterapia, por tanto, puede constituir
una alternativa terapéutica a considerar, particular-
mente en estos pacientes con buen PS y adecua-
da función hepática. Varios ensayos aleatorizados,
actualmente en marcha, están evaluando la combi-
nación de quimioterapia convencional con nuevos
fármacos antidiana y ayudarán a evaluar su papel
en el manejo de esta enfermedad en un futuro cer-
cano.



M. E. Zudaire Díaz-Tejeiro, A. Hernández Jorge, 
L. E. Abella Santos, A. del Barrio Díaz Aldagalán

Servicio de Oncología Médica
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

Supervisor:
J. M. López-Picazo
Tutor de Residentes

Glioblastoma multiforme en tratamiento de mantenimiento 
con irinotecán-bevacizumab

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 78 años, con antecedentes
personales de hipercolesterolemia, hipertensión ar-
terial, enfermedad ulcerosa secundaria a antiinfla-
matorios no esteroideos (AINE), síndrome vestibu-
lar y presbiacusia; intervenciones quirúrgicas de
fractura de hombro derecho, patología tendinosa de
rodilla y apendicectomía. Sin hábitos tóxicos y sin
alergias medicamentosas conocidas. 

Historia oncológica

En enero de 2007 ingresó en su centro de re-
ferencia por un episodio de disartria y pérdida de
fuerza en el hemicuerpo izquierdo. Se realizó una
tomografía computarizada (TC) cerebral, que mos-
tró una lesión parietal derecha de carácter expansi-
vo con captación de contraste, edema perilesional
que condicionaba desplazamiento de la línea media
y colapso ventricular. Se realizó una resonancia
magnética (RM) cerebral que confirmó el diagnósti-
co. La paciente fue valorada por el Servicio de
Neurocirugía, que consideró la lesión irresecable y
descartó la realización de una biopsia por el riesgo
de sangrado.

Con el diagnóstico de probable glioblastoma
multiforme recibió entre finales de febrero y princi-

pios de abril de 2007 tratamiento de quimiorradio-
terapia concomitante con temozolamida, hasta una
dosis total de 60 Gy. A finales de abril de 2007 se
suspendió el tratamiento con temozolamida.

Tratamiento y evolución

En junio de 2007 acudió por primera vez a nues-
tro Centro con una valoración de 1 en la escala de
la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group),
disartria y déficit sensitivo-motor en el brazo izquier-
do. El estudio de resonancia magnética cerebral
mostró la persistencia de la tumoración de alto gra-
do en el lóbulo frontal derecho, en progresión res-
pecto al estudio previo aportado por la paciente de
abril de 2007. Fue valorada por el Departamento de
Neurocirugía y a principios de julio de 2007 se pro-
cedió a la resección parcial de la tumoración, confir-
mándose el diagnóstico anatomopatológico de glio-
blastoma multiforme. En la RM postoperatoria se
objetivaba la persistencia de la enfermedad en la re-
gión anterior y medial de la cavidad quirúrgica.

Desde finales de julio de 2007 hasta marzo de
2009 se inició tratamiento de segunda línea con iri-
notecán 150 mg/m2 y bevacizumab 10 mg/kg cada
tres semanas. La paciente presentó una excelente
tolerancia, con desaparición de la sintomatología
neurológica que presentaba.

En marzo de 2009 se realizó la fusión de RM-
PET cerebral con FDG-metionina, no apreciándose
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signos de recidiva de la enfermedad, por lo que se
propuso una eventual suspensión del tratamiento.

En el momento actual permanece sin evidencia
de enfermedad.

DISCUSIÓN

Los gliomas son los tumores del sistema ner-
vioso central (SNC) más frecuentes, corresponden
al 50% y proceden de las células de la glía. Se cla-
sifican según el grado de diferenciación celular,
siendo los más frecuentes y de peor pronóstico los
glioblastomas multiformes, con una mediana de su-
pervivencia menor de 12 meses1.

La cirugía constituye la base del tratamiento,
siendo la cantidad de enfermedad residual directa-
mente proporcional a la supervivencia2. Dado el ca-
rácter infiltrativo de los glioblastomas son pocos los
casos en los que se consigue una resección macro
y microscópicamente completa, siendo la tasa de
recurrencia local superior al 90%. 

El tratamiento de radioterapia confinado sobre
el lecho tumoral y los márgenes de seguridad has-
ta una dosis de 60 Gy en fracciones de 1,8 o 2 Gy,
concomitante con temozolamida y seguido de temo-
zolamida adyuvante durante seis meses, se consi-
dera el estándar de tratamiento3. 

Ante una recurrencia, siempre que sea posible,
la cirugía debe ser una alternativa terapéutica.

En lo que respecta a la quimioterapia, las se-
gundas líneas basadas en regímenes históricos no
han mejorado significativamente la supervivencia,
aportando una toxicidad considerable, por lo que
hasta el momento el pronóstico de los pacientes cu-
yas recidivas no podían ser reintervenidas o reirra-
diadas, era muy sombrío. 

En este escenario, la combinación de irinotecán
y bevacizumab ha demostrado en estudios fase II
tasas de respuesta próximas al 60%, con supervi-
vencias libres de enfermedad a los seis meses de
un 46% y supervivencias globales a los seis meses
superiores al 70%4-5. 

El excelente perfil de toxicidad de esta pauta
permite su administración durante tiempos muy pro-
longados, como el caso que hemos presentado.

CONCLUSIONES

El glioblastoma multiforme continúa siendo un
desafío a pesar de los notables avances realizados
en los últimos años. El desarrollo de nuevas pautas
basadas en la combinación de quimioterápicos clá-
sicos con terapias dirigidas puede representar una
mejoría notable en el pronóstico y en la calidad de
vida de estos pacientes.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 46 años que tres meses tras la finali-
zación del tratamiento quimiorradioterápico consul-
tó por pérdida de fuerza progresiva de una semana
de evolución en ambas extremidades inferiores e in-
continencia urinaria en las últimas 24 horas. Había
sido diagnosticada siete meses antes de linfoepite-
lioma de cávum tipo Regaud, estadio III de la OMS
(T4N2cM0) con tratamiento radical según protocolo
de Intergroup 0099. Se obtuvo respuesta radiológi-
ca y clínica completa con tolerancia regular (radio-
dermitis de grado 3, emesis de grado 4, mucositis
de grado 3, neuropatía de grado 2). 

Entre sus antecedentes familiares destacaba
un hermano afecto asimismo de neoplasia de cá-
vum. Ambos hermanos presentaron serología IgG
positiva para virus de Epstein-Barr (IgM negativa).

Exploración física

La exploración física mostró paresia III/IV en
ambas extremidades inferiores, con arreflexia y re-
flejo cutáneo-plantar extensor bilateral. Se objetivó
hipoalgesia con nivel en D10 y anestesia regional
irregular en la extremidad inferior derecha, mante-

niendo en la izquierda la discriminación táctil. No se
apreciaron otros hallazgos por aparatos y sistemas.

Pruebas complementarias

• Resonancia magnética (RM) raquídea (fig. 1):
mostró lesiones expansivas intradurales subarac-
noideas en C7, D4, D7, L3 y L5, con engrosamien-
to de las raíces de la cola de caballo, provocando
mielopatía a nivel de la médula dorsal y cono me-
dular. Diez días antes del ingreso se había realiza-
do una gammagrafía ósea de cuerpo entero y una
radiografía simple lumbar, que fueron normales.

• Se realizó una punción lumbar, que mostró
148 leucocitos (90% polimorfonucleares, 10% mo-
nonucleares), 16 mg/dl de glucosa, 3 g/dl de proteí -
nas, adenosindesaminasa (ADA) 167 UI/ml y con
Gram negativo.

Anatomía patológica

Se realizó una biopsia quirúrgica de una de las
lesiones de la médula espinal, siendo los hallazgos
anatomopatológicos informados como sigue: “frag-
mentos titulares rosados y blandos, de 0,5 cm el
mayor, infiltrados por una neoplasia epitelial que for-
ma nidos sólidos de células de citoplasma impreci-



so y núcleos vesiculosos claros, con gran nucleolo
prominente e importante actividad mitótica”.

Diagnóstico

Se estableció el diagnóstico definitivo, revisan-
do la biopsia diagnóstica de la tumoración primaria
y observando idénticas características, de metásta-
sis de carcinoma indiferenciado de cávum (linfoepi-
telioma tipo Regaud).

Evolución y tratamiento

Con la sospecha clínica de compresión medu-
lar por metástasis óseas tumorales se solicitó ingre-
so urgente de la paciente con estudio de RM inme-
diato; ante los hallazgos posteriores en el líquido
cefalorraquídeo (LCR) se suspendió el tratamiento
esteroideo y la radioterapia que se había iniciado el
mismo día de su ingreso y se instauraron tubercu-
lostáticos, con progresión de la sintomatología has-

ta paraplejia completa. Finalmente, con el diagnós-
tico establecido mediante biopsia de metástasis de
carcinoma de cávum en el neuroeje y carcinomato-
sis meníngea probable en los estudios de imagen,
se estimó en sesión multidisciplinar que el trata-
miento activo con quimioterapia o radioterapia no
aportaría más beneficio que el mejor tratamiento de
soporte, por lo que se optó por derivar a la pacien-
te a su domicilio con atención médica domiciliaria y
con programa de rehabilitación para manejo de la
silla de ruedas y entrenamiento de transiciones.
Falleció cuatro meses después (un año desde el
diagnóstico) en su domicilio.

DISCUSIÓN

Las metástasis intramedulares son infrecuentes
(2% de los tumores intramedulares) y afectan al 0,1-
0,4% de los pacientes con cáncer metastásico. Es
muy poco común que la primera localización metas-
tásica sea la intramedular, como ocurrió con nues-
tra paciente.

El origen más frecuente de las metástasis intra-
medulares es el cáncer microcítico de pulmón (54%),
seguido del cáncer de mama (13%) y del melanoma
maligno, linfoma y cáncer de colon. No hemos encon-
trado precedentes con cáncer de cávum en la litera-
tura médica (hay documentado un caso de cáncer la-
ríngeo con primera metástasis intramedular). Pueden
producirse por vía arterial (lo más frecuente), por vía
venosa a través del plexo de Batson o por disemina-
ción directa en las raíces dorsales. El tiempo de evo-
lución de los síntomas en los tumores intramedula-
res metastásicos es mucho menor que en los
primarios y consisten en dolor, alteraciones motoras,
sensoriales y de esfínteres hasta establecerse una
para/tetraplejia flácida arrefléxica. 

La prueba diagnóstica más sensible y específi-
ca es la RM, si bien el diagnóstico definitivo será
histológico. En un 70% de los pacientes se encuen-
tran también metástasis intracerebrales, por lo que
está indicada la realización de una RM o TC cere-
bral, que en nuestro paciente mostró signos de car-
cinomatosis meníngea. 

El tratamiento será quirúrgico en casos de pri-
mario desconocido para obtener el diagnóstico his-
tológico y, si el índice de Karnofsky es mayor de
80%, trataremos de mejorar el estado neurológico

Figura 1. Lesión intradural subaracnoidea expansiva que
provoca mielopatía dorsal.
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del paciente, puesto que la supervivencia media os-
cila entre 4-7 meses. En los restantes casos se pue-
de intentar radioterapia (RTP), sobre todo del neu-

roeje, con reevaluación completa de la enfermedad
y eventual quimioterapia. Asimismo, se indica el tra-
tamiento esteroideo en todos los casos



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 47 años con antecedente de nefrocal-
cinosis y ectasia pielocalicial bilateral con insuficien-
cia renal secundaria, en relación con el abuso de
 diuréticos por un trastorno alimentario en la adoles-
cencia; hiperuricemia, artritis gotosa e hiperparatiroi-
dismo en este contexto. Hipotiroidismo secundario a
enfermedad tiroidea autoinmune. Hipercolesterolemia.
Síndrome ansioso-depresivo. Enfermedad intersticial
pulmonar con test de difusión normal. Duodenitis agu-
da remota. Sin antecedentes familiares de interés.

Cuatro años antes del proceso actual había sido
diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón bien
diferenciado, con patrón periférico bronquioloalveolar,
subtipo mucinoso (TTF-1 positivo), estadio IIIA
(pT2pN2M0) de inicio. Se llevó a cabo tratamiento
quirúrgico con lobectomía superior derecha con trom-
boembolismo de la arteria pulmonar inferior izquier-
da en el postoperatorio; posteriormente se instauró
tratamiento adyuvante con radioterapia (RTP) y cua-
tro ciclos de carboplatino-taxol, con excelente tole-
rancia. Desde entonces seguía revisiones en nues-
tras consultas, libre de enfermedad.

Acudió al Servicio de Urgencias por un cuadro
clínico compatible con infección respiratoria de dos
días de evolución; en la anamnesis dirigida refirió
múltiples síntomas de 15-20 días de evolución: al-
teración del hábito intestinal, cuadro constitucional,
dolor abdominal suprapúbico, tenesmo, náuseas y

vómitos. Refería también dolor intenso en la cade-
ra y el fémur izquierdos, sin irradiación ni clínica su-
gestiva de compromiso radicular o medular y, de
modo intermitente, dolor al tacto desde el epigastrio
hasta ambas mamas, con enrojecimiento e hincha-
zón. Se decidió su ingreso para realizar el estudio.

Exploración física

Se objetivó en la exploración física importante
edema, eritema, rubor, calor y dolor al tacto desde
el epigastrio hasta ambas mamas, con piel de na-
ranja, retracción del pezón derecho, sin secreción,
y empastamiento axilar bilateral con conglomerados
adenopáticos de consistencia firme, adheridos a
planos profundos y dolorosos. También presentaba
por la cara interna de la extremidad superior dere-
cha un cordón eritematoso doloroso, no indurado
sugestivo de flebitis/linfangitis, sin edema asociado
de la extremidad. No se palparon nódulos mamarios
ni adenopatías a otros niveles. No mostraba edema
en esclavina. La exploración de las extremidades in-
feriores no mostró hallazgos significativos. Se evi-
denció semiología de derrame pleural bilateral, de
predominio derecho. No se apreciaron datos de ta-
ponamiento ni fallo cardiaco.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) de tórax-ab-
domen-pelvis al ingreso: derrame pleural derecho
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severo y pericárdico y pleural izquierdo moderados.
Edema de tejido celular subcutáneo de predominio
en el hemitórax derecho. Dudosa imagen en el ova-
rio derecho con posible afectación de las asas del
colon. No se observaron lesiones óseas (fig. 1).

• Toracocentesis: líquido claro, amarillento. 230
leucocitos, de predominio mononuclear. Hematíes
3.020/mm3, glucosa 81 mg/dl, proteínas 4,10 g/dl.
Gram directo negativo.

• Resonancia magnética (RM) pélvica-abdomi-
nal al ingreso: no se evidenciaron alteraciones.

• Endoscopia digestiva baja: sin alteraciones.
• Endoscopia digestiva alta: probable coloniza-

ción esofágica por Candida.
• Ecografía abdominal-renal-retroperitoneal: di-

latación ureteropielocalicial bilateral por litiasis ure-
teral bilateral en el uréter pélvico en el cruce con los
vasos iliacos. Útero miomatoso. Derrame pleural bi-
lateral. Nefrocalcinosis medular.

• Mamografía al ingreso: no se objetivaron nódu-
los ni calcificaciones. Edema de tejido celular subcu-
táneo, a descartar bloqueo de retorno venoso-linfáti-
co y, menos probablemente, carcinoma inflamatorio
o mastitis bilateral.

• Angio-TC a los 15 días del ingreso: trombo-
embolismo pulmonar segmentario en el lóbulo infe-
rior izquierdo (LII), língula y lóbulo superior derecho
(LSD), con atelectasia de este último y signo de la
“S de Golden” en relación con una masa subyacen-
te. Patrón en vidrio deslustrado de predominio en el

lóbulo superior izquierdo (LSI) y la língula, con opa-
cidad asociada sugestivo de edema de distribución
asimétrica. Litiasis en el uréter izquierdo con dilata-
ción uretero-pielo-calicial.

• RM del mediastino: derrame pleural bilateral
severo, asociado a pérdida de volumen del lado de-
recho, con múltiples masas e infiltrado alveolar di-
fuso de predominio peribronquial, sugestivo de infil-
tración tumoral. Infiltración del mediastino, edema
de partes blandas con significativas adenopatías
axilares bilaterales y captación difusa de ambas ma-
mas, de predominio derecho todo ello. Lesiones
óseas vertebrales sugestivas de metástasis blásti-
cas, no visibles en la TC al ingreso.

• Ecografía mamaria a los 15 días del ingreso:
importante edema del tejido celular subcutáneo bila-
teral. Adenopatías axilares bilaterales inespecíficas
radiológicamente. Lesión heterogénea en el cuadran-
te externo de la mama derecha, hipoecoica, compa-
tible con edema nodular o masa. BiRADS IVa.

• Marcadores tumorales al ingreso: CEA 19.3
ng/ml; CA 125 75 UI/ml; CA 19.9 3.040 UI/ml.
Previos (un mes antes) normales.

• Marcadores tumorales a los 15 días del ingre-
so: CEA 15,3 ng/ml; CA 125 102 UI/ml; CA 19.9
2.059,4 UI/ml; CA 72.4 1,3 UI/ml; NSE 6,7 ng/ml;
CYFRA 21.1 3,6 ng/ml.

• Estudios hormonales, autoinmunes, serolo -
gías comunes y estudios habituales en orina de 24
horas: normales o negativos.

Figura 1. Derrame pleuropericárdico severo 
y aumento de tejido celular subcutáneo 

de predominio derecho.

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de cánceres frecuentes
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• Analíticas de sangre seriadas: mostraron ele-
vación de la creatinina en sangre hasta 10 mg/dl
como hallazgo más relevante.

Anatomía patológica

Se realizó una biopsia de la mama derecha, ob-
teniéndose tejido mamario infiltrado difusamente
por elementos celulares neoplásicos epiteliales con
positividad para TTF-1. Compatible con adenocarci-
noma mucinoso similar al tumor pulmonar previo.

Diagnóstico

Con todo ello se estableció el diagnóstico defi-
nitivo de linfangitis carcinomatosa generalizada por
adenocarcinoma pulmonar mucinoso (TTF-1 positi-
vo) con metástasis óseas y derrame pleuropericár-
dico, probablemente neoplásico.

Evolución y tratamiento

Con la sospecha de progresión tumoral a nivel
mediastínico como causa de compresión venosa-lin-
fática y de la semiología abigarrada de la paciente,
se decidió su ingreso para el estudio y despistaje de
la segunda neoplasia o metástasis abdominales, por
la elevación de los marcadores tumorales y la ima-
gen inicial de la TC, que orientaban hacia un proce-
so ovárico, colónico o pancreático.

De modo rápidamente progresivo (15 días) la
paciente presentó un aumento de sus edemas de
distribución atípica, de consistencia leñosa, escasa
fóvea y sin alivio postural, con extensión a los miem-
bros inferiores y con aparición de nódulos palpables
a nivel mamario y epigástrico, uno de los cuales se
biopsió. Además, precisó la colocación de una ne-

frostomía bilateral por uropatía obstructiva y sufrió
un tromboembolismo pulmonar con inestabilidad
cardiorrespiratoria, entre otras complicaciones.
Finalmente falleció antes de cumplirse el mes de in-
greso, sin opciones de tratamiento activo.

DISCUSIÓN

El edema generalizado consiste en una acumu-
lación de agua a nivel del espacio intersticial, aso-
ciado a una retención de sodio por parte del riñón y
debido a un incremento de la presión hidrostática, a
una disminución de la presión oncótica del capilar, a
una obstrucción linfática o a un aumento de la per-
meabilidad del capilar. 

En función de su distribución, se clasifican como
lo calizados o generalizados. En nuestro caso, los
edemas generalizados, aunque de curso atípico y
probablemente de causa multifactorial (insuficiencia
renal, obstrucción veno-linfática, hipoalbuminemia)
eran la manifestación clínica de un probable proce-
so linfangítico generalizado a tenor de la documen-
tación anatomopatológica obtenida (infiltración difu-
sa de tejido mamario por células neoplásicas de
adenocarcinoma pulmonar). La linfangitis carcinoma-
tosa tiende a producir edema localizado (fundamen-
talmente pulmonar) y la presentación generalizada
es infrecuente y difícil de documentar anatomopato-
lógicamente. En el caso, la presencia de condensa-
ción mamaria orientó la punción, pero el resultado
histológico demostró el origen pulmonar del proce-
so. La ausencia de estudio de necropsia impide con-
firmar el proceso de linfangitis tumoral generalizada,
pero la infiltración difusa y la linfangitis demostrada
en la punción de la mama hacen asumible que el
proceso se haya reproducido a múltiples niveles en
el tórax y el abdomen, constituyendo el cuadro sin-
drómico abigarrado de la paciente.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 52 años sin antecedentes médicos de
interés. Fue remitida desde el médico de Atención
Primaria a las consultas de Aparato Digestivo por
presentar desde hacía dos años episodios de rec-
torragias intermitentes que cedían de forma espon-
tánea y que en el último mes se habían hecho más
frecuentes. Negaba síndrome constitucional ni otra
sintomatología asociada.

Exploración física

Consciente y orientada. Valoración de 0 en la
escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Normohidratada y normoperfundida. Aus -
cul tación cardiopulmonar: normal. Abdomen: blan-
do, no doloroso a la palpación, no se palpaban ma-
sas ni megalias y ruidos hidroaéreos presentes.
Extremidades inferiores sin edemas ni datos de
trombosis venosa.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 11,4 g/dl; volumen
corpuscular medio 78,4 fl; hemoglobina corpuscular
media 26,1 pg. Resto sin alteraciones.

• Bioquímica: colesterol 266 mg/dl; GOT 56 UI/l;
GPT 58 UI/l; GGT 176 UI/l; fosfatasa alcalina 550

UI/l; lactato deshidrogenasa 1.034 UI/l. Resto den-
tro de los rangos de la normalidad.

• Marcadores tumorales: CEA 8.942 ng/ml; CA
72.4 232,9 UI/ml; CA 19.9 normal.

• Pancolonoscopia: estenosis parcial a 20 cm
del margen anal.

• Biopsia positiva para adenocarcinoma mode-
radamente diferenciado de tipo intestinal infiltrante.

• Colono-tomografía computarizada (TC): masa
estenosante en sigma de bordes externos nodula-
res (T3). Adenopatías locorregionales, las de mayor
tamaño de 1 cm. Múltiples lesiones ocupantes de
espacio (LOES) hepáticas distribuidas por todo el
parénquima hepático, la mayor de ellas de aproxi-
madamente 9 cm en el lóbulo hepático derecho y
en la cúpula hepática. Múltiples implantes perito -
neales, el mayor de 3,5 cm en el omento mayor en
relación con carcinomatosis peritoneal. Masa ane-
xial derecha de 4,8 cm heterogénea con predomi-
nio de componente sólido en probable relación con
metástasis ovárica.

Evolución y tratamiento

Con el diagnóstico de adenocarcinoma mode-
radamente diferenciado de colon, estadio IV (cT3
Nx M1) fue valorada en consultas de Oncología, de-
cidiéndose iniciar a finales de septiembre de 2008
tratamiento quimioterápico con esquema FOLFOX
(oxaliplatino 146,2 mg, ácido folínico 688 mg, 5-fluo-
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rouracilo [5-FU] en bolus 688 mg y 5-FU en infusión
continua 4.128 mg) asociado a cetuximab 860 mg
tras comprobar que la paciente presentaba K-ras
nativo no mutado. 

Después de tres ciclos la paciente fue reeva-
luada, presentando respuesta bioquímica, con dis-
minución de los niveles de CEA a 2.080 ng/ml y res-
puesta parcial radiológica de las LOES hepáticas y
lesiones peritoneales, objetivándose sin embargo
un aumento de la lesión presente en el ovario, que
en esta reevaluación medía 16 cm, a expensas de
crecimiento de su componente quístico, asociando,
además, un cambio llamativo en su densidad. Este
hecho planteó el diagnóstico diferencial entre un tu-
mor primario de ovario o una lesión ovárica metas-
tásica de un cáncer de colon, la cual presentaba
una respuesta paradójica al tratamiento.

Valorado el caso por el Servicio de Radiología
Intervencionista se realizó drenaje percutáneo guia-
do por ecografía, obteniéndose 600 cc de contenido
seroso, sin evidencia de células neoplásicas en el es-
tudio citológico. Ante la imposibilidad de obtener un
diagnóstico citológico, se asumió, tras revisar la bi-
bliografía, la posibilidad de que nos encontráramos
ante un caso de enfermedad metastásica ovárica con
respuesta paradójica, por lo que se decidió continuar
con el mismo esquema de tratamiento dada la res-
puesta parcial del resto de las lesiones. 

En febrero de 2009, tras haber recibido cuatro
ciclos completos de tratamiento, la paciente acudió
a consultas refiriendo dolor abdominal intenso de
inicio brusco acompañado de fiebre de 38 ºC y náu-
seas y vómitos de contenido alimentario. Se solici-
tó una TC abdominopélvica urgente, que mostró un
gran crecimiento de la masa pélvica, ahora comple-
ja, de 22 x 21 x 12 cm, la cual comprimía el uréter
derecho, numerosos implantes mesentéricos y una
pequeña cantidad de líquido perihepático y en
Douglas no presente previamente, permaneciendo
las lesiones hepáticas así como la masa en el rec-
to sin cambios reseñables. 

Ante dichos hallazgos, se decidió realizar una
nueva punción evacuadora de la lesión ovárica quis-
te drenándose 1.000 cc con envío de muestras para
estudio de citología, adenosindesaminasa (ADA) y
BK, resultando todos ellos negativos.

Dada la ausencia de un diagnóstico definitivo
de la lesión ovárica, la elevada sospecha de tumor

de ovario de características mucinosas por su com-
portamiento radiológico, unido todo ello a su evolu-
ción tórpida, se llevó el caso a Comité médico-qui-
rúrgico, en el que se decidió intervenir a la paciente,
asumiendo el riesgo de eventual rotura de la lesión
quística durante el acto quirúrgico y su consiguien-
te comorbilidad. 

Fue intervenida a mediados de febrero del
2009, observándose los siguientes hallazgos:

• Masa mixta adherida al peritoneo peritoneal,
mesoíleon y peritoneo pélvico, con inclusión de ane-
xo derecho (fig. 1).

• Neoplasia estenosante de sigma distal.
• Metástasis hepáticas. 
• Implante en mesos y epiplón, además de lí-

quido ascítico. 

Se llevó a cabo la resección de la masa ane-
xial y de sigma con anastomosis colorrectal mecá-
nica, apendicectomía y biopsias de las metástasis
hepáticas y epiploicas. La anatomía patológica mos-
tró un adenocarcinoma colorrectal moderadamente
diferenciado con afectación metastásica de la masa
anexial, el hígado y el epiplón, presentando una
morfología similar y el mismo perfil inmunohistoquí-
mico (CK 7 negativo y CK 20 positivo) que el tumor
de colon descrito previamente. 

Tras la intervención se realizó una TC postqui-
rúrgica, en la que se objetivó el crecimiento de apro-
ximadamente un 20% de las lesiones hepáticas, así
como un mínimo aumento de los implantes mesen-
téricos. En la actualidad, la paciente permanece
asintomática con un ECOG 0, decidiéndose iniciar
en marzo de 2009 tratamiento quimioterápico en se-
gunda línea con esquema FOLFIRI (CPT-11: 295,2
mg + leucovorín: 656 mg + 5-FU: 656 mg + 5-FU:
656 mg en infusión continua de 46 horas) durante
seis ciclos. Hasta el momento ha recibido cuatro do-
sis de tratamiento, asociándose desde el segundo
ciclo bevacizumab (290 mg). En el momento actual
está pendiente de una nueva reevaluación. 

DISCUSIÓN 

La afectación metastásica ovárica de un adeno-
carcinoma de colon se produce en el 3-14% de los
casos, siendo bilaterales en un 50-70%1. Su inciden-



293

SECCIÓN III
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Figura 1. Masa anexial de 17,5 x 15 x 9
cm, con un peso de 940 g.

Externamente presenta múltiples
formaciones de aspecto quístico en su

superficie y una coloración pardo-
violácea. Al corte presenta múltiples

formaciones quísticas con contenido de
aspecto seroso predominantemente,

aunque algunas de ellas contienen
líquido de características mucinosas.

cia se incrementa un 10% en el caso de tumores
estadio C y D de Dukes. El diagnóstico puede pro-
ducirse en el momento de la resección del tumor
primario (sincrónico) o metacrónico en aquellas mu-
jeres que conservan los ovarios. La diseminación en
algunos casos puede ser por contigüidad, si bien la
vía hematógena es la que mejor puede explicar la
afectación bilateral y el que las lesiones ováricas es-
tén recubiertas de una cápsula epitelial intacta, pre-
sentando implantes intraparenquimatosos2.

En nuestro caso, el estudio microscópico con in-
munohistoquímica demostró que se trataba de una
metástasis ovárica de su adenocarcinoma de colon
con morfología similar y el mismo perfil inmunohis-
toquímico que el tumor de colon; sin embargo, en
ocasiones el diagnóstico diferencial no resulta tan fá-
cil, dado que los adenocarcinomas metastásicos en
el ovario, especialmente los de diferenciación muci-
nosa, pueden imitar a un adenocarcinoma primario
de ovario o incluso simular un cistoadenoma benig-
no o borderline. La determinación de citoqueratina 7
y 20 por inmunohistoquímica es el método más uti-
lizado para diferenciar un carcinoma metastásico de
origen colorrectal (CK 7 negativo y CK 20 positivo)
y un tumor primario de ovario (CK 7 positivo y CK

20 negativo). En el caso de tumores mucinosos debe
valorarse también el patrón de tinción, ya que en
ocasiones las CK 7 y CK 20 son coexpresadas por
un subconjunto de tumores primarios mucinosos de
ovario y de carcinomas de colon, por lo que si la ex-
presión de CK 7 supera la de CK 20, lo más frecuen-
te es que nos encontremos ante un carcinoma de
ovario, mientras que si CK 20 supera a CK 7 se co-
rresponda con un tumor de colon3. 

La afectación metastásica ovárica en tumores
de colon se considera un factor de mal pronóstico,
con una supervivencia global media de 18,4 meses
en las series de casos con afectación ovárica sin-
crónica. Además, para algunos autores las metás-
tasis ováricas de origen colorrectal responden peor
a la quimioterapia, incluso a los esquemas que con-
tienen oxaliplatino e irinotecán comparado con las
lesiones extraováricas, considerando que el ovario
puede representar un “santuario” para las células
metastásicas del cáncer de colon4. 

Por todo ello se ha propuesto la posibilidad de
realizar una ooferectomía bilateral profiláctica en el
momento de la resección del tumor primario; sin
embargo, dos pequeños estudios prospectivos no
han demostrado beneficio en la supervivencia. 
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Con respecto al tratamiento, la resección com-
pleta de la enfermedad metastásica ovárica en los
casos de enfermedad confinada a la pelvis puede

mejorar la supervivencia global5, debiendo realizarse
también en aquellos casos sintomáticos con afecta-
ción extraovárica para mejorar la calidad de vida.
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Lesiones cutáneas no dolorosas en un varón de 70 años
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 70 años de edad, sin antecedentes de
interés, salvo historia de una epigastralgia leve de
dos años de evolución en tratamiento con omepra-
zol, que consultó por aparición de lesiones cutá -
neas. Desde hacía 3-4 meses refería la aparición
de lesiones eritematoso-violáceas en la región fa-
cial, clínicamente asintomáticas. Posteriormente
aparecieron lesiones de similares características en
el cuero cabelludo, el cuello y la región superior del
tronco. En el último mes notó un engrosamiento di-
fuso del cuello, que no le causaba molestias signi-
ficativas (fig. 1). No refería otra clínica acompañan-
te, salvo una disminución de unos 2 kg de peso en
los últimos tres meses.

Exploración física

Valoración de 1 en la escala de la ECOG (Eas -
tern Cooperative Oncologic Group). Consciente y
orientado. Buen estado general y nutricional. Se
apreciaban múltiples nódulos eritematoso-violáceos
de hasta 1,5 cm de consistencia dura, con epider-
mis aparentemente normal, no dolorosos, en la
cara, el cuero cabelludo, los hombros y la región su-
perior de la espalda. En la región cervical anterior
había una placa difusa de unos 10 x 14 cm erite-

matosa, infiltrativa y engrosada que formaba plie-
gues patológicos.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 15,1 g/dl; hemato-
crito 47%; 244.000 plaquetas/mm3; 5.020 leucoci-
tos/mm3 (fórmula normal).

• Bioquímica: urea 56 mg/dl; bilirrubina total 0,5
mg/dl; GOT 23 UI/l; GPT 20 UI/l; GGT 14 UI/l; fosfa-
tasa alcalina 69 UI/l; lactato deshidrogenasa 168 UI/l.

• Marcadores tumorales: CEA 1,2 ng/ml; CA
19.9 11,4 UI/ml; antígeno prostático específico
(PSA) 0,72 ng/ml.

• Gastroscopia: en la unión cuerpo-antro del es-
tómago existía una neoformación ulcerada que se
biopsió. Píloro y duodeno normales.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minopélvica: nódulo de 1 cm en el lóbulo inferior del
pulmón derecho de características inespecíficas. En
el lóbulo hepático derecho se visualizaba una ima-
gen hipodensa de tamaño inferior a 1 cm. Resto
normal.

• Biopsia gástrica: fragmento de mucosa gástri-
ca que mostraba, a nivel del corion y en la porción
superficial, una neoplasia epitelial maligna que se
disponía de forma difusa, sin formación de glándu-
las, de células aisladas o pequeños cordones, en
ocasiones con morfología de anillo de sello, que se
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confirmó con técnica de inmunohistoquímica de ci-
toqueratina AE1/AE3 y con PAS diastasa.

• Biopsia cutánea (lesión cervical): infiltración
por adenocarcinoma con células en anillo de sello.

Diagnóstico

Adenocarcinoma gástrico con metástasis cutá-
neas.

Tratamiento

Se inició tratamiento de quimioterapia con pa-
clitaxel 80 mg/m2, cisplatino 40 mg/m2 y 5-fluoroura-
cilo 500 mg/m2 cada 21 días. El paciente presentó
una mejoría de las lesiones cutáneas descritas a
partir del segundo ciclo, con disminución del tama-
ño y de la infiltración a nivel cervical.

Evolución

Recibió ocho ciclos de quimioterapia con este
esquema, sin toxicidad reseñable, consiguiendo la
respuesta parcial de las lesiones cutáneas. Poste -
riormente se evidenció una progresión a nivel cutá-
neo cervical y en la parte superior del tronco y re-
cibió tratamiento con varias líneas de quimioterapia,
consiguiendo la estabilización de la enfermedad.
Finalmente, 19 meses tras el diagnóstico, presentó
una progresión tumoral a nivel óseo (vértebras lum-
bares, en la pelvis y el fémur), y una fractura pato-
lógica de la cadera derecha, que se trató con osteo -

síntesis interna. El paciente experimentó a partir de
entonces un deterioro progresivo del estado gene-
ral, falleciendo un mes más tarde.

DISCUSIÓN

La frecuencia global de las metástasis cutá neas
se estima en torno al 10%1, y suponen sólo el 2%
del todos los tumores cutáneos. Generalmente se
diagnostican cuando ya existe un primario conocido
y se correlacionan con los tipos más frecuentes en
cada sexo: la mama en la mujer y el pulmón en el
varón. También producen con cierta frecuencia afec-
tación cutánea el melanoma, el cáncer de colon y
las leucemias. Únicamente un 2% de las neoplasias
se manifiestan por primera vez con metástasis cu-
táneas, y éstas suelen aparecer en fases avanza-
das de la enfermedad, cuando ya existe afectación
de otros órganos. Las vías de implantación de cé-
lulas tumorales a la piel son la linfática, la sanguí-
nea, por contigüidad y la implantación por procesos
quirúrgicos. Aunque se ha intentado correlacionar el
lugar anatómico de aparición con el tipo de tumor
primario que las produce, no se ha logrado identifi-
car ningún patrón estable2. Suelen presentarse
como nódulos cutáneos o subcutáneos con mayor
frecuencia, muchas veces simulando lesiones be-
nignas como lipomas o quistes. El cáncer renal, el
coriocarcinoma y el cáncer de pulmón pueden pro-
ducir lesiones angiomatosas. Es poco frecuente en-
contrar una infiltración dérmica extensa que da lu-
gar a la formación de pliegues patológicos, como en
el caso de nuestro paciente.

Figura 1. Placa eritematosa en la
región cervical anterior que infiltra la

piel y forma pliegues patológicos. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer que acudió al Servicio de Urgencias por
distensión abdominal, dolor en el hipogastrio, aste-
nia y anorexia sin pérdida de peso. Sin anteceden-
tes personales de interés. Antecedentes familiares
oncológicos: madre diagnosticada de cáncer de
mama a los 50 años, tía materna diagnosticada de
cáncer de mama a los 72 años, tío materno diag-
nosticado de cáncer de próstata a los 63 años y
abuelo materno diagnosticado de cáncer de prósta-
ta a los 59 años.

Exploración física

Performance status (PS) 1. Normocoloreada.
Auscultación cadiopulmonar: tonos rítmicos sin so-
plos, murmullo vesicular conservado. Abdomen glo-
buloso, distendido, ascitis no a tensión, molestias a
la palpación en el hipogastrio. No defensa ni perito-
nismo. No presentaba edemas en los miembros in-
feriores.

Pruebas complementarias

• Ecografía abdominal: abundante líquido libre
intraperitoneal con una masa sólido-quística anexial
derecha de 90 x 45 x 50 mm. 

• Tacto rectal: se apreció una tumoración pélvi-
ca de unos 7 cm. 

• En la analítica destacaba CA 12.5 1.064,78
mUI/ml. 

Diagnóstico

Ante una paciente con sospecha de cáncer de
ovario y carcinomatosis peritoneal se decidió reali-
zar la intervención quirúrgica. Se confirmó tras la in-
tervención un cistoadenocarcinoma papilar de ova-
rio moderadamente diferenciado, estadio IIIC de la
FIGO.

Tratamiento

En julio del 2001 se realizó la intervención qui-
rúrgica oncológica reglada, consiguiéndose una ci-
torreducción óptima. En el informe anatomopatológi-
co se describía un cistoadenocarcinoma papilar de
ovario moderadamente diferenciado, con afectación
ovárica bilateral, de ambos parametrios, trompas,
miometrio, epiplón y embolización linfática. El CA
12.5 postoperatorio permanecía elevado (211,94
mUI/ml). Ante una paciente con un carcinoma de
ovario estadio IIIC se decidió instaurar tratamiento
quimioterápico adyuvante dentro del ensayo clínico
con taxol, epirrubicina y carboplatino, recibiendo un
total de seis ciclos y finalizando en diciembre de
2001 (tras el tercer ciclo se constató la normaliza-
ción de las cifras de CA 12.5). 

En febrero del 2002 se detectaron microcalcifi-
caciones en la mamografía izquierda, diagnosticán-
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dose de carcinoma ductal in situ de mama. Se rea-
lizó una cuadrantectomía, radioterapia y posterior-
mente se administró tamoxifeno.

A finales del año 2002, en noviembre, presen-
tó un aumento del CA 12.5 (118 mUI/ml) e imáge-
nes compatibles con carcinomatosis en la tomogra-
fía computarizada (TC); ante la recaída con un
intervalo libre de progresión (ILP) de 11 meses se
decidió iniciar tratamiento con carboplatino AUC 5.
Tras cuatro ciclos presentó criterios de respuesta
completa radiológica y negativización del CA 12.5;
se mantuvo el tratamiento hasta seis ciclos. 

En febrero de 2004 se detectó una nueva recaí -
da (aumento del CA 12.5 y carcinomatosis perito-
neal por TC). El ILP sin platino fue de 11 meses, por
lo que se inició tratamiento con esquema taxol-car-
boplatino. Tras seis ciclos (mayo de 2004) presentó
de nuevo criterios de respuesta completa radiológi-
ca y negativización del CA 12.5. 

Nueve meses después presentó una nueva re-
caída (aumento del CA 12.5 y carcinomatosis perito-
neal). Ante la recaída a los seis meses de finalizar el
tratamiento con carboplatino, se decidió reiniciar el
tratamiento con taxol-carboplatino (seis ciclos, finali-
zando en abril del 2005; obtuvo una respuesta com-
pleta radiológica y normalización del CA 12.5). 

En septiembre de 2005 (a los cuatro meses de
finalizar el tratamiento) presentó una nueva progre-
sión de la enfermedad. Inició tratamiento con adriami-
cina liposomial, recibiendo seis ciclos, alcanzando
tras el mismo criterios de enfermedad estable y nive-
les de CA 12.5 estabilizados, alrededor de 85 mUI/ml.
Finalizó el tratamiento en marzo del año 2006. 

A los dos meses tras concluir el tratamiento la
paciente refirió dolor abdominal y sensación de ple-
nitud con anorexia. En la analítica se objetivó un
nuevo aumento de CA 12.5: 150,7 mUI/ml. Ante una
quinta progresión de la enfermedad a los 13 meses
del último tratamiento con carboplatino se decidió
reiniciar el tratamiento con taxotere-carboplatino.
Recibió un total de seis ciclos hasta septiembre de
2006, con normalización del marcador y respuesta
completa radiológica. 

En mayo de 2007, tras un ILP de ocho meses,
y ante otro aumento de CA 12.5 y carcinomatosis
inició de nuevo tratamiento con carboplatino, del
que recibió seis ciclos hasta agosto de 2007 (CA
12.5: 44 y respuesta parcial en la TC). 

Tras un ILP de 5 meses, en enero de 2008, ante
un aumento de la carcinomatosis peritoneal se pro-
puso el inicio de tratamiento con bevacizumab, con
estabilidad de la enfermedad durante cinco meses
y posteriormente presentó una progresión. 

En mayo inició el tratamiento con gemcitabina.
Tras tres ciclos de tratamiento, ante un aumento del
marcador y el empeoramiento clínico se suspendió
la quimioterapia y se decidió abordar tratamiento
sintomático.

Evolución

La paciente ingresó por intolerancia digestiva
con vómitos, estreñimiento y distensión abdominal
compatible con suboclusión intestinal.

Se propuso el estudio de los genes BRCA1/2
(hasta este momento había rechazado este estudio
en numerosas ocasiones). Se detectó una mutación
en el exón 23 de BRCA2 (c.9254_9258delATCAT). 

Durante su ingreso la paciente presentó una
evolución tórpida, no obteniendo respuesta al trata-
miento conservador y precisando sedación.
Finalmente falleció en julio del año 2008.

DISCUSIÓN

Las familias portadoras de mutaciones en los
genes BRCA1/2 presentan un riesgo aumentado de
padecer cáncer de mama, ovario y próstata1. La su-
pervivencia global a cinco años del cáncer de ova-
rio estadio III es del 10-20%, por lo que sorprende
la supervivencia que presentan algunas pacientes,
así como las respuestas completas obtenidas con
platino en primera línea y sucesivas2,3. La detección
de mutaciones en los genes BRCA, genes supreso-
res implicados en la regulación del ciclo celular, la
estabilidad cromosómica y la reparación del ADN
por recombinación homóloga, ha permitido el estu-
dio de nuevos tratamientos (inhibidores de PARP),
así como el entendimiento del pronóstico más favo-
rable en estas pacientes que reciben tratamiento
con platino. El déficit de la reparación del ADN por
recombinación homóloga permite a las células tu-
morales una mayor sensibilidad al platino, ya que la
célula es incapaz de reparar el daño del ADN cau-
sado por los aductos del platino4. En un estudio con
pacientes con cáncer de ovario avanzado se com-
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pararon la supervivencia y la respuesta entre muje-
res con o sin mutación en los genes BRCA1/2. Las
mujeres con mutación presentaban un aumento del
número de respuestas completas en primera, se-
gunda y tercera líneas (81,8, 91,7 y 100% versus
43,2, 40,9 y 14,3%) y un aumento de la superviven-
cia (8,4 versus 2,9 años)3. 

En este caso, la detección de la mutación en el
gen BRCA2, justifica la larga evolución de esta pa-
ciente y las repetidas respuestas al tratamiento con
platino. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 69 años, diagnosticada de adenocar-
cinoma de pulmón estadio IV en mayo de 2004, en
respuesta completa desde agosto del 2006 al trata-
miento activo con erlotinib 100 mg/m2, que adelan-
tó la visita oncológica por la aparición de dolor có-
lico abdominal y deterioro de su estado general de
diez días de evolución. Refería además astenia mo-
derada y aumento progresivo del diámetro abdomi-
nal en los tres meses previos a la consulta.

Antecedentes personales 

No tenía historia de alergias medicamentosas
conocidas ni hábitos tóxicos. Refería hipertensión
arterial controlada con tratamiento médico, migraña
ocasional, hipoacusia en el oído derecho y antece-
dente de histerectomía simple. Se desconocen los
antecedentes familiares oncológicos.

Historia oncológica

En mayo del año 2004 la paciente consultó por
astenia de cuatro meses de evolución, disnea de
esfuerzo progresiva y dolor pleurítico en el hemitó-
rax derecho. Guiados por este primer síntoma se
 realizó una radiografía de tórax, con hallazgo de un
derrame pleural derecho que afectaba a dos tercios

del hemitórax. La citología del líquido pleural resul-
tó positiva para adenocarcinoma.

Se completó el estudio con una analítica gene-
ral y una mamografía bilateral, que resultaron nor-
males. Los marcadores tumorales séricos realiza-
dos (CEA, CA 15,3 y CA 125) presentaron valores
dentro del rango de la normalidad. En el estudio de
extensión la tomografía computarizada (TC) de tó-
rax y abdomen evidenció un importante derrame
pleural derecho con atelectasia del lóbulo inferior y
del lóbulo medio. En la fibrobroncoscopia no se en-
contraron lesiones endobronquiales, y en la ecogra-
fía ginecológica tan sólo se observó ausencia de
útero y presencia de ovarios atróficos. La gamma-
grafía ósea descartó diseminación metastásica.

El 25 de mayo de 2004 se realizó una pleuros-
copia con toma de biopsia pleural y talcaje. El re-
sultado de la anatomía patológica confirmó infiltra-
c ión por  adenocarc inoma moderadamente
diferenciado. En el estudio inmunohistoquímico
complementario el factor tiroideo de transcripción 1
(TTF-1) resultó positivo, la citoqueratina (CK) 7 po-
sitiva y la CK 20 negativa, perfil que era sugestivo
de origen primario pulmonar.

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de ori-
gen pulmonar estadio IV (metástasis pleurales) re-
cibió el primer ciclo de quimioterapia a principios de
junio del 2004 según el esquema carboplatino (área
bajo la curva 5) y vinorelbina 30 mg/m2 los días 1 y
8 de cada 21 días. Después de seis ciclos de trata-
miento, ante la evidencia de enfermedad estable 
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(< 30% según RECIST) y la persistencia del dolor to-
rácico, se realizó radioterapia paliativa sobre la pared
torácica derecha (30 Gy en diez fracciones de 3 Gy),
alcanzando respuesta clínica parcial al final del tra-
tamiento y un Índice de Karnofsky (IK) del 90%.

Con un intervalo libre de progresión de un año
y tres meses, en septiembre de 2005 reapareció el
dolor de características pleuríticas en el hemitórax
derecho. Se realizó una TC de tórax, que confirmó
la progresión en forma de aumento del engrosa-
miento pleural y presencia de nódulos pulmonares
bilaterales. Se inició tratamiento con erlotinib 150
mg/m2 como segunda línea para enfermedad me-
tastásica. Simultáneamente se solicitó el análisis de
mutaciones del receptor del factor de crecimiento
epidérmico tipo 1 (EGRF) en la pieza de biopsia ini-
cial, que evidenció la presencia de la deleción E746-
A750 en el exón 19. Tras una toxicidad cutánea ini-
cial grado 3 que requirió reducción de dosis de
erlotinib a 100 mg/m2 continuó tratamiento, alcan-
zando en agosto de 2006 la remisión completa de
la neoplasia.

Continuó en remisión completa, con buena to-
lerancia al tratamiento y un índice de Karnofsky (IK)
del 90% hasta mayo de 2008, momento en el que
consultó por dolor cólico a nivel abdominal.

Exploración física

En el momento de la consulta la paciente se
encontraba afebril y hemodinámicamente estable;
su IK era del 80%. Se objetivaba leve palidez cutá-
neo-mucosa y en la auscultación pulmonar desta-
caba una ligera disminución del murmullo vesicular
en la base derecha. En la exploración abdominal
destacaban signos de ascitis moderada y fosa ilia-
ca izquierda levemente empastada.

Pruebas complementarias

• Las pruebas de laboratorio evidenciaron una
discreta anemia normocítica normocrómica y eleva-
ción moderada del CA 15.3 (140 UI/ml) y del CA
125 (168 UI/ml).

• Se realizó una nueva TC, que seguía objeti-
vando la remisión completa pleuro-pulmonar, y en
el estudio abdominal se observó carcinomatosis pe-
ritoneal (fig. 1A) de nueva aparición. 

• Debido a la sospecha diagnóstica de un se-
gundo tumor primario abdominal versus progresión
del adenocarcinoma de origen pulmonar se realizó
una punción-aspiración con aguja fina guiada por
ecografía de la infiltración de la pared abdominal,
con resultado positivo para adenocarcinoma mode-
radamente diferenciado con TTF-1 positivo (fig. 1B),
CK 7 positiva y CK 20 negativa en el estudio de in-
munohistoquímica.

Diagnóstico

Se valoró el caso como progresión peritoneal
de un adenocarcinoma pulmonar con respuesta
completa pleuro-pulmonar mantenida.

Evolución

Con el diagnóstico de progresión de adenocar-
cinoma pulmonar en forma de carcinomatosis peri-
toneal, se propuso iniciar una tercera línea de qui-
mioterapia que la paciente rechazó. Se mantuvo
tratamiento con erlotinib debido al beneficio clínico
presentado hasta el momento y la buena respues-
ta pulmonar. Posteriormente la paciente presentó
deterioro del estado general y requirió ingreso hos-
pitalario en la Unidad de Cuidados Paliativos para
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Figura 1A. Carcinomatosis peritoneal.
1B. Tinción positiva para TTF-1.
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el adecuado control del dolor abdominal. La pacien-
te falleció finalmente tres meses después del diag-
nóstico de carcinomatosis peritoneal.

DISCUSIÓN 

El cáncer de pulmón es la neoplasia que ac-
tualmente asocia mayor mortalidad específica a ni-
vel mundial1. El carcinoma no microcítico de pulmón
supone el 85% de los casos diagnosticados cada
año y aproximadamente en un 40% de los pacien-
tes la enfermedad ya esta diseminada al diagnósti-
co. Los órganos en los que con más frecuencia se
localizan las metástasis son el hueso, el sistema
nervioso central y las glándulas suprarrenales.

La carcinomatosis peritoneal se define como la
presencia de implantes secundarios en el peritoneo
procedentes de una neoplasia maligna. Puede ser
diagnosticada por procedimientos quirúrgicos, como
una biopsia peritoneal por vía laparoscópica, por
una citología positiva para células malignas en líqui-
do ascítico, o por técnicas de imagen como la to-
mografía computarizada. Es un hallazgo poco fre-

cuente en pacientes con cáncer de pulmón. La in-
cidencia descrita en estudios realizados con autop-
sias se encuentra entre el 2,7% y el 16%. El tipo
histológico que se asocia con más frecuencia a la
carcinomatosis peritoneal es el adenocarcinoma2.

En el caso descrito, el estudio inmunohistoquí-
mico es la clave para el diagnóstico del tumor pri-
mario. La positividad del TTF-1 se ha relacionado
con el adenocarcinoma de pulmón diagnosticado en
no fumadores y es característico de un subtipo de
adenocarcinoma de pulmón generado en la unidad
terminal respiratoria3.

El adenocarcinoma es el tipo histológico de
cáncer de pulmón más frecuente en mujeres y pa-
cientes no fumadores. En este subgrupo se han
descrito mutaciones en el receptor del factor de cre-
cimiento epidérmico tipo 1 (EGFR) que se asocian
con una mayor sensibilidad a los fármacos inhibido-
res tirosín-cinasa (ITK)4,5. El tratamiento con ITK ha
demostrado un aumento significativo de la supervi-
vencia y es precisamente en los casos de larga evo-
lución en los que se ha descrito la progresión en
forma de carcinomatosis peritoneal.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer, sin hábitos tóxicos, con antecedentes
personales de hipertensión, dislipemia e histerecto-
mía con doble anexectomía.

En 1988, con 52 años de edad, consultó en otro
centro por disnea. Se realizó una radiografía de tó-
rax, en la que se objetivó un nódulo de 2 cm en el
lóbulo inferior izquierdo. Inicialmente se mantuvo una
actitud expectante con seguimiento radiológico. Al
año y medio, y ante la progresión de la imagen, se
realizó una punción-aspiración con aguja fina y una
broncoscopia, con resultado anatomopatológico de
adenocarcinoma. En noviembre de 1989 la paciente
se sometió a una resección quirúrgica mediante neu-
monectomía parcial izquierda. El diagnóstico anato-
mopatológico definitivo fue de adenocarcinoma de
tipo bronquioloalveolar. Poste riormente realizó revi-
siones periódicas (no contamos con los informes, ya
que la paciente fue seguida en otro centro).

En mayo de 2005, a la edad de 69 años, la pa-
ciente consultó en nuestro centro por dolor pleuríti-
co izquierdo, disnea moderada de dos meses de
evolución e infecciones respiratorias frecuentes. Se
realizó una analítica de control, que mostró un CEA
de 2.117 ng/ml (rango normal <3,4 ng/ml) y una ra-
diografía de tórax, en la que se apreció derrame
pleural izquierdo. Con estos datos ingresó en el
Servicio de Oncología Médica.

Exploración física

Valoración de 1 en la escala de la ECOG (Eas -
tern Cooperative Oncologic Group). Índice de Kar -
nofsky del 80%. Auscultación pulmonar: hipoventila-
ción en la base del pulmón izquierdo. Resto de la
exploración física sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

• Hemograma: anemia normocítica normocró-
mica (hemoglobina 9,8 g/dl), resto sin alteraciones
(leucocitos, neutrófilos, linfocitos, plaquetas).
Bioquímica con todos los parámetros dentro de la
normalidad (glucosa, creatinina, calcio, sodio, pota-
sio, proteínas totales, bilirrubina, GOT, GPT, GGT,
fosfatasa alcalina, LDH).

• Marcadores tumorales: CEA 2.061 ng/ml (<3,4
ng/ml); CA 15.3 77,4 UI/ml (0,0-35,0); CA 19.9 238
UI/ml (0,0-37,0); CA 125 174 UI/ml (0,0-35,0).

• Toracocentesis diagnóstica: adenocarcinoma.

Ante estos datos se realizó un amplio estudio
de extensión de búsqueda de primario mediante las
siguientes pruebas:

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minopélvica: derrame pleural izquierdo loculado, sin
imágenes nodulares sugerentes de recidiva.

• Fibrobroncoscopia: resección atípica a nivel
del lóbulo superior izquierdo (LSI). Resto del árbol
bronquial sin hallazgos. Estudio citológico y micro-
biológico: negativo.
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• Mamografía: sin áreas sospechosas.
• Gammagrafía ósea: captación focal en L5 su-

gestiva de proceso degenerativo.
• Colonoscopia: sin alteraciones.
• Endoscopia digestiva alta: duodenitis no ero-

siva. Gastritis crónica con Helicobacter pylori.
• Ecografía torácica: escaso derrame pleural

con ecogenicidad aumentada que dificultaba la rea -
lización del estudio.

• Biopsia pleural ciega: infiltración por adeno-
carcinoma. La citología del líquido pleural confirmó
el diagnóstico de adenocarcinoma. 

• Resonancia magnética (RM) craneal: no se
encontraron evidencias de metástasis cerebrales.
Secuelas de microangiopatía isquémica.

• Tomografía por emisión de positrones-TC
(PET-TC): baja captación sobre el derrame pleural
izquierdo que no sugería neoplasia. Imagen de con-
torno irregular con captación FDG (SUV: 3,2) situa-
da adyacente al trocánter mayor izquierdo, que su-
gería patología inflamatoria.

• Se realizó una RM de cadera, que descartó
metástasis a dicho nivel.

Diagnóstico

• Carcinoma bronquioloalveolar tratado con ci-
rugía en 1989.

• Derrame pleural positivo para adenocarcino-
ma en 2005.

Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico de derrame pleural positivo
para adenocarcinoma, se solicitó la valoración por
parte del Servicio de Cirugía Torácica para realizar
una toracoscopia; se descartó la realización de una
biopsia dirigida por la cirugía previa a la que había
sido sometida la paciente. Para redefinir el diagnós-
tico se realizó estudio de mutación del gen EGFR,
que finalmente resultó negativo al ser la muestra in-
suficiente. Con estos datos se planteao una prime-
ra línea de quimioterapia paliativa con cisplatino  
75 mg/m2 y gemcitabina 1.200 mg/m2 los días 1 y 8
cada 21 días. En nuestra paciente se decidió este
tratamiento por el antecedente de adenocarcinoma
pulmonar, teniendo en cuenta que esta combinación
es también activa en neoplasias frecuentes tales

como mama y tumores de origen digestivo, objeti-
vándose un descenso progresivo de los marcado-
res tumorales. Tras el quinto ciclo recibido en no-
viembre de 2005 se reevaluó la enfermedad
mediante PET-TC, en la que se apreció un incre-
mento de la captación en el hilio izquierdo proba-
blemente inflamatorio y el resto dentro de la norma-
lidad. Dada la no captación, la normalización del
marcador tumoral y el estado general de la pacien-
te, con regular tolerancia al tratamiento quimioterá-
pico por toxicidad hematológica y gastrointestinal,
que precisó la reducción de dosis del 25%, se de-
cidió su seguimiento. A los dos meses del fin del tra-
tamiento presentó un deterioro clínico importante,
sin alteración en las pruebas de imagen, pero sí
 aumento progresivo de los marcadores tumorales.
Se inició una segunda línea de tratamiento con er-
lotinib, basándonos fundamentalmente en el perfil
clínico de la paciente (mujer, no fumadora, con an-
tecedentes de carcinoma bronquioloalveolar), man-
teniendo este tratamiento durante dos años.

En diciembre de 2007 se apreció en la TC un
engrosamiento nodular en relación con implantes
pleurales y un marcado desflecamiento y trabecula-
ción de la grasa del mesocolon transverso, y espe-
cialmente del epiplón mayor que sugería carcinoma-
tosis peritoneal incipiente (fig. 1).

Dada la evolución atípica, la paciente ingresó en
nuestro Servicio para la realización de una biopsia di-
rigida sobre el implante abdominal, siendo el informe
anatomopatológico de metástasis peritoneal de ade-
nocarcinoma pulmonar. El estudio inmunohistoquími-
co para diferentes anticuerpos mostró el siguiente es-
quema de expresión: CK 7: positividad difusa en los
elementos glandulares/epiteliales. TTF-1: positividad
en idéntica localización. Calretinina: positividad en
elementos mesoteliales, no tumorales. CEA, CK 5/6,
CK 20, tiroglobulina, estrógenos y progesterona: ne-
gativos. Estos datos confirmaron el diagnóstico de
adenocarcinoma acinar-papilar de origen pulmonar
(bronquioloalveolar). 

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de sub-
tipo mixto con predominio de patrón bronquioloal -
veolar estadio IV por afectación pleural y peritoneal
se pautó en febrero de 2008 docetaxel 75 mg/m2,
manteniéndose la enfermedad estable a nivel radio-
lógico pero persistiendo el aumento paulatino de los
marcadores, asociado a un importante deterioro del
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estado general. Dada la falta de beneficio obtenido,
se decidió en abril de 2008 iniciar tratamiento con
pemetrexed, presentando una respuesta bioquímica
y clínica, sin apreciarse cambios en la TC, trata-
miento que sigue en el momento actual.

DISCUSIÓN

La definición actual de la Organización Mundial
de la Salud de carcinoma bronquioloalveolar está li-
mitada a tumores no invasores (4% de los tumores
pulmonares). Si se identifican invasiones estroma-
les, vasculares o pleurales, la clasificación será un
adenocarcinoma de subtipo mixto con predominio
de patrón bronquioloalveolar, suponiendo estos tu-
mores más del 20% del total. Esta incidencia ha
 aumentado llamativamente en los últimos 50 años,
fundamentalmente a expensas de un mejor conoci-
miento histológico de esta entidad1.

La presentación clínica del carcinoma bronquio-
loalveolar es poco expresiva y entre el 25% y el 45%
de los casos se descubre en una radiografía reali-
zada por otros motivos.

Los carcinomas bronquioloalveolares presentan
una alta incidencia en mujeres, no fumadores y raza
asiática. En estadios precoces suelen ser de lenta
evolución y cursar con tasas de supervivencia ma-
yores comparados con el adenocarcinoma puro. En
el momento actual, el único tratamiento curativo es

la cirugía (supervivencia a los cinco años entre 48-
69%). La tasa de recurrencia en estadios iniciales a
los cinco años se estima en torno al 36%. En nues-
tro caso, la paciente presentó una evolución inusual,
con recurrencia de la enfermedad a los 16 años del
diagnóstico inicial. Aproximadamente el 94% de es-
tas recurrencias ocurren a nivel intratorácico, funda-
mentalmente en el parénquima pulmonar, suponien-
do los derrames pleurales malignos tras lobectomía
un 5% de las recidivas totales. Es bastante infre-
cuente la presencia de carcinomatosis peritoneal en
este tipo de tumores2.

En el carcinoma bronquioloalveolar irresecable
o metastásico se utilizan los mismos esquemas qui-
mioterápicos que en otros tipos de carcinoma de
pulmón no de célula pequeña. Diferentes estudios,
retrospectivos y prospectivos, sugieren que pacien-
tes con carcinoma bronquioloalveolar tratados con
quimioterapia pueden tener una supervivencia su-
perior a la de otros tipos histológicos. Sin embargo,
la tendencia habitualmente aceptada de que se tra-
ta de una entidad menos quimiosensible no está
claramente basada en datos de la literatura médi-
ca. La actividad de diferentes agentes quimioterápi-
cos y de los inhibidores orales tirosín-cinasa del re-
ceptor del factor del crecimiento epidérmico han
sido documentadas en estudios fase II pero no en
fase III3. Así, existen dos pequeños ensayos pros-
pectivos con paclitaxel que demuestran respuestas
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Figura 1. Carcinomatosis peritoneal. 
Dos imágenes pseudonodulares en la región

anterior del omento mayor, a nivel hipogástrico 
en la línea media. 
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parciales con este quimioterápico en torno al 11-
14%4. Otros estudios fase II con pemetrexed sugie-
ren un importante beneficio clínico, dato que debe
demostrarse en futuros ensayos.

Respecto al erlotinib, un estudio fase II analizó
la eficacia de tratamiento de primera línea con er-
lotinib en pacientes con carcinoma bronquioloal -
veolar puro (12 pacientes) y adenocarcinomas con
rasgos de carcinoma bronquioloalveolar (89 pacien-
tes). Obtuvieron una tasa de respuestas objetivas
del 22% con una mediana de supervivencia de sólo
cuatro meses carcinomas bronquioloalveolares pu-
ros frente a una tasa de respuesta del 23% con una

supervivencia mediana de 19 meses en aquellos
que tenían adenocarcinomas con rasgos de carci-
noma bronquioloalveolar. De los diferentes marca-
dores moleculares estudiados (mutación de EGFR,
número de copias del gen determinado por FISH y
mutación de K-ras), ninguno se asoció con la super-
vivencia5, lo que nos indica que aunque hoy en día
dispongamos de marcadores predictivos de eficacia
(mutación EGFR, FISH) o resistencia (mutación k-
ras) aún nos queda un largo camino por recorrer en
el conocimiento y en la planificación terapéutica de
esta fascinante enfermedad.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 30 años de edad sin hábitos tóxicos,
alergias conocidas a medicamentos, hipertensión
arterial, diabetes mellitus ni dislipemias. No emba-
razos ni métodos anticonceptivos orales. Accidente
de tráfico a los 13 años que se complicó con neu-
motórax y parálisis de la cuerda vocal, que requirió
estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos du-
rante 21 días.

Historia oncológica

En diciembre de 2006 se realizó una ecografía
de la mama izquierda por una induración palpable
de tres meses de evolución, objetivándose un nódu-
lo en el cuadrante externo de 3 x 4 cm, con citolo-
gía negativa para malignidad. Posteriormente el nó-
dulo fue creciendo, con retracción de la piel de la
mama y adquiriendo aspecto de “piel de naranja”.
En marzo de 2007 comenzó con dolor en el costa-
do y en la región dorsal baja que no cedía con de-
xametasona y tramadol, por lo que fue remitida al
Servicio de Traumatología, que solicitó una resonan-
cia magnética (RM) de la columna dorsal, en la que
se observó destrucción vertebral con aplastamiento
de D11 y masa de partes blandas con invasión par-
cial del canal medular, compatible con metástasis
ósea. Ingresó en el Servicio de Oncología Médica
en el mes de mayo para completar los estudios e

iniciar el tratamiento. En la tomografía computariza-
da (TC) se objetivó una masa en la mama izquier-
da con engrosamiento de la piel y el tejido celular
subcutáneo, adenopatías axilares izquierdas, lesio-
nes hipodensas en el hígado compatibles con me-
tástasis y múltiples lesiones líticas en el iliaco, co-
lumna dorsal en D11 y diáfisis femoral derecha. Se
realizó una biopsia con aguja gruesa de la lesión en
la mama izquierda, con diagnóstico anatomopatoló-
gico de carcinoma ductal infiltrante, inmunohistoquí-
mica de receptores de estrógenos, progesterona y
HER2, todos negativos, y alto índice de proliferación
Ki-67 (40%). La paciente recibió radioterapia des-
compresiva en la columna dorsal entre D10 y D12
asociada a quimioterapia con esquema cisplatino
70 mg/m2 día 1 y capecitabina 2.000 mg/m2 duran-
te 14 días cada 21 días, además de zoledronato
mensual. Se administraron seis ciclos de quimiote-
rapia hasta marzo de 2008, alcanzando una res-
puesta completa en el primario, en las lesiones he-
páticas y calcificación de la mayoría de las lesiones
líticas óseas. Posteriormente recibió otras dos lí -
neas de quimioterapia tras evidenciarse la progre-
sión de la enfermedad: gemcitabina 1.250 mg/m2 en
combinación con vinorelbina 30 mg/m2 día 1 y 8
cada 21 días durante siete ciclos hasta septiembre
de 2008, y paclitaxel semanal 100 mg/m2 asociado
a bevacizumab 10 mg/kg de peso cada 15 días du-
rante seis ciclos, siendo sustituido el paclitaxel en
el último ciclo por docetaxel 60 mg/m2 cada tres se-
manas, debido a la toxicidad cutánea y a una neu-
ropatía periférica grado 3. 
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Cabe aclarar que el tratamiento citotóxico plani-
ficado desde el principio se adaptó a la decisión de
la paciente de evitar la alopecia, sin aparente im-
pacto negativo en los resultados obtenidos en la
respuesta y la mediana de supervivencia.

Enfermedad actual

A los seis días de la administración del doceta-
xel la paciente comenzó con odinofagia, disestesias
y disfagia orofaríngea, motivo por el que acudió al
Servicio de Urgencias y fue ingresada.

Exploración física

Valoración de 2 en la escala del ECOG (Eastern
Cooperative Oncologic Group). Consciente, orientada
y colaboradora. Temperatura: 38 ºC. No adenopatías
palpables. Mucosa de la orofaringe eritematosa y de-
papilada, con discreto edema de predominio en la len-
gua pero sin afectar a la úvula. Auscultación cardio-
pulmonar normal. Glándulas mamarias sin masas
palpables. Abdomen blando, no doloroso, hepatome-
galia palpable de 2-3 cm bajo el reborde costal dere-
cho. Fuerza y sensibilidad conservadas en las extre-
midades superiores e inferiores.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 13,8 g/dl; leucocitos
700.000/mm3; neutrófilos 200.000/mm3; plaquetas
180.000/mm3.

• Bioquímica sérica: glucosa 60 mg/dl; LDH
1.494 UI/l; fosfatasa alcalina 304 UI/l; AST 93 UI/l;
ALT 75 UI/l; GGT 701 UI/l. Resto de los parámetros
dentro del rango de la normalidad.

• Marcadores tumorales: CEA 453,6 ng/ml; CA
15.3 206,3 UI/ml (incrementados respecto a los pre-
vios).

• Urinocultivo: más de 100.000 unidades forma-
doras de colonias de Escherichia coli.

• Hemocultivos: negativos.
• Tomografía computarizada: engrosamiento de

la piel y del tejido celular subcutáneo de la mama
izquierda. No se observaban nódulos pulmonares.
Aplastamiento vertebral de D11, múltiples lesiones
líticas que afectaban a la columna dorsal y a la pala
iliaca derecha. Sin cambios con respecto al estudio

anterior (noviembre de 2008). En el hígado se ob-
servaban múltiples lesiones focales de bordes mal
definidos y que afectaban a ambos lóbulos, las ma-
yores de 1,6 cm de diámetro, que habían aumenta-
do de tamaño en comparación con el último estu-
dio realizado. Resto del estudio sin alteraciones
patológicas.

Tratamiento

Se administró tratamiento protocolizado para la
neutropenia febril con antibioterapia específica por
antibiograma del urinocultivo, así como tratamiento
sintomático para la estomatitis con solución tópica
de corticoides, lidocaína, nistatina y gentamicina.

Evolución

Tras siete días de hospitalización la paciente se
había recuperado completamente, decidiéndose el
alta y reiniciar de forma ambulatoria la quimiotera-
pia, cambiando a una cuarta línea con epirrubicina
30 mg/m2 día 1 y 8 cada 21 días. Al octavo día del
tratamiento la paciente fue evaluada en consulta
para la segunda parte del ciclo, refiriendo en ese
momento nuevamente molestias en la lengua, en la
cual presentaba un eritema y un discreto edema, por
lo que se reinstauraron las medidas tópicas con fór-
mula magistral para la estomatitis con analgésicos y
anestésicos locales. A la semana siguiente la pa-
ciente experimentó una mejoría significativa de la clí-
nica, aunque con aparición de pequeñas vesículas
en la lengua; se le administró epirrubicina a la dosis
de 25 mg/m2, así como también se pautó aciclovir
pensando en que el origen del cuadro tuviese rela-
ción con una infección por el virus herpes. Una se-
mana después la clínica no había mejorado, persis-
tiendo las molestias en la lengua; en la exploración
se apreciaron fisuras y manchas blanquecinas, to-
mándose en ese momento un exudado de la zona.
Se retiró el aciclovir y se instauró tratamiento con flu-
conazol, omitiendo la dosis de epirrubicina. A la se-
mana siguiente el resultado microbiológico del exu-
dado fue negativo y el aspecto de la lengua había
adquirido una morfología geográfica, por lo que se
comentó el caso con el Servicio de Dermatología,
quien lo etiquetó de glositis migratoria (fig. 1), reco-
mendando tratamiento con corticoides tópicos y rei-
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niciando el mismo esquema de quimioterapia. A los
diez días aproximadamente, las fisuras y líneas blan-
quecinas habían desaparecido prácticamente en su
totalidad. La evolución tumoral de la paciente fue ad-
versa, falleciendo por progresión y fallo hepático a
los 21 días.

DISCUSIÓN

La glositis migratoria (lengua geográfica) es un
trastorno clínico benigno que afecta a la lengua en
los dos tercios anteriores del dorso. La prevalencia
es del 1-2,5% y la etiopatogenia desconocida, aun-
que se ha asociado con algunas entidades como la
diabetes juvenil, dermatitis seborreica, psoriasis
pustulosa, síndrome de Reiter, embarazo, alteracio-
nes hormonales, anticonceptivos orales, factores
psicológicos y carencias nutricionales entre otras1.

No hemos encontrado en nuestra revisión ningún
caso relacionado con la quimioterapia.

La característica fundamental de la lengua geo-
gráfica consiste en un patrón de áreas eritematosas
bien delimitadas y rodeadas por un borde serpigi-
noso de color blanco-amarillento. Las lesiones pue-
den comenzar como manchas blanquecinas de pe-
queño tamaño, que posteriormente desarrollan una
zona atrófica rojiza central que lentamente aumen-
ta de tamaño2. El diagnóstico suele estar basado en
la anamnesis y la exploración física de la zona bu-
cal1. En la mayoría de los casos el cuadro clínico es
asintomático y no requiere tratamiento, aunque
otros pacientes refieren sensación de ardor o hiper-
sensibilidad con las comidas calientes o picantes,
en cuyo caso la aplicación de geles con corticoides
potentes resuelven el proceso2.

La estomatitis es una complicación frecuente
asociada a la quimioterapia con diversos factores de
riesgo relacionados, tanto con las características
del paciente como del agente antitumoral emplea-
do, siendo este último el de mayor importancia e in-
cluyendo al docetaxel y antraciclinas3. Las caracte-
rísticas macroscópicas consisten en irritación,
enrojecimiento y ulceración de la mucosa bucal. 

En el caso expuesto, parece existir una correla-
ción cronológica entre la administración de quimio-
terapia y la aparición de estomatitis. Sin embargo,
la evolución posterior con el empeoramiento a pe-
sar de la suspensión del tratamiento antitumoral y
mejoría sintomática y morfológica con la instaura-
ción de corticoides a pesar del reinicio de la quimio-
terapia, sugiere la posibilidad de que algunas de las
estomatitis presentes en los pacientes oncológicos
relacionadas con el tratamiento citotóxico podrían
ser debidas a otra causa, en este caso no tóxica
como la glositis migratoria.

Figura 1. Glositis migratoria.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 74 años de edad derivado desde el
Servicio de Neumología a consultas externas de
Oncología Médica por dolor costal izquierdo de dos
meses de evolución asociado a astenia leve y una
discreta pérdida de apetito sin cuantificación de la
pérdida de peso asociada.

Como antecedentes personales refería hiperten-
sión arterial bien controlada en tratamiento con ena -
lapril, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con
 antidiabéticos orales e insulina, dislipemia en trata-
miento con estatinas y, finalmente, una historia de
tabaquismo activo de 60 cigarrillos/día durante los
últimos 20 años.

Exploración física

Buen estado general; valoración de 1 en la es-
cala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group); consciente y orientado, bien hidratado y
perfundido. Hemodinámicamente estable. Afebril.
Eupneico en reposo. Auscultación cardiorrespirato-
ria, abdomen y miembros inferiores sin hallazgos.

Pruebas complementarias

• Pruebas de laboratorio: bioquímica completa
normal salvo glucemia en ayunas de 135 mg/dl;

GGT 51 UI/l; albúmina 3.377 mg/dl; hemograma con
hemoglobina 103 g/l (normocítica normocrómica);
elemental de orina, gasometría venosa y estudio de
coagulación normales.

• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 69 lpm. No
presentaba signos de isquemia aguda ni alteracio-
nes de la repolarización.

• Tomografía computarizada (TC) de tórax-abdo-
men y pelvis con contraste: aumento de partes blan-
das en la corteza del segmento anterior del lóbulo
superior izquierdo (LSI), con intensa reacción des-
moplásica y amplia base pleural que invadía la cos-
tilla. No se apreciaban adenopatías mediastínicas.
Hígado esteatósico con dos lesiones subcentimétri-
cas de naturaleza quística entre los segmentos IV-
II y los segmentos II-VI.

• Gammagrafía ósea: focos de hipercaptación
del trazador en la parrilla costal izquierda (segundo
y cuarto arcos costales anteriores) y la columna
dorsal (D8-D9), compatibles con metástasis.

Anatomía patológica

Se realizó una punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) de la masa de partes blandas en el LSI guia-
da por control de TC, con resultado de carcinoma
epidermoide poco diferenciado y necrosado de ori-
gen pulmonar. No se realizó el estudio inmunohis-
toquímico complementario.
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Anemia normocítica normocrómica en un paciente 
en tratamiento de un carcinoma epidermoide de pulmón
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Diagnóstico

Carcinoma epidermoide de pulmón pT3 cN0
cM1 (metástasis óseas).

Tratamiento

Se realizó tratamiento de radioterapia (RT) con
intención antiálgica (dosis total de 20 Gy en acele-
rador lineal de 6 Mv fraccionado en 5 Gy/sesión) so-
bre la columna dorsal (D8-D9). A continuación ini-
ció quimioterapia de primera línea paliativa según el
esquema carboplatino AUC 6 + paclitaxel 200
mg/m2 + AMG/placebo según protocolo Estudio
Fase I. Tras dos ciclos de tratamiento, como toxici-
dad relevante presentó anemia grado II y creatinina
grado I; posteriormente se reevaluó la enfermedad
mediante TC de tórax y abdomen, objetivándose
una respuesta parcial con disminución del 50% de
la masa pulmonar previamente descrita en el LSI y
persistencia de las lesiones óseas. Continuó el mis-
mo tratamiento hasta completar seis ciclos, con per-
sistencia de la respuesta parcial y requiriendo úni-
camente soporte de eritropoyetina y hierro oral.

Evolución

Según el protocolo del ensayo clínico menciona-
do, continuó con AMG/placebo en monoterapia tri-
semanal. En la valoración tras el segundo ciclo, se
objetivó una anemia sintomática (hemoglobina 64
g/l) que precisó soporte transfusional, y obligó a la
retirada temporal del tratamiento hasta su filiación.

Se realizaron una endoscopia oral, una colonos-
copia completa, el estudio de la anemia, una ecogra-
fía abdominal y un aspirado-biopsia de la médula
ósea, sin hallazgos relevantes. En la TC toracoabdo-
minal con contraste, sin embargo, se puso de ma-

nifiesto una estabilización de la enfermedad pulmo-
nar y ósea, apareciendo una masa de aproximada-
mente 5 cm en el trayecto yeyunal de aspecto neo-
plásico (figs. 1A y 1B).

Ante esta situación, y dada la persistencia de la
anemia sintomática del paciente, el Servicio de
Cirugía General programó la resección de dicha le-
sión, con intención terapéutica y/o diagnóstica. El
resultado anatomopatológico definitivo derivado de
ello fue metástasis de carcinoma de origen extrain-
testinal, con inmunohistoquímica concordante con
un origen pulmonar (TTF-1 positivo).

DISCUSIÓN 

El cáncer de pulmón constituye la causa más fre-
cuente de muerte por cáncer en el mundo. La afecta-
ción metastásica gastrointestinal secundaria a éste es
rara. El mecanismo a través del cual el carcinoma pul-
monar metastatiza en el tracto gastrointestinal no está
bien determinado, aunque la diseminación linfática y
hemática ha sido la más ampliamente descrita1.

Yoshimoto et al.2 revisaron 525 autopsias de pa-
cientes afectos de cáncer de pulmón entre 1972 y
2004, concluyendo que la incidencia de afectación
gastrointestinal era sólo del 18,7% (intestino delga-
do 8,1%, estómago 5,1% e intestino grueso 4,5%),
porcentaje sensiblemente mayor que en otras series
previamente publicadas (4,6-12,2%)3.

Generalmente está descrito que cuando existe
afectación metastásica gastrointestinal existe una
media de afectación polimetastásica de 4,8 locali-
zaciones. La histología más prevalente en estos ca-
sos ha sido siempre el carcinoma de células gran-
des, que paralelamente es el subtipo histológico de
peor pronóstico4. La sintomatología suele ser clíni-
ca de perforación (la más frecuente), sangrado, obs-
trucción y apendicitis aguda.

Figura 1A. Engrosamiento yeyunal de
nueva aparición de origen metastásico.
1B. Afectación pulmonar con infiltración
ósea adyacente.

A B
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La mayoría de los autores concluyen que aun-
que la afectación gastrointestinal secundaria a cán-
cer no microcítico de pulmón es poco común, sería
particularmente importante a tener en cuenta en pa-

cientes con clínica de dolor abdominal o anemia en
pacientes con subtipo histológico de carcinoma de
células grandes5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 51 años de edad, ingeniero, alérgi-
co a las sulfamidas, ex fumador de dos paquetes de
cigarrillos al día hasta hacía once años; lobectomi-
zado en el lóbulo superior izquierdo pulmonar hacía
un año con diagnóstico anatomopatológico de ade-
nocarcinoma papilar moderadamente diferenciado
sin afectación de bordes ni ganglionar, sin recibir
tratamiento complementario, estadio IB (T2N0M0) y
en controles periódicos por parte del Servicio de
Cirugía Torácica. Se constató en una tomografía
computarizada (TC) de control el incremento de ta-
maño de la glándula suprarrenal izquierda, que no
se observaba en la TC previa, y se confirmó la sos-
pecha de malignidad tras realizarse una resonancia
magnética (RM) al realzarse la captación de con-
traste en la misma y con un tamaño de 2,3 x 1,7
cm. Asimismo, el paciente notó un bultoma adeno-
pático en el triángulo de Scarpa izquierdo de con-
sistencia dura y adherida a profundidad, que se
puncionó con resultado de positivo para malignidad
con estirpe adenocarcinomatosa, sin poder precisar
el origen. Dada la recidiva a distancia del carcino-
ma broncogénico se solicitó consulta al Servicio de

Oncología Médica, con el diagnóstico de adenocar-
cinoma de pulmón estadio IV.

Exploración física

Buen estado general, sin adenopatías cervica-
les, auscultación cardiopulmonar normal, presencia
de una cicatriz de toracotomía lateral izquierda; ab-
domen anodino, con presencia de una adenopatía
dura, adherida a planos profundos de 2 x 2 cm en
el muslo izquierdo, zona del triángulo de Scarpa. El
resto de la exploración física fue normal.

Pruebas complementarias

• Hemograma y bioquímica normales.
• TC torácica: cambios postquirúrgicos en el he-

mitórax izquierdo, con pérdida de volumen secun-
daria a una lobectomía, sin observarse adenopa tías
mediastínicas y con aumento de tamaño de supra-
rrenal izquierda, que no se observaba en la TC pre-
via, y con un tamaño de 1,6 x 2 cm.

• RM de las glándulas suprarrenales: masa su-
prarrenal izquierda de 2,3 x 1,7 cm con realce tras
la administración de contraste, siendo metástasis la
primera posibilidad diagnóstica.
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• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de la
adenopatía en el muslo: adenocarcinoma.

Tratamiento y evolución

El paciente comenzó el tratamiento con quimiote-
rapia con la combinación de cisplatino 75 mg/m² y
docetaxel 75 mg/m² cada 21 días1 durante cuatro ci-
clos; no refirió toxicidades agudas, y se evaluó la res-
puesta como parcial en la TC realizada tras el cuar-
to ciclo, en la que la glándula suprarrenal aparecía
con tamaño y morfología normales, aunque una to-
mografía por emisión de positrones (PET) posterior
mostró un acúmulo patológico de radiotrazador en la
misma. Al tratarse de un paciente no fumador en ac-
tivo y con histología adenocarcinomatosa, inició tra-
tamiento de mantenimiento con erlotinib 150 mg dia-
rios, a la vez que se solicitó la irradiación ganglionar
en el muslo izquierdo. En la TC de planificación-simu-
lación de la radioterapia (fig. 1) se observó la existen-
cia de una masa-tumoración en la región cecal de 2
cm de tamaño, que se biopsió por colonoscopia sien-
do compatible con adenocarcinoma de probable ori-
gen pulmonar. Se practicó una ileocolectomía dere-
cha y se extirpó el nódulo en la región de Scarpa
izquierda, siendo el diagnóstico definitivo de metás-
tasis de adenocarcinoma papilar medianamente dife-
renciado de probable origen pulmonar TTF positivo,
en dos focos discontinuos del íleon terminal y ciego,
con embolismos vasculares e infiltración de tres ade-
nopatías de diez aisladas en la grasa y bordes de re-
sección libres.

Se solicitó una TC de reevaluación dos meses
tras la cirugía intestinal, observándose la aparición
de una lesión frontal derecha de 3 cm con edema
asociado y sin presentar el paciente clínica suges-
tiva ninguna, junto con crecimiento de la masa su-
prarrenal izquierda y aparición de un nódulo de 1
cm de tamaño en el lóbulo superior del pulmón de-
recho, no presente en el momento de la primera vi-
sita oncológica.

El paciente recibió tratamiento con radiocirugía en
la lesión frontal junto con radioterapia holocraneal pa-
liativa (30 Gy dosis total en diez sesiones de 3
Gy/sesión) sin toxicidades agudas; de forma conco-
mitante inició tratamiento quimioterápico en segunda
línea tras el tratamiento de mantenimiento con erlo-
tinib con la administración trisemanal2 de pemetrexed

500 mg/m², recibiendo hasta el momento actual un
total de seis ciclos sin presentar toxicidades agudas
y encontrándose el paciente asintomático y hacien-
do vida habitual. Tiene pendiente la realización de
una PET-TC de reestadificación al cumplirse en la ac-
tualidad 11 meses de supervivencia tras el diagnós-
tico de la recidiva del proceso neoplásico.

DISCUSIÓN

Se trata de un ejemplo de un paciente con ade-
nocarcinoma de pulmón y diversas localizaciones
metastásicas metacrónicas e infrecuentes en los tu-
mores pulmonares, como son la región de Scarpa
y el ciego. No hay que descartar, en base a lo in-
frecuente de la situación, que el proceso sea me-
tastásico al tumor primario pulmonar y atribuir la
misma a un segundo tumor primario colorrectal
cuando en este caso la inmunohistoquímica confir-
ma con fiabilidad el origen pulmonar al ser positivo
el TTF 1, de gran especificidad para la distinción de
adenocarcinomas de origen pulmonar frente a ori-
gen digestivo, y ser positiva la citoqueratina 7 y ne-
gativa la 20, típico de origen pulmonar (y a diferen-
cia del origen digestivo, usualmente citoqueratina 20
positiva). Representa también un caso de larga su-
pervivencia donde el resultado de la actuación so-
bre las distintas localizaciones metastásicas que se
presentaron de forma metacrónica, separadas en el
tiempo, han contribuido a un incremento del tiempo
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Figura 1. Tumoración cecal de 2 cm con implante anterior
en el íleon.
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a la progresión del paciente. Señalar asimismo la al-
ternativa de la radiocirugía en lesiones del sistema
nervioso central, que permite obtener un buen con-
trol de las mismas con escasa toxicidad, todo ello
compatible con la tradicional radioterapia holocra -
neal. En este paciente se da también la circunstan-
cia de concomitar radioquimioterapia mediante la

utilización de pemetrexed a dosis plenas con la ra-
dioterapia holocraneal sin presentar toxicidad agu-
da alguna. El manejo, por tanto, de este paciente es
un ejemplo de multimodalidad y multidisciplinarie-
dad en las diversas etapas evolutivas y localizacio-
nes del proceso neoplásico.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 19 años, sin antecedentes médicos de
interés que consultó en el Servicio de Urgencias por
un episodio de retención aguda de orina. En la
anamnesis explicaba poliaquiuria y tenesmo vesical
en el último mes, sin fiebre ni disuria. Se procedió
al sondaje vesical, y de forma ambulatoria se reali-
zó una ecografía abdominal, donde se observó una
masa pélvica que dependía de la próstata. El pa-
ciente ingresó para completar el estudio de la masa.
Se hizo una analítica, que no mostraba alteraciones
destacables. Los marcadores tumorales (alfa-feto-
proteína, B-hCG, CEA, PSA, B2-microglobulina y
LDH) eran normales. En la radiografía de tórax se
observaba una masa en la base pulmonar izquier-
da, y se completó el estudio con una tomografía
computarizada (TC) toracoabdominal donde se con-
firmaba la presencia de una masa dependiente de
la próstata, adenopatías en el hilio pulmonar izquier-
do y múltiples lesiones nodulares en ambos pulmo-
nes y en la pleura sugestivas de M1. Según el infor-
me de la TC, la masa era sugestiva de sarcoma
como primera opción diagnóstica. Se practicó una
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de la
masa, guiada por ecografía; el estudio anatomopa-
tológico concluyó que se trataba de un rabdomiosar-
coma embrionario de próstata. Se remitió al pacien-
te a nuestro Servicio para la valoración terapéutica.

Exploración física

Performance status 1. Índice de Karnofsky 80%.
No se palpaban adenopatías periféricas. Auscultación
cardiaca rítmica sin soplos. Pulsos periféricos pre-
sentes y simétricos. Auscultación respiratoria: mur-
mullo vesicular conservado. Abdomen blando, depre-
sible, no doloroso a la palpación. No se palpaban
visceromegalias. Exploración neurológica: conscien-
te, orientado, sin focalidad clínica. 

Pruebas complementarias

• Analítica: hemoglobina 144 g/l, leucocitos
6.020.000/mm3 (61% polimorfonucleares, 25% linfo-
citos); 238.000/plaquetas. Creatinina 90 µm/l; sodio
140 mmol/l; potasio 4,7 mmol/l; glucosa 5,5 mmol/l;
ALT 0,16 UI//l; GGT 0,24 UI/l; albúmina 46 g/l; bili-
rrubina 10 µm/l.

• Marcadores tumorales: LDH 3,2 µk/l; alfa-feto-
proteína 2,1 µg/l; CEA 0,8 µg/l; beta 2-microglobuli-
na 1,7 mg/l; beta-hCG < 1 µg/l.

• Radiografía de tórax: se observaba una masa
heterogénea en el lóbulo inferior izquierdo.

• Ecografía abdominal (al ingreso): riñones de ta-
maño y ecoestructura normales, grosor cortical con-
servado. No dilatación de las vías urinarias. Masa
pélvica en el fondo vesical de contornos irregulares,
de tamaño 77 x 103 x 76 mm.

• TC toracoabdominal: estructuras mediastínicas
centradas. Múltiples lesiones nodulares pulmonares
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bilaterales y pleurales que afectaban predominante-
mente la base pulmonar izquierda, sugestivas de
metástasis. Voluminosa masa pélvica localizada en
el receso rectovesical, que desplazaba anteriormen-
te la vejiga urinaria y posteriormente al recto. La le-
sión medía 87 x 101 x 83 mm, era heterogénea, de-
pendía de la próstata y en su centro presentaba
áreas hipodensas. Adenopatías patológicas en la
cadena iliaca externa izquierda, de 2,2 cm, a la al-
tura de la bifurcación iliaca izquierda (1,9 cm) y en
la cadena obturatriz homolateral. Ausencia de líqui-
do libre intraabdominal. Resto de la exploración sin
alteraciones.

• Biopsia de la masa de la próstata: se obtuvie-
ron cuatro muestras cuyo estudio anatomopatológi-
co fue sugestivo de rabdomiosarcoma embrionario
(estudio de inmunohistoquímica: vimentina +, CD56
+, expresión focal de desmina).

• Gammagrafía ósea: sin evidencia de lesiones
óseas. Acúmulo de trazador en el riñón derecho.

• Biopsia de médula ósea: estructura trabecular
normal, sin signos de infiltración por la enfermedad
neoplásica (figs. 1A y 1B).

Diagnóstico

Rabdomiosarcoma de próstata con metástasis
pleuro-pulmonares.

Evolución

Se consideró al paciente candidato a tratamien-
to con quimioterapia según el esquema CAV-IEV al-
ternante (CAV: dactinomicina 0,5 mg/día los días 1
a 5 de cada ciclo, vincristina 2 mg el día 1, ciclofos-
famida 2.625 mg el día 1 y mesna 525 mg el día 1;

IEV: ifosfamida 3.100 mg/día los días 1 a 5 de cada
ciclo, etopósido 175 mg/día los días 1 a 5 de cada ci-
clo y vincristina 2 mg los días 1, 8 y 15 de cada
 ciclo), iniciando el primer ciclo de IEV. Tras el primer
ciclo, que se administró hospitalizado, el paciente
presentó las siguientes complicaciones:

• Dolor lumbar irradiado a la región inguinal dere-
cha con deterioro de la función renal (creatinina 128
mg/dl en el día 6 postquimioterapia). Se realizó una
ecografía abdominal, que mostró una ectasia renal
grado II en relación con compresión ureteral por el
tumor. Seguidamente presentó un cuadro febril orien-
tado como pielonefritis derecha en el contexto de una
neutropenia grado 4 por toxicidad de la quimiotera-
pia. Se inició tratamiento antibiótico de amplio espec-
tro y se decidió administrar factores estimulantes de
colonias granulocitarias (G-CSF). Tras revisar la ico-
nografía previa, no se creyó factible colocar un caté-
ter ureteral, por lo que se colocó una nefrostomía so-
bre el riñón derecho, con mejoría clínica, aunque
quedando un dolor residual lumbar que requirió de
tratamiento con opioides.

• En el día 12 postquimioterapia sufrió un cuadro
de disnea de aparición súbita con dolor centrotoráci-
co asociado. Se realizó una gammagrafía de ventila-
ción-perfusión que objetivaba un defecto de ventila-
ción y de perfusión en la región basal izquierda,
sugiriendo como primera opción diagnóstica el trom-
boembolismo pulmonar (TEP). Al ser la misma zona
donde estaba la metástasis más grande, quedaban
dudas sobre si ésta podía interferir en los resultados
de la gammagrafía. Los especialistas en Medicina
Nuclear recomendaron realizar una TC con contras-
te, pero dado el antecedente de reacción alérgica a
los contrastes yodados, esta opción se desestimó y
se decidió iniciar anticoagulación a dosis plenas con

Figura 1. Cortes axiales de la
tomografía computarizada al
diagnóstico: A) tumor primario; 
B) metástasis pleuropulmonares.
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heparina de bajo peso molecular. La evolución clíni-
ca fue buena, desapareciendo la disnea progresiva-
mente durante la semana siguiente. 

Una vez superados los procesos intercurrentes,
el paciente fue dado de alta a su domicil io.
Posteriormente realizó un segundo ciclo con CAV y
un tercero con IEV, con intervalos de tres semanas
entre ellos. Tras el tercer ciclo se realizó una TC to-
racoabdominal para valorar la respuesta al tratamien-
to; en ella se observaba una disminución del tama-
ño tanto de la masa prostática (que se había
reducido de 8,7 x 8 a 6,6 x 6,8 cm) como de las me-
tástasis pulmonares.

Los ciclos segundo y tercero fueron muy bien to-
lerados, apareciendo como única toxicidad astenia
grado 1 y náuseas grado 2 en los días siguientes a
cada ciclo. El paciente sufrió varios episodios de
obstrucción de la sonda vesical que requirieron su
recambio.

El paciente completó el tratamiento con hasta
ocho ciclos según esquemas alternos CAV e IEV,
cada 21 días, sin presentar nuevas complicaciones
excepto toxicidad hematológica (sin episodios de
fiebre ni requerimiento transfusional), siendo los úl-
timos cuatro ciclos administrados con factores de
crecimiento granulocitarios. Presentó mejoría clíni-
ca, ya que se pudieron retirar la nefrostomía y la
sonda vesical, sin aparecer nuevos episodios de re-
tención de orina. 

La TC de evaluación de respuesta al finalizar el
tratamiento mostró una reducción casi completa de
las lesiones pulmonares (persistiendo dos nódulos
residuales de menos de 1 cm en el lóbulo inferior
izquierdo) y una disminución del tamaño del tumor
primario, que en ese momento era de 60 x 40 mm
y ya no comprometía obstrucción de la vía urinaria.
El próximo paso acordado en el comité multidiscipli-
nar será realizar radioterapia sobre el tumor prima-
rio residual. 

DISCUSIÓN

El rabdomiosarcoma es un tumor de partes blan-
das típico de la infancia y la adolescencia. Su ori-

gen son células de la musculatura estriada. Puede
aparecer en cualquier localización, aunque las más
comunes son la cabeza y el cuello (28%), las extre-
midades (24%) y el tracto genitourinario (18%),
como es el caso de nuestro paciente. Sólo el 13%
de los casos se dan en mayores de 15 años y es
un tumor excepcional en mayores de 21 años. 

Los tratamientos combinados con cirugía, radio-
terapia y quimioterapia han permitido que la supervi-
vencia total a los cinco años haya aumentado en las
últimas décadas hasta el 80% en pacientes con en-
fermedad localizada. En cambio, la supervivencia a
cinco años en pacientes con enfermedad metastási-
ca es del 27%, muy similar a la que se conseguía
hace unos 20 años. Los esquemas de quimioterapia
se basan en combinaciones de ciclosfosfamida, acti-
nomicina D y vincristina (CAV). La combinación del
esquema CAV con ifosfamida y etopósido, como el
tratamiento propuesto a nuestro paciente, ha demos-
trado una mayor tasa de respuestas en pacientes con
enfermedad metastásica. La radioterapia se suele
administrar entre 3 y 12 semanas tras iniciar la qui-
mioterapia.

Una revisión de cuatro estudios del Intergroup
Rhabdomyosarcoma Study (IRS) Group definió va-
rios factores de buen pronóstico: 1) enfermedad lo-
calizada; 2) localización en cabeza y cuello (excepto
si hay afectación meníngea) y tracto genitourinario
(excepto vejiga y próstata); 3) resección quirúrgica
completa (márgenes libres de 2 cm recomendado);
4) tipos histológicos embrionario o pleomorfo (contra
el subtipo alveolar, de peor pronóstico); 5) tamaño del
tumor primario menor o igual a 5 cm, y 6) edad en-
tre 1 y 10 años al diagnóstico. 

En el caso de nuestro paciente, se trata de una
enfermedad de mal pronóstico por ser un estadio IV
de la IRSG (por enfermedad metastásica al diag-
nóstico) y con uno solo de los seis factores de buen
pronóstico (la histología de subtipo embrionario).
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 28 años de edad, sin antece-
dentes de interés a excepción de criptorquídia de-
recha en la infancia. Consultó por clínica de aste-
nia, dolor lumbar y síndrome tóxico con astenia de
un mes de evolución. A dicha clínica se había aña-
dido recientemente disnea, y al ingreso predomina-
ba un cuadro de insuficiencia respiratoria, precisan-
do oxigenoterapia por una saturación de O2 (aire)
de 91%.

El estudio realizado mostró un patrón de disemi-
nación pulmonar bilateral, con metástasis hepáticas
y diseminación retroperitoneal. El rastreo óseo fue
negativo y la tomografía computarizada (TC) infor-
mó de una pequeña lesión isquémica subaguda en
el núcleo pálido derecho. La ecografía testicular
confirmó una tumoración testicular derecha.

Se realizó orquiectomía derecha por vía ingui-
nal, el estudio histológico del cual demostró que se
trataba de un teratoma quístico con elementos de
diferenciación epidermoide intestinal y cartilaginosa.
Los marcadores tumorales reunían una beta-hCG
de hasta 16.400 UI, alfa-fetoproteína 1,2 ng/ml, lac-
tato deshidrogenasa (LDH) 1.360 UI/l. 

Ante la orientación diagnóstica de tumor germinal
de testículo no seminomatoso de mal pronóstico de
la International Germ Cell Cancer Collaborative
Group (IGCCCG), se inició tratamiento con esquema
BEP reducido, sin bleomicina. A pesar de ello en el

día 5 el paciente presentó un deterioro respiratorio,
precisando ingreso en la Unidad de Curas Intensivas,
donde requirió intubación orotraqueal durante más de
siete días. Durante la extubación, y estando el pa-
ciente consciente, presentó una pérdida de conscien-
cia con desviación de la mirada a la derecha, hiper-
tono, hiperreflexia y signo de Babinsky bilateral. 

Pruebas complementarias

• La TC craneal objetivó una lesión a nivel de los
núcleos de la base derecha con sangrado en su in-
terior interpretado como isquemia, y otra área de hi-
poxia cerebral cortical temporoparietal en el mismo
hemisferio derecho de forma concomitante. 

• En el despistaje de posibles etiologías del cua-
dro isquémico se realizó una ecografía transtoráci-
ca, en la que se observó una dudosa imagen a ni-
vel tricuspídeo. 

• La ecografía transesofágica confirmó una vál-
vula tricúspide heterogénea sin imágenes de clara
vegetación. 

• De manera sincrónica, la maniobra de Valsalva
mostraba un paso de microburbujas a las cavidades
izquierdas, y descartaba una comunicación a nivel
del septo interauricular. El hallazgo apoyó la posibi-
lidad de fístula arteriovenosa pulmonar (shunt dere-
cha- izquierda).

• La imagen redundante a nivel valvular y las dis-
tintas lesiones isquémicas a nivel cerebral sugerían
un diagnóstico de endocarditis. La comunicación ar-
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teriovenosa pulmonar explicaría la complejidad de
la lesión. Todo esto, junto con los hemocultivos con
resultados negativos, concordaba con la entidad de
endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB, non-
bacterial thrombotic endocarditis).

Tratamiento

El paciente inició tratamiento anticonvulsivante y
se realizó descoagulación a dosis plenas con hepa-
rina sódica. La evolución fue favorable, pudiendo re-
cibir el siguiente ciclo de BEP a las tres semanas. 

DISCUSIÓN 

La endocarditis trombótica no bacteriana se ma-
nifiesta con clínica embolígena a nivel sistémico a
raíz de vegetaciones de plaquetas-trombina estéri-
les en la superficie valvular. Las válvulas suelen ser
morfológicamente normales y el proceso se ha aso-
ciado altamente a adenocarcinomas (especialmen-
te mucín productores de pulmón) o tumores del trac-
to digestivo. 

Los eventos cerebrovasculares son frecuentes en
los pacientes con cáncer, los cuales desarrollan es-
tados de hipercoagulabilidad y distintas complicacio-
nes secundarias a ellos. La revisión realizada en el
Memorial Sloan-Kettering Center1 en 2003 reporta un
15% de eventos cerebrovasculares en las necropsias
(isquémicos y hemorrágicos). Sin embargo, en más
del 50% de los casos no se comunicó clínica neuro-
lógica durante el curso de la enfermedad.

En los eventos isquémicos, la fisiopatología tie-
ne como base una coagulopatía asociada. Los va-

sos sanguíneos inmaduros y las sustancias procoa -
gulantes secretadas por el tumor, junto con las te-
rapias utilizadas, cirugía, quimioterapia, hormonas y
factores de crecimiento, llevan a un estado de hiper-
coagulabilidad. Entre ellos destacan los asociados
a coagulopatía (ETNB, coagulación intravascular
cerebral, oclusión venosa), los relacionados con el
tumor (metástasis durales, leptomeníngeas, tumo-
res embolígenos), en relación con el tratamiento an-
titumoral (quimioterapia con platino, arterioesclero-
sis asociada a radioterapia, etc.) e infecciones
embolígenas.

Dentro los estados asociados a coagulopatía se
han descrito distintas entidades, entre ellas la endo-
carditis trombótica no bacteriana. Las pruebas de
 coagulación son en su mayoría inespecíficas, por el
contrario, sí podemos encontrar un D-dímero eleva-
do. La ecografía transesofágica en la que se visuali-
zan vegetaciones a nivel valvular y los hemocultivos
repetidamente negativos orientan el diagnóstico. 

En el tratamiento, parece haber consenso en an-
ticoagular a pacientes con riesgo de embolización;
sin embargo, no queda establecido el claro benefi-
cio clínico y cuál sería el tratamiento óptimo a se-
guir en fase aguda y profilácticamente2.

En resumen, las complicaciones cerebrovascula-
res en pacientes con cáncer son frecuentes, y pre-
sentan una incidencia superior a los casos sintomáti-
cos reportados. Entre ellos, la endocarditis trombótica
no bacteriana es una entidad descrita en pacientes
que muestran coagulopatías y que se presenta con
clínica de embolias sistémicas con hemocultivos ne-
gativos. El tratamiento pasa por la descoagulación,
pese a que en fase aguda sigue siendo controvertido.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 53 años de edad que consultó por tos
y disnea.

Antecedentes personales

No refería antecedentes médicos conocidos, fu-
mador de 5 cigarrillos/día, ex bebedor importante.
Trasplante hepático cuatro años antes por cirrosis al-
cohólica y virus de lahepatitis B (VHB). Pancreatitis
aguda de origen enólico hacía años, resuelta sin
complicaciones. Diabetes mellitus de novo postras-
plante e hipertensión arterial de novo en tratamiento
dietético.Tratamiento habitual: tacrólimus 3 mg/12 ho-
ras, micofenolato de mofetilo 2 g/día, enalapril 5
mg/día, omeprazol 20 mg/día, lamivudina 100
mg/día, norfloxacino 400 mg/día.

Enfermedad actual 

Paciente varón de 53 años que ingresó para el
estudio de tos no productiva y disnea de modera-
dos esfuerzos de unos dos meses de evolución, con
infiltrado intersticial bilateral y consolidación parahi-
liar derecha en la radiografía de tórax. No refería

cuadro constitucional, ni fiebre ni sensación distér-
mica; no presentaba dolor torácico ni otra sintoma-
tología.

Exploración física

Tensión arterial 130/66 mmHg. Frecuencia car-
diaca 76 lpm. Afebril. Consciente y orientado, buen
estado general. Eupneico en reposo. Cabeza y cue-
llo: no adenopatías palpables; no ingurgitación yu-
gular. Auscultación cardiaca: rítmico, no se oían so-
plos. Auscultación pulmonar: roncus dispersos de
predominio en el hemitórax derecho. Abdomen: ci-
catriz postrasplante; blando, globuloso, no doloroso
a la palpación, no semiología de ascitis ni datos de
irritación peritoneal; hepatomegalia no dolorosa de
1-2 cm. Extremidades inferiores: no se apreciaban
signos de edema ni de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Hemograma: 9.000 leucocitos; hemoglobina
10,7 g/dl; plaquetas 332.000/mm3.

• Bioquímica ácido úrico 9,7 mg/dl; albúmina 3,3
g/dl; GPT 18 UI/l; GOT 17 UI/l; bilirrubina 0,7 mg/dl;
calcio 8,8 mg/dl; cloro 96 mg/dl; colesterol 175
mg/dl; creatinina 1,1 mg/dl; fosfatasa alcalina 341
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UI/l; GGT 674 UI/l; glucosa 131 mg/dl; LDH 191 UI/l;
potasio 5 mEq/l; proteínas totales 6,4 g/dl; sodio 130
mEq/l; urea 35 mg/dl.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdomi-
nal: ocupación desde la ventana aortopulmonar a
nivel subcarinal, que se extendía a ambos hilios,
mal definida. Afectación peribroncovascular bilateral
y asimétrica, de predominio en los lóbulos inferio-
res, con afectación mediastínica y derrame pleural
derecho, a considerar como primera posibilidad lin-
foma (fig. 1A).

• Broncoscopia: aspecto de infiltración difusa
bronquial. Estenosis por la inflamación a nivel del
lóbulo medio, aunque se identificaba la salida de los
dos bronquios segmentarios. Biopsia negativa para
malignidad.

• Zielh negativo.
• Gammagrafía con galio 67: no se observaban

acúmulos patológicos.
• Mediastinoscopia cervical: sin signos de malig-

nidad.
• Videotoracoscopia y toracotomía con biopsia

pulmonar: cuña pulmonar con sarcoma de Kaposi
angio y broncocéntrico VHH-8. Ganglios linfáticos
sin lesiones destacables.

• IgG VHH-8: positivo 1/2.560 (fig. 1B).

Evolución

Tras el diagnóstico de sarcoma de Kaposi, rea-
lizó tratamiento según el esquema bleomicina 15 UI
+ vincristina 2 mg cada 15 días durante siete ciclos.
El tratamiento inmunosupresor que estaba recibien-
do (tacrólimus) fue sustituido por everólimus.

Posteriormente presentó un aumento de las en-
zimas de colestasis en probable relación con el re-
chazo. Se evidenció la normalización analítica tras
el aumento del everólimus.

Tras el segundo ciclo presentó un cuadro de tos
con expectoración verdosa, que se resolvió con tra-
tamiento antibiótico.

Finalmente ingresó con un cuadro de disnea, tos
y febrícula. Se realizó una TC de tórax, donde se des-
cartó tromboembolismo pulmonar (TEP). Se eviden-
ció una afectación intersticial reticular de distribución
broncovascular, asociada a pérdida de volumen del
hemitórax izquierdo y derrame pleural derecho, en re-
lación con la progresión del sarcoma de Kaposi.

Diagnóstico

Sarcoma de Kaposi pulmonar en un paciente
trasplantado hepático.

Tratamiento

Bleomicina 15 UI + vincristina 2 mg cada 15 días
durante siete ciclos.

DISCUSIÓN

El sarcoma de Kaposi se describió por primera
vez en 1983 por el patólogo Moritz Kaposi como un
tumor cutáneo raro localizado en las extremidades in-
feriores de ancianos de regiones mediterráneas. A fi-
nales de la década de 1980 comenzó a describirse
en varones homosexuales VIH positivos en América
del Norte. En 1994 se identificó un nuevo herpesvirus
gamma en las biopsias de pacientes con sarcoma de
Kaposi: herpesvirus humano tipo 8 (HHV-8) o herpes-
virus asociado a sarcoma de Kaposi. 

La incidencia del sarcoma de Kaposi varía entre
el 0,5% y el 5,3%. España se sitúa entre los países
de baja a media prevalencia por infección de VHH-
8. Su incidencia es 85-500 veces mayor en enfer-
mos trasplantados, presentándose además en eda-
des más jóvenes con una mediana de aparición
postrasplante de 11 a 24 meses. Representa el 5%
de los tumores de novo en pacientes con trasplan-
te de órgano sólido. En la mayoría de los casos se
trata de reactivación del virus en el receptor. En un
pequeño porcentaje de pacientes, el virus es trans-
mitido por el donante.

El 90% de los casos presenta afectación cutá-
nea y/o mucosa, siendo mucho más infrecuente la
afectación visceral (llegando a ser de un 50% en los
trasplantados cardiacos y hepáticos). 

En general, el pronóstico del sarcoma de Kaposi
es malo, sobre todo en los pacientes con formas vis-
cerales, con tasas de mortalidad entre el 57% y el
100%.

La entrada a las células se produce mediante la
unión de la glucoproteína B del VHH-8 a moléculas
de heparán sulfato de la superficie celular. Tiene una
fase latente en la que su ADN se mantiene de for-
ma episomal dentro de los linfocitos B y otra fase lí-
tica o replicativa.
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SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de cánceres poco frecuentes

El virus evade la respuesta inmune mediante la
producción de un interferón viral que disminuye el
interferón alfa y beta. Además, inhibe la expresión
de proteínas del complejo mayor de histocompatibi-
lidad (K3/K7) y la activación de los linfocitos T. 

Expresa proteínas antiapoptóticas, como LANA-
1 y ciclina K y posee efecto angiogénico y activador
de la mitosis (IL-6like, MIP-1).

Existen varias formas clínico-epidemiológicas: 
• Forma clásica (más frecuente en ancianos de

ascendencia mediterránea y del este de Europa).
Se presenta como máculas violáceas asintomáticas
en las extremidades inferiores. Lenta progresión con
coalescencia en placas. Ocasionalmente pueden
formar nódulos y progresar a hiperqueratosis o úl-
ceras. Un tercio de los pacientes desarrollan un se-
gundo tumor, habitualmente un proceso linfoprolife-
rativo (más frecuentemente linfoma no Hodgkin),
antes o después de la presentación del sarcoma. 

• Endémica o africana. Es el tumor más frecuen-
te en adultos varones de algunos países centroafri-
canos. No se asocia típicamente con inmunodefi-
ciencia. Tiene tres formas de presentación: nodular
(similar a la clásica), agresiva (caracterizada por lin-
fadenopatías con afectación visceral y habitualmen-
te sin manifestaciones cutáneas) o diseminada. El
pronóstico es muy malo, con un 100% de mortali-
dad a los tres años.

• Asociada a trasplante de órgano sólido: la ex-
tensión se correlaciona con el grado de inmunosu-

presión, y en ocasiones puede regresar al quitarla
o sustituirla a pautas con inhibidores de m-TOR, en
especial la afectación cutánea.

• Epidémica o asociada a sida: es el tumor más
frecuente asociado a sida (se considera una enfer-
medad definitoria de sida). Se presenta como una
mácula violácea en la cara, pecho o mucosa oral.
Menos frecuentemente afecta al paladar duro y a la
conjuntiva ocular. Habitualmente progresa a enfer-
medad diseminada con afectación ganglionar o del
tracto gastrointestinal.

Se clasifica en cuatro estadios:
• Estadio I: forma cutánea limitada (menos de

diez lesiones o afectación de sólo un área anatómi-
ca). 

• Estadio II: forma cutánea diseminada (más de
diez lesiones o afectación de más de un área ana-
tómica). 

• Estadio III: afectación únicamente visceral. 
• Estadio IV: afectación cutánea y visceral o

afectación pulmonar. 
Se consideran factores de mal pronóstico el es-

tadio de la enfermedad, la presencia de síntomas
sistémicos y, en los enfermos VIH positivos, las in-
fecciones oportunistas y los CD 4 menores de 200.

El tratamiento de la forma clásica se basa en te-
rapias locales como cirugía, crioterapia, terapia fo-
todinámica y radioterapia. La escisión completa de
la lesión no implica que esté totalmente erradicado
a pesar de tener márgenes quirúrgicos libres. Es fre-

Figura 1A. Lesión bilateral con distribución a lo largo de los ejes broncovasculares. 1B. Inmunopositividad nuclear
frente al antígeno LANA-1 del virus humano herpes 8.

A B
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cuente la recaída local. Se puede utilizar ácido 9-
cis-retinoico de manera tópica, con más del 45% de
respuestas. También se ha utilizado la vinblastina in-
tralesional.

En la forma clásica, la enfermedad diseminada
es muy poco frecuente por lo que hay pocos estu-
dios sobre la mejor terapia. El fármaco más emplea -
do ha sido la doxorrubicina liposomal.

Como ya se ha comentado, en los casos pos-
trasplante, las lesiones cutáneas pueden regresar al
disminuir las dosis de inmunosupresión. 

El tratamiento sistémico está indicado si el en-
fermo presenta enfermedad cutánea generalizada,
enfermedad visceral sintomática, enfermedad pul-
monar, formas cutáneas ulceradas, edema o dolor
relacionado con el tumor.

En el sarcoma de Kaposi asociado a VIH, la te-
rapia antirretroviral debe considerarse como compo-
nente fundamental de la terapia. En aquellos casos
favorables o naive de tratamiento antirretroviral la
enfermedad puede desaparecer hasta en un 80%.
La quimioterapia sistémica debe considerarse cuan-
do el tratamiento antirretroviral sea insuficiente. En

enfermedad limitada a la piel, y sobre todo en los
casos con CD 4 superior a 200, el interferón puede
ser una buena opción.

En aquellos casos en los que no sea suficiente
se emplea quimioterapia sistémica. Anteriormente se
administraban asociaciones de bleomicina, doxorru-
bicina y vinblastina o vincristina, aunque con elevada
toxicidad. Ahora hay regímenes menos tóxicos y me-
jor tolerados con daunorrubicina liposomal o doxorru-
bicina liposomal, con tasas de respuesta del 80%.
Está aprobado como terapia en segunda línea el pa-
clitaxel, con tasas de respuesta desde el 59% al 70%.

El número de ciclos varía según el paciente, su
grado de inmunosupresión y la respuesta alcanza-
da. En algunos casos, sobre todo asociado a VIH,
se puede necesitar una terapia crónica y manteni-
da, lo cual aporta un mayor grado de toxicidad.

Nuevas líneas de investigación son los fármacos
antiangiogénicos, puesto que se trata de un tumor
vascular, los antivíricos ganciclovir y cidofovir (que
bloquean la replicación in vitro) y el imatinib (debi-
do al que el virus produce un aumento del protoon-
cogén c-kit).
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 58 años que acudió a la consulta de
Oncología Médica para conocer los resultados de
unas pruebas complementarias solicitadas en una
consulta reciente anterior. 

La paciente refirió que aproximadamente a la
semana de haber acudido a la primera consulta pre-
sentó dolor a nivel escapular izquierdo prácticamen-
te continuo, que aumentaba con los movimientos y
cuya intensidad se había incrementado de manera
progresiva. Acudió a su médico de Atención
Primaria, sin evidenciarse ninguna alteración en la
exploración, y ante la sospecha de una etiología
tendinosa inició tratamiento analgésico de primer
escalón.

Historia oncológica

Nuestra paciente consultó por primera vez en el
Servicio de Medicina Interna en diciembre de 2006,
cuando tenía 56 años. Presentaba estreñimiento
crónico de aproximadamente un año de evolución y
dolor abdominal tipo cólico, cuya frecuencia e inten-
sidad habían aumentado progresivamente en los úl-
timos meses, sin otra sintomatología añadida y sin
antecedentes patológicos de interés.

Para el estudio de dicha sintomatología se rea-
lizó una exploración física exhaustiva, que fue nor-
mal; una analítica completa, en la que únicamente
se evidenció una discreta alteración de las pruebas
de función hepática; y una colonoscopia, en la que
se objetivó una masa vegetante y estenosante a 6
cm del margen anal, que se biopsió y fue compati-
ble con adenocarcinoma. 

Con el diagnóstico de neoplasia de recto se rea -
lizó para su correcta estadificación una resonancia
magnética (RM) pélvica en la que se describía una
masa a 5 cm del margen anal que se extendía cra-
neocaudalmente 7 cm, afectando a la grasa perile-
sional y la fascia de Neuville en la región anterosu-
perior, y varias lesiones nodulares en la grasa
regional; se realizó una ecoendoscopia anal, que
estadificó la neoplasia como uT3N1Mx; una tomo-
grafía computarizada (TC) toracoabdominal, que
descartó enfermedad a distancia, y se determinó el
antígeno carcinoembrionario (CEA) en sangre peri-
férica, que se encontraba elevado (CEA: 7,1 ng/ml;
normal entre 0 y 4,7 ng/ml).

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto
uT3N1M0, se programó tratamiento con quimiotera-
pia y radioterapia concomitante neoadyuvante. La
paciente recibió una dosis total de 45 Gy fracciona-
da en 25 sesiones y tratamiento quimioterápico con-
comitante con capecitabina 650 mg/m2 cada 12 ho-
ras por vía oral, con buena tolerancia sin presentar
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toxicidad aguda. Tras finalizar el tratamiento neoad-
yuvante se programó tratamiento quirúrgico a fina-
les de abril de 2007. Se llevó a cabo una resección
anterior con extirpación completa del mesorrecto y
anastomosis colorrectal. 

La anatomía patológica definitiva fue de adeno-
carcinoma entérico grado I con infiltración de la
capa muscular y sin afectación ganglionar en los 12
ganglios aislados (pT2N0M0).

Teniendo en cuenta la estadificación prequirúr-
gica se administró tratamiento adyuvante con cape-
citabina 1.000 mg/m2 por vía oral cada 12 horas du-
rante 14 días cada 21 días y oxaliplatino 130 mg/m2

intravenosa cada 21 días durante seis ciclos, finali-
zando el tratamiento en agosto de 2007.

Evolución

Una vez finalizados los tratamientos locales y el
sistémico se programó el seguimiento de la pacien-
te mediante revisiones periódicas. La paciente pre-
sentaba buen estado general, ninguna de las prue-
bas complementarias solicitadas en los diferentes
controles objetivaba recidiva de la enfermedad y el
CEA se había normalizado.

En febrero del 2009 la paciente persistía asinto-
mática, en la TC toracoabdominopélvica de reeva-
luación no se objetivó recidiva tumoral pero el CEA
se elevaba a un valor de 17,9 ng/ml. En ese mo-
mento se solicitó una colonoscopia, una tomografía
por emisión de positrones-TC (PET-TC) y una nue-
va determinación de CEA. La primera se realizó
hasta el ciego y descartó recidiva local, el CEA per-
sistía en aumento y el valor era de 34,3 ng/ml y en
la PET-TC se describía: lesión con depósito patoló-
gico de F18-FDG en la escápula izquierda calcifica-
da y exofítica de muy probable naturaleza neoplási-
ca maligna, que podría corresponder a una lesión
metastásica ósea atípica o a una lesión ósea pri-
maria tipo osteosarcoma. El SUV de dicha lesión
era de 6,1 ng/ml (fig. 1A).

En el momento en que la paciente se realizó la
PET-TC ya presentaba dolor a nivel escapular iz-
quierdo, prácticamente continuo, que aumentaba
con los movimientos y que le interrumpía el descan-
so nocturno con un EVA (7-8) y que no cedía con
analgesia de primer escalón pautada por su médi-
co de Atención Primaria. 

Ante el diagnóstico de afectación tumoral ósea
única a nivel de la escápula izquierda sin origen fi-
liado y mal control analgésico, se inició analgesia
de tercer escalón y se procedió a su ingreso a car-
go del Servicio de Traumatología. 

Durante el ingreso se realizó una radiografía
simple, donde no se objetivó alteración patológica y
una gammagrafía ósea (fig. 1B) que se informó
como depósito patológico del trazador de elevada
intensidad en la escápula izquierda, compatible con
enfermedad metastásica y depósito de carácter
puntual en el hemicuerpo vertebral de L5 que su-
gería un origen degenerativo benigno. A su vez, se
realizó una biopsia diagnóstica de la lesión escapu-
lar, siendo el diagnóstico histológico de infiltración
tumoral por adenocarcinoma tipo entérico.

Figura 1A. Tomografía por emisión de positrones-
tomografía computarizada. 1B. Gammagrafía ósea.
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Tratamiento

Por tanto, nos encontramos ante una recidiva de
un adenocarcinoma de recto atípica a nivel escapu-
lar izquierdo. Durante el ingreso en Traumatología el
control analgésico fue complejo y precisó aumentos
progresivos de la dosis de opioides. Al alta, la pa-
ciente acudió a la consulta de Oncología Médica
persistiendo un EVA (2-3), por lo que se ajustó la
pauta analgésica y tras informar adecuadamente a
la paciente se inició una nueva línea de tratamien-
to sistémico con poliquimioterapia asociada a beva-
cizumab.

Diagnóstico

Metástasis única escapular izquierda de un ade-
nocarcinoma entérico de recto.

DISCUSIÓN

La afectación tumoral escapular única es de muy
baja incidencia y en prácticamente la totalidad de
los casos se trata de tumores escapulares prima-
rios. La mayoría de estas lesiones corresponden a
patología benigna, siendo la histología más preva-
lente el osteocondroma y el tratamiento de elección
el quirúrgico simple. A pesar de la baja incidencia
también se han descrito tumores malignos prima-
rios a nivel escapular. El subtipo histológico más fre-
cuente es el condrosarcoma, seguido en incidencia

del osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, el histioci-
toma fibroso maligno y el mieloma múltiple1.

La patología tumoral ósea más frecuente son las
metástasis óseas secundarias u otros tumores prima-
rios, en relación con tumores muy prevalentes como
pueden ser la mama2 y la próstata, no así en los tu-
mores de origen colorrectal, que únicamente presen-
tan diseminación ósea en estadios muy avanzados
de la enfermedad, y en la mayoría de los casos se
trata de una afectación metastásica ósea múltiple y
no única, como es el caso que nos concierne. Hasta
el momento actual, revisando la literatura médica no
se ha comunicado ningún caso de recidiva escapu-
lar única de un tumor de origen rectal.

Pero lo más importante no es la singularidad del
caso, sino la importancia de la determinación del
CEA en el seguimiento estrecho de los pacientes con
antecedentes de cáncer colorrectal, sobre todo en
aquellos pacientes que presentaran un valor de CEA
elevado al diagnóstico3. Dada la baja incidencia de
metástasis óseas en el cáncer colorrectal no se in-
cluye la realización de gammagrafía ósea en las re-
visiones rutinarias, salvo que exista una sintomatolo-
gía que lo justifique. En el caso de nuestra paciente
la primera señal de alarma fue una elevación del CEA
cuando la paciente estaba asintomática, no presen-
taba ninguna alteración analítica que indicara una al-
teración en el remodelado ósea y en la TC no se ob-
jetivaba ninguna lesión sugerente de recidiva, siendo
una determinación bioquímica esencial para el diag-
nóstico precoz de la recidiva.

BIBLIOGRAFÍA

1. Blacksin MF, Benevenia J. Neoplasms of the scapula. AJR. 2000; 174: 1729-35.

2. Akhtari M, Mansuri J, Newman KA, Guise TM, Seth P. Biology of breast cancer bone metastasis. Cancer
Biology & Therapy. 2008; 7: 1-9.

3. Goldstein MJ, Mitchell EP. Carcinoembryonic antigen in the staging and follow-up of patients with colo-
rectal cancer. Cancer Invest. 2005; 23: 338-51.



334

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 56 años que fue remitido a la consul-
ta de Aparato Digestivo desde su médico de
Atención Primaria en mayo del año 2008 ante una
elevación del antígeno carcinoembrionario (CEA)
(19,20 ng/dl; valor normal < 4 ng/ml) detectada en
un análisis rutinario. Refería únicamente sensación
de plenitud postprandial, sin dolor, síndrome cons-
titucional o pérdida de peso. 

Antecedentes personales

No padecía alergias medicamentosas. No tenía
hipertensión arterial, diabetes u otra patología car-
diovascular conocida. Se trataba con vitamina B12
mensual por un déficit de causa no estudiada.
Estaba intervenido de herniorrafia inguinal en 2006. 

No refería hábitos tóxicos ni antecedentes fami-
liares de interés.

Pruebas complementarias

• Se realizó un estudio endoscópico. La gastros-
copia mostró una tumoración en el cardias de 3 cm,
vegetante, con infiltración del esófago distal. El es-

tudio histológico reveló un carcinoma pobremente
diferenciado. La colonoscopia fue normal. 

• La tomografía computarizada (TC) mostraba
un engrosamiento del cardias de 2 cm, adenopa tías
en el ligamento gastrohepático de 2 cm y adenopa-
tías peripancreáticas de 3,5 cm.

Historia oncológica

Con el diagnóstico de un carcinoma de cardias
localmente avanzado se decidió en comité oncoló-
gico iniciar tratamiento quimioterápico con epirrubi-
cina, cisplatino y capecitabina. Tras tres ciclos, en
julio del 2008 presentaba respuesta parcial de las
adenopatías. El caso fue presentado en el comité
de tumores digestivos, donde se descartó la cirugía
y se decidió un tratamiento de quimiorradioterapia
concomitante, ya que no presentaba enfermedad a
distancia. Recibió 46 Gy sobre el tumor y cadenas
ganglionares, concomitando con oxaliplatino y cape-
citabina.

La reevaluación de octubre del 2008 mostró una
respuesta parcial a nivel de las lesiones conocidas,
pero con aparición de adenopatías retroperitonea-
les numerosas que no existían previamente. La ex-
ploración física reveló un conglomerado adenopáti-
co laterocervical izquierdo, cuya biopsia fue positiva
para adenocarcinoma. Dada la progresión tumoral,
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se inició tratamiento quimioterápico con docetaxel y
bevacizumab, del que recibió únicamente dos ciclos
por el empeoramiento clínico paulatino. 

Enfermedad actual

Ingresó en la planta de Oncología en diciembre
del 2008 por dolor abdominal y vómitos con la sos-
pecha de un cuadro suboclusivo. La TC y la colo-
noscopia no mostraron causa obstructiva, y el pa-
ciente mejoró con tratamiento médico. 

Durante el ingreso, el paciente presentó ptosis
palpebral izquierda, cefalea holocraneal punzante e
intermitente y mareo con los cambios de posición.
La exploración neurológica inicial mostraba una pto-
sis palpebral izquierda incompleta, con pupilas iso-
córicas, normorreactivas y motilidad ocular normal.
No había alteración de otros pares craneales. La
fuerza en la extremidad superior izquierda estaba
disminuida, con sensibilidad y reflejos normales. No
presentaba rigidez de nuca ni tenía fiebre. En un
principio se pensó como posible diagnóstico un sín-
drome de Claude-Bernard-Horner incompleto, se-
cundario a la compresión de la cadena simpática
cervical por el conglomerado adenopático (latero-
cervical izquierdo), que también le limitaba la movi-
lidad de la extremidad.

Dos días después, el paciente refería diplopía.
La exploración neurológica en ese momento mostró
parálisis del III par izquierdo, sin afectación pupilar,
con reflejo fotomotor conservado. Asimismo, se ob-
servó paresia del IX y X pares derechos (“signo de
la cortina” en el velo del paladar). El resto de la ex-
ploración neurológica no tenía cambios. 

La TC craneal urgente no mostraba lesiones
ocupantes de espacio ni otras alteraciones. Se rea-
lizó entonces una punción lumbar, que mostró los
siguientes resultados: 

• Estudio bioquímico. Células del líquido cefalo-
rraquídeo (LCR): 60/mm3 (1-10). 95% mononuclea-
res, 5% polimorfonucleares; proteínas del LCR: 170
mg/dl (1-40); glucosa del LCR: 39 mg/dl. Glucemia
capilar: 149. 

• Estudio microbiológico: cultivo negativo.
• Estudio citológico: positivo para células de car-

cinoma.

Se solicitó una resonancia magnética (RM) ce-
rebral (fig. 1) que mostraba, tras la administración
de CIV, captación en el interior de ambos conduc-
tos auditivos internos, compatible con proceso infil-
trativo que afectaba a los pares VII y VIII de forma
bilateral. No evidenció patología intraaxial. 

Diagnóstico 

Carcinomatosis meníngea por carcinoma de car-
dias. 

Evolución

En pocos días, el paciente presentó sordera pro-
gresiva bilateral, dificultad para la deglución y apare-
ció una parálisis facial periférica derecha, compati-
bles con la neuropatía craneal múltiple por infiltración
tumoral de la base del cráneo. Finalmente, sufrió un
episodio de disnea brusca con estridor laríngeo, que

Figura 1. Realce patológico de ambos
conductos auditivos internos tras la

administración de gadolinio. 
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obligó a realizarle una traqueotomía urgente. Falleció
días después por deterioro neurológico progresivo,
siete meses tras el diagnóstico inicial y una semana
tras el diagnóstico de carcinomatosis meníngea. 

DISCUSIÓN

La carcinomatosis meníngea supone la disemi-
nación de células tumorales a las leptomeninges y
ocurre en un 1-5% de pacientes con tumores sóli-
dos. Los carcinomas pulmonares, de mama y me-
lanomas son los tumores más frecuentemente im-
plicados1. Esta complicación generalmente ocurre
en pacientes con enfermedad avanzada y se cree
que está aumentando en incidencia debido a las
mejoras en el control sistémico de la enfermedad2. 

Los adenocarcinomas del tracto gastrointestinal
rara vez producen carcinomatosis meníngea. Una
amplia serie americana3 refleja únicamente 31 casos
de carcinomatosis meníngea (entre ellos 8 tumores
gástricos) debida a adenocarcinomas gastrointesti-

nales, entre 879 casos documentados de carcinoma-
tosis meníngea a lo largo de casi 60 años. 

La presentación clínica puede ser variada, con
síntomas derivados de la afectación hemisférica, de
pares craneales o de raíces medulares. El diagnósti-
co se realiza mediante confirmación citológica en el
estudio del líquido cefalorraquídeo o mediante reso-
nancia magnética1. En el caso clínico que se presen-
ta, la clínica se derivaba de la afectación de varios
pares craneales, aunque los estudios de imagen sólo
confirmaron la afectación del conducto auditivo inter-
no (VII y VIII pares craneales). 

El pronóstico es ominoso, con medianas de su-
pervivencia de cuatro semanas en el cáncer gástri-
co4, que son más prolongadas en tumores de mama
y hematológicos. Las opciones de tratamiento inclu-
yen quimioterapia intratecal y/o sistémica, así como
radioterapia sobre las zonas bulky. En pacientes
con mal estado general y afectación neurológica ex-
tensa, como nuestro caso, el tratamiento paliativo
suele ser el indicado. 
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Anamnesis

Mujer de 59 años de edad. Diagnosticada de
diabetes mellitus tipo 2, síndrome ansioso-depresi-
vo y lumbociatalgia. La paciente fue remitida de for-
ma urgente al Servicio de Oncología por el cardió-
logo tras la detección en un ecocardiograma de una
masa en el ventrículo derecho. La enferma se en-
contraba asintomática.

Historia oncológica 

La paciente ingresó en el Servicio de Ginecología
por el aumento progresivo del perímetro abdominal y
síndrome constitucional con pérdida de peso no
cuantificada durante los últimos dos años. Se le rea-
lizaron estudios de imagen (tomografía computariza-
da abdominopélvica y radiografía de tórax), en los
que se observó una gran masa abdminopélvica muy
heterogénea sin metástasis a distancia. Fue interve-
nida en septiembre de 2007. Durante el acto quirúr-
gico se descubrió un tumor uterino de unos 30 cm
mal vascularizado, con extensión hasta la vejiga y el
parametrio izquierdo. Se resecó toda la masa tumo-
ral mediante histerectomía y doble anexectomía. La
pieza quirúrgica pesaba 8.000 g y medía 32 x 22 x
18 cm. El diagnóstico anatomopatológico fue sarco-
ma uterino de alto grado que infiltraba ampliamente

el miometrio hasta la superficie uterina externa, con
áreas de permeación vascular y contacto con los bor-
des quirúrgicos de resección.

Tras la recuperación postquirúrgica, fue deriva-
da a la consulta de Oncología. La enferma presen-
taba buen estado general, por lo que se le propuso
tratamiento de quimioterapia con cisplatino y adria-
micina. Se solicitaron estudios (tomografía compu-
tarizada, analítica de sangre general y ecocardio-
grama basal). Tras la realización de la prueba de
imagen, se definiría la intención del tratamiento y se
decidiría la indicación de radioterapia. 

Exploración física

Sin hallazgos patológicos salvo la cicatriz de una
laparotomía media. 

Pruebas complementarias

• Analítica general que incluyó hemograma, iones,
funciones hepática y renal: valores dentro de la nor-
malidad excepto trombopenia de 54.000/ml (frotis de
sangre periférica sin agregados plaquetarios); urea
52 mg/dl; fósforo 5,5 mg/dl y LDH 1.185 UI/l.

• Ecocardiograma: masa de gran tamaño en mo-
vimiento de vaivén en la válvula tricuspídea, no ho-
mogénea y polilobulada, con otras masas satélites
sobre las cuerdas tendinosas. Ecos en cavas que
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hicieron suponer la continuidad desde la vena cava
inferior a la aurícula derecha. Fracción de eyección
del ventrículo izquierdo: 57%.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdomi-
nal: se confirmó la presencia de un defecto de re-
pleción que ocupaba casi la totalidad de la aurícu-
la derecha y de la vena cava inferior en su porción
infrahepática, prolongándose hasta la vena iliaca iz-
quierda. En ambos casos, en fases tardías tras la
administración de contraste, se observaba capta-
ción del mismo en la periferia y senos de ambos de-
fectos de repleción. Presentaba también defectos de
repleción endoluminales a nivel de la rama derecha
de la arteria pulmonar, la arteria lobar inferior ipsi-
lateral y las ramas lobares superior e inferior izquier-
das. No se objetivaron metástasis ni adenopatías en
las áreas exploradas. 

Tratamiento y evolución 

Ante los hallazgos se inició tratamiento con he-
parina de bajo peso molecular a dosis anticoagu-
lante y se solicitó interconsulta al Servicio de
Cirugía Cardiaca para procedimiento diagnóstico y
terapéutico de la masa trombótica. La enferma fue
incluida en lista de espera quirúrgica, pero tras una
larga deliberación se desestimó la intervención por
el elevado riesgo quirúrgico. Durante la espera, que
duró cuatro meses, la paciente desarrolló un cua-
dro de disnea progresiva que obligó a su ingreso
hospitalario. Se solicitó una nueva tomografía com-
putarizada, en la que se observó la progresión a ni-
vel pulmonar de la trombosis arterial descrita pre-
viamente. A nivel de la pelvis se observaron masas
sólido-quísticas compatibles con recidiva local y en
la pared abdominal nódulos subcutáneos sospecho-
sos de malignidad. 

Se discutió el caso en sesión clínica y se deci-
dió iniciar tratamiento con ifosfamida en monotera-
pia a dosis de 3.000 mg/m2 en 4 horas de infusión
intravenosa durante tres días cada 21 días. Se pro-
porcionó uroprotección con mesna y antiemesis con
dexametasona y granisetrón. Se descartó el trata-
miento con antraciclinas por la posible cardiotoxici-
dad y el tratamiento con taxanos por el riesgo de
retención hídrica.

Tras la administración del primer ciclo, la pacien-
te fue dada de alta con mejoría clínica.

El día 8 del primer ciclo acudió para control evo-
lutivo. Fue ingresada por sospecha de infección uri-
naria en el contexto de neutropenia grado 4 (300 leu-
cocitos/ml, 0 neutrófilos/ml, 17.000 plaquetas/ml).
Presentaba también mucositis grado 2. Precisó trata-
miento de soporte, que incluyó antibioterapia de am-
plio espectro y factores estimulantes de colonias, así
como transfusión de hemoderivados. Tras la recupe-
ración clínica y analítica en seis días, se derivó a su
domicilio.

En el segundo ciclo de quimioterapia se aplicó
una reducción de dosis del 25%, con administración
profiláctica de factores estimulantes de colonias gra-
nulocíticas. Con esta dosis se administraron cinco
ciclos de tratamiento, con buena tolerancia. Se ree-
valuó la enfermedad mediante tomografía computa-
rizada tras dos y seis ciclos. En ellas se observó la
disminución progresiva de las masas trombóticas en
la vena cava inferior suprahepática, la aurícula de-
recha y las arterias pulmonares principales; el res-
to de las lesiones permanecieron inmodificadas. La
paciente presentó también respuesta clínica. Se de-
cidió suspender el tratamiento por el número de ci-
clos recibidos y se remitió a seguimiento, mante-
niendo el tratamiento anticoagulante.

Tras dos meses de buen control de los síntomas
en su domicilio, acudió al Servicio de Urgencias por
disnea progresiva de diez días de evolución, hincha-
zón dolorosa de los miembros inferiores y disminu-
ción de la diuresis. En la exploración física destaca-
ba: disnea de mínimos esfuerzos, masas palpables
en el abdomen de consistencia pétrea y signos de
trombosis venosa profunda en ambas extremidades
inferiores. Se solicitó una eco-doppler, en la que se
observó ausencia de flujo en el eje íleo-femoral to-
tal en el miembro izquierdo y parcial en el miembro
derecho. En la tomografía computarizada (fig. 1)
presentaba: defectos de repleción endoluminal a ni-
vel de las arterias pulmonares principales, lobares
y segmentarias, progresión de la trombosis en las
venas cava, iliacas y cavidades cardiacas derechas,
así como de la masa uterina. La paciente experi-
mentó un rápido deterioro clínico, con disnea y ob-
nubilación. Se constató en la exploración física hi-
potensión mantenida y oliguria secundaria a
insuficiencia renal prerrenal, falleciendo 13 días
después del ingreso.
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DISCUSIÓN

El interés de este caso clínico reside en dos
cuestiones. La primera de ellas es la forma de ex-
tensión metastásica del sarcoma uterino como ex-
tenso trombo tumoral en los grandes vasos, esca-
samente reportada en la literatura médica1-3. A
pesar de la imposibilidad de obtener un diagnóstico
histológico, se asumieron las lesiones trombóticas
como metastásicas por dos motivos: la imagen ra-
diológica altamente sugestiva (áreas de captación
irregular de contraste en la periferia en fases tar días
desde su administración) y la respuesta a la quimio-
terapia que se obtuvo.

La segunda cuestión es la discusión sobre la du-
ración óptima del tratamiento quimioterápico. La en-
ferma presentaba beneficio clínico y escasa toxici-
dad tras la reducción de la dosis. Sin embargo, se
decidió no continuar el tratamiento hasta la progre-
sión de la enfermedad, por considerar cumplido el
objetivo del tratamiento paliativo (remisión de los
síntomas). No se ha establecido la duración óptima
del tratamiento quimioterápico del sarcoma metas-
tásico4. La progresión fue muy agresiva y el estado
clínico de la paciente no permitió administrar trata-
mientos posteriores.

Figura 1. Tomografía computarizada en la que se observa
un gran trombo tumoral a lo largo de la vena cava
inferior e iliacas, así como una masa pélvica.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 60 años con antecedentes de histerec-
tomía y anexectomía bilateral por patología benigna
tras la menopausia, diez años antes, y hernia dis-
cal en tratamiento analgésico de primer escalón,
que fue remitida a la consulta de Oncología Médica
en julio del año 1992.

Historia oncológica

La paciente fue diagnosticada dentro del progra-
ma de screening de un carcinoma de mama izquier-
do. Fue sometida a tumerectomía y linfadenectomía
a finales del mes de mayo de 1992, siendo el infor-
me histopatológico de carcinoma lobulillar clásico de
0,4 x 0,6 cm, sin afectación en los 22 ganglios exa-
minados y márgenes libres. Inmunohistoquímica: re-
ceptores estrógenos + 90% ++/+++ y receptores pro-
gesterona + 80% ++/+++. Valorado como un
carcinoma de mama pT1N0M0 (estadio I)1 en una
paciente postmenopáusica, se realizó radioterapia lo-
corregional sobre la mama con Co60 hasta 50 Gy, aca-
bando el tratamiento a finales de agosto de ese mis-
mo año, y continuando tratamiento con tamoxifeno 20
mg/día por vía oral. 

La paciente continuó las revisiones habituales y
en febrero de 1996 se palpó en la axila izquierda,
en la zona posterior, una lesión indurada y fija. Se
completó el estudio con una mamografía y una re-

sonancia magnética (RM), en la que se observó una
lesión de 1 cm en el cuadrante infero-externo dudo-
sa; se realizó asimismo una punción-aspiración con
aguja fina (PAAF) y una exéresis: tejido fibroadipo-
so y muscular infiltrado por adenocarcinoma concor-
dante con primario de mama, márgenes afectos.
Posteriormente se practicó una mastectomía iz-
quierda (noviembre 1996), pero el informe patológi-
co definitivo descartó recidiva hallando múltiples fo-
cos de hiperplasia lobulillar atípica.

Prosiguió con tamoxifeno y en noviembre de
1997 presentó una nueva recidiva en la cúpula axi-
lar confirmada con biopsia, que informó de una in-
filtración difusa por adenocarcinoma con permea-
ción perineural, por lo que se resecó de forma
completa (margen libre).

Se orientó como una segunda recidiva locorregio-
nal resecada a los cinco años del diagnóstico, esta-
dio NED, y se administró quimioterapia en esquema
CMF x 6 (de noviembre de 1997 a abril de 1998) y
radioterapia (sobre la fosa supraclavicular y la axila
izquierda) Co60 hasta 60 Gy (junio-julio 1998).

Evolución

Se siguieron controles periódicos según el pro-
tocolo del Servicio con mamografía anual, marca-
dores tumorales (CA 15,3) y exploración física:

Desde mayo del 2003 hasta enero del 2005 se
observó un incremento del CA 15.3 (fig. 1).
Coincidiendo con el máximo valor la paciente refe-
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ría pérdida ponderal de 6 kg, astenia y anorexia, por
lo que se completó el estudio con una mamografía,
una gammagrafía ósea y una TC toracoabdominal,
que descartó recidiva. Ante una progresión biológi-
ca se inició anastrozol 2,5 mg/día por vía oral, y seis
meses más tarde se realizó una tomografía por emi-
sión de positrones (PET-TC), en la que no se halla-
ron evidencias de enfermedad.

Durante el seguimiento, a los ocho años del
diagnóstico, presentó una neuropatía radicular se-
cundaria a una hernia discal con compresión de L4
diagnosticada por RM, que requirió discectomía en
diciembre del 2005.

Motivado por una nueva elevación del marcador,
en mayo del 2006, se realizó una TC toracoabdomi-
nal y una RM abdominal, hallando una tumoración
renal izquierda de 1,1 cm, mal delimitada, sin poder
descartar angiomiolipoma.

En diciembre de 2007, coincidiendo con el se-
gundo pico más alto en los niveles de CA 15.3, se
objetivó un incremento de la tumoración renal, ra-
diológicamente compatible en esta ocasión con un

hipernefroma de 23 mm, por lo que la paciente fue
sometida a una nefrectomía parcial izquierda. A los
15 años de un carcinoma de mama presentó un car-
cinoma renal de células claras de 2,5 cm de diáme-
tro GII, sin rotura de la cápsula de Gleason, y que
se clasificó como T1aN0M01.

Tras la cirugía del segundo primario el CA 15,3
experimentó un receso paulatino, llegando a norma-
lizarse en agosto de 2008.

Se decidió continuar con anastrozol, y a principios
del año 2009 la paciente presentó un linfedema se-
vero en el miembro superior izquierdo agudo, por lo
que se solicitó una ecografía de la zona indurada
más BAG axilar, pruebas en las cuales se objetivó
una infiltración por adenocarcinoma de mama. En
ese momento el CA 15,3 era de 36,55 UI/ml.

DISCUSIÓN

Se ha de valorar el papel de los marcadores tu-
morales y de las pruebas de imagen en el segui-
miento de los pacientes con cáncer de mama libres

Figura 1. Correlación entre los niveles de CA 15.3 y las pruebas diagnósticas.

SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de cánceres poco frecuentes
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de enfermedad asintomática, dado que según las
guías nacionales e internacionales de reconocido
prestigio no está justificada la realización de prue-
bas radiológicas ni de marcadores tumorales pues-
to que no han demostrado aumentar la superviven-
cia de nuestras pacientes ni de diagnosticar de
forma más temprana la recidiva. Por el contrario, sí
estaría justificado su uso como un parámetro más
en la valoración de la respuesta al tratamiento en
pacientes metastásicas2-4.

En relación con nuestro caso: “mujer con cáncer
de mama estadio inicial, cirugía como tratamiento ini-
cial y ganglios negativos que presenta recurrencia lo-

corregional resecada y segundo tumor primario”, he-
mos revisado la incidencia de segundas neo plasias
recogidas por los Hospitales del Grupo GEICAM en
el Álamo I (1990-1993) y Álamo II (1994-1997), sien-
do de 1,7% y 3,6% respectivamente5.

A pesar de que en este caso el tumor renal se
diagnosticó tras realizar una TC por la elevación de
CA 15.3 y no por la sintomatología, como es lo más
frecuente en la práctica clínica, creemos que el ex-
ceso de pruebas analíticas y de imagen no lo justi-
fica y se tendría que valorar el coste-beneficio de
dichos exámenes.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 72 años, sin ningún antecedente mé-
dico de interés, que ingresó en febrero de 2008 por
un cuadro de astenia, anorexia y pérdida de peso
no cuantificada en los últimos meses, sin fiebre ni
prurito. Se realizaron las siguientes exploraciones
complementarias:

• Sangre elemental: leucocitos 6.500/ml (neu -
trófilos: 86%); hemoglobina 8,8 g/dl; plaquetas
480.000/ml.

• Proteinograma: PT 64; albúmina 45%; alfa-1
7,1%; alfa-2 16,81%; beta 11,7%; gamma 19,4%.

• Mantoux: negativo.
• Serología para el virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH): negativa.
• Ecografía abdominal: derrame pleural bilateral,

atelectasia del lóbulo inferior derecho; hígado con
lesiones ocupantes de espacio (LOES) sugestivas
de metástasis; adenopatías hilio hepático; espleno-
megalia de 13 cm, con lesiones en su interior; líqui-
do libre abdominal; derrame pericárdico.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdomi-
nopélvica: adenopatías mediastínicas múltiples de 2
cm; adenopatías hiliares bilaterales; pequeñas ade-
nopatías supraclaviculares, laterocervicales y axila-
res bilaterales de 10 mm; derrame pleural bilateral;

hepatomegalia con LOES; adenopatías múltiples
mesentéricas y retroperitoneales; aumento de tama-
ño de las glándulas suprarrenales. 

• Biopsia de médula ósea: infiltrada por enferme-
dad de Hodgkin.

• Biopsia de la adenopatía supraclavicular dere-
cha: enfermedad de Hodgkin clásica.

Tras su valoración por Oncología Médica se de-
cidió el inicio de tratamiento mediante esquema
ABVD, reducción de dosis al 50%, por afectación
multisistémica y mal estado general de la paciente,
durante seis ciclos desde marzo hasta agosto de
2008. Se objetivó respuesta parcial al final del ter-
cer ciclo, con respuesta completa tras la finalización
del tratamiento.

La paciente consultó cinco meses después por un
cuadro de vómitos en unas dos ocasiones al día con
intensa anorexia y náuseas continuas. Presentaba
imposibilidad para la marcha, con tendencia a la re-
tropulsión y bipedestación imposible.

Exploración física

La exploración era estrictamente normal, salvo en
la exploración neurológica, donde se observó disme-
tría (especialmente con la mano derecha) y disdia-
dococinesia Romberg no explorable (la paciente no
podía permanecer en bipedestación). Marcha con
ayuda muy dificultada, con tendencia a la retropul-
sión y debilidad en los miembros inferiores.
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Pruebas complementarias

• TC craneal: hipodensidad en el territorio medial
del hemisferio cerebeloso derecho, que sugería le-
sión tumoral subyacente con marcado efecto de
masa sobre el IV ventrículo y la cisterna cuadrigé-
mina que condicionaba una marcada hidrocefalia
del tercer ventrículo y ventrículos laterales, con hi-
podensidad periventricular en relación con edema
transependimario (fig. 1).

• TC toracoabdominal: no se objetivaron adeno-
patías de tamaño significativo ni datos de afectación
visceral.

Evolución y tratamiento

Se realizó una derivación ventrículo-peritoneal a
través del trépano precoronal derecho e incisión he-
miabdominal superior derecha estándar, presentan-
do una mejoría clínica evidente, por lo que a finales
de febrero se procedió al abordaje supracerebeloso
infratentorial derecho medial del nódulo tumoral intra-
cerebeloso derecho con adherencia al tentorio, sóli-
do, pseudoencapsulado. Se realizó una resección
macroscópica total.

En los resultados de Anatomía patológica se
confirmó la afectación por linfoma Hodgkin (fig. 1).

Posteriormente comenzó tratamiento con radio-
terapia craneal. En la actualidad, la paciente se en-
cuentra asintomática. 

Diagnóstico

Linfoma de Hodgkin clásico en recaída con afec-
tación exclusiva en el sistema nervioso central.

DISCUSIÓN

La recaída de la enfermedad de Hodgkin limita-
da al sistema nervioso central es extremadamente
rara1.

Debe diferenciarse de los linfomas no Hodgkin, me-
ningioma linfoplasmocítico, granuloma de células plas-
máticas, enfermedad de Rosai-Dorfman, neurosarcoi-
dosis y procesos infecciosos. La presencia de células
de Reed-Sternberg apoya fuertemente el diagnóstico,
como ocurrió en este caso, así como la expresión de
CD 30 y CD 15, y la ausencia de expresión de antíge-
nos B y la expresión de antígenos T1.

No se han demostrado factores de riesgo claros
para el desarrollo de esta entidad2.

Únicamente se han documentado nueve casos
en toda la literatura de enfermedad de Hodgkin li-
mitada al sistema nervioso central3.

En la mayoría de los casos, la afectación del sis-
tema nervioso central está asociada a recaída a
otros niveles. Se ha afirmado que los distintos me-
canismos de afectación podrían deberse a la exten-
sión directa desde el cráneo, invasión meníngea o
diseminación hematógena. A diferencia de la enfer-
medad de Hodgkin primaria del sistema nervioso

Figura 1. Resonancia magnética craneal
donde se observa la lesión cerebelosa

derecha. Biopsia cerebral mostrando
células de Reed-Sternberg típicas.
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central, no se ha observado asociación con virus de
Epstein Barr.

En la mayoría de las series se ha constatado
que la media de supervivencia desde el diagnósti-
co era de 46 meses, y la histología más común era

celularidad mixta seguida de esclerosis nodular. En
más del 50% de los casos la afectación intracra neal
es concurrente con una recaída sistémica, siendo
las localizaciones más frecuentes de recaída el hue-
so y los ganglios linfáticos4.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 44 años, con un hijo diagnosticado de
neuroblastoma a los ocho años de edad. A ella se
le encontró en el año 2003 una neoformación intra-
craneal, de localización supratentorial y parasagital
izquierda, de 2,5 cm de diámetro, que se catalogó
como meningioma, sin confirmación histológica. Se
sometió a radiocirugía, con dosis de 1.630 cGy en
el isocentro y de 1.500 cGg en la periferia. 

En noviembre de 2007, a raíz de un dolor en la
hemipelvis izquierda de corta duración, se le tomó
una resonancia magnética (RM) que descubrió una
tumoración de la pala iliaca izquierda, de 4 x 3 cm,
con masa de partes blandas adyacente e invasión
de los músculos glúteo y psoas iliaco. La biopsia re-
veló un sarcoma de Ewing. Recibió quimioterapia al-
ternante VAC/IE (vincristina, doxorrubicina, ciclofos-
famida /ifosfamida, etopósido). Completados cuatro
ciclos, se objetivó respuesta parcial. En mayo del
2008 se procedió a la resección en bloque del tu-
mor residual y reconstrucción con aloinjerto. El ana-
tomopatólogo describió necrosis en más del 90%
del tumor y bordes quirúrgicos libres. A continuación
se indicaron tres ciclos adicionales VAC/IE, sustitu-

yéndose la doxorrubicina por actinomicina D. Acabó
el tratamiento en octubre de 2008.

En enero de 2009 sufrió una crisis motora par-
cial, con mioclonías de la extremidad superior iz-
quierda, secundariamente generalizada. La RM
descubrió una masa intraaxial en el lóbulo parietal
derecho, de 2,5 x 3 x 3,7 cm, con edema vasogé-
nico (fig. 1), aparte del meningioma previamente co-
nocido. Se indicó resección quirúrgica, en cuya es-
pera se repitieron crisis mioclónicas seguidas de
hemiparesia izquierda rápidamente progresiva.

Exploración física

Disminución del nivel de consciencia: Glasgow
14 (M6 O3 V5) con tendencia al sueño. Hemiplejia
izquierda.

Evolución

La tomografía computarizada (TC) mostró una
tumoración intraparenquimatosa hemorrágica, fron-
toparietal derecha, con edema e intenso efecto ex-
pansivo (fig. 2). La paciente evolucionó desfavora-
blemente y en pocas horas descendió a Glasgow 5
(O1 V1 M3), con miosis reactiva y desviación ocu-
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lar a la derecha. Se realizó una craniectomía urgen-
te, con exéresis del hematoma y de la lesión sub-
yacente. La biopsia comprobó una metástasis del
sarcoma de Ewing CD 99 (+), con t (11;22). Tras la
cirugía recuperó parte de la fuerza en el hemicuer-
po izquierdo y se le aplicó radioterapia holocraneal.

Diagnóstico

Sarcoma de Ewing pélvico en noviembre de
2007, tratado con quimioterapia y cirugía, con recaí -
da cerebral confirmada en febrero de 2009.

DISCUSIÓN

El sarcoma de Ewing es una neoplasia primaria-
mente ósea que suele afectar a niños y adultos jó-
venes. Constituye el 10% de todas las neoplasias
óseas. Uno de cada cinco pacientes presenta me-
tástasis ya al diagnóstico, generalmente en el pul-
món u otros huesos, pero el 80% restante se diag-
nostica con enfermedad localizada, por lo común en
las extremidades o la pelvis, como sucedió en nues-
tra paciente. Aunque la enfermedad aparente estar
localizada, el tratamiento exclusivamente local con
cirugía e irradiación proporciona menos de un 10%

de curaciones, por la irrupción de metástasis a dis-
tancia en los dos años que siguen al diagnóstico.
Mediante quimioterapia adyuvante, con diversos es-
quemas similares a los de este caso, la superviven-
cia a cinco años alcanza el 80%1,2.

El sistema nervioso central (SNC) se ve afecta-
do en más del 50% de los pacientes, incluso es re-
lativamente frecuente que sea el primer sitio de re-
currencia, como si el SNC fuese un “santuario” de
difícil acceso para la quimioterapia, y sin que la irra-
diación profiláctica del neuroeje haya mejorado el
pronóstico3. En este sentido, nuestra paciente no se
ha comportado de manera peculiar. Sin embargo,
las formas clínico-patológicas típicas de afectación
del SNC son la carcinomatosis meníngea y la com-
presión medular, mientras que las metástasis intra-
parenquimatosas son muy infrecuentes; un devenir
como el de nuestra paciente sólo ocurre en el 1,8%
de los casos y es raro motivo de revisión4. Por tan-
to, no hay demasiada información sobre el pronós-
tico de estas metástasis, que suelen manejarse por
analogía con las de cualquier otro tumor. En este
caso se ha descartado la presencia de enfermedad
recurrente fuera del SNC y se ha optado por tratar
únicamente la lesión cerebral, sin terapia sistémica
añadida.

Figura 1. Resonancia magnética: lesión parietal de 2,5 x 3
x 3,7 cm rodeada de edema vasogénico. Figura 2. Tomografía computarizada: lesión hemorrágica

con edema perilesional y efecto expansivo.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 54 años que consultó a fina-
les de enero del 2008 por dolor en la columna ver-
tebral dorsal. Presentaba como antecedentes per-
sonales alergia a macrólidos y metronidazol,
hipertensión arterial y cáncer de mama. La historia
oncológica se inició en mayo del 2002 con el diag-
nóstico de un carcinoma ductal infiltrante de mama,
con receptores hormonales positivos. Se practicó
una mastectomía radical modificada y vaciamiento
ganglionar axilar, con estadificación patológica pT1c
pN1. Se administró tratamiento adyuvante con qui-
mioterapia (FEC x 6), radioterapia locorregional y
hormonoterapia (tamoxifeno durante dos años y
después letrozol hasta cumplir cinco). Fue tratada
en otro Servicio de Oncología Médica.

Consultó en octubre de 2007 en otro centro por
dolor torácico. Tras la realización de una resonancia
magnética (RM), fue diagnosticada de lesión de as-
pecto tumoral a nivel de D4, por lo que recibió
 radioterapia sobre la lesión y se le propuso trata-
miento de quimioterapia paliativa por enfermedad
metastásica de origen mamario. La enferma decidió
solicitar una segunda opinión, donde se le planteó
tratamiento hormonal con exemestano y fulvestrant,
asociados a bifosfonatos. Finalmente consultó en
nuestro centro, donde decidimos restringir la hormo-
noterapia a fulvestrant y solicitamos pruebas com-
plementarias.

Exploración física

Buen estado general, con performance status
(ECOG) 1. Dolor con la flexión de la columna ver-
tebral a nivel dorsal, sin otros hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias

• Analítica general: proteínas totales 11,4 g/dl;
resto sin hallazgos.

• Radiografía de tórax: disminución de la altura
del cuerpo vertebral en D4.

• Ecografía abdominal: no se apreciaron lesio-
nes sugestivas de metástasis ni otras alteraciones.

• Gammagrafía ósea: lesión moderadamente
blástica en la corteza lateral de la zona subtrocan-
térea femoral izquierda y pequeñas lesiones blásti-
cas en el hemitórax derecho; sospecha de origen
tumoral.

Evolución

En la siguiente consulta la enferma refería dolor
óseo difuso no controlado. Estuvo ingresada en dos
ocasiones, por infección urinaria complicada (en fe-
brero de 2008) y neumonía con criterios de grave-
dad (en marzo de 2008).

Se trataba de una paciente con lesiones óseas
de características neoplásicas, elevación de proteí-
nas séricas y un probable trastorno de la inmuni-
dad. Ante la sospecha clínica de mieloma múltiple,

349

A. Sáenz de Miera Rodríguez1, M. Covela Rúa1, C. Pena Álvarez1, A. Fernández Bao2

Servicios de 1Oncología Médica y 2Análisis Clínicos
Complejo Hospitalario. Pontevedra

Supervisor:
F. R. García Arroyo1

Facultativo Especialista de Área

Lesiones óseas en una mujer con antecedente 
de cáncer de mama



350

solicitamos proteinograma, beta-2 microglobulina,
serie ósea e inmunofijación y cuantificación de ca-
dena ligeras en sangre y orina.

Los resultados fueron: beta-2 microglobulina de
0,423 mg/dl; proteinograma con una banda monoclo-
nal IgG kappa que suponía el 36% de las proteínas
totales en suero y disminuyó de forma significativa las
demás inmunoglobulinas, obteniendo las siguientes
cifras: proteínas totales 12,0 g/dl, albúmina 5,39 g/dl,
gamma-globulina 4,67 g/dl, inmunoglobulina en sue-
ro 5.610 mg/dl, inmunoglobulina A 59 mg/dl, inmuno-
globulina M 34 mg/dl, cadenas kappa 9.930 mg/dl,
cadenas lambda 41 mg/dl, cociente kappa/lambda
241.606. No presentó cadenas monoclonales en
 orina. En la serie ósea no se detectaron nuevas le-
siones. Sin embargo, en la gammagrafía ósea se evi-
denciaron lesiones de compromiso tumoral o metas-
tásico: una lesión moderadamente blástica en la
corteza lateral de la zona subtrocantérea femoral iz-
quierda y pequeñas lesiones blásticas en el hemitó-
rax derecho.

Ante estos hallazgos, se realizó una biopsia de
médula ósea a finales de mayo de 2008, en la que
se diagnosticó un mieloma múltiple plasmablástico
kappa.

Diagnóstico

Mieloma múltiple E-II según la clasificación in-
ternacional1, histología plasmablástica.

Tratamiento 

Se le propuso, dado su estado general y la
 ausencia de comorbilidad, quimioterapia a altas do-
sis soportada mediante trasplante autólogo de mé-
dula ósea. Para ello recibió tratamiento de inducción
con talidomida y dexametasona durante cinco ci-
clos, aprovechando el quinto para aféresis de célu-
las hematopoyéticas, tras movilización con filgras-
tim. Durante el tratamiento de inducción la enferma
presentó aceptable tolerancia, aunque precisó un
ingreso por neumonía de presentación atípica y pa-
trón intersticial, que se trató de forma empírica con
levofloxacino, con buena evolución.

Tras dicho tratamiento se realizó una nueva biop-
sia de médula ósea, informada como normal. En la
inmunofijación no presentaba bandas monoclonales

y en la tomografía computarizada y nueva serie ósea
no se observaron lesiones adicionales. Conocida la
respuesta completa al tratamiento tras cinco ciclos,
se completó un sexto sólo con dexametasona y a me-
diados de enero del 2009 se administró melfalán a
dosis de 200 mg/m2. Setenta y dos horas más tarde
ingresó en nuestro Servicio sin haber experimentado
complicaciones sobreañadidas. Se procedió a la in-
fusión de stem-cell a finales de enero de 2008 a tra-
vés de vía venosa central, sin incidentes durante el
procedimiento. Posteriormente como toxicidad pre-
sentó: mucositis grado 2, fiebre neutropénica con
buena respuesta a antibióticos empíricos, alopecia
total, pancitopenia grado 4, que precisó transfusión
de dos productos de plaquetaféresis y dos concen-
trados de hematíes. Fue alta a principios de febrero
de 2009.

En la actualidad sigue revisiones, presentando
buen estado general y manteniendo la respuesta

Figura 1. Proteinograma de la enferma antes (superior) y
después (inferior) de recibir el tratamiento con talidomida.
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completa. Ha realizado el último control a finales de
mayo del 2009. 

DISCUSIÓN

El motivo por el que seleccionamos este caso es
porque ilustra la necesidad de plantearnos al enfer-

mo de una manera integral, ampliando el diagnós-
tico diferencial más allá de complicaciones de su
enfermedad o tratamiento antitumoral, a fin de no
privarles de un diagnóstico a tiempo y de tratamien-
tos con opciones curativas. La coincidencia de cán-
cer de mama y mieloma múltiple, aunque ha sido
publicada, no es un hecho frecuente.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 43 años sin alergias conocidas a medi-
camentos, fumador y bebedor, y consumidor de coca-
ína inhalada. Entre sus antecedentes familiares cabe
citar: padre con carcinoma de pulmón y de colon, y
hermana con una tumoración abdominal benigna.

Antecedentes personales

Fue diagnosticado mediante la biopsia de una
lesión del tercio inferior del muslo derecho, en el
hueco poplíteo, de sarcoma de Ewing/tumor neuro-
ectodérmico periférico (PNET) en el año 2001, con
estudio de extensión (analítica, tomografía compu-
tarizada de tórax, aspirado de médula ósea) sin evi-
dencia de enfermedad.

Recibió quimioterapia con ifosfamida, etopósido
y VAC (vincristina, adriamicina, ciclofosfamida) du-
rante ocho ciclos, y a principios de mayo del 2002
se resecó la lesión con márgenes amplios, la cual
fue informada como “neoplasia necrosada y calcifi-
cada con ausencia de tumor viable y ausencia de
neoplasia en el hueso profundo”. Posteriormente
continúo la quimioterapia y en agosto del 2002 se
observó una lesión en la resonancia magnética
(RM) de 5 x 3 x 2,5 cm que inicialmente se planteó
como recidiva, aunque al realizar la exéresis margi-
nal de la tumoración de partes blandas del tercio

distal del muslo se informó como tejido tumoral ne-
crosado no viable, tejido fibroso cicatricial que in -
cluía hueso trabecular y cicatriz cutánea con tejido
de granulación.

El paciente finalizó la quimioterapia a mediados
de octubre del 2002 y entre noviembre del 2002 y
enero del 2003 recibió radioterapia con intención ra-
dical en la rodilla derecha. Continuó en seguimien-
to cada tres meses, sin evidencia de recidiva. Se
rea lizó diagnóstico de infección crónica por el virus
de la hepatitis C e hipertransaminasemia transitoria
secundaria a hábito alcohólico.

Enfermedad actual

El paciente acudió a consulta de revisión a prin-
cipios de septiembre de 2003 y refirió cefaleas y
sensación de bulto en el cuero cabelludo, de apro-
ximadamente un mes de evolución.

Exploración física

Se observaba una tumoración o relieve óseo vi-
sible que dependía de la zona occipital derecha. No
se encontraron otros hallazgos.

Pruebas complementarias

• La radiografía simple de cráneo no mostraba
alteraciones, por lo que se le solicitó una tomogra-
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fía computarizada (TC) de cráneo y una gammagra-
fía ósea.

• En la TC de cráneo se observó una lesión líti-
ca a nivel occipital derecho, sin que se observaran
lesiones intraparenquimatosas ni otras alteraciones.

• En la gammagrafía ósea de cuerpo completo
se detectó la persistencia de captación en las par-
tes blandas del tercio distal del muslo derecho, es-
tructuras óseas de la rodilla y tarso derecho (las que
se interpretaron como reactivas), lesión lítica en la
calota craneal (occipital) y depósito patológico en la
parrilla costal derecha en el quinto arco costal.

• En la RM de la rodilla derecha se encontró un
hematoma crónico de hueco poplíteo.

• A finales de diciembre del 2003 se extirpó la
tumoración de la calota craneal, incluyendo hueso,
y se le colocó plastia de Medpore en el defecto
óseo. La pieza fue informada como infiltración de
hueso y partes blandas por sarcoma de Ewing, con
intensa positividad para CD 99, sin que se hable de
bordes de resección (figs. 1 y 2).

Diagnóstico

Recidiva de sarcoma de Ewing/PNET en calota
craneal.

Tratamiento

Entre febrero y marzo del año 2004 el paciente
recibió radioterapia en la zona occipital.

Evolución

El paciente continuó con cefalea y sensación de
mareos, sin signos de focalidad neurológica al exa-
men. Además, se sumó dolor en la cadera derecha.

En una nueva gammagrafía ósea de marzo de
2004 fue diagnosticado de diseminación metastásica
con captación en la calota, cresta iliaca anterior de-
recha y fémur y tibia derechos, sin que se menciona-
ra lesión en el arco costal. El paciente fue enviado
para recibir radioterapia paliativa sintomática y con-
trol en la Unidad de Cuidados Paliativos, donde final-
mente falleció por progresión de su enfermedad.
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DISCUSIÓN

La mayoría de los tumores del cráneo son lesio-
nes secundarias. Los tumores primarios óseos
cranea les suponen menos del 2% de los tumores
óseos. El sarcoma de Ewing es un tumor óseo ma-
ligno de origen neuroectodérmico, el segundo en
frecuencia tras el osteosarcoma en varones jóve-
nes, con una incidencia anual de 0,6 casos por mi-
llón de habitantes. En el 95% de los casos existen
alteraciones del cromosoma 22, generalmente la
traslocación t(11;22) (q24;q12). Puede afectar a to-
dos los huesos, largos y cortos, y en los primeros
suele ser diafisario. La localización craneal primaria
es rara, con un porcentaje total cercano al 1%1. De
los 229 casos recogidos en la serie de Pritchard et
al., tan sólo tres eran de localización craneal y las
localizaciones más frecuentes suelen ser frontales
y parietales2. Se trata de una neoplasia agresiva que

puede metastatizar por vía hematógena a pulmo-
nes, pleura e hígado. Las metástasis de sarcoma de
Ewing raramente se localizan en el cráneo3 y la
afectación ósea múltiple es característica de casos
avanzados con extensión visceral previa, de ahí el
interés del paciente que presentamos4. Se han co-
municado menos de diez casos de afectación me-
tastásica craneal de sarcoma de Ewing en ausen-
cia de otras afectaciones viscerales5. 

El tratamiento suele ser cirugía radical seguido
de quimioterapia adyuvante. Cuando la cirugía radi-
cal no es posible, el tratamiento complementario
debe administrarse lo más pronto posible con qui-
mio +/– radioterapia, lo que podría explicar en nues-
tro caso la mala evolución del paciente. Este pacien-
te muestra también interés por la aparente recidiva
en el hueco poplíteo que tras resecarse no mostró
zonas de neoplasia viable, cosa que no podemos
explicar.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 52 años que consultó por presentar
episodios de flushing intenso sin claro factor preci-
pitante y diarrea líquida de 4-5 deposiciones diarias
que limitaban su vida cotidiana. Entre las pruebas
complementarias realizadas destacaba: analítica
general con una anemia microcítica con hemoglobi-
na de 10 g/dl y un ácido 5-hidroxiindolacético (5-
HIIA) en orina de 218 nmol/mg (valor normal 0-34
nmol/mg); colonoscopia que sólo mostró hemorroi-
des internas; tomografía computarizada (TC) abdo-
minal en la que se apreciaban múltiples lesiones fo-
cales hepáticas localizadas en ambos lóbulos y
aumento del calibre del páncreas a nivel de la cola
con una zona hipodensa en su interior. Se realizó
una punción-biopsia hepática que estableció el
diagnóstico histológico de tumor carcinoide. El oc-
treoscán-99mTc mostraba una distribución irregular
del trazador en el hígado, sin apreciarse depósitos
patológicos en la zona pancreática. El diagnóstico
final fue de síndrome carcinoide secundario a tumor
carcinoide con afectación pancreática y hepática.

Se remitió al Servicio de Cirugía para valoración
del tratamiento quirúrgico citorreductor y localización
del tumor primario. Se practicó una laparotomía explo-
radora, apreciándose una diseminación neoplásica
(hígado, peritoneo, páncreas, intestino delgado) junto
con una tumoración en la cola del páncreas y otra en
el íleon terminal. Se realizó una hemicolectomía de-

recha y una pancreatectomía caudal con toma de
biopsias múltiples. La histología definitiva fue de tu-
mor carcinoide con Ki 67 < 5%, es decir, bien dife-
renciado, de íleon terminal que infiltraba el apéndice
cecal y la serosa con múltiples implantes peritonea-
les y con metástasis en la cola del páncreas, el hí-
gado y los ganglios linfáticos pericecales, de epiplón
menor y tronco celiaco. El estudio de extensión co-
rrespondió a un estadio IV (T3N2M1).

Tras la cirugía se instauró tratamiento con 20 mg
de octreótide LAR intramuscular cada 28 días y oc-
treótide 0,3 mg/sc/d de rescate. Un mes después se
aumentó la dosis a 30 mg cada 28 días. Desde ese
momento se mantuvo la enfermedad estable por
pruebas de imagen, el 5-HIIA normalizado en orina
y los síntomas controlados precisando sólo ocasio-
nalmente rescate con octreótide 0,3 mg/sc.

Tres años más tarde la paciente presentó aumen-
to en el número de deposiciones junto a episodios de
flushing que no se controlaban con rescate de octreó -
tide subcutáneo. Además, presentaba astenia y apa-
rición de edemas en los miembros inferiores. Se
 solicitó una analítica, niveles de ácido 5-hidroxiindo -
lacético en orina, una ecografía abdominal y una eco-
cardiografía.

Exploración física

En la auscultación cardiorrespiratoria se apre-
ciaba un soplo sistólico III/VI en el foco tricuspídeo
y no se oían crepitantes. En el abdomen no había
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hepatomegalia palpable ni ascitis, y en las extremi-
dades inferiores había edemas con fóvea hasta las
rodillas. El resto de la exploración era normal.

Pruebas complementarias

• Analítica: colestasis disociada con fosfatasa al-
calina de 800 UI/l (normal 98-276 UI/l) y GGT 68 UI/l
(normal 10-50 UI/l) con transaminasas y bilirrubina
normales y una hemoglobina de 10 g/dl; el resto era
normal, incluida la albúmina. El nivel de ácido 5-hi-
droxiindolacético en orina era de 245 nmol/mg (nor-
mal 0-34 nmol/mg).

• Ecografía abdominal: hepatomegalia con múlti-
ples nódulos de ecogenicidad muy heterogénea,
distribuidos por la totalidad de ambos lóbulos. A ni-
vel retroperitoneal se observaban imágenes hipo-
densas compatibles con adenopatías. No había sig-
nos de hipertensión portal.

• Ecocardiografía: válvula tricuspídea con velos
engrosados, escasa movilidad y afectación de las
cuerdas tendinosas. Insuficiencia tricuspídea seve-
ra grado III-IV. Válvula pulmonar con velo derecho
engrosado e insuficiencia pulmonar moderada gra-
do II-III. Cavidades derechas dilatadas con función
sistólica de ventrículo derecho e izquierdo conser-
vadas y presión pulmonar normal. Cavidades y vál-
vulas izquierdas normales.

Diagnóstico

El diagnóstico final se estableció mediante la
ecocardiografía, que excluyó una hipertensión pul-
monar y mostró un engrosamiento de las válvulas
tricúspide y pulmonar que en presencia de un sín-
drome carcinoide es característico de cardiopatía
carcinoide.

Tratamiento

Se cambió el análogo de la somatostatina a lan-
reótide LAR 60 mg cada cuatro semanas intramuscu -
lar y se añadió furosemida 40 mg al día.

Evolución

Desde la aparición de los edemas y a pesar del
cambio de análogo de la somatostatina la pacien-

te sufrió un empeoramiento clínico que motivó su
hospitalización. Al ingreso presentaba mal estado
general, bradipsiquia, ligera cianosis labial e ingur-
gitación yugular; en la auscultación cardiorrespira-
toria se apreciaba un soplo sistólico III/VI en el foco
tricuspídeo y abolición del murmullo vesicular en
ambas bases pulmonares; en el abdomen se pal-
paba una hepatomegalia dolorosa de 4 cm y ede-
mas tanto en los miembros inferiores como supe-
riores, así como edema de pared. Durante el
ingreso permaneció en situación de anasarca, con
datos de bajo gasto cardiaco y nula respuesta a los
diuréticos y a las aminas. De acuerdo con la fami-
lia, la paciente fue dada de alta hospitalaria por ex-
trema gravedad, falleciendo a las pocas semanas
en su domicilio.

DISCUSIÓN

El síndrome carcinoide clásico ocurre en menos
del 10% de los pacientes con tumores carcinoides
con metástasis hepáticas1. Típicamente, el síndro-
me carcinoide se produce cuando la diseminación
hepática de un tumor primario gastrointestinal da lu-
gar a la secreción de productos tumorales hormo-
nalmente activos que exceden la capacidad de de-
gradación hepática. Hasta un 40% puede presentar
manifestaciones de insuficiencia cardiaca secunda-
ria a cardiopatía carcinoide, que es la mayor causa
de morbilidad y mortalidad entre estos pacientes. La
cardiopatía carcinoide se caracteriza por depósito
de tejido fibroso en la superficie del endocardio que
retrae y fija las valvas de las válvulas cardiacas.
Afecta casi exclusivamente a las válvulas derechas
del corazón (pulmonar y tricúspide) provocando pre-
dominantemente insuficiencia tricuspídea, aunque
también puede originar estenosis tricuspídea, insu-
ficiencia pulmonar y estenosis pulmonar2.

La patogénesis no es del todo conocida y pare-
ce que la serotonina segregada por las metástasis
hepáticas desempeña un papel fundamental3. El
paso de altas concentraciones de serotonina y otras
sustancias vasoactivas segregadas por el tumor a
la cava inferior y, por tanto, a las cavidades dere-
chas del corazón, es considerado el inicio del pro-
ceso patológico que lleva a la formación de placas
fibrosas en la superficie endocárdica de las cavida-
des cardiacas y de las valvas. 
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Inicialmente la cardiopatía carcinoide puede ser
poco sintomática, ya que una insuficiencia tricuspí-
dea o pulmonar severa puede ser bien tolerada du-
rante meses en sus estadios iniciales, aunque la evo-
lución natural de la insuficiencia cardiaca derecha da
lugar a la aparición de edemas periféricos, hepato-
megalia, ascitis y disnea. El aumento de marcadores
como el 5-HIAA urinario y la cromogranina A sérica
suele acompañar a la cardiopatía carcinoide, pero el
diagnóstico definitivo se establece por los hallazgos
ecocardiográficos. La ecocardiografía muestra engro-
samiento y retracción o inmovilidad de las valvas de
la válvula tricúspide asociada a insuficiencia y este-
nosis tricuspídea y el engrosamiento y retracción de
la válvula pulmonar asociada a insuficiencia o este-
nosis pulmonar. La insuficiencia tricuspídea está pre-
sente en el 97% de los casos, la estenosis tricuspí-
dea en el 60%, la insuficiencia pulmonar en el 50%
y la estenosis pulmonar en el 25%4.

Respecto al pronóstico, la expectativa de vida de
los pacientes con cardiopatía carcinoide puede ver-
se reducida hasta en tres años en comparación con

aquellos pacientes con tumores carcinoides metas-
tásicos pero sin afectación cardiaca5. 

El manejo terapéutico de esta cardiopatía pue-
de ser médico y/o quirúrgico. En cuanto al trata-
miento médico, los diuréticos del asa o tiazídicos
pueden ayudar al control de los síntomas en fases
iniciales, pero a medida que la insuficiencia cardia-
ca progresa suelen ser ineficaces. Por otra parte, el
papel de los análogos de la somatostatina no está
bien determinado porque, aunque controlan el sín-
drome carcinoide al disminuir la secreción de sus-
tancias vasoactivas producidas por el tumor, no pre-
vienen la progresión de las lesiones valvulares ya
establecidas. El tratamiento quirúrgico es el único
definitivo, siendo la sustitución de la válvula tricús-
pide la mejor opción en la mayoría de los casos. Las
indicaciones para considerar el tratamiento quirúrgi-
co deberían incluir capacidad física limitada, aste-
nia progresiva y disminución progresiva de la fun-
ción ventricular siempre que la enfermedad tumoral
esté controlada.
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Anamnesis 

Mujer de 45 años de edad que presentaba des-
de julio del año 2007 un cuadro de astenia, acom-
pañado de dolor en el hipocondrio derecho, sofocos
y sudoración. No tenía antecedentes personales de
interés salvo ser fumadora de dos paquetes al día
y mastopatía fibroquística. Tras consultar con su mé-
dico de Atención Primaria en octubre, se solicitó
una ecografía abdominal, que se realizó en febrero
del 2008, apreciándose una masa de 9 cm a nivel
de la cabeza pancreática-hilio hepático. Se derivó al
Servicio de Urgencias para realizar estudios com-
plementarios. Los síntomas se agravaron en la se-
mana previa al ingreso. Durante la hospitalización
apareció una adenopatía supraclavicular izquierda.

Exploración física

Adenopatía supraclavicular izquierda de 2,5 x 2
cm no dolorosa, indurada y móvil. No adenopatías
axilares. Mamas sin nódulos. Ruidos cardiacos rít-
micos a 80 lpm sin soplos. Tensión arterial 120/90
mmHg. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Abdomen blando, depresible, no se pal-
paban masas ni megalias, dolor a la palpación en

el hipocondrio derecho. No edemas en los miem-
bros inferiores.

Pruebas complementarias

• Se realizó una tomografía computarizada (TC)
abdominopélvica (fig. 1) y posteriormente una reso-
nancia magnética (RM) hepática, que confirmaron
la presencia de una masa de 10 x 9 x 8 cm, muy
vascularizada, con intensa captación de contraste
en fase arterial, y adenopatías retroperitoneales pa-
raaórticas bilaterales hasta la bifurcación de la ca-
dena iliaca izquierda.

• La biopsia de la adenopatía supraclavicular se
informó como metástasis de tumor neuroendocrino.
Se podían apreciar importantes áreas de necrosis
y escaso número de mitosis y un Ki-67 alrededor
del 15%. Los estudios inmunohistoquímicos mos-
traron negatividad para receptores de estrógenos y
progesterona, GCDFP-15, Melan-A, S-100 y alfa-
fetoproteína, descartándose un cáncer de mama,
melanoma y hepatocarcinoma. Sin embargo, la cro-
mogranina y la sinaptofisina eran intensamente po-
sitivas.

• Ante estos hallazgos se realizó una gamma-
grafía con ¹¹¹In-DTPA-octeótride (octreoscán), que
presentó captación a nivel supraclavicular izquierdo
y en la zona del hilio hepático, además de peque-
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ños acúmulos en la región abdominal central supe-
rior y anterior, y se determinó la cromogranina A
(CrA) 977 ng/ml (valores normales 1,5-100). 

Diagnóstico

Carcinoma neuroendocrino estadio IV modera-
damente diferenciado con posible primario a nivel
del hilio hepático y metástasis supraclavicular iz-
quierda.

Tratamiento

A finales de marzo de 2008 se inició tratamiento
con carboplatino (ABC 5) día 1 y etopósido (100
mg/m2) días 1-3 cada 21 días. Presentó como toxici-
dad vómitos grado 2 que se controlaron con granise-
trón. En la TC de control tras tres ciclos realizada a
mediados de mayo se apreció una respuesta parcial
a nivel de la masa del hilio hepático, con diámetro
mayor de 6,8 cm, y tras la insistencia de la paciente,
se presentó el caso al Servicio de Cirugía General.
La CrA había descendido ligeramente (894 ng/ml). La
masa parecía que tenía un origen pancreático y que
comprimía el hígado pero sin infiltrarlo. 

A mediados de junio de 2008 se realizó una re-
sección casi completa de la masa, persistiendo pe-

queñas adenopatías retroperitoneales paraaórticas,
así como la masa supraclavicular izquierda de 4,5
cm en la TC y 3 cm a la exploración. Durante la ci-
rugía la paciente presentó un episodio de hiperten-
sión que se controló con medidas farmacológicas.
Por este motivo, se solicitaron catecolaminas plas-
máticas, presentando una elevación de la dopami-
na (1.252 pg/ml; normal 0-150) con valores norma-
les de epinefrina, norepinefrina y serotonina.

Finalmente, la anatomía patológica de la masa
confirmó que se trataba de un paraganglioma (feo-
cromocitoma extraadrenal) que infiltraba el hígado y
presentaba metástasis en los ganglios del hilio he-
pático, perivesiculares y con implantes en el perito-
neo. La masa era de color pardo amarillento y su-
perficie lisa, y al corte estaba constituida por un
tejido del mismo color, mostrando una zona central
estrellada de color rojizo. El estudio microscópico
mostraba una tumoración bien delimitada por una
fina banda de tejido fibroso y constituida por una
proliferación celular difusa, con un patrón alveolar
formado por ejes fibrovasculares muy finos, ocupa-
dos por nidos de células monomorfas de citoplas-
ma poligonal, de límites imprecisos y finamente gra-
nular acidófilo y núcleos redondeados con mínima
variación de tamaño. Se observaba invasión vascu-
lar, positividad intensa y difusa para sinaptofisina y
cromogranina y un Ki-67 del 10%. Mostraba nega-
tividad para citoqueratinas, AE-1 AE-3, 7, 8, 14, 20,
EMA, BER EP4 y CEA. Escasas células S-100 po-
sitivas. 

Tras la cirugía, notó disminución de la sudoración
y de las palpitaciones, que al reinterrogar a la pacien-
te reconoció presentar “desde siempre”. Se completó
el estudio analítico unos días después destacando
unos valores de dopamina ligeramente superiores al
rango de normalidad (165), y en la orina de 24 horas
una elevación de la norepinefrina (401 g/24 horas;
normal: 12-85) y normetanefrina (4.891 g/24 horas;
normal: 105-354), siendo normales los valores de
epinefrina, dopamina y metanefrinas en orina de  
24 horas. La CrA había descendido hasta 394 ng/ml.
Se realizó un ecocardiograma, que fue normal.

Evolución

La paciente recibió tres ciclos más de tratamien-
to con carboplatino y etopósido entre agosto y sep-
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Figura 1. Tomografía computarizada abdominal: masa en
el hilio hepático de 10 x 9 x 8 cm.
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tiembre de 2008, tras los cuales la TC no presenta-
ba cambios en relación con la TC postcirugía, pa-
sando a seguimiento por deseo de la paciente. Ante
la presencia de crisis hipertensivas puntuales se ini-
ció tratamiento con fenoxibenzamina 10 mg cada 12
horas, con buen control tensional y disminución de
la sudoración. Se realizó un estudio genético que
demostró que era portadora de una mutación en el
gen SDHB¹: c725G>A (R242H) y se completó el es-
tudio de su hijo y sus dos hermanas, presentando
una de ellas la misma mutación. 

En enero de 2009 presentó progresión de la en-
fermedad por TC a nivel supraclavicular y retroperi-
toneal, y se constató la aparición de tres nódulos pul-
monares y dos lesiones hepáticas. Había vuelto a
aumentar la intensidad de la sudoración y la frecuen-
cia de las palpitaciones, así como algunos de los
marcadores (CrA 601 ng/ml; norepinefrina 1.107 g),
permaneciendo la normetanefrina estable (4.244 g).
Se inició tratamiento con temozolomida 150 mg/m2

y posteriormente 200 mg/m2 durante 5 días cada 28
días, con buena tolerancia. Se realizó una escinti-
grafía ¹³¹I-MIBG y un nuevo octreoscán, mostrando
mayor sensibilidad la primera pero no mostrando
nuevas captaciones aparte de las ya conocidas por
la TC. 

Hasta el momento (mayo de 2009) ha recibido
cinco ciclos, presentando una mejoría clínica (dis-
minución de la sudoración y de las crisis hiperten-
sivas), una disminución de la adenopatía supracla-
vicular a la palpación y una mínima respuesta en la
TC (ligera disminución de la masa supraclavicular y
de dos nódulos pulmonares). La CrA permanece es-
table (623 ng/ml) y han disminuido los valores de la
norepinefrina (978 g) y la normetanefrina (2.754 g).
Se ha planteado realizar resección de la masa su-
praclavicular como alivio sintomático.

DISCUSIÓN

Los paragangliomas (feocromocitomas extraadre-
nales) son tumores derivados de las células croma-
fines que segregan catecolaminas. Su incidencia es
escasa y los síntomas más frecuentes, junto con la
presencia de hipertensión, son cefalea, sudoración y
taquicardia, por lo que es básica una completa anam-
nesis. Su diagnóstico se suele confirmar por la pre-
sencia de catecolaminas y metanefrinas elevadas en
sangre y orina. También ha demostrado su utilidad la
CrA. Al margen de las pruebas de imagen habitua-
les (TC, RM) son útiles la MIBG y el octreoscán. En
torno a un 10% son malignos, hecho que viene de-
terminado únicamente por la existencia de invasión
local o de metástasis, ya que histológicamente no
muestran diferencias. Es necesario realizar un estu-
dio genético, estando las mutaciones localizadas de
forma más frecuente en los genes que codifican las
distintas subunidades de la succinato deshidrogena-
sa (SDHB, SDHC, SDHD). 

Se recomienda la cirugía del tumor primario, al
menos como alivio sintomático, y también de las me-
tástasis si es posible. Previamente a la cirugía de es-
tas lesiones se debe hacer una preparación, gene-
ralmente con fenoxibenzamina, para controlar la
tensión arterial y las arritmias. En nuestro caso, al no
tener un diagnóstico preoperatorio y no haber hecho
una preparación correcta, surgió una complicación
quirúrgica que pudo haber sido evitada. Como trata-
mientos sistémicos se recomiendan pautas antiguas
con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina u otras
basadas en platino y etopósido. Existen datos de ac-
tividad con temozolomida y sunitinib.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 64 años con antecedentes persona-
les de hipertensión arterial grado II de más de 20
años de evolución, insuficiencia renal crónica avan-
zada secundaria a nefroangioesclerosis, cardiopa-
tía hipertensiva, Apendicectomizada hacía 25 años;
hiperparatiroidismo secundario a su insuficiencia re-
nal; hemodiálisis durante ocho meses; trasplante re-
nal en el 2001; enfermedad por citomegalovirus en
febrero del 2002, para la cual recibió tratamiento
con ganciclovir, con buena evolución; desde enton-
ces está en terapia doble con prednisona y ciclos-
porina A.

Estando asintomática, en una revisión anual en
junio de 2008, en la consulta externa, se objetiva-
ron nódulos sólidos en el injerto renal mediante es-
tudio ecográfico, por lo que se solicitó una tomogra-
fía computarizada (TC), que confirmó los hallazgos. 

Exploración física

Buen estado general. Eupneica. Toleraba el de-
cúbito. Auscultación cardiopulmonar dentro de los lí-
mites normales. Abdomen anodino. Injerto en la fosa
iliaca derecha, aumentado de tamaño y doloroso a
la palpación. No edemas. Buenos pulsos. Fístula ar-

teriovenosa en el miembro superior izquierdo fun-
cionante.

Pruebas complementarias

• En la analítica destacaba: hematocrito 31,3%;
hemoglobina 10,8 g/dl; velocidad de sedimentación
globular 46 mm/h; BUN 31 mg/dl; creatinina 1,6
mg/dl.

• Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína 3,8
ng/ml; CEA 2,7 ng/ml. 

• Ecografía abdominal (mayo 2008): trasplante
renal con múltiples lesiones sólidas de 17, 32, 24,
29, 11 mm, etc. Masa mixta, pared gruesa, de 41 x
40 mm. Tras la administración de potenciador se de-
mostró realce arterial de las mismas, así como de
la pared del quiste complicado.

• TC (mayo 2008): se realizaron cortes tomográ-
ficos de cuello, sin y con contraste intravenoso, ob-
servando estructuras faringolaríngeas sin alteracio-
nes. No se demostraron adenomegalias ni otras
masas laterocervicales o supraclaviculares.

• TC de tórax: mediastino e hilios sin evidencia
de masas o adenomegalias. Parénquimas pulmona-
res bien aireados, sin presencia de masas, infiltra-
dos o bronquiectasias. Espacios pleurales libres.

• TC de abdomen y pelvis: hígado y bazo de ta-
maño normal, sin evidencia de lesiones focales.
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Riñones propios atróficos. Ateromatosis aórtica.
Resto de estructuras intraabdominales sin alteracio-
nes. Injerto renal en la fosa iliaca derecha, en el que
se visualizaban múltiples masas sólidas, algunas de
ellas con componente quístico, como la localizada
en el tercio inferior externo, de 4 cm. Diverticulosis
en sigma. No observamos adenomegalias retrope-
ritoneales, mesentéricas, ni pélvicas (fig. 1).

• Gammagrafía ósea de cuerpo completo (junio
2008): la gammagrafía ósea realizada en proyección
anterior y posterior de cuerpo completo no mostró
captaciones patológicas que indicaran metástasis
óseas.

• A la vista de los resultados se decidió realizar
una trasplantectomía en junio de 2008, durante la
cual se evidenció un implante peritoneal, que se ex-
tirpó.

Anatomía patológica

Afectación renal y de implante peritoneal por un
carcinoma con características microscópicas y pa-
trón de inmunohistoquímica de carcinoma folicular
de tiroides.

Evolución y tratamiento

A la vista de los resultados se decidió realizar
una ecografía de tiroides (julio 2008), en la que evi-
denciamos en el lóbulo tiroideo derecho nódulos hi-
poecoicos, de 6 mm y 9 mm, el último de los cua-
les se puncionó; en el lóbulo tiroideo izquierdo se
observó otro nódulo de 0,9 cm, con calcificaciones
que se puncionó sin complicaciones.

El resultado citológico fue de carcinoma folicular
de tiroides en ambas punciones. Con estos resulta-
dos se decidió realizar tiroidectomía total bilateral,
llevándose a cabo a finales de agosto de 2008. En
el estudio de la pieza de tiroidectomía se evidenció
un carcinoma papilar de patrón folicular de istmo
con un diámetro menor de 1 cm, que afectaba a uno
de los fragmentos sueltos. El estudio de ambos ló-
bulos tiroideos no mostró tejido patológico.

Tras el resultado de la tiroidectomía, estadificamos
a la paciente como un carcinoma papilar folicular de
tiroides pT1N0M1. El rastreo del cuerpo completo evi-
denció una captación en el lecho tiroideo, así como
en la línea media, sin poder precisar si se trataba de

una adenopatía, por lo que se administró 30 mCi de -
I-131 como tratamiento ablativo, previamente al trata-
miento con radioiodo se había realizado tratamiento
hormonal supresor tiroideo. 

En diciembre de 2008, a los seis meses del
diagnóstico, se realizó una TC como estudio de ex-
tensión, sin evidenciar enfermedad metastásica ni
recidiva local. En marzo de 2009, tras seis meses
del tratamiento con radioiodo, se realizó un nuevo
estudio gammagráfico con 5 mCi sin evidenciar res-
tos tiroideos.

La paciente se encuentra libre de enfermedad al
año del diagnóstico, sigue en programa de hemodiá-
lisis y con tratamiento hormonal supresor tiroideo.

DISCUSIÓN

El cáncer después del trasplante renal es una
complicación que afecta afortunadamente a un nú-
mero muy limitado de pacientes (2-8%)1,2. De los tres
tipos de neoplasias que pueden estar presentes en
los receptores trasplantados (de novo, preexistentes
y transferidos por el injerto) las más frecuentes son
las primeras, las cuales representan a más del 85%
del total de cánceres después del trasplante renal.
Las neoplasias de novo son en más de la mitad de
los casos, tumores de piel y labios (40% del total),
carcinomas in situ de vulva y periné y carcinomas de
cérvix, caracterizándose por su bajo grado de malig-
nidad y por responder satisfactoriamente al trata-

363

Figura 1. Corte tomográfico con contraste en el que se
visualiza injerto renal en la fosa iliaca derecha con
múltiples lesiones nodulares sugestivas de metástasis.
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miento1,2. Aparecen sobre todo a partir del tercer año,
con un incremento importante a partir del décimo.
Los cánceres de pulmón, de mama o de aparato di-
gestivo de novo tienen una incidencia igual o inferior
a la población general1,3. Las diferentes neoplasias de
novo aparecen en distintos intervalos de tiempo tras
el trasplante. Así, el sarcoma de Kaposi es el prime-
ro en aparecer, seguido de los linfomas, las neopla-
sias epiteliales, excluidas las de vulva y periné, y por
último, los de vulva y periné1,3.

Las neoplasias preexistentes y transferidas se
diagnostican habitualmente en el primer año y son
de peor pronóstico.

Hay publicados dos estudios epidemiológicos
de cohortes en pacientes trasplantados. En uno de
ellos, con una cohorte de 10.689 pacientes tras-

plantados, el cáncer de tiroides se diagnosticó en
23 pacientes con una incidencia del 0,22% (0,02%
en la población general), con mayor afectación lin-
fática y mayor incidencia en varones que en la po-
blación general3. La otra serie llegó a las mismas
conclusiones sin encontrar diferencias de género4. 

Nuestra paciente presentó la neoplasia a los sie-
te años del trasplante, por lo que se consideraría
una neoplasia de novo. Además, cabe destacar la
presentación en estadio IV de nuestra paciente con
un tumor primario de 1 cm. En nuestra búsqueda bi-
bliográfica no hemos encontrado ningún caso de
carcinoma de tiroides diagnosticado por metástasis
en injerto. Sí hay publicados tres casos con metás-
tasis en injerto por tumor de Merkel, carcinoma re-
nal5 y vesical.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 57 años sin alergias farmacológicas, fu-
mador de 60 paquetes/año, enol ismo leve.
Antecedentes de hipertensión arterial de cinco años
de evolución en tratamiento con tres fármacos, pre-
sentando buenos controles. Dislipemia en tratamien-
to dietético. Hiperuricemia asintomática. Insuficiencia
venosa crónica de los miembros inferiores con ciru-
gía de varices de la pierna izquierda en 2004. No re-
fería cardiopatía ni broncopatía conocidas. Cifras de
creatinina en torno a 1,6-1,8 mg/dl en los últimos
ocho meses. Sin antecedentes de enfermedad onco-
lógica en su familia.

Trabajó puliendo y barnizando muebles, y desco-
nocía contacto con asbesto. Valoración de 1-2 en la
escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group) en la actualidad.

Ingresó en el Servicio de Medicina Interna por
un cuadro de disnea progresiva de 20 días de evo-
lución hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto
con dolor torácico pleurítico sin expectoración, fie-
bre ni hemoptisis. Asimismo, refirió síndrome cons-
titucional de dos meses de evolución con pérdida de
10 kg de peso (peso actual 90 kg), acompañado de
dolorimiento abdominal difuso, náuseas y vómitos
alimenticios erráticos postprandiales tardíos con
tendencia al estreñimiento en el último mes. No re-
firió melenas.

Exploración física

Palidez mucosa; regular estado general; no adeno-
patías periféricas palpables. Peso 90 kg, talla 1,77 m.
Tensión arterial 150/90 mmHg; temperatura 36,7 ºC;
saturación de O2 90% con aire ambiente; 23 rpm.
Auscultación cardiaca: rítmica a 90 lpm, sin soplos
audibles. Auscultación pulmonar: hipoventilación de
2/3 de hemitórax derecho, con matidez a la percu-
sión. Abdomen: blando y depresible, doloroso de for-
ma difusa a la palpación sin apreciarse megalias, dis-
minución de ruidos hidroaéreos. Extremidades
inferiores: signos de insuficiencia venosa crónica con
edemas perimaleolares. Exploración neurológica bá-
sica sin focalidad. Tacto rectal: heces duras y de as-
pecto melénico.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 9,3 g/dl; hematocri-
to 28%; 699.000 plaquetas; 15.700 leucocitos
(13.400 neutrófilos).

• Bioquímica: glucosa 95 mg/dl; urea 103 mg/dl;
creatinina 1,6 mg/dl; proteínas totales 5,8 g/dl; albú-
mina 2,7 g/dl; ácido úrico 8,1 mg/dl; calcio 8,1 mg/dl;
fósforo 4,6 mg/dl; bilirrubina total 0,3 mg/dl; coleste-
rol 198 mg/dl; GOT 20 UI/l; GPT 65 UI/l; fosfatasa al-
calina 136 UI/l; GGT 232 UI/l; LDH 210 UI/l; iones sin
alteraciones. Hierro 102 g/dl; ferritina 982 ng/ml;
transferrina 123 mg/dl. PCR 8,2 mg/dl. Velocidad de
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sedimentación globular 63 mm/h. Aclaramiento de
creatinina 65 ml/min. 

• Marcadores tumorales: CEA 1.1, enolasa 12;
SCC 1.8 CA 19.9 9 (normales). 

• Sangre oculta en heces: 792 ng/ml (+). 
• Coagulación: dentro de los límites normales.
• Radiografía de tórax: derrame pleural derecho

de ¾ del hemitórax, sin desplazamiento de estruc-
turas mediastínicas.

• Líquido pleural: pH 7,21; leucocitos 913/m3;
83% mononucleares; 4.000 hematíes/m3; glucosa
64 mg/dl; colesterol 73 mg/dl; proteínas 3,71 g/dl;
LDH 348 UI/l; ADA 28 UI/l. 

• Cultivo de líquido pleural: negativo.
• Tinción de Ziehl-Neelsen en esputo y líquido

pleural: negativo.
• Tomografía computarizada (TC) toracoabdomi-

nal: derrame pleural derecho masivo, con atelectasia
basal y efecto masa, de unos 4-5 cm de diámetro,
que podía corresponder a un proceso neoplásico
subyacente. Engrosamiento pleural derecho difuso,
más apreciable en la base. Adenopatías mediastíni-
cas de 1,5 cm. Signos de enfisema y pequeñas bu-
llas subpleurales en el pulmón izquierdo, sin apreciar-
se infiltrados ni atelectasias. Discreto aumento de
gases en las asas del intestino delgado, resto sin ha-
llazgos.

• Ecografía abdominal: pequeño hemangioma en
la cúpula hepática. Leve dilatación inespecífica de
la vía biliar intrahepática derecha.

• Broncoscopia: árbol bronquial derecho con sig-
nos inflamatorios difusos en la mucosa y compre-
sión extrínseca.

• Gastroscopia: Anillo de Schatzski. Hernia de
hiato por deslizamiento. Gastritis varioliforme. Reflujo
duodenal duodenogástrico. En la segunda porción

del duodeno se apreciaba una úlcera excavada de
bordes sobreelevados de 2,5 cm con fondo de fibri-
na, que se biopsió. Entre la cuarta porción duodenal
y el yeyuno se objetivó otra úlcera de aspecto atípi-
co similar a la anterior. 

• Enema opaco: sin alteraciones.
• Tránsito digestivo alto: múltiples defectos de re-

pleción en el duodeno ulcerados en su vértice (fig. 1).

Anatomía patológica

Citología de líquido pleural: primera muestra fue
positiva para carcinoma; en la segunda muestra se
apreció una importante población mesotelial de ca-
racterísticas atípicas entre abundante celularidad in-
flamatoria aguda y crónica.

• Biopsia pleural: acúmulos sólidos de células
neoplásicas, no adheridas a la pleura, de tamaño
intermedio, citoplasma eosinófilos mal definidos y
núcleos hipercromáticos, con positividad focal para
Pas e intensa para CK AE1-AE3. No se pudo am-
pliar el panel de inmunohistoquímica por escaso
material.

• Biopsia gástrica: gastritis crónica antral activa
asociada a bacilos tipo Helycobacter pylori.

• Biopsia duodenal: infiltración de la mucosa
duodenal por neoplasia maligna constituida por un
acúmulo sólido de células poligonales grandes, de
citoplasma eosinófilo, núcleo redondo, nucléolos lla-
mativos, cromatina grosera y alguna figura de mito-
sis. Dichas células eran intensamente positivas de
forma difusa para CK AE1-AE3, EMA y vimentina,
y de forma focal para CK 7, CK 5/6 y trombomodu-
lina. Resultaron negativas para calretinina, CK 20,
CEA, TTF-1, cromogranina y sinaptofisina. 

Figura 1. Tomografía computarizada 
de abril del año 2006. 
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Diagnóstico

Mesotelioma pleural metastásico con disemina-
ción intraluminal en el intestino proximal.

Tratamiento

Se practicó una toracocentesis diagnóstico-eva-
cuadora derecha de 2.000 cc de líquido serohemá-
tico y se obtuvo una biopsia pleural externa. Por la
persistencia del derrame se realizó una videotora-
coscopia con extracción de 4.800 cc de líquido pleu-
ral seroso, no pudiéndose realizar pleurodesis por
colapso pulmonar derecho, por lo que se dejó un
tubo de tórax conectado a presión negativa, que se
cambió por una sonda de Foley tunelizada a la ca-
vidad pleural conectada a la válvula de Hemlich, pre-
sentando resolución radiológica casi completa del
derrame pleural. Por la persistencia de la clínica in-
testinal se solicitaron exploraciones complementa-
rias dirigidas, con los hallazgos reseñados anterior-
mente.

Tras la resolución del derrame pleural y por los
hallazgos histológicos en la biopsia pleural y duo-
denal, se interpretó el cuadro clínico como mesote-
lioma pleural maligno metastásico en el duodeno,
iniciándose quimioterapia paliativa de primera línea
con carboplatino AUC 5 (436 mg intravenoso día 1)
-por insuficiencia renal moderada- y pemetrexed
500 mg/m2 intravenoso día 1 (1.000 mg intraveno-
so), recibiendo premedicación con vitamina B12 y
ácido fólico.

Evolución

El paciente presentó durante el tratamiento ane-
mia multifactorial grado IV resistente a eritropoyeti-
na (EPO) y hierro intravenoso, y requirió la transfu-
sión de cuatro unidades de concentrados de
hematíes, y sufrió el retraso del tratamiento en una
ocasión por neutropenia grado III. Permaneció con

escasos drenajes por sonda pleural, refiriendo dis-
nea de moderados-mínimos esfuerzos, que mejoró
discretamente con la administración del tercer ciclo.
Tras la quinta dosis de quimioterapia, y estando pen-
diente de estudios de reevaluación, ingresó por un
cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, eviden-
ciándose la progresión radiológica bilateral; el pa-
ciente falleció seis meses tras el diagnóstico.

DISCUSIÓN

Los tumores malignos de intestino delgado supo-
nen menos del 10%1 de las neoplasias gastrointes-
tinales, la mayor parte proceden de otras localizacio-
nes tanto intraabdominales como extraabdominales.
Los tumores que más frecuentemente metastatizan
al intestino son el melanoma, el cáncer de mama y
el de pulmón. 

La clínica es muy variada, desde afectación
asintomática, como lo sugiere el hecho de que se
detecten en mayor número en las series de autop-
sias que en la clínica, hasta molestias abdominales
inespecíficas, obstrucción intestinal, sangrado, ma-
labsorción o perforación.

El diagnóstico preoperatorio es difícil, siendo la
exploración más sensible la enteroclisis del intesti-
no delgado, pero por lo general primero se ponen
en práctica otras exploraciones menos laboriosas
como la TC abdominal con contraste o la resonan-
cia magnética. En centros en los que esté disponi-
ble la endoscopia con doble balón2 es recomenda-
ble antes de proceder a técnicas quirúrgicas. A
pesar de alcanzar el diagnóstico, en ausencia de
complicaciones agudas, el tratamiento se basa en
la paliación de los síntomas, porque incluso con ci-
rugía el pronóstico de esta población de pacientes
es pobre. Al realizar una búsqueda bibliográfica en-
contramos cinco casos de metástasis intestinales
de mesotelioma2,3, por lo que esta diseminación en
este raro tumor es una situación excepcional.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 65 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión arterial. Sin alergias me-
dicamentosas conocidas. Ingresó en el Servicio de
Aparato Digestivo de nuestro hospital por un cuadro
de epigastralgia de 15 días de evolución, asociada
a náuseas sin vómitos, que no cedía a pesar del tra-
tamiento sintomático, aumento del perímetro abdo-
minal y febrícula vespertina intermitente. No refería
pérdida de peso, ni otros síntomas asociados.
Hábito intestinal estreñido.

Exploración física

Afebril, normotensa, con ligera palidez de piel y
mucosas, eupneica en reposo. Auscultación cardio-
rrespiratoria: tonos rítmicos, a 90 lpm, disminución
del murmullo vesicular en la base izquierda.
Adenopatía supraclavicular izquierda de 2 cm de
diámetro y axilares bilaterales menores de 2 cm sin
otros ganglios palpables. Abdomen: globuloso, dis-
tendido, con numerosas estrías cutáneas, doloroso
a la palpación de forma difusa con mayor intensi-
dad en el epigastrio, sin signos de irritación perito-
neal. Hepatoesplenomegalia y signos de ascitis en
flancos. Induración periumbilical sugerente de her-
nia. Nódulos subcutáneos en el panículo adiposo
abdominal. Ruidos intestinales presentes. Miembros
inferiores: edemas bilaterales con fóvea ++/+++ has-

ta el tercio medio de la pierna sin signos de trom-
bosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Analítica al ingreso. Hemograma: hemoglobina
9 mg/dl; leucocitos, plaquetas y velocidad de sedi-
mentación globular dentro de la normalidad.
Coagulacion sin alteraciones.

• Bioquímica: glucosa 69 mg/dl; urea 146,1
mg/dl; creatinina 2,60 mg/dl; LDH total 2.133 UI/l;
sodio 142,0 mEq/l; potasio 4,70 mEq/l; cloro 95,0
mEq/l; calcio 8 mEq/l. Resto de parámetros dentro
de la normalidad.

• Ecografía abdominal: se objetivó una gran masa
polilobulada retroperitoneal, en el área retropancreá-
tica que comprimía la cava, correspondiente con
grandes conglomerados adenopáticos. Vía biliar no
dilatada, hígado de ecoestructura homogénea y bor-
des regulares. No se objetivaron lesiones ocupantes
de espacio. Esplenomegalia (135 mm).

• Tomografía computarizada (TC) de tórax: ade-
nomegalias múltiples mediastínicas pre y paratra-
queales, subcarinales, prevasculares, axilares bila-
terales y supraclaviculares izquierdas, donde
superaban los 3 cm de eje transverso. Derrame
pleural izquierdo leve y mínimo derecho. Mínimo de-
rrame pericárdico. Algún ganglio de hasta 1 cm en
la cadena mamaria interna y paracardiaco.

• TC abdominal: masa hipocaptante de al menos
10 cm de diámetro por debajo de la cabeza pancreá -
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tica que no producía dilatación de la vía biliar. Múl -
tiples lesiones nodulares de menor tamaño en el
 retroperitoneo y en el mesenterio (algunas de las
cuales comunicaban con la masa anteriormente
des crita) e inguipélvicas. Sugerían conglomerados
adenopáticos, a descartar linfoma. Bazo aumentado
de volumen de 13,5 x 9,4 x 13,4 cm. Quistes rena-
les bilaterales. Ascitis moderada. Hígado con aumen-
to del LHI, a descartar ante estos hallazgos hepato-
patía crónica. Pequeña hernia umbilical de contenido
graso.

• Se realizó una biopsia guiada por TC del con-
glomerado adenopático retroperitoneal, con resulta-
do anatomopatológico de linfoma no Hodgkin (LNH)
difuso de celulas B grandes centroblástico con feno-
tipo de centro germinal. Positividad inmunohistoquí-
mica para CD 20, CD 79a, bcl6, CD 10, bcl2. Pérdida
de expresión parcial de p27. Índice proliferativo de
más del 80%. MUM-1 y p53 negativos (fig. 1).

La paciente se trasladó a sala de Oncología
para completar el estudio y comenzar el tratamien-
to. Se realizó una biopsia-aspiración de médula
ósea, que resultó positiva.

• Serología de virus de la hepatitis C, virus de
Epstein Barr y virus de la inmunodeficiencia huma-
na: negativa.

Diagnóstico y tratamiento

Juicio clínico: linfoma no Hodgkin difuso de cé-
lulas grandes B, estadio E-IVA, IPI ajustado a la
edad de 3 (ECOG: 3, LDH: 2.133, E-IV), alto ries-
go. Beta-2 microglobulina: 10,5 mg/l. Se inició profi-
laxis de síndrome de lisis tumoral con alopurinol 300
mg por vía oral, y se decidió la administración de
quimioterapia con esquema CHOP + rituximab.

Evolución

A las 48 horas de su ingreso, antes de comen-
zar la administración de quimioterapia, se evidenció
fracaso renal agudo con empeoramiento en la bio-
química: urea 208 mg/dl, creatinina 4,90 mg/dl; áci-
do úrico 12,2 mg/dl; LDH total 2.694 UI/l; potasio 6
mEq/l; hipocloremia 88,0 mEq/l; hipocalcemia 7 mg/l;
hiperfosfatemia 5,5 m. El resto de la analítica era
normal. Paralelamente comenzó con inestabilidad
respiratoria, deterioro neurológico y oligoanuria. Ante

la sospecha de síndrome de lisis tumoral, se decidió
retrasar el comienzo de la quimioterapia hasta la re-
solución del cuadro clínico. Iniciamos tratamiento
con rasburicasa a dosis de 0,4 mg/kg. Intentamos
durante 24 horas forzar la diuresis con furosemida y
dopamina, sin éxito, siendo necesario tratamiento
con hemodiálisis. Con seguimiento estrecho de la
función renal, apoyo de diálisis y rasburicasa duran-
te un total de cinco días, la paciente mejoró clínica-
mente, resolviéndose progresivamente el fallo renal,
y normalizándose las cifras de urea, creatinina y áci-
do úrico, así como las alteraciones electrolíticas co-
mentadas.

Finalmente, en el día décimo del ingreso se ini-
ció el primer ciclo de quimioterapia con esquema
CHOP más rituximab. En los días siguientes presen-
tó un cuadro de neutropenia febril grado 4 y anemia
grado 3. En los hemocultivos se aisló Enterococcus
faecium resistente a ampicilina, penicilinas, y sensi-
ble a linezolid intravenoso, resolviéndose favorable-
mente con la administración de dicho antibiótico y
el apoyo de factores estimulantes de colonias gra-
nulocíticas, junto con transfusiones de concentrados
de hematíes.

A los 15 días se administró el segundo ciclo de
quimioterapia, previa comprobación de que los pa-
rámetros hematológicos y bioquímicos estaban den-

Figura 1. Muestra de neoplasia linfoide constituida por
células grandes de morfología centroblástica, con
positividad inmunohistoquímica para CD 20, CD 79a,
bcl2, bcl6, CD 10, y pérdida de expresión parcial de p27.
Índice proliferativo de más del 80%.
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tro de la normalidad, presentando buena tolerancia,
sin signos de toxicidad inmediata. Actualmente la
paciente continúa en tratamiento, habiendo recibido
ya un total de cuatro ciclos de forma ambulatoria.

DISCUSIÓN

El síndrome de lisis tumoral es una complicación
metabólica que puede aparecer en pacientes con
neoplasias con gran carga tumoral, alto índice pro-
liferativo y muy quimiosensible, frecuentemente por
la administración de quimioterapia y menos habi-
tualmente por radioterapia, anticuerpos monoclona-
les, hormonoterapia, o de forma espontánea1. 

El diagnóstico se basa en cumplir dos de las si-
guientes alteraciones: creatinina sérica > dos veces
el valor normal; ácido úrico > 7 mcg/dl; fósforo séri-
co > 3 mmol/l; potasio sérico > 6 mmol/l; calcio sé-
rico < 2 o producto calcio-fósforo > 52.

En nuestro caso, nos encontramos ante una mu-
jer diagnosticada de un linfoma no Hogdkin difuso
de células grandes B, con abundante carga tumoral
(estadio IV), índice proliferativo > 80% que presen-

taba un fracaso renal agudo, acompañado de una
serie de alteraciones electrolíticas, características
de un síndrome de lisis tumoral. En el diagnóstico
diferencial tuvimos que descartar la uropatía obs-
tructiva y causas tóxicas. Se realizó una TC con con-
traste intravenoso que empeoró la función renal, a
pesar de la profilaxis con N-acetilcisteína.

Destacamos la presentación espontánea de un
síndrome de lisis tumoral que precisó de soporte in-
tensivo con hemodiálisis y rasburicasa durante cin-
co días para normalizar la función renal y comen-
zar la quimioterapia. Se han descrito cuadros
clínicos similares previos a la administración de tra-
tamiento en otros tumores como linfoma de Burkitt,
linfoma linfoblástico, linfoma anaplásico T de células
grandes, leucemias linfáticas agudas y algunos tu-
mores sólidos como tumor de células germinales,
cáncer gástrico diseminado1,3. 

En conclusión, en estos pacientes con alto ries-
go de lisis tumoral, especialmente si presentan insu-
ficiencia renal, hiperuricemia severa previa o ECOG
avanzado es recomendable iniciar tratamiento profi-
láctico con rasburicasa2,4,5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 53 años, fumadora de 20 ci-
garrillos al día desde los 18 años, hipertensa en tra-
tamiento farmacológico y amigdalectomizada en la
infancia. En cuanto a antecedentes obstétricos,
cabe destacar menarquia a los 11 años con meno-
pausia a los 48 años. Tipo menstrual 4/28 días. Dos
embarazos y dos cesáreas.

Tras un cuadro consistente en aumento del pe-
rímetro abdominal y dolor suprapúbico acudió al gi-
necólogo, quien realizó exploración completa, mar-
cadores tumorales (aumento de CA 125) y pruebas
de imagen, diagnosticando a la paciente de tumo-
ración pélvica de 10 x 6,6 cm, sin que se pudiese
distinguir anejo izquierdo. Se decidió realizar una
paracentesis diagnóstica tras el marcaje del punto
con una ecografía al tener ascitis en mínima canti-
dad, obteniéndose el diagnóstico anatomopatológi-
co de adenocarcinoma de muy probable origen ová-
rico. Debido a la irresecabilidad de la masa que
contactaba con el uréter izquierdo la paciente inició
quimioterapia según el esquema carboplatino 300
mg/m2 y paclitaxel 175 mg/m2 cada 28 días.

Tras tres ciclos de tratamiento la paciente acu-
dió al Servicio de Urgencias de nuestro hospital re-
firiendo limitación en la movilidad del hemicuerpo iz-
quierdo y para la emisión de lenguaje. 

Exploración física

Abdomen globuloso, siendo difícil palpar una
masa abdominal clara. Destacaba una exploración
neurológica con afasia motora, Glasgow de 8/15
(apertura ocular a estímulo doloroso, no respuesta
verbal, retira a estímulo doloroso) y pupila izquier-
da midriática y poco reactiva. En cuanto a fuerza en
las extremidades, se objetivó disminución en el he-
micuerpo izquierdo consistente en 1/5 en el miem-
bro superior y 3/5 en el miembro inferior.

Pruebas complementarias

• Hemograma: leucocitos 5,8 x 109; neutrófilos
65%; linfocitos 27%; hemoglobina 12 g/dl; hemato-
crito 34%; plaquetas 285 x 109/l.

• Bioquímica: creatinina 0,8 mg/dl; urea 70 mg/dl;
glucosa 81 mg/dl; proteínas totales 5,1 g/dl; albúmi-
na 3 g/dl; calcio 8 g/dl; hierro 68 g/dl; sodio 141
mEq/l; potasio 3,2 mEq/l; GOT 30 UI/l; GPT 17 UI/l;
GGT 55 UI/l; bilirrubina total 0,5 mg/dl. Perfil tiroideo
normal.

• Coagulación: INR 1,15.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm,

eje normal, sin signos agudos de isquemia.
• Radiografía de tórax: normal.
• Tomografía computarizada (TC) de cráneo (ur-

gente sin contraste): tres lesiones hipodensas en
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ambas cortezas insulares y en la región córtico-sub-
cortical del lóbulo frontal derecho.

• TC de cráneo (con contraste): áreas hipoden-
sas en la región subcortical frontoparietal derecha.
No captaban contraste.

• Ecografía ginecológica: útero en anteflexión
con mioma subseroso posterior de 18 mm. Ovario
derecho de aspecto normal, ovario izquierdo de 10
cm sin implantes macroscópicos ni líquido libre.

• TC toracoabdominal: masa ovárica izquierda
sugestiva de carcinoma de ovario. No signos de car-
cinomatosis. Múltiples infartos esplénicos, renales y
hepáticos.

• Resonancia magnética (RM) de cráneo: múlti-
ples lesiones isquémicas en ambos hemisferios,
compatibles con infartos isquémicos múltiples.

• ANA: negativo.
• Factor reumatoide: negativo.
• PCR: 8,01 mg/dl.
• Inmunoglobulinas y complemento: negativo.
• Proteinograma: negativo.
• Hemocultivo: negativo.
• Serología de Brucella, Leishmania, Coxiella:

negativo. IgG toxoplasma: positivo. Salmonella
TAgO: 1/80, VDRL: negativo.

• Ecocardiograma transesofágico: imagen com-
patible con endocarditis marántica sobre ambas val-
vas mitrales. Insuficiencia mitral leve.

Diagnóstico

• Endocarditis marántica sobre válvula mitral.
• Infartos cerebrales múltiples, renales, hepáti-

cos y esplénicos.

Tratamiento

La paciente fue ingresada en planta de Onco -
logía Médica tras la realización de una TC de crá-
neo sin contraste. Al aparecer lesiones hipodensas
y clínica neurológica se inició tratamiento corticoideo
por la sospecha de metástasis en el sistema nervio-
so central.

Durante el ingreso, ya con una TC con contras-
te, aparecieron dudas sobre la naturaleza de dichas
lesiones, por lo que se solicitó un estudio de reeva-
luación de la enfermedad y las pruebas anterior-
mente citadas. La presencia de múltiples embolis-

mos en diferentes territorios hizo sospechar una
fuente común de origen cardiaco (fig. 1), por lo cual
se practicó un estudio ecocardiográfico. En éste se
objetivó la presencia de pequeñas masas redon -
deadas adheridas al extremo libre de la válvula mi-
tral compatible con endocarditis.

Inicialmente se planteó el diagnóstico diferencial
de endocarditis infecciosa versus endocarditis trom-
bótica no bacteriana o marántica, instaurándose tra-
tamiento con antibioterapia empírica y heparina só-
dica intravenosa. Los hemocultivos seriados tanto
en medios habituales como especiales para descar-
tar infecciones por microorganismos exigentes
(anaerobios, hongos) fueron negativos. La serología
luética, Brucella, Leishmania, Coxiella y Salmonella
fueron negativas.

Se confirmó el diagnóstico de endocarditis ma-
rántica, sobre todo al descartarse el de endocardi-
tis infecciosa, se suspendió el antibiótico y la pa-
ciente fue anticoagulada.

En los pacientes con insuficiencia valvular grave
puede estar indicada la cirugía de recambio valvu-
lar si la situación clínica del paciente y el pronósti-
co de la enfermedad de base lo permiten. En este
caso no fue necesario al producir una insuficiencia
mitral leve.

Evolución

Tras el inicio de la anticoagulación la paciente
presentó mejoría en la clínica neurológica, quedan-
do como secuelas una afasia motora y monopare-
sia en la extremidad superior izquierda.

Considerando que la enfermedad de base había
respondido al tratamiento de quimioterapia iniciado,
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Figura 1A. Infartos a nivel cerebral. 1B. Hepático y
esplénico.
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se planteó la necesidad de cirugía. Se realizó his-
terectomía total y doble anexectomía, así como
muestreo de ganglios linfáticos por laparotomía.

El informe anatomopatológico fue de adenocar-
cinoma de ovario tipo endometroide con diferencia-
ción escamosa, grado 1/3 de la clasificación FIGO.
No presentaba invasión vascular o linfática, cápsu-
la ovárica intacta. Muestreo ganglionar, líquido peri-
toneal y epiplón sin infiltración tumoral.

Se consolidó el tratamiento con tres ciclos pos-
teriores de quimioterapia según el esquema carbo-
platino-paclitaxel cada 28 días.

DISCUSIÓN

La endocarditis marántica es una entidad carac-
terizada por la presencia de vegetaciones de origen
no infeccioso constituidas por fibrina y plaquetas
con alto potencial embolígeno. Este proceso ha sido
descrito en numerosas situaciones clínicas, siendo
las más frecuentes las enfermedades neoplásicas1. 

Aunque la patogénesis exacta de estas lesiones
no se conoce, la mayoría de los autores están de
acuerdo en que la existencia de un daño valvular pre-
vio, sumado a una alteración de los mecanismos de
coagulación, puede conducir al depósito de plaque-
tas y agregados de fibrina sobre el endotelio vascu-
lar. En el caso de los pacientes oncológicos, la lesión
endotelial inicial podría estar causada por sustancias
segregadas por el propio tumor tales como el factor
de necrosis tumoral o la interleucina 12.

El embolismo y la disfunción valvular son las dos
complicaciones más frecuentes encontradas en la

endocarditis marántica. La incidencia de embolias
sistémicas es del 50%, siendo las manifestaciones
neurológicas las más comunes; de hecho, entre los
pacientes con cáncer el 25% de los ictus son cau-
sados por embolización de vegetaciones asépticas3.
A diferencia de la alta capacidad embolígena, la
afectación valvular suele tener una escasa repercu-
sión hemodinámica, provocando en la mayoría de
los casos una disfunción de grado leve. 

El diagnóstico debe sospecharse ante la exis-
tencia de embolismos sistémicos múltiples en dife-
rentes territorios. La ecocardiografía-doppler debe
ser transesofágica si existe elevada sospecha clíni-
ca. Sin embargo, es importante destacar que las le-
siones valvulares de la endocarditis no bacteriana
resultan ecocardiográficamente indistinguibles de
las observadas en la bacteriana, por lo que es ne-
cesario establecer un diagnóstico diferencial con
esta entidad. En nuestra paciente, la ausencia de
fiebre, los resultados negativos de los hemocultivos,
tanto en medios convencionales como especiales, y
los resultados de las pruebas serológicas realiza-
das para excluir la presencia de otros microorganis-
mos causantes de endocarditis infecciosa apoyaron
el diagnóstico de endocarditis marántica. 

La actitud terapéutica en estos pacientes debe di-
rigirse hacia el control de la enfermedad subyacente.
La heparina intravenosa se utiliza para prevenir los
fenómenos trombóticos y el tratamiento anticoagulan-
te a largo plazo está indicado en pacientes con an-
tecedente de episodios tromboembólicos4. 
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Anamnesis

Varón homosexual de 28 años, sin alergias co-
nocidas a medicamentos ni adicto a drogas por vía
parenteral. Fue diagnosticado, en julio del 2002, de
infección por virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) en estadio clínico A-2 con alta carga viral,
para la que no se inició tratamiento, siguiendo con-
sultas periódicas en el Servicio de Enfermedades
Infecciosas. En abril del 2008 se objetivó una dismi-
nución en el número de linfocitos CD 4 (13%), por
lo que se inició tratamiento con efavirenz, tenofovir
y emtricitabina. En la revisión efectuada en agosto
del 2008 se observó un aumento en la cantidad de
CD 4 (17%) junto con carga viral indetectable.

En septiembre del 2006 acudió a consulta de
Cirugía de Cuello y Mama refiriendo la aparición de
adenopatías laterocervicales y submandibulares bi-
laterales, que fueron interpretadas como reactivas a
un proceso faríngeo agudo que había presentado
en las semanas previas, y que cedieron con trata-
miento antibiótico y antiinflamatorio.

En marzo del 2007 acudió a consulta de Cirugía
General presentando una fisura anal de varios me-
ses de evolución, que no mejoraba con tratamiento
médico y medidas higiénicas. Fue sometido a una
extirpación-biopsia de la lesión, no realizándose es-

finterotomía por existir dilatación esfinteriana. La
anatomía patológica de la pieza fue informada como
inflamación inespecífica.

Enfermedad actual

En Junio del 2008 fue remitido, de nuevo, a con-
sultas de Cirugía General por presentar dolor anal
en la zona de la cirugía. Había permanecido asin-
tomático hasta tres meses antes. En la exploración
realizada, se observó un posible condiloma y una
úlcera en la región anal externa. Se decidió realizar
una exploración bajo anestesia y biopsia de la le-
sión.

En octubre del 2008, y bajo anestesia general,
se realizó la extirpación de un condiloma en el rafe
anterior. Además, en el rafe posterior se observó
una lesión indurada de aproximadamente 2 cm, fija
a la pared muscular, y que la infiltraba, de la que se
tomó biopsia amplia.

Anatomía patológica

Descripción macroscópica: tres fragmentos irre-
gulares y pardos, de superficie rugosa, entre 2,5 x
1,5 x 0,8 cm y 1,5 x 0,8 x 0,3 cm.

Descripción microscópica: se observaron frag-
mentos de mucosa rectal, parcialmente tapizados
por mucosa y que incluían capa muscular. Todos los

375

J. A. López-Vilariño de Ramos, R. Fuentes Mateos, 
N. Ramírez Merino, C. Ortega Ruipérez

Servicio de Oncología Médica
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Supervisor:
F. Lobo Samper 
Jefe de Servicio

Condiloma anal en un paciente positivo para el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH)



fragmentos remitidos mostraban una infiltración por
un tejido de aspecto linfoide denso, que respetaba
las estructuras anatómicas, y que, a mayor aumen-
to, estaba constituido por abundantes linfocitos de
pequeño tamaño, acompañados de abundantes
 eosinófilos y, de forma característica, numerosas
células de hábito sternbergoide. Rica red vascular
con células endoteliales tumefactas, acompañadas
de ocasionales histiocitos. Se observaban ocasiona-
les figuras de mitosis, que se relacionaron con las
células pleomórficas antes descritas, y cuyo índice
no superaba las 7 mitosis en 10 c.g.a.

Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica,
que demostraron una rica población linfoide T (CD
3+), acompañada de población linfoide B (CD 20+).
Las células de hábito sternbergoide mostraron po-
sitividad para CD 45, vimentina, CD 30, CD 15,
EMA y OCT-2. No se observó expresión de citoque-
ratinas (AE1/AE3) ni de CD 68. Se detectó expre-
sión de proteína del virus de Epstein-Barr LMP de
forma ocasional en las células sternbergoides. No
se detectó la presencia del herpes virus 8 ni de ci-
tomegalovirus. El índice de proliferación era supe-
rior al 30% mediante estudio de Ki-67.

La determinación mediante hibridación in situ
para ARNm de la proteína EBER resultó intensa-
mente positiva, confirmando la presencia del virus
Epstein-Barr en las células linfoides.

Exploración física

Talla 180 cm, peso 69 kg. Buen estado de nutri-
ción, hidratación y perfusión. Cabeza y cuello: peque-
ñas adenopatías laterocervicales menores de 1 cm,
móviles y no adheridas a planos profundos; no ade-
nopatías supraclaviculares ni axilares. Auscultación
cardiaca: rítmica a 70 lpm, sin auscultarse soplos ni
extratonos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicu-
lar conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen:
blando y depresible; no doloroso a la palpación; no
se palpaban visceromegalias; no signos de irritación
peritoneal; ruidos hidroaéreos presentes; no adeno-
patías inguinales. Extremidades: no edemas; no sig-
nos de insuficiencia venosa; pulsos periféricos palpa-
bles y simétricos.

Ante los hallazgos de la biopsia fue enviado a
consultas de Oncología, en cuya valoración no se
objetivó ningún síntoma o signo de la enfermedad.

Negaba, asimismo, presencia de síntomas B. Como
parte del estudio de extensión, se solicitaron las si-
guientes pruebas complementarias.

Pruebas complementarias

• Analítica: serie roja, serie blanca y plaquetas
en los límites normales. Bioquímica, incluidos pará-
metros de función hepática, sin alteraciones.
Proteinograma sin hallazgos. Serología para virus
de las hepatitis B y C negativa.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdomi-
nopélvica con contraste: en el estudio realizado no
se observaron adenopatías axilares ni mediastíni-
cas de tamaño significativo. En el parénquima pul-
monar no se observaron nódulos ni otras alteracio-
nes. En el abdomen, el hígado presentaba densidad
homogénea, sin lesiones focales, salvo un quiste
milimétrico en el segmento IV. La vesícula biliar, la
vía biliar, el páncreas, las glándulas suprarrenales,
los riñones y el bazo no presentaban alteraciones.
Se observaban abundantes ganglios mesentéricos
de tamaño milimétrico. Se apreciaron ganglios de
tamaño no significativo en ambas regiones inguina-
les. En relación con su diagnóstico clínico no se ob-
servó un claro engrosamiento de la pared rectal,
pero sí se observaron adenopatías perirrectales bi-
laterales (fig. 1). Conclusión: adenopatías perirrec-
tales bilaterales. Sin evidencia de extensión a otras
localizaciones.

• Biopsia de médula ósea: hueso de consisten-
cia media. Material medular en buena cuantía con
grasa conservada. Buena celularidad global con
megacariocitos proporcionados. Series granulocíti-
ca y eritroblástica bien representadas, con buen
gradiente madurativo. Algunos rasgos displásicos.
Plasmocitosis difusa sin atipias morfológicas. No se
observaban imágenes sugestivas de infiltración lin-
fomatosa.

• Test de difusión pulmonar: difusión normal.
Capacidad pulmonar total (TLC) medida por He
normal.

Diagnóstico

Linfoma de Hodgkin extranodal, variante clásica,
de localización anal, estadio I-AE.
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Tratamiento

Ante esta situación se propuso tratamiento con
cuatro ciclos de quimioterapia combinada con
ABVD (adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacar-
bazina), seguidos de irradiación local. En la revisión
efectuada al finalizar el tratamiento con quimiotera-
pia, las adenopatías perirrectales habían desapare-
cido, así como la lesión de aspecto maligno que pre-
sentaba en el canal anal.

DISCUSIÓN

La afectación del canal anal por linfomas malig-
nos es extremadamente infrecuente. Ocurre, con
una mayor incidencia, en pacientes VIH positivos,

aunque generalmente suele tratarse de linfomas no
Hodgkin tipo B, de alto grado1.

A pesar de no ser considerado como una de las
neoplasias diagnósticas de sida, el linfoma de
Hodgkin (LH) tiene también una alta incidencia en
pacientes VIH positivos. En este subgrupo suele
presentarse con histologías más desfavorables, pre-
sencia de síntomas B, enfermedad avanzada y, casi
siempre, con afectación extraganglionar2. La inmen-
sa mayoría de los LH en VIH positivos además, se
han descrito asociados a presencia del virus de
Epstein-Barr (VEB) aunque sea de manera latente.
La invasión de médula ósea es muy frecuente
(50%) y puede ser la manifestación inicial de la en-
fermedad, por lo que una biopsia de médula ósea
es obligada. La respuesta al tratamiento suele ser
más pobre que en la población general. De todos
aquellos que consigan una situación de remisión
completa, tan sólo un tercio tendrá una superviven-
cia prolongada. Tienen mejor pronóstico aquellos
con un recuento CD 4 > 250/mcl, sin criterios diag-
nósticos de sida al inicio y que alcancen remisión
completa con el tratamiento.

Presentamos, en resumen, un caso único 3-5 de
LH de localización extranodal asociado a VIH, con
presencia concomitante de VEB, con escasa afec-
tación sistémica y sin presencia de enfermedad
avanzada ni afectación de médula ósea, y con la
particularidad exclusiva de hallarse en un estadio lo-
calizado en el momento del diagnóstico. Las mani-
festaciones clínicas y patológicas de este caso ilus-
tran a la perfección la propensión de los LH a las
afectaciones extranodales en pacientes VIH positi-
vos, y por tanto, debería considerarse esta patolo-
gía en el diagnóstico de localizaciones infrecuentes
de neoplasias hematopoyéticas.

Figura 1. Corte tomográfico con contraste en el que se
visualiza injerto renal en la fosa iliaca derecha con
múltiples lesiones nodulares sugestivas de metástasis.

SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de cánceres poco frecuentes
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 71 años que en julio del año 2007 con-
sultó por dolor de gran intensidad en el flanco iz-
quierdo. Como antecedentes médicos de interés
presentaba hipertensión arterial, hernia de hiato,
osteoporosis y artrosis; además, fue intervenida de
pólipos uterinos. Se realizaron una ecografía y una
tomografía computarizada (TC) abdominal, donde
se objetivó una masa renal izquierda. En agosto del
2007 se le realizó una nefrectomía radical izquier-
da, la anatomía patológica de la cual fue informada
como carcinoma de células renales con invasión de
la cápsula renal y la vena renal. Con el diagnóstico
de carcinoma de células claras renales (CCR)
pT3bNxM0 estadio III inició revisiones periódicas. A
finales de septiembre del 2008 consultó por disnea
progresiva y edemas.

Exploración física

En la exploración física destacaba ingurgitación
yugular bilateral, auscultación cardiaca arrítmica y
auscultación pulmonar con disminución del murmu-
llo vesicular de manera generalizada y ligeros cre-
pitantes bibasales. Hepatomegalia dolorosa, esple-
nomegalia de un través de dedo. Se observaban
además edemas con fóvea bimaleolares. No se en-

contraron otros hallazgos relevantes a la explora-
ción física.

Pruebas complementarias

• Electrocardiograma: flúter auricular no común,
bajo voltaje de QRS.

• Ecocardiograma transesofágicoA: lesión ocu-
pante de espacio polilobulada y homogénea en el
ventrículo derecho que protruía hacia la aurícula de-
recha, de 3 x 4 cm, sin afectar al tracto de salida.
Ventrículo izquierdo normal, insuficiencia tricuspí-
dea leve (fig. 1).

• Resonancia magnética (RM) cardiaca: masa de
gran tamaño que ocupaba la práctica totalidad del
ventrículo derecho, anclada en la pared infero-late-
ral, que protruía en sístole hacia la válvula tricúspi-
de y progresaba por el tracto de salida ventricular
derecho, llegando a la válvula pulmonar. Inversión
del movimiento paradójico del septo interventricular
e inversión del septo interauricular. Derrame pleural
derecho, pericárdico y líquido libre intraperitoneal.

• TC toracoabdominopélvica: pequeños nódulos
pulmonares puntiformes, bilaterales, indeterminados.
Hígado aumentado de tamaño y esplenomegalia, su-
gestivo de hepatopatía crónica con hipertensión por-
tal. No adenopatías. Derrame pleural y pericárdico.

• TC craneal: normal.
• Ecografía abdominal: normal.
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Diagnóstico

Carcinoma renal de células claras estadio III en
2007 con metástasis intracardiaca.

Tratamiento

Se comentó el caso en sesión clínica multidisci-
plinar y se decidió realizar la resección quirúrgica.
A finales de octubre de 2008 se realizó una ester-
notomía media y circulación extracorpórea, resec-
ción de la masa intraventricular derecha que infiltra-
ba ampliamente el miocardio y sustitución valvular
tricuspídea, implantando una válvula biológica. La
anatomía patológica fue informada como material
trombótico englobando fragmentos de tejido tumo-
ral, compatible con carcinoma de células renales. 

Evolución

Tras un postoperatorio complicado con sangra-
do abundante, un episodio de insuficiencia cardiaca
congestiva que precisó tratamiento con inotrópicos,
una infección urinaria por Escherichia coli y un epi-
sodio de fracaso renal agudo prerrenal, fue valora-
da en la consulta de Oncología Médica para deci-
dir el tratamiento sistémico.

En ese momento, la paciente realizaba vida se-
dentaria, parcialmente dependiente para las activida-
des basales, no presentaba disnea aunque refería or-
topnea de dos almohadas sin disnea paroxística

nocturna y nicturia (2-3 veces). Refería además sín-
drome constitucional con astenia e hiporexia y pérdi-
da ponderal de 5 kg. 

Con el diagnóstico de carcinoma renal de célu-
las claras estadio III con metástasis intracardiaca, y
dado que la resección fue incompleta, se planteó la
posibilidad de iniciar tratamiento de primera línea
con un inhibidor de la tirosín-cinasa (sunitinib); se
solicitó un estudio de extensión con una resonancia
magnética para valorar la infiltración tumoral miocár-
dica y un ecocardiograma, que permitió medir la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo FEVI,
dada la toxicidad cardiaca de los inhibidores de la
tirosín-cinasa. La paciente causó exitus letalis días
después, sin haberse podido documentar la causa
inmediata del fallecimiento.

DISCUSIÓN

Las metástasis intracardiacas son un evento
poco frecuente. Los tumores que con más frecuen-
cia producen metástasis cardiacas son el melano-
ma, la mama, el pulmón y los sarcomas, además
del CCR. En la mayoría de los casos de CCR la
afectación es secundaria a una afectación trombó-
tica neoplásica de la vena cava inferior, mientras
que la afectación cardiaca sin el antecedente de
trombosis maligna venosa es extremadamente rara,
como ocurre en el caso que describimos1-3.

Aproximadamente el 45% de los pacientes diag-
nosticados de CCR presentan enfermedad localizada
al diagnóstico, un 25% de los pacientes presentan en-
fermedad localmente avanzada y hasta un 30% de
ellos son diagnosticados de enfermedad metastásica
en algún momento del desarrollo de la enfermedad3.
Las localizaciones más frecuentes de las metástasis
del CCR son el pulmón, el hueso, los tejidos blandos,
el hígado y el sistema nervioso central, siendo muy
poco frecuente la afectación cardiaca.

Existen tres mecanismos generales de afecta-
ción cardiaca: compresión extrínseca directa por la
masa tumoral, infiltración intramiocárdica difusa y
extensión intracameral bien como consecuencia de
un tumor de crecimiento local o bien como exten-
sión venosa. 

La manifestación clínica más frecuente de la
afectación cardiaca metastásica es la hipertensión4,
aunque también es frecuente la aparición de dis-

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico que muestra una
lesión ocupante de espacio en el ventrículo derecho.
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nea, arritmias y edemas periféricos, como en el
caso que nos ocupa.

En cuanto al tratamiento, en un principio no se
rea lizó tratamiento adyuvante a pesar de que el ries-
go de recaída de un estadio III (aproximadamente el
30%) es alto, ya que no hay datos en adyuvancia.

Posteriormente sí se plantea tratamiento con inhibi-
dor de la tirosín-cinasa, decisión que se apoyó en
que la resección fue incompleta, aunque nuevamen-
te no existen datos de resultados con los nuevos fár-
macos en este tipo de afectación y se deben asumir
riesgos derivados de la toxicidad cardiaca.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 49 años, natural de Senegal, con an-
tecedentes médicos de asma bronquial, pericarditis
tuberculosa en agosto de 2006 (que recibió trata-
miento tuberculostático durante ocho meses) y
tromboembolismo pulmonar en agosto de 2007. 

En diciembre de 2007 presentó un cuadro agu-
do de insuficiencia cardiaca, detectándose fallo del
ventrículo derecho asociado a alteraciones en las
válvulas tricuspídea y pulmonar y por el que fue
atendida en su país de origen.

Acudió a nuestro centro refiriendo la aparición
en el último año de sensación de distensión abdo-
minal y saciedad precoz, así como disnea de es-
fuerzo clase II-III, edemas en las extremidades infe-
riores, 5-6 deposiciones diarreicas diarias (1-2
nocturnas) sin productos patológicos y pérdida in-
voluntaria de 8-10 kg de peso. Contaba además que
desde hacía cinco años presentaba 3-4 episodios al
mes de rubefacción/sudoración facial de varios mi-
nutos de duración. No sensación distérmica. La pa-
ciente ingresó en nuestro hospital para estudio del
síndrome constitucional, cardiopatía y lesiones he-
páticas sospechosas de metástasis en una ecogra-
fía realizada en Senegal.

Exploración física

Destacaba el hallazgo en la auscultación cardiaca
de un soplo sistólico 3/6 y diastólico 2/6; en el abdo-
men se palpaba hepatomegalia dolorosa de unos 8
cm y semiología de ascitis en cuantía moderada; las
constantes vitales y el resto de la exploración física
fueron normales, incluidas las cadenas ganglionares
cervicales, supraclaviculares, axilares e inguinales.

Pruebas complementarias

• Al ingreso se detectó en el análisis de sangre
una ligera anemia con leucopenia, GGT 114 UI/l,
CA12.5 55,8 UI/ml, CA 19.9 65,4 UI/ml.

• El ecocardiograma mostró dilatación moderada
de las cavidades derechas, hipertrofia del ventrícu-
lo derecho con trabeculación franca, válvula tricús-
pide con velos engrosados y rígidos, inmóviles, con
severa restricción de llenado (gradiente de 10
mmHg: estenosis tricuspídea severa), y defecto de
captación sistólica con insuficiencia tricuspídea se-
vera III/IV (en suma, doble lesión tricuspídea seve-
ra); válvula pulmonar con velos engrosados y movi-
lidad mínima con estenosis pulmonar moderada
(gradiente máximo de 41 mmHg), derrame pericár-
dico moderado de distribución asimétrica.
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• La tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal (fig. 1) demostró derrame pericárdico y derra-
me pleural derecho leves, hepatomegalia heterogé-
nea tumoral con varias lesiones ocupantes de
espacio bilaterales, muy vascularizadas, algunas
con necrosis central (la mayor medía 7,5 cm), abun-
dante cantidad de ascitis e imagen nodular hiper-
vascularizada de unos 2 cm que parecía depender
del íleon. 

• Se encontraron concentraciones plasmáticas
elevadas de cromogranina A (>1.665 ng/ml) y sero-
tonina (2.196 ng/ml), así como niveles elevados en
el análisis de orina de 24 horas de ácido vanilman-
délico (8,77 mg/24 hsoras) y ácido 5-hidroxiindola-
cético (5-HIIA) (118,53 mg/24 horas).

• Un octreoscán confirmó la existencia de múlti-
ples zonas hipercaptadoras en el hígado y una zona
de íleon terminal compatible con el diagnóstico de tu-
mor neuroendocrino ileal con metástasis hepáticas. 

• Se realizó una punción ecoguiada de una lesión
hepática para el estudio citológico, que confirmó el
diagnóstico clínico de tumor carcinoide caracterizado
por: índice proliferativo Ki-67, bajo; cromogranina, po-
sitivo intenso; ckit (CD 117), positivo medio; enolasa,
positivo; sinaptofisina, positivo; AE1-AE3 (citoquerati-
nas), positivo. El estudio del líquido ascítico fue com-
patible con un trasudado.

• Una resonancia magnética (RM) hepática con-
firmó la presencia de metástasis hepáticas hiper-
vasculares que afectaban al 50% del volumen he-

pático, por lo que el Servicio de Cirugía descartó la
posibilidad de intervención quirúrgica, decidiéndose
tratamiento sistémico.

Diagnóstico

• Tumor neuroendocrino (carcinoide) ileal con
metástasis hepáticas.

• Síndrome carcinoide con afectación cardiaca.
• Doble lesión valvular tricúspide severa y este-

nosis valvular pulmonar moderada.

Tratamiento

La paciente recibió tratamiento con lanreotida (1 y
2) 90 mg/15 días subcutánea y ciproheptadina
4 mg/12 horas entre abril de 2008 y febrero de 2009. 

Evolución

La paciente no presentó nuevos episodios de
flushing facial y diarreas desde que fue dada de alta
con el tratamiento, llegando a la normalización de
5-HIIA y ácido vanilmandélico en orina.

En febrero de 2009 fue remitida al Servicio de
Urgencias de nuestro centro por su médico de
Atención Primaria para la valoración de una tumora-
ción cervical izquierda dolorosa acompañada de fie-
bre, que motivó su ingreso. En la TC cervical se de-
tectaron múltiples adenopatías cervicales, sugestivas
de infiltración metastásica y cuya citología obtenida
por punción no fue diagnóstica. En un nuevo octreos-
cán se encontró una débil captación de dichas ade-
nopatías. Consultado el Servicio de Enfermedades
Infecciosas se realizó un estudio de tuberculosis (que
no se confirmó) y se inició tratamiento antibiótico em-
pírico, que consiguió la disminución de tamaño de los
ganglios cervicales afectos, sin llegar a demostrarse
nunca una clara etiología infecciosa. 

La paciente sufrió un empeoramiento progresivo
de su cardiopatía, desarrollando una insuficiencia
cardiaca derecha con anasarca generalizada que
no respondió a diuréticos ni a fármacos vasoactivos.
El cuadro clínico evolucionó hacia el fracaso renal,
la descompensación edematoascítica y la encefalo-
patía hepática secundaria a hígado de estasis (su-
mado a la infiltración metastásica hepática masiva),
que causaron el fallecimiento de la paciente.
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Figura 1. Tomografía computarizada torácica de marzo de
2008 que muestra una marcada dilatación de la aurícula
derecha.
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DISCUSIÓN

Los tumores carcinoides se localizan con más fre-
cuencia en el intestino delgado. Al diagnóstico más
del 50% presentan enfermedad diseminada. Nuestra
paciente presentaba una infiltración tumoral hepática
en el momento del diagnóstico que había dado lugar
a la aparición de síntomas de hipersecreción hormo-
nal con un síndrome carcinoide típico: rubefacción,
diarrea y valvulopatía cardiaca derecha. La enferme-
dad valvular es una complicación tardía que afecta a
un 20-70% de los pacientes. El cuadro clínico de esta
paciente se había iniciado cinco años antes del diag-
nóstico y presentaba niveles elevados de serotonina

en plasma que se correlacionaban con el desarrollo
de cardiopatía carcinoide1. También es importante la
duración prolongada de la exposición a la serotonina
para el desarrollo de la misma2. Se produce un en-
grosamiento fibroso del endocardio que suele afectar
al lado derecho del corazón. La insuficiencia tricuspí-
dea es casi un hallazgo universal3. La afectación val-
vular tricuspídea severa suele ser la causa de muer-
te de una tercera parte de estos pacientes4. El
ecocardiograma es la piedra angular para la detec-
ción precoz de lesiones valvulares. La determinación
en sangre del péptido natriurético también puede ser
útil en el seguimiento5.
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Segunda neoplasia en un paciente diagnosticado 
de sarcoma del estroma gastrointestinal (GIST)

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 71 años diagnosticado de un sarco-
ma del estroma gastrointestinal en mayo de 2004,
con metástasis hepáticas objetivadas posteriormen-
te en el estudio de extensión por tomografía com-
putarizada (TC) y tomografía por emisión de posi-
trones (PET), iniciando tratamiento con imatinib en
septiembre del mismo año, con respuesta tumoral
al tratamiento. Consultó un año después por presen-
tar clínica progresiva de náuseas con vómitos y dis-
fagia tanto a líquidos como a sólidos.

Antecedentes personales

No presentaba historial de alergias medicamen-
tosas conocidas. Antecedentes en hábitos tóxicos
de ex fumador de un paquete al día y ex enolismo
moderado. Presentaba episodios de hipertensión
arterial aislados por los que nunca había seguido
tratamiento, además de hipercolesterolemia, hiper-
trigliceridemia, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y una poliglobulia inespecífica probablemen-
te ligada a ésta, siguiendo controles anuales con el
hematólogo.

Historia oncológica

En mayo de 2004 consultó en Urgencias por do-
lor abdominal agudo. Se realizó una laparotomía ur-

gente, objetivándose peritonitis con resección de
masa yeyunal perforada. El resultado anatomopato-
lógico fue de tumor del estroma gastrointestinal fu-
socelular (GIST) de 7 cm de diámetro con elevado
índice mitótico (15 mitosis/campo), márgenes libres
y ganglios linfáticos libres. El estudio inmunohisto-
químico mostraba c-kit (CD 117) positivo difuso, 
CD 34 positivo focal, SMA (actina músculo liso) po-
sitivo en células aisladas, MCA (actina muscu lar co-
mún) negativo y PS-100 (proteína S-100) negativa.

El paciente, tras someterse a un estudio de ex-
tensión con una TC toracoabdominal y una PET, fue
diagnosticado de metástasis hepáticas, objetivándo-
se en esta última lesiones hepáticas focales múlti-
ples hipodensas, con una lesión de mayor tamaño
(35 mm) en el segmento V. Valorado como afecto de
sarcoma del estroma gastrointestinal metastásico a
hígado, inició tratamiento con imatinib a dosis de
400 mg/día en septiembre de 2004, con buena to-
lerancia clínica (fig. 1).

En el estudio por PET de marzo de 2005 se ob-
jetivó una respuesta tumoral a nivel de las metás-
tasis hepáticas (disminución de tamaño de la ma-
yoría de las lesiones y desaparición de la actividad
de la única lesión hipermetabólica), pero presentó
aparición de nuevos focos de hipercaptación a ni-
vel amigdalar y laterocervical derechos. Se realizó
una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de la
adenopatía laterocervical derecha de 2 cm, que
 resultó positiva para malignidad pero poco conclu-
yente para poder especificar la estirpe neoplásica
(fig. 2).



Ante la sospecha de una segunda neoplasia,
dada la poca probabilidad de respuesta disociada al
imatinib y la afectación metastásica ganglionar por
GIST, se inició el estudio de las metástasis ganglio-
nares laterocervicales.

Se realizó una exploración otorrinolaringológica
sin observarse lesiones, una resonancia magnética
cervical en la cual sólo se objetivó la adenopatía la-
terocervical derecha (a nivel de la cadena espinal
accesoria y localizada medialmente al músculo es-
ternocleidomastoideo derecho) y una TC toracoab-
dominal donde se apreciaban las metástasis hepá-
ticas.

En mayo de 2005 presentó un cuadro clínico
progresivo de náuseas con vómitos ocasionales que
evolucionó a disfagia casi completa, motivo por el
que requirió ingreso hospitalario.

Exploración física

El paciente hasta el momento del ingreso man-
tuvo un índice de Karnofsky (IK) del 70-80%. Se en-
contraba consciente y orientado, con palidez cutá-
neo mucosa. Presentaba una auscul tación
cardiopulmonar normal. Destacaba a nivel abdomi-
nal, una hepatomegalia dura, sin peritonismo. Sin fo-
calidad neurológica.

Pruebas complementarias

• Analíticamente presentaba hemoglobina de
17,6 g/dl; hematocrito 51%; con resto del hemogra-
ma dentro de la normalidad. Bioquímicamente pre-
sentaba hipoproteinemia con ligera hipoalbumine-

mia, transaminasas ligeramente elevadas, antígeno
carcinoembrionario (CEA) de 2,67 ng/ml.

• Se solicitó una fibrogastroscopia, que objetivó
estenosis de unos 6 mm con bordes irregulares a
34 cm de la arcada dentaria compatible con un pro-
ceso neoplásico a nivel del tercio distal del esófa-
go. La biopsia mostró un resultado compatible con
adenocarcinoma de la unión gastroesofágica.

Evolución

Durante el ingreso se decidió la colocación de
una endoprótesis esofágica distal, en junio de 2005,
tolerando progresivamente la dieta semisólida.

Se valoró como paciente afecto de doble neo-
plasia: sarcoma del estroma gastrointestinal con
metástasis hepáticas con respuesta parcial al ima-
tinib, y por otra parte presentaba un adenocarcino-
ma de la unión gastroesofágica estadio IV por me-
tástasis ganglionares a nivel laterocervical derecho.

Se decidió realizar tratamiento sólo sintomático,
debido al progresivo deterioro, durante el ingreso, del
estado general del paciente, afecto de doble neo -
plasia digestiva avanzada. En las siguientes sema-
nas, por migración de la prótesis esofágica, requirió
una nueva fibrogastroscopia y recolocación de en-
doprótesis. Siguió tratamiento de confort en Unidad
de Cuidados Paliativos y equipos de soporte domi-
ciliario hasta su fallecimiento.

DISCUSIÓN

Los tumores del estroma gastrointestinal son neo -
plasias de rara frecuencia, que se originan de las
células intersticiales de Cajal del tracto gastrointes-
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Figura 1. Tomografia por emisión de positrones con
hipercaptación metabólica a nivel hepático.

Figura 2. Tomografia por emisión de positrones que
muestra una nueva hipercaptación a nivel laterocervical
derecho.
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tinal. Se caracterizan por su asociación con muta-
ciones del oncogén KIT.

Se localizan principalmente en el estómago
(50%), seguida del intestino delgado (43,5%), el epi-
plón (4,3%) y el colon (2,2%). Los tumores localiza-
dos se clasifican según su tamaño e índice mitóti-
co en muy bajo, bajo, intermedio o alto riesgo de
malignidad, teniendo los dos primeros grupos su-
pervivencias globales parecidas a las de la pobla-
ción general1,2. 

Su incidencia se sitúa entre 1,1 y 1,4 casos por
100.000 habitantes /año1,2. 

El tratamiento principal es el quirúrgico en los
casos localizados y el sistémico en los pacientes
irresecables o diseminados, aunque la buena res-
puesta a éste puede plantear una segunda opción
quirúrgica3.

Su historia natural ha cambiado significativa-
mente desde la identificación de la activación de los
oncogenes Kit en su patogénesis, la disponibilidad
de tests que identifican la proteína sobreexpresada
(CD 117) y el desarrollo de una terapia diana, el me-
silato de imatinib, con notable tasa de respuesta4.

En cuanto a su diagnóstico, aparte del diagnósti-
co anatomopatológico por inmunohistoquímica (c-Kit),
se basa también en el diagnóstico por imagen, basa-
do en la tomografía computarizada y la tomografía por
emisión de positrones, muy útiles sobre todo esta úl-
tima, para evaluar la respuesta al tratamiento.

Al tratarse con imatinib, este tipo de tumores
presentan generalmente una buena respuesta al
tratamiento que no se objetiva correctamente por to-
mografía computarizada, siendo muy útil en estos
casos la PET. Estos tumores al responder al trata-
miento presentan un proceso de necrosis, mostran-
do a menudo imágenes características quísticas
donde había la lesión inicial, variando su densidad
y disminuyendo su actividad metabólica, caracterís-
ticas medibles mediante PET. Pero las lesiones pue-
den mantener su tamaño en la tomografía compu-
tarizada. 

Así, la evaluación de respuesta de estos tumo-
res al tratamiento no se basa sólo en la disminución
del tamaño, como se usa en los criterios RECIST
(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors),, sino
que debe tenerse en cuenta, como definió Choi5, el
cambio de densidad de su estructura. Los criterios
de Choi son actualmente los usados en la medida
de la respuesta a imatinib en los GIST.

En nuestro caso sorprendía la aparición de nue-
vos focos hipermetabólicos en la PET, pese a la res-
puesta al tratamiento con imatinib, ya que presen-
taba disminución de las metástasis hepáticas y
desaparición del hipermetabolismo de la única le-
sión que captaba. Así pues, en este caso el diag-
nóstico de sospecha fue de aparición de una segun-
da neoplasia, que se confirmó a las pocas semanas
y marcó la evolución posterior del paciente.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 55 años de edad sin alergias
conocidas a medicamentos, ex fumador y enolismo
leve. Antecedentes patológicos de herniorrafia ingui-
nal a los 38 años e intervenido de varices en no-
viembre del año 2005.

Historia oncológica

A raíz de un cuadro tóxico con astenia, anorexia
y pérdida de peso, junto con episodios de melenas
desde abril de 2006, se inició el estudio del pacien-
te. Se realizó un hemograma que mostró anemia (he-
moglobina 5,5 mg/dl), una fibrogastroscopia en mayo
de 2006 que mostró en la cara anterior del cuerpo y
el antro una gran ulceración crateriforme de unos 6-
7 cm que se biopsió, siendo la anatomía patológica
compatible con adenocarcinoma infiltrante.

Posteriormente se realizó el estudio de exten-
sión mediante una tomografía computarizada (TC)
toracoabdominal (mayo de 2006), que no mostró
enfermedad a distancia.

A principios de junio del año 2006 se realizó una
gastrectomía y reconstrucción Billroth I, siendo el
resultado de la anatomía patológica pT3N0M0, es-
tadio IIB.

Tratamiento y evolución

El paciente continuó controles hasta que en ju-
lio de 2007 en una TC toracoabdominal de control
se objetivó una lesión hipodensa de 4,2 cm en el
segmento III hepático compatible con metástasis.
Se realizó una tomografía por emisión de positro-
nes (PET-TC), que mostró captación a nivel del seg-
mento III compatible con metástasis y captación a
nivel de la anastomosis.

Se realizó asimismo una fibrogastroscopia, que
no mostró recidiva a nivel local (se tomaron biop-
sias de protección, que resultaron negativas para
malignidad y gastritis crónica).

Ante la recidiva única hepática, confirmada por
resonancia hepática, se decidió llevar a cabo una
intervención a principios de noviembre de 2007,
practicándose una lobectomía hepática. El resulta-
do de la anatomía patológica fue compatible con
metástasis, con márgenes libres.

El paciente realizó quimioterapia adyuvante se-
gún el esquema cisplatino y capecitabina1 comple-
tando dos ciclos hasta enero de 2008, fecha en la
que se suspendió por presentar un cuadro neuroló-
gico caracterizado por disminución de la fuerza y al-
teración de la sensibilidad en la extremidad superior
derecha.

Se realizó una TC craneal, que objetivó una le-
sión única frontal izquierda prerrolándica de 1,9 x
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1,4 cm con importante edema perilesional compati-
ble con metástasis. Se realizó una RM craneal en
enero de 2008 que mostró la lesión única.

Tras ser presentado en comité de Neuro-Onco -
logía se consideró al paciente tributario de radiociru-
gía. Se realizó la radiocirugía en otro centro hospita-
lario en marzo de 2008.

Posteriormente el paciente inició tratamiento ad-
yuvante con cisplatino e irinotecán2,3 hasta comple-
tar cinco ciclos, suspendiéndose por toxicidad gas-
trointestinal en mayo de 2008.

Siguió posteriormente controles trimestrales con
TC toracoabdominal y RM, sin evidenciarse recidi-
va de neoplasia.

Continuó acudiendo a los controles hasta no-
viembre de 2008, objetivándose una tumoración de
partes blandas a nivel del cuero cabelludo occipital
izquierdo. En una RM de principios de noviembre de
2008 se visualizó una masa de 7 x 4 cm en la ca-
lota occipital izquierda que abombaba intra y extra-
cranealmente. A nivel intracraneal se observaba un
efecto masa moderado a nivel de la duramadre, con
rectificación de la superficie occipital y pequeños fo-
cos de infiltración dural y cerebral, con edema mo-
derado parenquimatoso occipital izquierdo (fig. 1).
Sin cambios a nivel de la lesión frontal tratada con
radiocirugía.

Ante el incierto origen de la lesión en la calota
se realizó una biopsia, que fue compatible con me-
tástasis de adenocarcinoma de origen intestinal.

Se realizó radioterapia paliativa sobre la lesión
(30 Gy en diez fracciones), que finalizó en diciem-

bre de 2008. En un control posterior, mediante RM
(febrero de 2009) se objetivó la disminución del ta-
maño de la lesión.

Une vez finalizada la radioterapia se decidió ini-
ciar una primera línea de quimioterapia para enfer-
medad avanzada con oxaliplatino, docetaxel y 5-
fluorouracilo4 durante seis ciclos, finalizando en
mayo de 2009, tras lo cual se objetivó en la TC cra-
neal una disminución de la masa de partes blandas
sin signos de evidencia de enfermedad a nivel sis-
témico (TC toracoabdominal).

Actualmente el paciente se encuentra asintomá-
tico, pendiente de una nueva RM craneal y una TC
toracoabdominal de control para finales de junio de
2009.

DISCUSIÓN

Se trata de un paciente con una neoplasia gás-
trica que presenta una evolución atípica. Presentó
recidiva hepática a los 13 meses de la intervención
del primario. Se resecó la lesión y se realizó trata-
miento quimioterápico adyuvante pero con rápida
progresión en forma de metástasis cerebral única,
que se trató mediante radiocirugía. Posteriormente
completó tratamiento adyuvante con cisplatino/CPT-
11. Se continuó con platino, dando por sentado que
la lesión cerebral ya existía en la primera progresión
hepática; y se añadió irinotecán por su biodisponi-
bilidad a nivel del sistema nervioso central. Se ha
demostrado la eficacia de esta combinación en tu-
mores esófago-gástricos2,3.

Posteriormente, a los ocho meses de finalizar la
radiocirugía, presentó una recidiva a nivel craneal
por masa de partes blandas (confirmada por pun-
ción-biopsia) con invasión de la duramadre, por lo
que se realizó radioterapia local con respuesta par-
cial a la misma, y se inició una primera línea de qui-
mioterapia para enfermedad avanzada según el es-
quema oxaliplatino/docetaxel/5-fluorouracilo4,5.El
uso de este esquema está basado en el estudio
 aleatorizado V325, que demuestra beneficio en la
respuesta, tiempo a la progresión y supervivencia
(modificándose el uso de cisplatino por oxaliplatino
por empeoramiento de la función renal). Tras com-
pletar seis ciclos presentó una respuesta parcial,
pendiente a la fecha del escrito de nuevo control.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral (noviembre
2008): lesión de partes blandas a nivel de la calota
occipital izquierda con invasión de la duramadre.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 64 años, natural de Polonia, sin aler-
gias medicamentosas conocidas y sin hábitos tóxi-
cos. Acudió a consultas externas de Oncología
Médica derivado desde el Servicio de Cirugía
General. Entre sus antecedentes patológicos no on-
cológicos cabe citar: hipertensión arterial de años
de evolución, sin necesidad de tratamiento médico.
Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía, hemo-
rroidectomía, herniorrafia inguinal izquierda en oc-
tubre del 2001. Sin medicación habitual.

Historia oncológica

A raíz de clínica dolorosa lumbar en el año 1996,
se inició el estudio del paciente, objetivándose una
masa retroperitoneal mediante pruebas de imagen.
La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) reali-
zada en enero de 1996 confirmó la presencia de cé-
lulas malignas de estirpe no linfoide, compatible con
sarcoma. 

Inició tratamiento de quimioterapia de inducción
con ifosfamida (7 g/m2) más adriamicina (70 mg/m2)
durante tres ciclos, finalizándolo a principios de
marzo del 1996. A finales de este mismo mes se in-
tervino quirúrgicamente, realizando la exéresis com-
pleta del tumor retroperitoneal, objetivando una re-
misión parcial superior al 75%, con resultado de
masa multilobulada esclerosada de 8 cm de diáme-

tro, con un foco microscópico de tumor maligno de
célula grande necrosado, sugestivo de seminoma
anaplásico (la práctica totalidad de la pieza de exé-
resis mostraba esclerosis y un discreto infiltrado lin-
foide intersticial), los ganglios linfáticos del hilio re-
nal y paraaórticos mostraron extensas áreas de
esclerosis sugestivas de regresión tumoral.

Posteriormente realizó quimioterapia de consoli-
dación con cisplatino (100 mg/m2) y etopósido (100
mg/m2) durante dos ciclos, que finalizó en abril del
1996, realizándose una ecografía testicular poste-
rior (finales de abril), que mostró varicocele bilate-
ral de predominio izquierdo. Siguió controles poste-
riores, sin evidencia de recidiva. Fue dado de alta
en febrero del 2007. 

En febrero de 2009 consultó en otro centro por
dolor abdominal izquierdo que se irradiaba a la fosa
lumbar izquierda, junto a síndrome tóxico con pérdi-
da de 14 kg en tres meses. Le realizaron una fibro-
colonoscopia, que no mostró alteraciones, y una to-
mografía computar izada (TC) abdominal sin
contraste (alteración de la función renal con creatini-
na de 2 mg/dl), que informó de una masa densa de
aspecto sólido en el retroperitoneo izquierdo de 90 x
70 x 80 mm que desplazaba la cola pancreática ha-
cia delante y el riñón izquierdo hacia atrás, en míni-
mo contacto con la pared izquierda de la aorta y el
músculo psoas ipsilateral; además, se observó una
discreta trabeculación de la grasa perimasa, así
como nódulos satélites versus adenopatías patológi-
cas adyacentes. A raíz de este hallazgo, consultó en
nuestro centro por dolor no controlado a ese mismo
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nivel, y valorado por el Servicio de Cirugía General,
se realizó una nueva TC abdominal (fig. 1) con con-
traste (creatinina 1,47 mg/dl), que objetivó la presen-
cia de una gran masa retroperitoneal de densidad te-
jidos blandos de apariencia polilobulada, de medidas
23 x 10 x 7,7 cm, que se extendía cranealmente des-
de las inmediaciones del polo renal superior izquier-
do, invadiendo el seno renal ipsilateral y alterando la
morfología renal, englobando la porción proximal del
uréter izquierdo, glándula suprarrenal izquierda y
toda la arteria desde su origen en la aorta y la vena
renal izquierda y que caudalmente se visualizaba
hasta la fosa iliaca izquierda; asimismo, se aprecia-
ba en contacto íntimo con una porción importante de
la aorta abdominal sin apreciarse plano de clivaje.
Para una correcta localización del origen de la lesión,
y comprobar la afectación vascular, se repitió la TC
en fase arterial y portal (abril 2009) que valorada por
Radiología informaron de hallazgos que podían ser
compatibles con metástasis del tumor germinal cono-
cido, sin poder descartar un proceso linfoproliferativo,
por lo que recomendaron completar el estudio con
una exploración ecográfica testicular.

Comentado en comité de Urología-Radiología-
Oncología-Cirugía General, se decidió la realización
de una ecografía con biopsia guiada de la masa,
que informó de infiltración por tumor maligno con
abundantes focos de necrosis compatible con semi-
noma. Las células neoplásicas eran positivas para
CKIT y PLAP (fosfatasa alcalina placentaria), y ne-
gativas para queratina, CD 30 y LCA.

La ecografía escrotal mostró un teste derecho
sin alteraciones, pero en el teste izquierdo, de ta-
maño normal, se objetivó la presencia de tres nó-
dulos heterogéneos en su interior. Ante estos ha-
llazgos se derivó al paciente a Oncología Médica.

Exploración física

Buen estado general. Índice de Karnofsky: 90%.
Peso 71 kg, talla 175 cm. No se palpaban adeno-
patías laterocervicales, axilares ni inguinales.
Abdomen: cicatrices de laparotomía; no se palpa-
ban masas ni megalias; no doloroso a la palpación,
sin otras alteraciones. Testes: derecho sin alteracio-
nes; en el izquierdo se palpaban tres nódulos indu-
rados, fijos, no dolorosos, el de mayor tamaño de 1
x 1 cm. Resto de la exploración física anodina. 

Pruebas complementarias

Se programó la realización de una orquiectomía,
pero previamente se realizaron las siguientes prue-
bas complementarias: 

• Ecocardiograma (abril 2009): fracción de eyec-
ción del 67%, con insuficiencia aórtica de grado li-
gero e insuficiencia mitral de grado ligero. 

• TC craneal (abril 2009): sin alteraciones evi-
dentes. 

• TC toracoabdominal (abril 2009): gran tumora-
ción retroperitoneal izquierda que afectaba al riñón
izquierdo, psoas y otras estructuras del retroperito-
neo, junto a adenopatías retroperitoneales. No otros
signos de diseminación.

• Marcadores tumorales: lactato deshidrogenasa
1.804 UI/l; alfa-fetoproteína 49,61 ng/ml; coriogona-
dotropina 0 U/l.

• Analítica general (mayo 2009): creatinina 1,62
mg/dl; fosfatasa alcalina 146 UI/l; colesterol 286
mg/dl; resto sin alteraciones, pero con marcadores
tumorales elevados (lactato deshidrogenasa 1.924
UI/l; alfa-fetoproteína 15,42 ng/ml; coriogonadotropi-
na 0 U/l). 

• Ecografía-doppler abdominal (mayo 2009): ri-
ñón derecho de tamaño normal con correcta dife-
renciación corticomedular, sin observarse ectasia
de vías excretoras, pero riñón izquierdo desestruc-
turado por una gran masa que lo invadía desde el
retroperitoneo hacia el seno renal, con escasa ec-
tasia del grupo calicilar superior; dicha masa medía
13 x 9 cm. Resto sin alteraciones destacables. 

• Finalmente, se realiza la orquiectomía del tes-
tículo izquierdo (finales de abril 2009), con resulta-
do anatomopatológico de tumor germinal mixto con
seminoma (dos nódulos de 1 y 2,5 cm) y tumor del
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Figura 1. Masa retroperitoneal izquierda. 
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seno endodérmico y teratoma maduro (nódulo quís-
tico de 2 cm), presencia de invasión vascular en la
zona de seminoma, presencia de invasión perineu-
ral, no evidencia de infiltración de la albugínea, már-
genes de resección quirúrgicos libres de lesión.

Diagnóstico

Finalmente, el paciente fue diagnosticado de un
tumor germinal mixto de mal pronóstico con impor-
tante afectación retroperitoneal. 

Tratamiento

Según el “Protocolo Multiinstitucional de Diagnós -
tico y Tratamiento de los Tumores Germinales Testicu -
lares” del Grupo Germinal, se decidió que era un pa-
ciente tributario a recibir tratamiento quimioterápico
según el esquema BEP convencional durante cinco
días cada 21 días, por un total de cuatro ciclos, que
constaba de: etopósido 100 mg/m2 endovenoso, días
1 a 5; cisplatino 20 mg/m2 endovenoso, días 1 a 5;
bleomicina 30 mg semanal, durante 12 semanas.

Dada la alteración de la función renal (últimas cre-
atininas 1,5 mg/dl), se comentó el caso con el
Servicio de Urología, por la posibilidad de colocación
de un catéter doble J o nefrostomía para una admi-
nistración segura del tratamiento, que no se rea lizó
al no objetivar dilatación de la vía urinaria por eco-
grafía abdominal. 

Finalmente, y debido a la alteración de la fun-
ción renal, se decidió administrar en el primer ciclo
de quimioterapia el cisplatino a dosis plenas, pero
únicamente durante los días 1 a 3, y no administrar
la bleomicina, y si mostraba buena tolerancia y evo-
lución, añadirla en los próximos ciclos. 

Evolución

El paciente ingresó en la planta de Oncología
Médica para iniciar el primer ciclo de quimioterapia
(mayo 2009), mostrando muy buena tolerancia a
ésta, sin reacciones secundarias importantes ni sín-
drome de lisis tumoral (dada la masa de gran tama-
ño diagnosticada), manteniendo muy buenas diure-
sis y sin mostrar empeoramiento de la función renal. 

Durante el ingreso refirió dolor mal controlado,
consiguiéndose un buen control con mórfico vía en-
dovenosa al inicio, y posteriormente rotando a fen-
tanilo vía transdérmica, medicación con la que fue
dado de alta a su domicilio.

En la analítica sanguínea de control a la sema-
na de finalizar el primer ciclo se objetivó una crea-
tinina de 1,57 mg/dl, y unos marcadores tumorales
en disminución, con una lactato deshidrogenasa de
718 UI/l, alfa-fetoproteína de 2,42 ng/ml (ya norma-
lizada) y una coriogonadotropina de 0 U/l.

Actualmente el paciente se encuentra con dolor
bien controlado, a la espera de la administración del
segundo ciclo de quimioterapia. 

DISCUSIÓN

Una vez expuesto el caso, se puede catalogar
de atípico, ya que el diagnóstico de una recidiva de
un tumor germinal a los 13 años del primario es ex-
tremadamente infrecuente. 

Revisando la bibliografía sobre el tema, en nues-
tro caso podría tratarse tanto de una recidiva del tu-
mor germinal primario del que fue diagnosticado en
1996, como un recién diagnóstico de un tumor ger-
minal mixto de origen gonadal (testicular) con afec-
tación extragonadal, o un recién diagnóstico de un tu-
mor germinal extragonadal concomitante a otro tumor
primario germinal gonadal. Estas posibles orientacio-
nes diagnósticas aún se encuentran en discusión.

Se decidió iniciar tratamiento con un platino, ya
que es el quimioterápico que mejores respuestas ha
demostrado. Se decidió tratar como un tumor ger-
minal mixto de mal pronóstico (importante afecta-
ción extragonadal retroperitoneal y elevación de los
marcadores tumorales) o tumor germinal no semi-
nomatoso de pronóstico malo o intermedio, con es-
quema BEP convencional, que ha demostrado ta-
sas de curaciones inferiores al 50% en los de mal
pronóstico y cercanas al 75% en los de pronóstico
intermedio. 

Actualmente lleva un ciclo administrado, mos-
trando mejoría clínica y analítica con disminución de
los marcadores tumorales, pendiente de continuar
dicho tratamiento. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 43 años con antecedentes personales
de hipercolesterolemia y extirpación de dos lesiones
dérmicas en el brazo y el cuero cabelludo que co-
rrespondían a nevus melanocíticos intradérmicos.
Sin antecedentes familiares de interés.

En noviembre de 2001, el paciente consultó por
dolor en la región lumbar derecha, no irradiado, sin
otra sintomatología. Se realizó una ecografía abdo-
minal donde se apreció como único hallazgo pato-
lógico la existencia de barro biliar. Presentó varios
episodios de cólicos biliares, por lo que se decidió
programar una colecistectomía. A finales de marzo
de 2003 se intervino por vía laparoscópica, hallan-
do un gran plastrón inflamatorio a nivel del hilio bi-
liar que englobaba la arteria hepática, por lo que fue
preciso realizar cirugía abierta. Se disecó dicho
plastrón y se realizó colecistectomía. El informe de
Anatomía Patológica era el siguiente: proliferación
linfoide transmural con frecuentes folículos linfoides
reactivos parcialmente colonizados por las células
tumorales. La población linfoide neoplásica estaba
constituida principalmente por linfocitos pequeños y
centrocitos que tendían a invadir el epitelio de su-
perficie. Con las técnicas de inmunohistoquímica las
células expresaban el antígeno CD 20 (panB) en
áreas foliculares y Bcl-2, así como CD 10 en los

centros foliculares y panT con patrón difuso; el diag-
nóstico anatomopatológico definitivo de linfoma ma-
ligno de bajo grado tipo MALT de vesícula biliar y
conducto cístico.

Exploración física

Tras la intervención, la exploración cardiorrespi-
ratoria y abdominal era normal; sin embargo, se pal-
paba una adenopatía submandibular derecha, dura,
de 2 cm de diámetro, adenopatías en ambas axilas
de aproximadamente 1,5 cm de diámetro, pequeñas
adenopatías en la ingle izquierda y adenopatía
aproximadamente de 2 cm en la ingle derecha.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) de tórax, abdo-
men y pelvis (finales de abril de 2003): adenopatías
axilares bilaterales, retrocrurales, en el ligamento
gastrohepático, en el tronco celiaco, retroperitonea-
les, inguinales bilaterales y adyacentes a los vasos
iliacos. Colección postquirúrgica en el lecho vesicu-
lar, en posible relación con un biloma. Discreta dila-
tación de la vía biliar intrahepática.

• Analítica: hipertransaminasemia; bilirrubina total
1,9 mg/dl; fosfatasa alcalina 1.533 UI/l; LDH, alfa-feto-
proteína, CEA, CA 19.9, CA 15.3 y PSA normales.
Beta-2 microglobulina 3,46 mg/l. Velocidad de sedi-
mentación globular 34 mm. Hemoglobina 12,6 g/dl.
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• Biopsia de la adenopatía inguinal (mediados
de mayo de 2003): linfoma no Hodgkin folicular gra-
do I. Afectación parcial con dudosas áreas difusas.
Inmunohistoquímica: expresión de Bcl-2 en los nó-
dulos tumorales. Se solicitó la revisión de la anato-
mía patológica y se confirmó el diagnóstico de lin-
foma folicular tanto en la adenopatía como en la
vesícula biliar (fig. 1).

Diagnóstico

Linfoma no Hodgkin folicular de bajo grado de
vesícula biliar. Estadio IIIE. FLIPI: riesgo intermedio.

Tratamiento

A principios de junio de 2003 inició quimiotera-
pia de primera línea con esquema CHOP: ciclofos-
famida 750 mg/m2 día 1, doxorrubicina 50 mg/m2

día 1, vincristina 2 mg día 1, prednisona 100 mg/m2

días 1 a 5, durante seis ciclos seguido de rituximab
de mantenimiento. Las toxicidades registradas fue-
ron náuseas grado 1, mucositis grado 0, alopecia
total, astenia grado 1 y hematológica grado 2, que
requirió la administración de factor estimulante de
colonias de granulocitos (G-CSF) desde el quinto
ciclo.

Evolución

En mayo de 2003, antes del inicio de la quimio-
terapia, requirió ingreso por ictericia obstructiva. Se
realizó una colangiopancreatografía retrógrada en-
doscópica (CPRE), donde se apreció un acúmulo
de contraste en el árbol biliar derecho que sugería
compresión extrínseca y que precisó de la coloca-
ción de una prótesis plástica.

Tras finalizar el tratamiento, se realizó una TC de
reevaluación: adenopatías en el retroperitoneo y la
región retrocrural derecha, de tamaño muy inferior
al previo, con desaparición de las adenopatías visi-
bles en otras localizaciones. Respuesta parcial se-
gún criterios RECIST.

Desde noviembre de 2003 realizó tratamiento de
mantenimiento con rituximab 375 mg/m2 semanal
durante cuatro semanas. Posteriormente pasó a se-
guimiento. Durante este periodo presentó febrícula
nocturna y dolor en el hipocondrio derecho.

En febrero y junio de 2004 requirió ingreso hos-
pitalario por episodios de colangitis que precisaron
de la retirada de la prótesis, con colocación de una
nueva prótesis plástica. No se identificó la causa de
la obstrucción mediante las pruebas de imagen.
Desde junio hasta septiembre de 2004 presentó epi-
sodios febriles recurrentes con dolor abdominal que
se autolimitaban. Sin embargo, a finales de septiem-
bre de 2004, refirió fiebre diaria asociada a icteri-
cia, dolor en el hipocondrio derecho, coluria, acolia
y prurito generalizado. Se realizó una CPRE con re-
tirada de la prótesis plástica y salida de bilis y pus,
observándose dilatación de las vías biliares por
 áreas de estenosis, sugestivas de afectación neo-
plásica que no se pudieron constatar mediante TC.
Se colocó una prótesis metálica. En los hemoculti-
vos seriados se aisló Escherichia coli productora de
betalactamasa. Fue dado de alta con el diagnóstico
de colangitis por malfuncionamiento protésico.

Estuvo asintomático hasta marzo de 2005, mo-
mento en el que apareció un nuevo episodio de fie-
bre de dos semanas de duración. En la analítica
destacaba un valor de CA 19.9 de 207 UI/ml e hi-
pertransaminasemia con beta-2 microglobulina y
hemograma normales. Se realizó una RM abdomi-
nal y una colangio-RM, donde se objetivaron múlti-
ples adenopatías en el hilio hepático, alrededor del
tronco celiaco, aorta, cava y cabeza pancreática
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Figura 1. Biopsia de la adenopatía inguinal (mayo 2003)
que confirma el diagnóstico de linfoma folicular.
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que posiblemente estuvieran produciendo la dilata-
ción de la vía biliar por compresión del hilio hepáti-
co; una adenopatía supradiafragmática; derrame
pleural derecho con atelectasia.

Dada la evidente progresión clínica e iconográ-
fica se inició un nuevo esquema de quimioterapia
basado en CVP + rituximab: ciclofosfamida 750
mg/m2 día 1 + vincristina 2 mg día 1 + prednisona
100 mg días 1 a 5 + rituximab 375 mg/m2 día 1, del
cual recibió seis ciclos hasta agosto de 2005 con
apoyo de G-CSF por un episodio de neutropenia fe-
bril con foco pulmonar.

Tras la TC realizada en septiembre de 2005 no
se visualizaron adenopatías significativas mesenté-
ricas, retroperitoneales, iliacas ni inguinales, objeti-
vándose una respuesta completa. En esta fecha, el
CA 19.9 se mantuvo en 178 UI/ml, con beta-2 mi-
croglobulina normal. RM y colangio-RM, normales.

Inició tratamiento de mantenimiento con rituxi-
mab a dosis de 375 mg/m2 bimensual durante un
año.

En la revisión de septiembre de 2006 se solici-
tó una TC de tórax y abdomen sin evidencia de en-
fermedad pero con marcadores elevados (CA 19.9
386 UI/ml y beta-2 microglobulina normal), por lo
que se solicitó una RM de abdomen y colangio-RM,
donde no se apreció recidiva de la enfermedad.
Cinco meses más tarde refirió febrícula vespertina
ocasional y prurito desde hacía días. En seguimien-
to por la Unidad de Enfermedades Infecciosas, le
recomendaron profilaxis con ciprofloxacino por sos-
pecha de un foco infeccioso de origen biliar. Mejoría
clínica y descenso de marcadores.

Volvió a ingresar en octubre de 2007 por un nue-
vo episodio de colangitis. En la exploración se apre-
ciaban dos nódulos de 1 cm de diámetro en la piel
de la región malar derecha y témporo-occipital iz-
quierda, que se biopsiaron con resultado de infiltra-
ción por proceso linfoproliferativo de células peque-
ñas compatible con linfoma folicular. Se solicitó una
tomografía por emisión de positrones (PET-TC): se
objetivaron depósitos patológicos en los tejidos
blandos de la región maxilofacial y en la calota, así
como afectación linfática infradiafragmática (retro-
peritoneal, presacro e iliaca externa derecha) sin
descartar afectación linfática supradiafragmática.

Ante la evidente progresión de la enfermedad,
se planteó una nueva línea con fludarabina 30

mg/m2 días 1 a 3 + ciclofosfamida 250 mg/m2 días
1 a 3 + rituximab 375 mg/m2 día 1 + metilpredniso-
lona 125 mg días 1 a 5, ciclos cada 28 días. Se rea -
lizó la valoración de la función cardiaca mediante
ecocardiografía antes de iniciar el tratamiento y des-
pués del cuarto ciclo.

Después del tercer y cuarto ciclos de quimiote-
rapia, requirió sendos ingresos por colangitis de re-
petición, sin neutropenia, que se resolvieron con an-
tibioterapia empírica. Tras seis ciclos, en junio de
2008, se realizó una TC de cuerpo completo, don-
de se objetivó una respuesta completa de la enfer-
medad. Se llevó a cabo una nueva reevaluación me-
diante PET-TC en septiembre de 2008, que
confirmó la desaparición de todas las lesiones. Se
decidió continuar con tratamiento de mantenimien-
to con rituximab mensual a dosis de 375 mg/m2.

Actualmente, tras el sexto ciclo, requirió un nue-
vo ingreso por ictericia obstructiva y colangitis gra-
ve de repetición con sepsis de origen biliar. Se ha
instaurado antibioterapia empírica con piperazili-
na/tazobactam, imipenem y vancomicina, sin que
haya cedido la fiebre y con aumento progresivo de
bilirrubina directa que ha precisado de una nueva
colocación de prótesis metálica y drenaje biliar
transparietal. Se acaba de aislar un bacilo gran-ne-
gativo fermentador pendiente de tipificar.

DISCUSIÓN

En la vesícula biliar pueden desarrollarse una
amplia variedad de tumores malignos. Más del 98%
de estos tumores serán adenocarcinomas; sin em-
bargo, hasta el 0,1-0,2% de los tumores vesiculares
se catalogan de linfomas.

Los linfomas malignos primarios de la vesícula
biliar son extremadamente raros y sólo se han pu-
blicado 27 casos en la literatura médica. La mayor
parte de los casos publicados de linfomas primarios
de vesícula son linfomas tipo MALT o linfomas difu-
sos de células B grandes1, y sólo se han publicado
dos casos2,3 en la literatura científica de linfoma fo-
licular de vesícula, como es el caso que nos ocupa.

En los linfomas vesiculares suelen existir antece-
dentes de colelitiasis y parece ser que están relacio-
nados con la inflamación crónica producida por ésta1.

Por otra parte, la complicación más común tras
la colocación de una prótesis biliar es la sepsis pro-
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ducida por la oclusión de la endoprótesis4. En las
enfermedades neoplásicas de lento crecimiento, la
endoprótesis puede ocluirse y deben cambiarse pe-
riódicamente de forma profiláctica. Las manifesta-

ciones producidas por la oclusión son leves, tales
como febrícula y escalofríos, e indican la necesidad
de antibioterapia y recambio de la endoprótesis.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 77 años que acudió al Servicio de
Urgencias por un cuadro clínico de tres días de evo-
lución de vómitos y dolor abdominal tipo cólico. 

A la exploración física no se observaron datos
de interés. En las pruebas solicitadas de urgencias
destacaba una natremia de 108 mEq/l, por lo que
se realizó una radiografía de tórax que detectó un
aumento hiliar derecho. Con sospecha de síndrome
de secreción inadecuada de hormona antidiurética
(SIADH) secundaria a neoplasia de pulmón ingresó
para su estudio en Medicina Interna. Durante el in-
greso se completaron las pruebas de laboratorio y
se objetivó un sodio urinario de 64 mEq/l, y una os-
molaridad urinaria de 342 mOsm/l, por lo que se
confirmó la sospecha diagnóstica de SIADH, ini-
ciando restricción hídrica para control hidroelectro-
lítico. Se completó el estudio con una tomografía
computarizada (TC) que mostró una masa parahi-
liar en el lóbulo superior izquierdo (LSI) de 94 x 44
mm y adenopatías hiliares izquierdas.

Tras este hallazgo, se realizó una fibrobroncos-
copia, que mostró una obstrucción total del bron-
quio del culmen por una masa neoformativa, de la
que se tomó una biopsia que resultó compatible con
carcinoma microcítico de pulmón (CMP).

Tratamiento

Ante un CMP limitado al tórax, estadio IIIB
(T4N1M0) iniciamos tratamiento con cisplatino
(CDDP: 80 mg/m2 día 1) y etopósido (VP16: 100
mg/m2 días 1-3) y radioterapia concomitante. Dado
que con el tratamiento estándar del SIADH no me-
joraba la natremia, añadimos litio para compensar
el trastorno hidroelectrolítico con la diabetes insípi-
da que generó dicho fármaco. El día 3 del ciclo des-
arrolló un cuadro clínico de rigidez generalizada y
movimientos estereotipados compatibles con una
crisis parcial temporal.

Diagnóstico diferencial

Nos encontramos ante un paciente recién diag-
nosticado de CMP (T4N1M0) con un síndrome pa-
raneoplásico al diagnóstico, SIADH, que tras pautar
CDDP-VP16 presentó una crisis parcial temporal.
Así, teníamos un diagnóstico diferencial complejo
que incluía múltiples causas (tabla I), considerando
como más probables en nuestro caso las siguien-
tes:

• Metástasis cerebrales o sangrado de las mis-
mas.

• Crisis secundarias a causas metabólicas (hi-
ponatremia).

• Carcinomatosis meníngea.
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• Encefalitis límbica.
• Intoxicación por litio.
• Reacción adversa a la metoclopramida.
Entre otros diagnósticos diferenciales menos

habituales nos planteamos, tras descartar los ante-
riores:

• Epilepsia vascular. 
• Leucoencefalopatía reversible por CDDP.
• Crisis secundarias a CDDP.

Evolución

Se descartó toxicidad por la metoclopramida ad-
ministrada como antiemesis al no revertir la clínica
con biperideno clorhidrato (Akineton®). En el mo-
mento de inicio de las crisis, la litemia era de 0,4
mEq/l (rango terapéutico 0,2-0,6), la natremia de 123
mEq/l y el resto de iones se encontraban en valores
dentro de la normalidad, por lo que descartamos una
intoxicación por litio y una hiponatremia severa como
causas desencadenantes. Realizamos una TC cere-
bral, que no mostró alteración estructural. 

Las crisis se repitieron a las 24 horas, apare-
ciendo además crisis tónico-clónicas parciales sim-
ples, por lo que se inició tratamiento anticomicial y
completamos el estudio con una resonancia mag-
nética (RM), un electroencefalograma (EEG), análi-
sis del líquido cefalorraquídeo (LCR) y anticuerpos
onconeuronales para descartar carcinomatosis me-
níngea y encefalitis límbica. Ninguna de las pruebas
de imagen ni de laboratorio mostraron alteraciones
que justificasen la clínica. El paciente permaneció
asintomático y fue dado de alta con tratamiento an-
ticomicial, estando pendiente de repetir las pruebas
de imagen y de laboratorio para descartar con se-
guridad una encefalitis límbica. 

Tras pautar de forma ambulatoria el segundo ci-
clo, el paciente volvió a ingresar por desarrollo de
crisis parciales simples motoras y afasia motora, de
nuevo al tercer día de dicho ciclo. En ese momento
la natremia era de 126 mEq/l, y se repitió la bate-
ría de pruebas, incluyendo RM con difusión para
descartar epilepsia vascular, siendo los resultados
normales, como en el episodio previo. 

Con la realización de la TC y la RM se descar-
tó la presencia de lesiones ocupantes de espacio
cerebrales, ictus o sangrados cerebrales. El estudio
del LCR repetido, incluyendo anticuerpos onconeu-

ronales, también resultó normal, por lo que se des-
cartó la carcinomatosis meníngea y la encefalitis
límbica. La epilepsia vascular y la leucoencefalopa-
tía reversible por CDDP se descartaron ante la
 ausencia de hallazgos patológicos en la RM por di-
fusión. 

Descartadas causas estructurales, metabólicas
y paraneoplásicas, quedaba como opción más pro-
bable que fuese el mismo tratamiento quimioterápi-
co el causante de las crisis. 

Así, tras revisar la literatura médica encontra-
mos casos de crisis parciales debidas al cisplatino
en el contexto de dos cuadros clínicos: encefalopa-
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Diagnóstico diferencial
de crisis comiciales en el

paciente oncológico

Causas secundarias a la neoplasia

• Metástasis cerebrales
• Carcinomatosis meníngea
• Síndromes paraneoplásicos:

– Encefalitis límbica

Causas no secundarias a la neoplasia

• Metabólicas: 
– Hiponatremia
– Hipercalcemia
– Hipomagnesemia

• Farmacológicas:
– Litio
– Metoclopramida
– CDDP: 

– SLPR
– Crisis comicial o déficit focal aislado

• Vasculares:
– ACV de novo
– Epilepsia vascular

• Epilepsia primaria

Abreviaturas: ACV, accidente cerebrovascular; CDDP,
cisplatino; SLPR, síndrome de leucoencefalopatía
posterior reversible.

TABLA I
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tía, formando parte del síndrome de leucoencefalo-
patía posterior reversible (SLPR) o como déficit fo-
cal (hemiparesia y/o afasia) con o sin convulsiones
y con estudio radiológico normal.

El síndrome de leucoencefalopatía posterior re-
versible (SLPR) afecta a la sustancia blanca cere-
bral y precisa además de una clínica compatible con
captaciones anómalas en la sustancia blanca cere-
bral en la RM o la TC para su diagnóstico, por lo
que se descartó.

DISCUSIÓN

La frecuencia de las crisis comiciales inducidas
por el cisplatino (CDDP) se calcula entre el 2,7% y
el 10%1. Muchos de los casos de encefalopatía in-
ducida por cisplatino se han visto asociados a do-
sis menores a 300 mg/m2 2,3. Su aparición varía de
seis horas hasta tres meses después del inicio del
tratamiento, siendo dicha encefalopatía reversible

en la mayoría de los casos tras la suspensión del
fármaco. La clínica principal son crisis comiciales,
con mayor frecuencia parciales, asociadas o no a
afasia, sin encontrar en ningún caso alteraciones de
señal en las pruebas de imagen3. La mayoría de los
casos descritos se han controlado con el uso de an-
ticomiciales y la retirada del fármaco, aunque hay
descrito algún caso de status refractario 4. 

En el caso de nuestro de paciente, por los re-
sultados repetidamente negativos tanto de pruebas
de imagen como de laboratorio que justificasen una
causa estructural o metabólica de la clínica, se atri-
buyó su causa al CDDP procediendo a su retirada
y al control sintomático con anticomiciales, con bue-
na respuesta hasta la fecha. Este caso es una
muestra del potencial epileptógeno de este fárma-
co y del amplio espectro de efectos secundarios que
puede mostrar, llegando a su diagnóstico sólo me-
diante la exclusión. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 77 años, con antecedentes de intole-
rancia al tramadol, alergia al contraste yodado, dis-
lipemia, litiasis renal, osteoporosis, amigdalectomía
a los 18 años, legrado por metrorragia en 1983, her-
nia discal L4 intervenida en 1998 y tiroidectomía
parcial izquierda por bocio en el año 2003 sin tra-
tamiento sustitutivo.

En marzo de 2001 fue diagnosticada de un car-
cinoma ductal infiltrante de mama derecha y some-
tida a tumorectomía más linfadenectomía axilar, con
informe anatomopatológico de carcinoma ductal in-
filtrante pT1cN0M0 grado III, con receptor de estró-
genos y progesterona positivos y HER2neu no am-
plificado. Recibió tratamiento adyuvante con
radioterapia sobre la mama residual (50 Gy con
fraccionamiento de 2 Gy por sesión) y sobreimpre-
sión en el lecho tumoral y hormonoterapia (20
mg/día de tamoxifeno durante dos años, seguido de
1 mg/día de anastrozol).

En marzo de 2006 consultó por inestabilidad de
la marcha y episodios de diplopía de corta duración,
a los que se sumaron disartria y alteración de la co-
ordinación en el curso de varias semanas. No des-
tacaba ningún otro síntoma a la anamnesis por ór-
ganos y aparatos.

Exploración física

La paciente presentaba una puntuación de 2 en
la escala ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group), encontrándose normohidratada/coloreada.
No se palpaban adenopatías periféricas significati-
vas, ni alteraciones de cara y cuello. La mama de-
recha presentaba signos de fibrosis postrádica pero
no se apreciaron lesiones significativas en ella, en
su cicatriz o en la mama contralateral. La ausculta-
ción cardiaca fue rítmica y sin soplos audibles. En
la pulmonar se conservaba el murmullo vesicular y
no tenía ruidos adventicios. El abdomen era blando,
depresible, sin masas ni megalias, no doloroso a la
palpación y sin signos de irritación peritoneal.

A la exploración neurológica destacaba: disartria,
ataxia truncal invalidante, pupilas reactivas y simétri-
cas, nistagmo horizontal con componente rápido ro-
tatorio en todas las direcciones pero de predominio
derecho, paresia del IV par craneal derecho, diplopía
binocular horizontal, dismetría de las cuatro extremi-
dades e hipoestesia. Las funciones corticales supe-
riores estaban conservadas.

Pruebas complementarias

• Se realizó analítica sanguínea con hemogra-
ma, bioquímica general y hemostasia normales. 

406

M. T. Taberner Bonastre

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida

Supervisor:
M. E. Ortega Izquierdo

Médico Adjunto

Ataxia truncal invalidante en una paciente 
con antecedentes de cáncer de mama



• Los marcadores tumorales CA 12.5, CA 15.3,
CA 19.9, alfa-fetoproteína y CEA también fueron
normales, así como los anticuerpos ANA y ANCA. 

• Tampoco se apreciaron hallazgos significati-
vos en la tomografía computarizada (TC) y en la re-
sonancia magnética (RM) craneales, la TC toraco-
abdominal, la RM mamaria, la mamografía y la
gammagrafía ósea.

• El electromiograma reveló una afectación ra-
dicular crónica residual, con pérdida de unidades
motoras en los músculos dependientes de L4 iz-
quierda, y se detectaron anticuerpos anti-Yo a títu-
los altos en el líquido cefalorraquídeo y en el suero
de la paciente.

Diagnóstico

Ante la sospecha de una degeneración cerebe-
losa paraneoplásica asociada a cáncer de mama, se
solicitó una tomografía por emisión de positrones
(PET) corporal y se detectaron en ella dos pequeñas
adenopatías peripancreáticas captantes. Éstas fue-
ron extirpadas en mayo de 2006 e informadas por el
patólogo como metástasis ganglionares de un carci-
noma papilar con receptor de estrógeno y progeste-
rona negativo, queratina 20 negativa y queratina 7
positiva, confirmando la sospecha diagnóstica.

Tratamiento

La resección de estas adenopatías hipercap-
tantes fue la aproximación terapéutica inicial, dada
la ausencia de respuesta a una combinación de in-
munoglobulina, ciclofosfamida y metilprednisolona
inmunosupresoras, de la que recibió un solo ciclo.
Se extirpó la única fuente antigénica conocida ca-
paz de generar autoanticuerpos anti-Yo, estabilizan-
do los síntomas de la paciente.

La administración de un tratamiento adyuvante
posterior quedó limitada a un ciclo de epirrubicina
100 y ciclofosfamida 600 mg/m2/21 días, debido a
la mala tolerancia (mucositis y neutropenia grado
IV) y estado general residual de la paciente.

Evolución

Tras estabilizar el cuadro neurológico, se pudo
proceder al alta hospitalaria de la paciente e iniciar

un proceso de rehabilitación que le permitió cierto
grado de deambulación y autonomía en sus cuida-
dos primarios, permaneciendo sin síntomas hasta
mayo de 2008, fecha en la que consultó por visión
borrosa y aumento de la disartria, realizándose una
TC craneal (normal) y toracoabdominal, que eviden-
ciaba un nódulo subcentimétrico en la grasa abdo-
minal lateral al segmento VI hepático hipercaptante
en la PET (fig. 1). El nódulo fue nuevamente extir-
pado y resultó compatible con una metástasis gan-
glionar de carcinoma papilar metastásico de igual
inmunohistoquímica a la anterior.

Tras otra estabilización y mejora de los sínto-
mas neurológicos continuó revisiones y presentó un
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Figura 1. Tomografía por emisión de positrones que
muestra un nódulo subcentimétrico en la grasa
abdominal.
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agravamiento de la disartria en enero de 2009. En
la PET realizada se objetivó captación de adenopa-
tías inguinales derechas, que se extirparon dos me-
ses después con idéntica afectación tumoral en tres
de las cuatro aisladas. En abril del 2009 inició qui-
mioterapia con tegafur 400 mg/8 horas y dexame-
tasona 1 mg/día, con remisión de la sintomatología
hasta la actualidad.

DISCUSIÓN

Los aspectos más importantes a discutir en
este caso son la necesidad de un diagnóstico pre-
coz en los síndromes paraneoplásicos neurológicos
y la inusual estrategia terapéutica seguida, que ha
condicionado una evolución sorprendentemente be-
névola en la paciente. 

La degeneración cerebelosa es un raro síndro-
me paraneoplásico descrito en un 0,2% de pacien-
tes oncológicos, más frecuentemente en mujeres y

caracterizado por alteración cerebelosa subaguda y
progresiva asociada a determinadas neoplasias,
que producen antígenos aberrantes cuyos anticuer-
pos reaccionan con células de Purkinje1. Los anti-
Yo se suelen asociar a neoplasias ginecológicas y
mamarias1,2. 

Su diagnóstico precoz es necesario, ya que sue-
le preceder al del tumor o recidiva cuando aún es mí-
nima, comprometiendo la supervivencia incluso más
que el propio tumor y su abordaje está íntimamente
ligado al de la neoplasia que lo genera1-5.

Su tratamiento suele ser insatisfactorio y enfo-
cado a tratar el tumor subyacente, paliar la disfun-
ción inmune y proporcionar cuidados de soporte. La
mejora de síntomas es infrecuente en la literatura
médica1 y desconocemos la presentación de casos
previos en que la metastasectomía repetida haya
mantenido estable durante años la evolución de una
paciente con degeneración cerebelosa anti-Yo aso-
ciada a cáncer de mama.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 44 años, fumador de aproxi-
madamente 15 cigarrillos al día hasta el diagnósti-
co oncológico y sin otros antecedentes de interés.

Historia oncológica

A raíz de un cuadro clínico de dolor, tumefac-
ción y enrojecimiento en la región látero-cervical de-
recha de inicio brusco, el paciente acudió al Servicio
de Urgencias en septiembre de 2007. Se realizó una
ecografía de la región cervical que puso de mani-
fiesto una imagen compatible con trombosis de la
vena yugular derecha (diagnóstico que se confirmó
con doppler) extensa de al menos 7 cm.

Ingresó para completar el estudio y el trata-
miento, realizándose una tomografía computarizada
(TC) cervicotoracicoabdominal, donde se objetivó la
presencia de trombosis yugular derecha aguda des-
de el estrecho torácico superior hasta el nivel de la
yugular derecha (nivel del hioides). Se apreciaron
varias adenopatías voluminosas mediastínicas ad-
yacentes de localización pretraqueal, retrocava y en
íntima relación con la vena cava superior. Existía
además un nódulo pulmonar único de unos 15 mm
en el lóbulo superior derecho sugestivo de tumor
broncogénico primario. En el abdomen existía un

aumento de tamaño de la adrenal izquierda, no pu-
diéndose descartar la existencia de un pequeño nó-
dulo a ese nivel.

Se realizó una broncoscopia, observando enro-
jecimiento de la cara anterior del bronquio principal
derecho, sin conseguir diagnóstico histológico, por
lo que finalmente se realizó una punción-aspiración
con aguja fina (PAAF)-TC de la lesión. La anatomía
patológica fue de carcinoma no de células peque-
ñas, más probablemente adenocarcinoma, con es-
tudio EGFR sin mutaciones en el exón 19.

Fue remitido a consultas de Oncología Médica
con estadio IIIB sin derrame pleural, por lo que se
propuso tratamiento con intención neoadyuvante
con carboplatino AUC 5 + paclitaxel 225 mg/m2 tri-
semanal. 

Tras recibir el primer ciclo presentó una tumo-
ración dura, no dolorosa, en la región gemelar de-
recha. Se realizó una PAAF de dicho nódulo, con
diagnóstico de metástasis de adenocarcinoma.

Progresivamente el paciente presentó dolor es-
capular bilateral EVA 8, por lo que comenzó trata-
miento con oxicodona (10 mg/12 horas por vía oral)
y se realizó una resonancia magnética (RM) de co-
lumna, donde se apreció una masa que comprimía
el espacio epidural a la altura de D5. Ingresó para
tratamiento radioterápico a ese nivel, recibiendo
diez sesiones de radioterapia con fraccionamiento
de 300 cGy, con una dosis total de 30 Gy.

Dada la progresión ósea tras tres ciclos de tra-
tamiento previo, se cambió el tratamiento a cisplati-
no (100 mg/m2 día 1) + gemcitabina (1.000 mg/m2
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días 1 y 8), esquema del que había recibido un ci-
clo cuando acudió a Urgencias.

Enfermedad actual

El paciente acudió al Servicio de Urgencias por
un cuadro clínico de dolor de características neuro-
páticas desde los pies hasta la cintura pélvica bila-
teral con alodinia asociada. El dolor era constante,
EVA 4-5, con episodios de reagudización EVA 9-10
de un minuto de duración desencadenados por el
movimiento o el tacto, lo que le imposibilitaba la de-
ambulación. Además, en las últimas 48 horas esta
sensación se había reagudizado, siendo casi cons-
tante y asociando temperatura de 38 ºC.

Exploración física

Resaltaba la presencia de 37,5 ºC de tempera-
tura, hemodinámicamente estable, con frecuencia
cardiaca de 96 lpm. Presentaba desorientación tem-
poral, pero el paciente estaba alerta y era colabo-
rador. La exploración de los miembros inferiores era
dolorosa al tacto y la movilización, pero sin signos
de fractura o luxación ósea; era capaz de movilizar
todas las articulaciones y no presentaba signos de
trombosis venosa profunda.

En la exploración neurológica el paciente pre-
sentaba sensibilidad epicrítica, termoalgésica y vi-
bratoria normal. Los reflejos osteotendinosos esta-
ban conservados en las cuatro extremidades. La
exploración de los pares craneales, cerebelosa y de
la corteza cerebral fue normal.

Pruebas complementarias

• Bioquímica: creatinina 1,34 mg/dl; sodio 138
mEq/l; creatinfosfocinasa 259 UI/l. En el hemogra-
ma presentaba leucocitosis (16.000/mcl) sin desvia-
ción izquierda y trombocitosis (650.000/mcl).

• Radiografía de tórax: aumento de densidad en
el lóbulo superior derecho compatible con neumo-
nía.

• TC craneal: no metástasis cerebrales ni real-
ces meníngeos.

• TC de tórax-abdomen: masa en el hilio pulmo-
nar derecho de 6,1 x 4,4 cm que englobaba todas
las estructuras broncovasculares. En el lóbulo supe-

rior derecho presentaba zonas de aumento de den-
sidad compatible con diseminación tumoral.
Engrosamiento del intersticio peribroncovascular en
probable relación con linfangitis carcinomatosa.
Trombosis de la vena pulmonar superior derecha.
Adenopatías cervicotorácicas bilaterales. Masas
adrenales bilaterales. Riñón derecho aumentado de
tamaño con disminución de la captación de contras-
te por ausencia de la eliminación del mismo secun-
daria a trombosis de la vena renal, probablemente
por infiltración de la misma desde la metástasis su-
prarrenal. Infartos esplénicos. Múltiples lesiones
óseas metastásicas en el esqueleto visualizado.

• Electromiograma: patrón neurógeno. Actividad
muscular continua.

• RM de columna: colapso del cuerpo vertebral
D4 sin compresión medular. Lesión epidural poste-
rior a nivel L1-L2 que producía una leve compresión
sobre el margen posterior del saco tecal. No real-
ces intratecales.

• Anticuerpos: anti-Yo, Ri, CV2, anfifisina, GAD
y anti-Tr: negativos. Anti-Hu y anti-peroxidasa tiroi-
dea positivos débiles.

• Serología: toxoplasmosis, virus de Epstein-
Barr, herpes 1-2, virus de la inmunodeficiencia hu-
mana, virus de las hepatitis B y C, sífilis y citome-
galovirus: negativas.

Evolución

Con el diagnóstico de síndrome de stiff-person
de probable etiología paraneoplásica se comenzó
tratamiento con benzodiacepinas (diazepam 40 mg)
y gammaglobulina (0,4 mg/kg de peso), con mejo-
ría muy importante del dolor y la movilidad de los
miembros inferiores a EVA de 2. Presentó como
complicaciones fiebre y síndrome pseudogripal bien
tolerado con paracetamol. 

Tras completar el tratamiento con gammaglobu-
lina presentó en el miembro izquierdo acortamiento,
dolor e imposibilidad para la movilización de la cade-
ra, por lo que se realizó una radiografía de caderas
(fig. 1) que puso de manifiesto una fractura intertro-
cantérea del miembro inferior derecho, arrancamien-
to del troquíter derecho y posible rotura del acetábu-
lo derecho. Se decidió realizar cirugía traumatológica
sobre la zona, con colocación de un clavo gamma bi-
lateral, apreciándose en el estudio histopatológico
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afectación tumoral ósea por adenocarcinoma de po-
sible origen pulmonar (TTF-1 positivo).

El paciente presentó mala evolución clínica con
infección nosocomial grave y progresivo empeora-
miento de su estado general hasta su fallecimiento.

DISCUSIÓN

El síndrome de stiff-person u hombre rígido
(SHR) presenta una prevalencia desconocida, pero
existen pocos casos descritos en la literatura médi-
ca (alrededor de 150)1.

Se ha clasificado en tres categorías en función
de la presencia de autoanticuerpos específicos:

• Autoinmune: suele expresar anticuerpos anti-
GAD y anti-islotes pancreáticos y se ha asociado a
diabetes mellitus2.

• Idiopático: no expresa autoanticuerpos y no
existe evidencia de enfermedad tumoral.

• Paraneoplásico: en este caso existen autoan-
ticuerpos diferentes a anti-GAD y anti-islotes pan-
creáticos, generalmente antififisina2,3. 

La clínica del SHR puede ser variada y se ca-
racteriza por rigidez muscular, que se suele acompa-

ñar de dolor y dificultad para la deambulación. La ri-
gidez muscular puede acompañarse de espasmos
musculares que se desencadenan por movimiento o
roce, lo que aumenta el riesgo de fracturas óseas.

En caso de sospecha de síndrome SHR es bá-
sico realizar un electromiograma (EMG) que revela
actividad motora continua que típicamente disminu-
ye e incluso desaparece con diazepam intravenoso,
sueño o anestésicos locales. 

El diagnóstico del SHR4 se establece por la clí-
nica de rigidez muscular (de región central y extre-
midades del cuerpo que suele respetar la cabeza),
que generalmente se establece de forma lenta y
suele conllevar dificultad en la deambulación (o in-
cluso la impide). Los hallazgos en el EMG confir-
man la sospecha clínica, y la presencia de auto-an-
ticuerpos puede reforzar el diagnóstico (aunque su
ausencia no rechaza el diagnóstico).

El tratamiento del SHR generalmente se basa
en terapia miorrelajante junto con tratamiento inmu-
nosupresor. Por ello, hay que comenzar con diaze-
pam a dosis de 20-60 mg día en varias tomas. El
diazepam está considerado el fármaco de elección,
aunque no hay ningún estudio que apoye esta idea.
Si no existe respuesta al diazepam o ésta es insu-
ficiente se puede asociar baclofeno a dosis de 20
mg por vía oral (aunque en algunos casos se ha ad-
ministrado intratecal). Existe alguna experiencia
anecdótica con toxina botulínica administrada intra-
muscularmente en la región axial en casos refrac-
tarios. 

En cuanto a la terapia inmunosupresora, se utili-
za generalmente en casos refractarios a tratamiento
miorrelajante o en casos graves. Se han usado am-
pliamente los corticoides, generalmente prednisona a
dosis de 60 mg/día. En casos con respuesta insufi-
ciente se utiliza además inmunoglobulina intravenosa
administrada entre 3-5 días, que suele producir una
mejoría más duradera (entre seis semanas y un año).
Esto fue demostrado en un ensayo clínico que com-
paraba placebo versus inmunoglobulina, demostran-
do que en 11 de los 16 pacientes en los que se ad-
ministró inmunoglobulina existió mejoría, permitiendo
al paciente la deambulación con menos caídas5.

Figura 1. Fractura del cuello femoral izquierdo y
arrancamiento del troquíter derecho. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón afroamericano de 39 años. Ex fumador.
Sin alergias medicamentosas conocidas.

Fue diagnosticado en 1998 de una retinopatía
anular externa aguda (AZOOR) condicionante de
una amaurosis izquierda y de la presencia intermi-
tente de escotomas en el campo visual derecho, pa-
tología por la cual recibió tratamiento con predniso-
na. Sin otros antecedentes generales de interés.

Acudió al área de Urgencias de nuestro Hospital
por un cuadro clínico de una semana de evolución
de disnea progresiva hasta hacerse de reposo y do-
lores musculares en múltiples localizaciones, princi-
palmente en el cuello, la mandíbula, la cintura esca-
pular y en las extremidades inferiores.

Exploración física

En la exploración física basal se encontraba
consciente y or ientado en las tres esferas.
Presentaba una moderada taquipnea en reposo, co-
loración normal de mucosas y una amaurosis izquier-
da. No se delimitaban adenopatías cervicales ni su-
praclaviculares y no presentaba una ingurgitación
venosa yugular. La auscultación cardiaca era normal
y en la auscultación pulmonar se detectaba una mo-
derada hipoventilación generalizada en el hemitórax
izquierdo, sin estertores. El abdomen no era doloro-
so y no se palpaban masas ni visceromegalias. No

presentaba edemas ni semiología de trombosis ve-
nosa profunda en las extremidades. La exploración
neurológica básica era normal en cuanto a fuerza y
sensibilidad, destacando una amiotrofia moderada y
simétrica, de predominio proximal, en ambas extre-
midades inferiores.

Pruebas complementarias

• La analítica basal no presentaba alteraciones
relevantes, excepto una elevación significativa en la
cifra de creatinfosfocinasa (CPK) (3.949; CK-MB:
340). El hemograma era normal en todas las series.

• Se realizó una gasometría arterial basal en la
que destacaba una moderada insuficiencia respira-
toria global con pH de 7,40, pCO2 de 42 mmHg y
pO2 de 66 mmHg. 

• En Urgencias, con la sospecha primaria de un
tromboembolismo pulmonar (TEP), se le realizó una
angio-Tc de tórax. Este estudio descartó un trombo-
embolismo pulmonar y evidenció un engrosamiento
difuso y nodular de la pleura del hemitórax izquierdo,
afectando a la pleura mediastínica, la cisura mayor y
rodeando todo el parénquima pulmonar izquierdo. La
grasa mediastínica presentaba signos de infiltración
a nivel del cayado y los troncos supraaórticos, exis-
tiendo una posible infiltración del diafragma izquierdo
a nivel de la crura diafragmática.

• Tras la tomografía computarizada (TC) se
efectuó un ecocardiograma transtorácico urgente,
apreciándose en el mismo un ventrículo izquierdo
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no dilatado, con una FEVI discretamente deprimida
de 50%, una hipocinesia anterolateral, cavidades
derechas normales y válvulas normales.

Evolución y tratamiento

El paciente ingresó en el Servicio de Neumo -
logía para continuar su estudio. A las pocas horas de
su ingreso presentó una parada respiratoria, atribui-
da, retrospectivamente, a un defecto de ventilación
muscular, que precisó de intubación y soporte con
ventilación mecánica, con traslado a la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).

En esa Unidad se le realizó una biopsia pleu-
ral, con un informe histológico preliminar de un tu-
mor neuroectodérmico periférico. La revisión histo-
lógica definitiva de la biopsia fue informada como
un timoma maligno tipo B2 (cortical).

Se le realizó también una biopsia de músculo
esquelético, mostrando un intenso infiltrado inflama-
torio intersticial compatible con polimiositis (polimio-
sitis paraneoplásica).

Al conocerse el resultado de la biopsia muscu-
lar, se instauró tratamiento con metilprednisolona a
altas dosis, con una clara mejoría en los paráme-
tros respiratorios. A lo largo de su tratamiento se ha
mantenido, sin interrupción posible, el uso de este-
roides.

Estando en la UCI, el paciente inició de forma
urgente un tratamiento quimioterápico con una com-
binación de vincristina, adriamicina y ciclofosfamida
(VAC). Posteriormente, tras la confirmación histoló-
gica diagnóstica definitiva, el régimen de su trata-
miento se cambió a una combinación de cisplatino,
adriamicina y ciclofosfamida (PAC), obteniéndose
una excelente respuesta parcial tras seis ciclos de
quimioterapia (fig. 1).

Diagnóstico

• Timoma maligno tipo B2 (cortical), estadio IVA
de la clasificación de Masaoka.

• Polimiositis paraneoplásica. Insuficiencia ven-
tilatoria severa secundaria a la misma.

• Probable miocarditis asociada a la polimiositis
paraneoplásica. 

DISCUSIÓN

El timoma maligno es un tumor poco frecuen-
te, asociado de forma habitual a diferentes síndro-
mes paraneoplásicos. La mayoría de los pacientes
se diagnostican entre los 40 y los 60 años de edad
y no existen factores de riesgo conocidos en su etio-
logía. Aproximadamente la tercera parte de estos

Figura 1. Tomografía computarizada basal con un gran engrosamiento pleural izquierdo (A). Tomografía computarizada
con respuesta tras concluirse el tratamiento citotóxico previsto (B). 
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pacientes tienen miastenia gravis, pero pueden tam-
bién encontrarse otros síndromes. La polimiositis y
la miocarditis asociada al timoma son excepcional-
mente raras y, normalmente, van acompañadas por
miastenia gravis, cosa que no ocurre en nuestro
caso1-3.

La disfunción cardiaca asociada a la polimiosi-
tis se ha descrito en muy raras ocasiones. Esta
complicación puede ser fatal y aparecer en pacien-
tes jóvenes sin otros factores de riesgo de enferme-
dad cardiaca. Debido a esto, es fundamental reali-

zar una evaluación cardiaca cuando se hace el
diagnóstico de la polimiositis y una revisión periódi-
ca de la misma (aunque haya remisión y las cifras
de CPK sean normales)3,4.

En pacientes con timoma avanzado, la adminis-
tración de un tratamiento citotóxico con una combi-
nación de cisplatino, doxorrubicina y ciclofosfamida
(PAC) ha demostrado conseguir altas tasas de res-
puestas objetivas (de hasta un 50%) y superviven-
cias prolongadas (mediana de supervivencia de
37,7 meses)5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 46 años de edad con antecedentes
de hipertensión arterial y obesidad moderada. En
octubre del año 2007 consultó por la aparición de
un cuadro clínico de tres meses de evolución de pa-
rálisis y diplopía a la mirada inferior, hipersomnia
diurna, amnesia anterógrada a corto plazo e impo-
tencia. El estudio inicial de apneas del sueño fue
positivo pero el cuadro clínico no mejoró con trata-
miento con presión positiva continua en la vía res-
piratoria (CPAP). Asociaba además un aumento de
25 kg de peso en los últimos siete meses. 

Exploración física

A la exploración únicamente destacaba obesi-
dad y parálisis de la mirada conjugada hacia abajo.
El resto de la exploración neurológica fue estricta-
mente normal.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemograma, coagulación y bioquí-
mica completa normales. Proteínas IgA, IgG, IgM y
proteinograma normal.

• Estudio hormonal/endocrinológico: folitropina
9,36 mUI/ml; luteotropina 2,37 mUI/ml; prolactina
45,64 ng/ml; testosterona 0,52 mcg/l; tiroxina libre
1,14 ng/dl; tirotropina 1,92 mUI/l.

• Serologías: negativas para rosa de Bengala,
Treponema pallidum, Ac Brucella, y Ac VIH.

• Radiografía de tórax: normal.
• Tomografía Axial Computerizada cerebral:

Lesión a nivel temporal medial derecha.
• Resonancia magnética (RM) cerebral (fig. 1):

lesiones infiltrativas bilaterales a nivel de la amígda-
la (de predominio derecho), hipotálamo y fórnix.

• Estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR): glu-
cosa 52 mg/dl; proteína 45,1 mg/dl; adenosina de -
saminasa 2,1 UI/l; hematíes 10/mnl; leucocitos 0/ml.
Tinción de Gram: negativa. PCR Tropheryma whip-
pelii negativa. Citología de LCR: pleocitosis leve lin-
focitaria. 

• Neuroinmunología: anticuerpos antineurona-
les anti-Hu negativo, anti-Yo negativo, Anti-Ri nega-
tivo, Anti-Ma2 negativo. Anti-Ma1 positivo.

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal: sin alteraciones a nivel torácico. Lesión retro-
peritoneal de 5 x 6 x 5 cm posteroinferior a la ca-
beza del páncreas y adenopatías mesentéricas.

• Colonoscopia: compatible con colitis ulcerosa
segmentaria en el colon transverso: poliposis coló-
nica (menos de 100 pólipos en todo el trayecto ex-
plorado). Exploración completa hasta el ciego. Se
extirparon algunos pólipos. Anatomía patológica:
pólipo a 100 cm adenoma túbulo velloso con displa-
sia focal de alto grado.

• Ecoendoscopia transduodenal: lesión sugesti-
va de cistoadenoma seroso versus pseudoquiste
pancreático.

• Ecografía testicular: Varicocele izquierdo.
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• Marcadores tumorales: CEA, beta-hCG, alfa-
fetoproteína y PSA normales. CA 19.9 en primera
determinación (febrero 2008) 45,97 UI/ml.

• Gastroscopia: normal. PCR Trophyrema whip-
pelii sobre mucosa gástrica negativa.

Diagnóstico

Encefalitis paraneoplásica (anti-Ma1 positivo)
que asociaba panhipopituitarismo en un paciente
afecto de cáncer de colon. 

Tratamiento

En diciembre de 2007 se realizó una colecto-
mía subtotal con anastomosis íleo-rectal término-
terminal. En el acto operatorio se visualizó una le-
sión pancreática de aspecto benigno, por lo que no
se tomaron biopsias. El resultado anatomopatológi-
co mostró un adenocarcinoma sobre un adenoma
túbulo-velloso que infiltraba la subserosa colónica.
No se evidenció invasión perineural. Márgenes li-
bres de neoplasia. Afectación de 3/18 ganglios sin
extensión extracapsular. Adenomas tubulares con
displasia focal de alto grado. 

Evolución

Valorado por el Servicio de Oncología Médica
en febrero de 2008, se decidió la realización de una
tomografía por emisión de positrones (PET)-TC que
no evidenció enfermedad maligna (no captación a
nivel pancreático ni en el sistema nervioso central).
Finalmente se orientó como una neoplasia de colon
estadio TNM pT3 pN1 M0; estadio III.

El paciente recibió tratamiento quimioterápico
adyuvante (desde marzo hasta agosto de 2008) se-
gún el esquema FOLFOX-4, administrándose 10 de
los 12 ciclos previstos por aparición de neurotoxici-
dad grado III en las manos. En la TC de control post -
quimioterapia se evidenció la alteración de la grasa
localizada anterior al lóbulo hepático izquierdo, no
demostrándose malignidad mediante biopsia eco-
guiada. 

Previo a la cirugía colónica, y posteriormente du-
rante el tratamiento quimioterápico, el paciente reci-
bió tratamiento corticoide (metilprednisolona) por vía
oral a altas dosis junto con tratamiento sustitutivo de

la función hipofisaria. Clínicamente se evidenció re-
solución de la amnesia, la hipersomnia y la impoten-
cia pero persistió el trastorno visual. La RM a los cua-
tro meses de la cirugía mostró la desaparición de la
lesión cerebral preexistente. Posteriormente al trata-
miento quimioterápico se realizó tratamiento endove-
noso con inmunoglobulinas, sin observar mejora clí-
nica del trastorno visual. 

A los 17 meses de la cirugía de colon, el pa-
ciente no mostró signos de recurrencia de su enfer-
medad neoplásica. No existían cambios a nivel de
la lesión pancreática en el control mediante TC. A
nivel neurológico el paciente presentó una mejoría
leve de la parálisis de la mirada conjugada hacia
abajo y de la diplopía, persistiendo la neurotoxici-
dad grado III asociada al tratamiento con oxaliplati-
no. Recientemente se ha detectado osteoporosis
asociada al tratamiento corticoide a altas dosis y al
panhipopituitarismo. El seguimiento y tratamiento
del paciente se realiza de forma estrecha entre los
especialistas en Oncología Médica, Neurología,
Radiología y Endocrinología.

DISCUSIÓN

Los síndromes neurológicos paraneoplásicos
son un conjunto de manifestaciones neurológicas
de etiopatogenia desconocida, las cuales están li-
gadas a la presencia de un cáncer y que no obe-
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Figura 1. Se observa hiperintensidad en T2-FLAIR en la
región medial de ambos lóbulos temporales, afectando a
las amígdalas, fundamentalmente en el lado derecho.
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decen a invasión directa por el tumor, metástasis del
mismo, trastornos metabólicos, infecciones oportu-
nistas, ni son consecuencias de la radioterapia o
quimioterapia para el tratamiento del cáncer1.

La función de la proteína Ma1 en el sistema ner-
vioso central es desconocida pero podría comportar-
se como el antígeno diana de sustancias expresadas
o secretadas por algunos tumores. El déficit neuroló-
gico resulta de la degeneración inflamatoria del teji-
do nervioso y habitualmente su aparición precede en
meses al diagnóstico del tumor primario. 

El diagnóstico de encefalitis paraneoplásica es
difícil, ya que a menudo los marcadores están
 ausentes y los síntomas suelen preceder en dos ter-
cios de los casos a la identificación de la neoplasia
primitiva (como ocurrió en nuestro caso). 

Para su confirmación diagnóstica se requiere
un examen anatomopatológico por necropsia, pero
ciertos datos orientan hacia el diagnóstico: cuadro
clínico compatible, intervalo de menos de cuatro
años en el desarrollo de los síntomas neurológicos
y el diagnóstico del tumor y exclusión de otras com-
plicaciones neurooncológicas, y al menos, una de
las siguientes: LCR con citología negativa para cé-
lulas malignas, alteraciones en el lóbulo temporal
por RM, electroencefalograma con lentificación difu-
sa o descargas patológicas a nivel de los lóbulos
temporales. Más reciente es la utilización de marca-

dores inmunológicos y moleculares en el diagnósti-
co. La búsqueda de anticuerpos neuronales en san-
gre y/o LCR es positiva en el 60% de los casos y
su negatividad no excluye el diagnóstico2,3.

Aunque en la mayor parte de los casos de en-
cefalitis límbica se detectan anticuerpos anti-Ma2,
se describen casos en la literatura médica donde se
detectan anticuerpos anti-Ma1, uno de ellos en pro-
bable relación con el cáncer de colon4.

En el caso de la encefalitis paraneoplásica exis-
ten diversos déficits neurológicos en función del área
cerebral afecta: encefalitis límbica, diencefálica, etc.
Los estudios patológicos y radiológicos localizan la
mayor parte de las alteraciones a nivel de los lóbu-
los temporales, el hipocampo y la amígdala5. 

El tratamiento princeps de la encefalitis paraneo -
plásica consiste en el tratamiento de la neoplasia
primaria de forma precoz para conseguir el mínimo
daño neuronal posible. También se recomienda el
tratamiento inmunosupresor mediante corticoterapia
intensa, plasmaféresis o inmunoglobulinas. 

Para minimizar las secuelas inmediatas y futu-
ras del paciente con encefalitis paraneoplásica es
necesario el trabajo multidisciplinar de varios espe-
cialistas en salud; en especial se ha de destacar la
función de los radiólogos, biólogos, oncólogos y
neurólogos.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis 

Paciente mujer de 67 años, sin antecedentes
personales ni familiares de interés. Consultó en no-
viembre del año 2007 en el Servicio de Urgencias
por un cuadro clínico de inestabilidad de la marcha
y disartria de un mes de evolución. Refería también
astenia de 7-8 meses de evolución y pérdida de
peso de 5-10 kg en este periodo.

Exploración física

La exploración mostró un aceptable estado gene-
ral. Eupneica en reposo, con buen murmullo vesicu-
lar. Corazón rítmico a buena frecuencia, sin soplos ni
roces. Abdomen blando y depresible, sin masas ni
megalias, peristalsis conservada. Consciente, orienta-
da y colaboradora. Disártrica. Pupilas isocóricas y nor-
morreactivas. Nistagmo con sacudidas verticales sa-
cádicas, resto de pares craneales normales. Reflejos
osteotendinosos conservados, reflejo cutáneo plantar
flexor bilateral. No alteraciones de la sensibilidad.
Dismetría dedo-nariz bilateral, más acentuada en el
miembro superior derecho. Disdiadococinesia palmo-
dorso. Marcha con ataxia axial sin ampliación de la
base de sustentación.

Pruebas complementarias

• Se realizó una analítica general sin hallazgos
patológicos, destacaba un valor de 797,7 UI/ml en
el marcador tumoral CA 125. 

• Los autoanticuerpos ANA, AMA, ASMA y anti-
cardiolipina fueron negativos, también la serología
para Borrelia, lúes y virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH). Las serologías para citomegalovirus y
herpes simple mostraron IgG positiva, IgM negativa.

• La bioquímica del líquido cefalorraquídeo
mostró una glucosa de 60,64 mg/dl; proteínas 32
mg/dl; Pandy positivo; cloruros 125 mEq/l; celulari-
dad de 12 leucocitos/mm3, con 89% de mononu -
cleares y 11% de polimorfonucleares. La tinción y el
cultivo fueron negativos. La anatomía patológica
mostró linfocitos y se halló inmunorreactividad com-
patible con el anticuerpo anti-Yo, que apoyaba la po-
sibilidad de una cerebelopatía paraneoplásica.

• Se realizaron un electromiograma y un elec-
troneurograma de los miembros inferiores y el
miembro superior derecho, compatibles con altera-
ción de la transmisión neuromuscular, así como
neuropatía axonal motora peroneal derecha, con
bloqueo de conducción que orientaba a un origen
inmunológico.

• En la resonancia magnética (RM) de cráneo
sólo se identificó leucoaraiosis, con signos de atro-
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fia córtico-subcortical, en la selectiva cérvico-dorsal
y lumbo-sacra se apreciaron discretas pérdidas de
altura en C3-C4 y C5-C6, sin compromiso radicular.

• Se realizó una tomografía computarizada por
emisión de fotón simple (SPECT) cerebral, en la
que se objetivó hipoactividad en la corteza fronto-
temporal izquierda y parietal derecha, así como en
el hemisferio cerebeloso izquierdo (fig. 1A).

Con todos estos hallazgos se diagnosticó como
degeneración cerebelosa subaguda de probable ori-
gen paraneoplásico.

• En la búsqueda del tumor primario, no hubo
hallazgos en la mamografía. La ecografía abdomi-
nal mostró adenopatías paraaórticas, intercavoaór-
ticas y adyacentes a la cava inferior; no se identifi-
caron masas. 

• Se solicitó entonces una RM de pelvis (fig.
1B), que confirmó el aspecto metastásico de estas
adenopatías. En la hemipelvis derecha, a la altura
del anejo, se identificaba estructular de morfología
pseudotubular hipointensa en T1 y discretamente hi-
perintensa en T2, de aspecto infiltrativo, en contac-
to con asas de íleon, y con dimensiones de 49 x 43
x 52 mm.

Con todos estos hallazgos, por su localización
y presencia de adenopatías retroperitoneales, y por
la elevación del marcador CA 125, lo más probable
era un tumor sólido de ovario que estuviera exten-
diéndose e infiltrando al anejo y a la región parame-
trial derecha. El útero y cérvix eran normales.

• Se llevó a cabo un estudio de extensión, que
fue negativo, y se consultó con el Servicio de
Ginecología, que practicó biopsia y vaciado de co-
lección líquida endometrial, de contenido muco-se-
roso, que en el estudio anatomopatológico fue ines-
pecífico.

• Finalmente, en diciembre de 2007 se decidió
realizar una laparotomía exploradora, practicando
histerectomía con doble anexectomía y exéresis de
adenopatía paraaórtica. 

• La anatomía patológica mostró una neoplasia
tubárica de aproximadamente 7 cm de dimensión
máxima y crecimiento endoluminal, infiltrando la pa-
red sin afectar a la serosa. Histológicamente corres-
pondía a un carcinoma papilar seroso de alto gra-
do con patrón de crecimiento predominantemente
sólido. La adenopatía mostraba metástasis de car-
cinoma. El resto de las piezas no eran patológicas. 

• En la valoración posterior a la cirugía, el valor
de CA 125 alcanzaba 390,9 UI/ml y la TC de abdo-
men objetivaba un conglomerado adenopático retro-
peritoneal que englobaba la aorta y la cava infrarre-
nal, extendiéndose caudalmente hasta la bifurcación
de los vasos iliacos, así como los cambios secunda-
rios a la cirugía.

Diagnóstico

Carcinoma papilar seroso de la trompa uterina.
Degeneración cerebelosa subaguda paraneoplásica.

Tratamiento

Recibió tras la cirugía, y entre los meses de ene-
ro y mayo de 2008, seis ciclos de quimioterapia con
el esquema carboplatino-taxol, con buena tolerancia.
Se consultó con el Servicio de Rehabilitación, sin que
ésta pudiera ser posible por el marcado deterioro de
la paciente.

Evolución 

El valor de CA 125 tras el sexto ciclo descen-
dió a 9 UI/ml y la TC de reevaluación demostró la
desaparición del conglomerado adenopático, persis-
tiendo tres adenopatías paraaórticas derechas, la
mayor de ellas de 2 cm. 

Su estado neurológico, a pesar de su buena res-
puesta al tratamiento, no mejoró. Se decidió, conjun-
tamente con la familia, observación, sin instaurar un
nuevo tratamiento específico, y control sintomático. 

En la valoración a los cinco meses no existen
adenopatías valorables en número ni tamaño, me-
sentéricas, retroperitoneales ni iliacas. El marcador
permanece estable 12 meses tras la finalización de
la quimioterapia, con valor de 52,2 UI/ml. Su esta-
do neurológico es estable. 

DISCUSIÓN

La degeneración cerebelar subaguda es un sín-
drome paraneoplásico que se caracteriza por disar-
tria y ataxia bilateral, simétrica y progresiva, asocia-
das a hipotonía, diplopía y nistagmo. 

Su incidencia se estima en 1 caso de cada 908
neoplasias ginecológicas. Además de en cánceres
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ováricos, de trompa uterina y peritoneales, se ha
descrito en asociación a otras neoplasias que de-
ben formar parte del diagnóstico diferencial, como
linfoma, cáncer pulmonar tipo célula pequeña (auto -
anticuerpo anti-Hu) y cáncer de mamas (autoanti-
cuerpo anti-Ri)1.

Se presume patogenia autoinmune, en relación
a autoanticuerpos dirigidos contra proteínas de 34-
64 kD, presentes en el tumor primario y en las cé-
lulas de Purkinje2.

El anticuerpo denominado Anti-Yo se encuentra
presente en la mayoría de los casos de degeneración
cerebelar subaguda paraneoplásica. Algunos autores
sostienen que su detección confirma la presencia de
un tumor a tal punto que, en ausencia de evidencia
de neoplasia, indica laparotomía exploradora3.

El manejo implica la remoción del tumor y la
eventual asociación de corticoides, llegando incluso
a la plasmaféresis4, sin claros beneficios. Al pare-
cer, la mejor opción de estos pacientes es un pro-
grama de rehabilitación5..

Figura 1A. Se observa hiperintensidad en T2-FLAIR en la
región medial de ambos lóbulos temporales, afectando a
las amígdalas, fundamentalmente en el lado derecho.

Figura 1B. Se observa hiperintensidad en T2-FLAIR en la
región medial de ambos lóbulos temporales, afectando a
las amígdalas, fundamentalmente en el lado derecho.

AA B
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 38 años de edad, fumadora de 20 ci-
garrillos al día. Refería hipotiroidismo en tratamien-
to sustitutivo con levothroid. No tenía otros antece-
dentes de interés.

Acudió al Servicio de Urgencias por presentar
un cuadro clínico de cinco meses de evolución con-
sistente en debilidad muscular progresiva en forma
ascendente, que comenzaba inicialmente en los
miembros inferiores, dificultando la deambulación y
llegando a necesitar ayuda para incorporarse.
Posteriormente, en los tres últimos meses, apareció
en los miembros superiores, aunque de menor in-
tensidad que en los inferiores. Además, en los últi-
mos días presentaba disfagia progresiva a sólidos
junto con fiebre termometrada en la última semana.
Sequedad de boca. La debilidad iba aumentando a
lo largo del día. No ptosis. Dificultad para toser.
Pérdida de peso de unos 6 kg desde el inicio del
cuadro clínico, sin otros síntomas constitucionales.

Exploración física 

Tensión arterial 120/60 mmHg; frecuencia car-
diaca 80 lpm; temperatura 36,5 ºC. 

Hábito asténico. Bien perfundida e hidratada, nor-
mocoloreada. No se objetivaban lesiones cutáneas.
No bocio ni adenopatías periféricas. Auscultación car-
diaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: mur-

mullo vesicular conservado. Abdomen: blando, depre-
sible, no doloroso a la palpación, no se palpaban ma-
sas ni megalias. Extremidades: sin edemas, pulsos
periféricos presentes y simétricos. 

Exploración neurológica: consciente y orientada
en las tres esferas. Lenguaje coherente y fluente,
aunque hipotónico con cierta dificultad articulatoria.
Mirada primaria conjugada, no oftalmoparesias, pu-
pilas midriáticas isocóricas y normorreactivas, fun-
duscopia normal. Par craneal V normal, leve pare-
sia facial bilateral que corregía de forma voluntaria,
elevación simétrica de los pilares del velo, reflejo
nauseoso presente bilateral. Tono muscular normal,
pérdida de fuerza en los cuatro miembros y el cue-
llo, de predominio proximal y en los miembros infe-
riores 3-4/5. Reflejos musculocutáneos +/++++ en
los miembros superiores, +++/++++ en los miem-
bros inferiores, reflejo cutáneo plantar flexor bilate-
ral, ausencia bilateral del reflejo cutáneo-abdominal,
Hoffman negativo. Sensibilidad sin alteraciones.
Marcha inestable por debilidad muscular, aunque
autónoma. Fatigabilidad muscular. Disfagia. No fas-
ciculaciones ni miotonías

Pruebas complementarias 

• Los resultados de la analítica en Urgencias
fueron los siguientes: 

– Hemograma: leucocitos 8.990/mm3 (56% neu-
trófilos, 30,9% linfocitos); hemoglobina14,9 g/dl; pla-
quetas 330.000/mm3.
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– Bioquímica: glucosa 88 mg/dl; BUN 8 mg/dl;
creatinina 0,5 mg/dl; GPT 13 UI/l; LDH 271 UI/l; CPK
33; sodio 125 mEq/l; potasio 4,1 mEq/l; mioglobina
18; proteína C reactiva 0,57 mg/l.

– Orina: densidad 1.015; pH 6; proteínas nega-
tivo; glucosa negativo; cuerpos cetónicos 50 mg/ml;
bilirrubina negativo; sangre 25/µl; nitritos negativos;
leucocitos 25/µl; sodio en orina 27 mEq/l.

• Los resultados de la analítica en planta fueron
los siguientes:

– Bioquímica: glucosa 72 mg/dl; creatinina 0,39
mg/dl; bilirrubina total 0,5 mg/dl; bilirrubina directa
0,1 mg/dl; proteínas totales 7,5 g/dl; albúmina 4,3
g/dl; calcio 9,4 mg/dl; GOT 13 UI/l; GPT 10 UI/l; fos-
fatasa alcalina 56 UI/l; sodio 122 mEq/l; cloro 87.

– Perfil VIH: negativo. Perfil Lúes: negativo. 
– Perfil tiroideo: TSH 0,406 µUI/ml ; T4 libre 1,78

ng/dl ; T3 libre 2,82 pg/ml.
– Velocidad de sedimentación: 14 mm/hora.
– Anticuerpo Anti-Rcp Ach: negativos.
– Enzimas musculares: aldolasa 4,5, CPK 33.
– Inmunoglobulina A 215 (normal).
– Cortisol basal 26,7. 
– Factor reumatoide negativo.
– Positividad para anticuerpos antimicrosoma-

les y antitiroglobulina (elevados).
• Electromiografía: en la primera electromiogra-

fía se apreciaron signos de miopatía importante con
alteraciones en el Jitter. En una segunda electromio-
grafía (con estimulación repetitiva) los hallazgos
electromiográficos fueron compatibles con un cua-
dro miasteniforme tipo Eaton-Lambert.

• Radiografía de tórax anteroposterior y lateral:
índice cardiotorácico normal, senos costofrénicos
conservados, no nódulos ni infiltrados parenquima-
tosos visibles. 

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdo-
minal (motivo de petición: estudio de una miopatía):
en el estudio realizado se observaba un infiltrado en
el segmento posterior del lóbulo superior derecho,
con afectación parcheada y confluente. Se identifi-
caron adenopatías de tamaño significativo en el hi-
lio pulmonar derecho y en los espacios retrocavo y
prevascular. Estos hallazgos podrían corresponder
con una tuberculosis pulmonar como primera posi-
bilidad, aunque se creyó conveniente realizar una
broncoscopia. No se encontraron otros hallazgos a
nivel abdominal (fig. 1).

• Broncoscopia: árbol bronquial con mucosa in-
flamatoria con aumento de la vascularización; am-
bos hemisistemas bronquiales eran permeables, sin
lesiones endoluminales ni alteraciones de la muco-
sa hasta los límites accesibles de la visión endos-
cópica. Se realizaron punciones transbronquiales
en las regiones 4R y 10R con una aguja aspirativa.

• Citología de la punción-aspiración con aguja
fina (PAAF): celularidad tumoral en cantidad muy
abundante correspondiente a un carcinoma con gru-
pos irregulares y células sueltas, pequeñas, cromá-
ticas y con escaso citoplasma. Citología positiva
para carcinoma indiferenciado microcítico. 

Diagnóstico

• Síndrome miasteniforme compatible con sín-
drome miasténico de Eaton-Lambert de origen pa-
raneoplásico.

• Carcinoma microcítico de pulmón.
• Hiponatremia.

Tratamiento y evolución

Ante los hallazgos de la electromiografía, se
completó el estudio con una radiografía de tórax
que fue normal, y una TC toracoabdominal para
descartar origen paraneoplásico. Se instauró trata-
miento con inmunoglobulinas intravenosas durante

Figura 1. Tomografía computarizada toracoabdominal
(motivo de petición: estudio de una miopatía). 
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cinco días, con buena tolerancia, y bromuro de pi-
ridostigmina en pauta ascendente hasta alcanzar la
dosis de 120 mg al día repartido en las comidas,
con mejoría ostensible del estado general y de la
fuerza muscular. El lenguaje y la deglución se nor-
malizaron. La fuerza muscular mejoró, permitiéndo-
le levantarse desde una superficie baja, comer, co-
ger objetos y deambular normalmente. Persiste la
fatigabilidad si el ejercicio es moderado. Se objetivó
una hiponatremia asintomática, siendo tratada con
restricción hídrica y dieta con sal, con mejoría de la
analítica pero sin normalización de los niveles, de
probable origen paraneoplásico. 

Tras los hallazgos citológicos pulmonares, fue
valorada por el Servicio de Oncología Médica, com-
pletando el estudio de extensión con una gammagra-
fía ósea que fue normal, y programando el tratamien-
to quimioterápico específico para su neoplasia.

DISCUSIÓN

El síndrome de Eaton-Lambert es una enferme-
dad neuromuscular rara de etiología autoinmune, ca-
racterizada por debilidad muscular, de predominio
proximal y que se manifiesta sobre todo en los miem-
bros inferiores. Es más frecuente en varones que en
mujeres en una proporción de 4 a 1. En el 70% de
los hombres y en el 25% de las mujeres se trata de
un síndrome paraneoplásico del que más de la mitad
de los casos se deben a un carcinoma pulmonar mi-
crocítico. El síndrome de Eaton-Lambert se caracte-
riza por la presencia de anticuerpos frente a las
proteí nas de los canales del calcio, produciendo un
trastorno presináptico de la unión neuromuscular, lo
que se manifiesta como dificultad para la contracción
muscular. 

La clínica se presenta de manera insidiosa y gra-
dual, se manifiesta por debilidad y fatiga fácil, de pre-
dominio proximal. Cursa con disminución o ausencia
de los reflejos tendinosos; trastornos del sistema ner-

vioso autónomo en la mitad de los pacientes (dis-
minución de la sudoración, el lagrimeo y la saliva-
ción con sequedad de boca; hipotensión ortostáti-
ca). Menos frecuentemente presenta disfagia
(dificultad para tragar).

En los pacientes varones, y sobre todo en los
mayores de 40 años, suele ser de causa paraneoplá-
sica, siendo el tumor más frecuentemente asociado
el cáncer pulmonar de tipo microcítico. Sin embargo,
en las mujeres suele ser idiopático o deberse a en-
fermedades inflamatorias intestinales crónicas o gra-
nulomatosas como la colitis ulcerosa o la enferme-
dad de Crohn. El diagnóstico de sospecha es clínico
y se confirma mediante el estudio electrofisiológico
por electromiograma, que demuestra falta de contrac-
ción muscular en respuesta a un estímulo único o a
estímulos de baja frecuencia, aunque con frecuen-
cias de estimulación mayores o tras una contracción
muscular sostenida, se produce un incremento en la
respuesta muscular. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse funda-
mentalmente con la miastenia gravis, que suele de-
butar con insuficiencia respiratoria. El objetivo del
tratamiento es tratar la enfermedad de base, y me-
jorar la fuerza muscular. A diferencia de lo que ocu-
rre con la mayoría de los síndromes paraneoplási-
cos, el síndrome de Eaton-Lambert responde al
tratamiento con plasmaféresis y con inmunosupre-
sores. El tratamiento médico consiste en el uso de
anticolinesterásicos, tales como neostigmina o piri-
dostigmina; corticoides, inmunosupresores e inmu-
noglobulinas por vía intravenosa. La respuesta al
tratamiento es variable en función de la patología
de base. 

El síndrome de Eaton-Lambert puede preceder
en años al diagnóstico del cáncer y por lo general
el tratamiento específico del tumor produce una me-
joría evidente del déficit neurológico, aunque exis-
ten ocasiones en que éste no se modifica pese al
adecuado tratamiento. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 58 años de edad. Entre sus antece-
dentes personales destacaba intolerancia a los an-
tiinflamatorios no esteroideos (AINE), legrado uteri-
no por metrorragia, intervención por síndrome de
túnel carpiano bilateral y lipomas faciales. Fue fu-
madora de 40 cigarrillos diarios durante 20 años,
abandonando el hábito tabáquico a los 39 años. 

Historia oncológica

En abril de 2008, a raíz de un cuadro catarral de
un mes de evolución que no mejoraba con tratamien-
to sintomático, se realizó una radiografía de tórax,
donde se objetivó una masa en el lóbulo inferior de-
recho (LID). La broncoscopia reveló un árbol bron-
quial derecho engrosado, con pérdida de pliegues y
disminución del calibre sugerente de neoformación.
La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) trans-
bronquial confirmó la presunción. La tomografía com-
putarizada (TC) toracoabdominal mostraba una masa
polilobulada de bordes mal definidos y especulados
parcialmente, de 5 x 5 x 3,5 cm en el LID con ade-
nopatías en la región hiliar ipsilateral de 3 cm y ade-
nopatías subcarinales y paraesofágicas de 2 cm.
Refería también mínimo derrame pericárdico.

Finalmente, la paciente fue diagnosticada de un ade-
nocarcinoma de pulmón estadio IIIA (T2N2M0).

Enfermedad actual

Anteriormente al inicio del tratamiento oncoló-
gico, acudió al Servicio de Urgencias por presentar
tumefacción cervical derecha con induración local
de horas de evolución. No asociaba edema facial,
disnea ni dolor torácico. Refería tos seca sin cam-
bios respecto a los meses previos.

Exploración física

Paciente consciente, orientada y colaboradora,
con regular estado general. Valoración de 1 en la
escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Normocoloración cutáneo-mucosa. Eup -
neica con O2 GN 2 lpm. Buena tolerancia al decú-
bito. Tensión arterial 110/83 mmHg; frecuencia car-
diaca 80 lpm; temperatura 37,4 ºC. Cabeza y cuello:
edema doloroso en la región cervical derecha; no
edema facial; presión venosa yugular normal a 45º;
pupilas isocóricas normorreactivas. Tórax: rítmico a
90 lpm sin soplos; hipofonesis y roncus en la base
derecha; no circulación colateral.

Abdomen: blando, no doloroso, sin megalias;
puñopercusión renal no dolorosa. Ruidos hidroaé -
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reos conservados. Extremidades inferiores: no ede-
mas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina 10,8 g/dl; leucoci-
tos 19.880/mm3 (86% de neutrófilos) y plaquetas
288.000/mm3. Bioquímica: PCR > 9 mg/dl; perfil he-
pático: GOT 50 UI/l; GPT 98 UI/l; fosfatasa alcalina
226 UI/l y GGT 104 UI/l. Coagulación: DD 12,2
ug/ml; resto normal.

• Gasometría arterial: pH 7,49; pO2 58 mmHg;
pCO2 36 mmHg; HCO3

- 27,4 mmol/l.
• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 66

lpm. Eje QRS: 60º. No alteraciones en la repolariza-
ción.

• Radiografía de tórax: masa en el LID. Silueta
cardiaca normal. No enfisema subcutáneo en par-
tes blandas ni infiltrados.

• Eco-doppler venoso cervical: sugerente de
trombosis de vena yugular interna derecha.

• Tomografía computarizada (TC) torácica:
trombosis venosa del eje axilo-yúgulo-subclavio de-
recho. Masa en el LID con adenopatías patológicas
hiliares, lobares, segmentarias y subcarinales.
Derrame pleural derecho y atelectasia basal.
Derrame pericárdico de pequeña cuantía.

Diagnóstico

Trombosis venosa yugular derecha.

Evolución

Se instauró tratamiento con heparina de bajo
peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas, con
mejoría clínica y analítica. El Servicio de Cirugía
Vascular recomendó anticoagulación indefinida.
Durante el ingreso inició tratamiento quimioterápico
(QT) según el esquema CDDP 80 mg día 1, gem-
citabina 1.200 mg días 1-8 cada 21 días, del que
recibió el primer ciclo completo.

A las dos semanas de recibir el alta hospitala-
ria presentó de madrugada hormigueo en la mano
derecha con disminución de fuerza de la misma y
caída de objetos. Pasadas dos horas, persistían di-
chas molestias sin asociar alteración del lenguaje,
que progresó a debilidad del hemicuerpo derecho

con alteración del lenguaje. No asociaba fiebre ni
otros síntomas.

En la exploración neurológica cabía destacar
una hemianopsia derecha por amenaza y hemiple-
jia flácida de las extremidades derechas con
Babinski ipsilateral. No se apreciaba rigidez de nuca
ni signos de meningismo. La paciente estaba cons-
ciente y presentaba una afasia global. Isocoria y
normorreactividad pupilar. Movimientos oculares
normales. Simetría facial.

En la analítica destacaba leucocitosis con des-
viación izquierda. El ECG presentaba un ritmo sinu-
sal a 80 lpm con eje QRS 60º sin alteraciones en
la repolarización.

Se realizó una TC craneal, compatible con ic-
tus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda, y un doppler transcraneal carotí-
deo ciego, donde se apreciaba estenosis de la ar-
teria carótida izquierda del 50%.

Con el diagnóstico de ictus de la arteria cerebral
media izquierda, la paciente ingresó. Durante su es-
tancia hospitalaria se realizó una punción lumbar, un
ecocardiograma transtorácico y un estudio de trombo-
filia, sin ningún hallazgo destacable (fig. 1A).

Tras 14 días hospitalizada, en la TC craneal de
control se apreció la lesión isquémica establecida y
recibió el alta con un déficit funcional residual con-
siderable por hemiplejia derecha y discreta mejoría
del lenguaje. En este momento, la paciente estaba
pendiente de la realización de un ecocardiograma
transesofágico de modo ambulatorio. 

A las 48 horas del alta del Servicio de Neurología,
la paciente fue trasladada por el servicio de emergen-
cias al Servicio de Urgencias por presentar súbita-
mente esa mañana dificultad para la ingesta asocia-
da a hiporreactividad y molestias mal definidas en la
región centrotorácica.

A la exploración física cabía destacar una pali-
dez cutánea y sudación profusa. Presentaba un fa-
cial central izquierdo con disfasia motora. Plejia del
miembro superior derecho (MSD) y paresia del
miembro inferior derecho (MID). 

En el ECG se objetivó un registro de infarto in-
ferior evolucionado con Q en II, III y aVF y elevación
del segmento ST en II, III y aVF. Se solicitó una ana-
lítica, en la que destacaban: hemoglobina 10,4 g/dl;
leucocitosis de 53.300/mm3, fosfatasa alcalina 433
UI/l; GGT 229 UI/l; PCR > 9 mg/dl, DD 16,76 ug/ml;

428



429

fibrinógeno 229 mg/dl; y elevación de los marcado-
res de daño cardiaco CK 147 UI/l; CK-MB 21,6 ng/ml;
mioglobina 318,3 ug/ml y troponina 4,57 ng/ml.

Con el diagnóstico de síndrome coronario agu-
do con elevación del segmento ST, se consensuó con
el Servicio de Cardiología una actitud conservadora,
e ingresó en la planta de Oncología (fig. 1B).

Para filiar e intentar frenar el estado protrombó-
tico de la paciente, solicitamos nuevamente un es-
tudio de trombofilia, donde destacaba un valor de
antitrombina III (AT III) funcional del 74%, y valora-
ción por el Servicio de Hematología, que recomen-
daron tratamiento con AT III en niveles de 100-
120%, pues a su criterio la clínica obedecía a un
estado de coagulación intravascular diseminada
(CID) crónica por coagulopatía adquirida de la en-
fermedad neoplásica.

La evolución clínica fue tórpida, con progresivo
deterioro neurológico sugerente de nuevos ictus de
repetición. La paciente fue finalmente diagnosticada
de adenocarcinoma de pulmón con estado de hiper-
coagulabilidad, con tromboflebitis yugular, infarto de
miocardio e ictus embólicos de repetición (síndrome
de Trousseau). La paciente falleció a los seis días
del último ingreso por progresión neurológica.

DISCUSIÓN

Muchos pacientes con cáncer presentan un es-
tado de hipercoagulabilidad. Los mecanismos pato-
génicos de dicho status no están bien establecidos;
si bien implica múltiples variables, entre las que des-
tacan la expresión de agentes con actividad procoa -
gulante por las células tumorales y por células sa-
nas como respuesta a la neoplasia. 

El espectro de manifestaciones clínicas varía
desde la ausencia de síntomas trombóticos a trom-
boembolismos masivos y otras entidades específi-
cas (síndrome de Trousseau, PTT, endocarditis ma-
rántica, etc.). Incluso puede acontecer previo al
diagnóstico oncológico y, en estos casos, si no exis-
te causa subyacente atribuible, se debe realizar un
estudio minucioso para descartar la presencia de un
proceso maligno1. El tromboembolismo clínico ocu-
rre en aproximadamente el 11% de los pacientes
portadores de una neoplasia. Es más frecuente en
adenocarcinomas secretores de mucina (tracto gas-
trointestinal, ovario, páncreas, pulmón y próstata).

La CID resultante de la activación generalizada
del sistema de coagulación es la coagulopatía más
común asociada a malignidad y ésta es la tercera
causa más frecuente de CID tras las infecciones y
traumatismos (7%). Existen dos entidades bien di-
ferenciadas: CID aguda y CID crónica. La CID agu-
da aparece en la leucemia promielocítica aguda y
en adenocarcinomas; se manifiesta clínicamente
con sangrado, sin respuesta a la adición de facto-
res de la coagulación por el consumo asociado. En
la CID crónica, más común de tumores sólidos, mu-
chos pacientes están asintomáticos con discretas
alteraciones analíticas, si bien en otros casos pre-
sentan cuadros clínicos derivados del estado de hi-
percoagulabilidad adquirido.

El síndrome de Trousseau diagnosticado en
nuestra paciente se caracteriza por eventos trombó-
ticos que preceden al diagnóstico de una neoplasia
o aparecen concomitantes al proceso tumoral. Se
asocia con alteraciones microangiopáticas, vegeta-
ciones cardiacas y émbolos arteriales más frecuen-
tes en tumores productores de mucina2. Los cua-

Figura 1A. Ictus de la arteria
cerebral media izquierda. 1B.
Síndrome coronario agudo 
con elevación del segmento
ST
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dros trombóticos arteriales son menos frecuentes
que los venosos, siendo descritos más habitualmen-
te en pacientes neutropénicos y en aquellos en los
que se administran hemoderivados durante la hos-
pitalización.

En nuestro caso clínico hemos de destacar el
estado procoagulante y las manifestaciones clínicas
de la paciente pese al tratamiento con HBPM a do-
sis plenas. También es interesante señalar que el
ECG, como prueba diagnóstica complementaria
inocua, sencilla y accesible debería ser indicado de
modo rutinario en pacientes con clínica mal defini-
da. En nuestro caso, con una anamnesis tan erráti-
ca, habría pasado desapercibido el cuadro corona-
rio. Asimismo, el ecocardiograma transesofágico
debe ser considerado en los episodios trombóticos
de repetición para descartar endocarditis no infec-
ciosa como origen de trombos. 

Como ya se ha comentado, el subtipo histoló-
gico más frecuentemente relacionado con estados
protrombóticos es el adenocarcinoma3. Éstos secre-
tan productos glicosilados mucinosos al torrente
sanguíneo de modo anormal. Dichas sustancias
pueden interaccionar con selectinas plaquetarias
con la consiguiente agregación. Además, la destruc-

ción de estas células tumorales por la quimiotera-
pia podría generar un influjo de mucina al torrente
circulatorio, favoreciendo dicho estado de hipercoa-
gulabilidad.

Centrándonos en el tratamiento antineoplásico
seleccionado en nuestra paciente, cabe mencionar un
estudio italiano liderado por Numico et al. en el que
evaluaron de modo prospectivo los eventos vascula-
res acontecidos en pacientes con CPNM avanzado
tratados con CDDP-gemcitabina. El 17,6% presentó
un evento vascular (10 arteriales y 12 venosos). El
mecanismo de acción del cisplatino parece estar re-
lacionado con el daño endotelial, la vasoconstricción
por hipomagnesemia, el incremento del factor von
Willebrand y la reducción de la proteína C4. 

Como conclusión, en un estado de hipercoagu-
labilidad adquirido, condicionado por distintos facto-
res, los fenómenos trombóticos pueden tener lugar
en distintos territorios anatómicos de importancia vi-
tal, como en el caso presentado, que inicialmente
se presentó en la vena yugular derecha y posterior-
mente en la arteria cerebral media izquierda, en el
territorio coronario, con posteriores episodios icta-
les, lo que llevó a la muerte de la paciente a los dos
meses del diagnóstico oncológico.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 41 años de edad con antecedentes
personales de alergia a amoxicilina y osteoporosis. 

La paciente estaba en estudio por unas lesiones
hepáticas en el Servicio de Aparato Digestivo, sien-
do intervenida en marzo del 2001 mediante hepatec-
tomía izquierda, con diagnóstico anatomopatológico
de metástasis de glucagonoma no funcionante, con
positividad inmunohistoquímica para glucagón, conti-
nuando seguimiento en dicho servicio. En diciembre
de 2004 se detectó progresión a nivel hepático con
múltiples lesiones hepáticas en las pruebas de ima-
gen, iniciando tratamiento con lanreotida mensual in-
tramuscular. En abril de 2007 se objetivó una nueva
progresión de la enfermedad a nivel hepático junto a
dolor en el hipocondrio derecho, por lo que se sus-
pendió dicho tratamiento y se le realizó enucleación
de la lesión localizada en el segmento VI (la de ma-
yor tamaño); el resultado de la anatomía patológica
fue de metástasis de carcinoma neuroendocrino de
10 x 12 cm. Inmunohistoquímica: cromogranina, CK
AE1/AE3 positivas y glucagón, insulina, CK 20, poli-
péptido pancreático negativos; Ki-67 del 15%. En el
postoperatorio la paciente refirió hipoestesia en la he-
micara izquierda y parálisis facial izquierda, siendo
estudiada y catalogada de idiopática. 

En agosto de 2008 se evidenció una nueva pro-
gresión de la enfermedad a nivel hepático, por lo
que fue remitida a nuestras consultas. En la prime-

ra valoración la paciente refirió dolor abdominal en
tratamiento analgésico con mal control sintomático
y la presencia de hipoestesia en la hemicara izquier-
da, realizando tratamiento domiciliario con: omepra-
zol, tibolona, risedronato, ibuprofeno, paracetamol y
metamizol. 

Tras la valoración de la paciente se le propuso
comenzar con quimioterapia paliativa según el es-
quema estreptozotocina 500 mg/m2 intravenosa
días 1-5 + 5-fluorouracilo (5-FU) 400 mg/m2 bolus
días 1-5. Una semana después de recibir el primer
ciclo presentó empeoramiento de la hipoestesia de
la hemicara izquierda, con extensión a la contrala-
teral, lengua y cuello, junto con inestabilidad para la
marcha y visión borrosa. 

Exploración física

En el momento de la consulta la paciente pre-
sentaba una valoración de en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Exploración
neurológica: pupila derecha midriática arreactiva.
Pupila izquierda miótica arreactiva a la luz y mínima-
mente reactiva a la acomodación. Hipoestesia en am-
bos territorios trigeminales y cuello sin claro nivel. No
se apreciaba una clara paresia facial. Resto de pa-
res craneales normales. Fuerza conservada en los
miembros superiores (MMSS) e inferiores (MMII).
Sensibilidad artrocinética y vibratoria disminuida en
los MMSS. Sensibilidad nociceptiva normal. Reflejos
osteotendinosos abolidos de forma generalizada.

J. García Corbacho, M. J. Ortiz Morales, M. Á. Berciano Guerrero, 
M. T. Cano Osuna, J. C. Villa Guzmán

Servicio de Oncología Médica
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Hipoestesia facial en una paciente con glucagonoma 
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Marcha inestable en giros. Romberg positivo. Reflejo
cutáneo-plantar flexor bilateral. Sin signos de irrita-
ción meníngea. No se objetivaron adenopatías late-
rocervicales, supra e infraclaviculares, axilares ni in-
guinales. Auscultación cardiorrespiratoria: rítmica a
buena frecuencia, no soplos ni extratonos, buen mur-
mullo vesicular. Abdomen: no masas ni megalias, no
doloroso a la palpación, cicatriz de laparotomía pre-
via. Extremidades inferiores sin edemas ni signos de
trombosis venosa, pulsos conservados.

Pruebas complementarias

• La analítica sanguínea (incluyendo hematime-
tría, bioquímica hepática y renal, hormonas tiroi -
deas, anticuerpos anti-nucleares (ANA), SSA-Ro,
SSB-La, RNP, Sm, así como serología de sífilis, bo-
rrelia y brucilla) mostraban valores dentro de la nor-
malidad. 

• Se realizó una tomografía computarizada (TC)
de cráneo sin y con contraste, que fue normal, así
como una resonancia magnética (RM) de cráneo y
columna cérvico-dorsal y lumbo-sacra, sin hallaz-
gos patológicos.

• Gammagrafía de glándulas salivales y test de
Schirmer normales.

• En el estudio neurofisiológico mostró un sín-
drome polineuropático sensitivo que afectaba a
MMSS y MMII, y en el estudio de potenciales evo-
cados, una leve afectación visual del ojo izquierdo. 

• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo normal,
citología de líquido cefalorraquídeo con ausencia de
células neoplásicas. En el estudio de anticuerpos
del líquido cefalorraquídeo se detectaron anticuer-
pos antineuronales anti-Hu positivos.

Diagnóstico

Síndrome paraneoplásico neurológico que afec-
taba al sistema nervioso periférico, concretamente
una neuronopatía sensitiva subaguda.

Tratamiento y evolución

El tratamiento de este síndrome es el específi-
co del tumor, aunque también se pueden adminis-
trar inmunoglobulinas para el control sintomático.

La paciente inició tratamiento específico con in-
munoglobulina inespecífica intravenosa, 0,4
mg/kg/24 horas durante cinco días, con mejoría de la
sintomatología, continuando con igual esquema de
tratamiento quimioterápico. Tres meses después se
apreció una progresión hepática de la enfermedad,
por lo que la paciente inició una segunda línea de
quimioterapia paliativa.

DISCUSIÓN

Los tumores endocrinos pancreáticos son neo-
plasias que surgen de los islotes pancreáticos.
Constituyen el 1-2% de los tumores pancreáticos.
Se dividen en funcionantes, que están asociados a
síndromes originados por la secreción inadecuada
de hormonas, y no funcionantes, que no están aso-
ciados a un síndrome hormonal distintivo1.

Nuestra paciente concretamente poseía un glu-
cagonoma, neoplasia que constituye el 5% de los
tumores endocrinos pancreáticos, y un 8-13% de
los tumores funcionantes, con una incidencia de
1/20 millones de habitantes, un 60-70% presentan
metástasis al diagnóstico. La inmunohistoquímica
demuestra positividad para glucagón y péptidos glu-
cagón like 1 y 2. Se asocia con un cuadro clínico
característico resultado de la secreción aumentada
de glucagón, y en ocasiones a síntomas neuropsi-
quiátricos como depresión, ataxia o demencia, pero
es muy rara su asociación con otros síndromes pa-
raneoplásicos neurológicos1,2. 

La neuronopatía sensitiva subaguda es un sín-
drome paraneoplásico que se asocia con mayor fre-
cuencia al cáncer de pulmón de células pequeñas.
Los síntomas iniciales suelen ser dolor y pareste-
sias, de distribución asimétrica, que afectan a los
brazos y piernas. Posteriormente, el dolor es susti-
tuido por una sensación de entumecimiento, ataxia
de las extremidades y movimientos pseudoatetósi-
cos de las manos3. 

Se han publicado casos de glucagonomas aso-
ciados a tetraparesia, tetraespasticidad, retraso
cognitivo, incontinencia fecal y miccional, pero no
asociados a trastornos sensitivos como la neurono-
patía sensitiva subaguda, lo que convierte nuestro
caso en excepcional4,5. 
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Cefalea, alteraciones visuales y desorientación agudas 
en un paciente con hipernefroma en tratamiento con sunitinib

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 65 años, sin alergias medicamento-
sas, ex fumador de 40 paquetes/año desde hacía
tres años, afecto de hipertensión arterial (buen con-
trol con tres fármacos). 

Historia oncológica

En agosto del año 2007 consultó por dolor en
el hemitórax derecho; una radiografía torácica mos-
tró un nódulo pulmonar en el lóbulo superior dere-
cho (LSD). Ambulatoriamente se inició el siguiente
estudio diagnóstico: 

• Tomografía computarizada (TC) torácica:
masa en el lóbulo inferior derecho (25 mm); masa
en el LSD (55 mm) infiltrando el arco costal ante-
rior, en contacto con la vena cava superior; ausen-
cia de adenopatías mediastínicas de tamaño pato-
lógico. 

• Pruebas respiratorias funcionales: capacidad
vital forzada 4.330 ml, VEMS 3.490 ml (110,9%), ca-
pacidad de difusión pulmonar del monóxido de car-
bono (DLCO) 24,2 ml/min/mmHg (94%). 

• Fibrobroncoscopia: árbol bronquial normal.
Broncoaspirado negativo para malignidad. 

• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF): ma-
terial insuficiente. 

Se orientó el caso como probable cáncer pul-
monar metastásico (T3N0M1) versus dos primarios

pulmonares sincrónicos. Valorando un doble trata-
miento locorregional, se practicó una tomografía por
emisión de positrones (PET-TC), que mostró ambas
masas pulmonares y una masa renal izquierda de
9 cm. La biopsia por tru-cut de dicha lesión mostró
células sugestivas de hipernefroma. Se reorientó el
caso como un carcinoma renal con metástasis pul-
monares. 

En la analítica destacaron los siguientes valo-
res: calcio 3,46 mEq/l (asintomático); hemoglobina
10,3 g/dl. Función renal, hepática, proteínas y LDH
estrictamente normales. 

La hipercalcemia se corrigió con hidratación y
una dosis única de pamidronato 60 mg intravenoso.
El paciente presentaba ECOG 1. Se clasificó como
un hipernefroma con sólo dos factores de mal pro-
nóstico y se inició tratamiento con sunitinib a fina-
les de noviembre de 2007, 50 mg/día durante 28
días seguidos de dos semanas de descanso (cua-
tro semanas ON/dos semanas OFF). 

Enfermedad actual

Estando previamente bien (sin dolor torácico y
en ausencia de toxicidad), el día 20 del segundo ci-
clo el paciente acudió al Servicio de Urgencias por
desorientación y hemianopsia homónima izquierda
de unos 30 minutos de duración, sin náuseas ni pér-
dida de conocimiento. Refería episodios de cefalea
holocraneal pulsátil discontinua en el último mes.
Tratamientos habituales: omeprazol 20 mg/día, ibu-



profeno 600 mg/8 horas, tres clases de antihiperten-
sivos (no recordaba el nombre) y sunitinib. 

Exploración física

Constantes a su llegada: tensión aterial 197/97
mmHg; frecuencia cardiaca 115 lpm; temperatura
axilar 36,7 ºC. Consciente, desorientado temporal-
mente. Normocoloreado. Tonos cardiacos rítmicos
sin soplos. Ausencia de soplos carotídeos. Sin ha-
llazgos destacables a la auscultación respiratoria ni
exploración abdominal. No se practicó fondo de ojo.
En la exploración neurológica sólo destacaba una
desviación de la comisura bucal hacia la derecha,
sugestivo de parálisis facial supranuclear izquierda.

Pruebas complementarias

• Analítica: hemoglobina 10,8 g/dl; plaquetas
130.000/mm3; leucocitos 5.700/mm3; calcio 2,21
mmol/l; proteínas 76 g/l; creatinina 95 umol/l; sodio
135 mmol/l; potasio 4,1 mmol/l; glucosa 9,1 mmol/l;
urea 7,5 mmol/l; coagulación normal. 

• Radiografía de tórax sin alteraciones. 
• TC craneal: dos lesiones hipodensas tempo-

rales bilaterales irregulares con mínima captación
de contraste sugestivas de posibles metástasis ce-
rebrales, con edema circundante en ambas fosas
medias, sin efecto de masa. 

La clínica remitió íntegramente en Urgencias y
se orientó el caso como crisis comicial secundaria
a metástasis cerebrales de hipernefroma. Se pres-
cribió levetiracetam 500 mg/12 horas y fortecortín 4
mg/8 horas, además de su medicación habitual.

Presentó algunos episodios similares, remitiendo
en las tres semanas siguientes. Una RM craneal am-
bulatoria mostraba, en secuencia FLAIR, alteración
en la sustancia blanca témporo-occipital bilateral si-
métrica, obliterando los surcos subyacentes, sin real-
ce de gadolinio sugestivo de edema vasogénico; la
espectroscopia (relación colina/creatinina) no era con-
cluyente de lesión tumoral; se informó como lesiones
sugestivas de leucoencefalopatía versus encefalitis. 

Diagnóstico

Clínicamente, por la ausencia de fiebre y de sín-
tomas sistémicos y por la buena evolución espontá-

nea, se descartó un origen infeccioso, aún sin haber-
se practicado una punción lumbar. La analítica des-
cartó alteraciones iónicas, si bien no se determinó el
magnesio (causante ocasional de disfunción neuro-
lógica). La rápida resolución del cuadro clínico en
presencia de las extensas alteraciones radiológicas
no apoyaba el diagnóstico de ictus. La instauración
del cuadro clínico posterior al inicio del tratamiento y
la imagen de edema vasogénico no apoyaban el
diagnóstico de síndrome paraneoplásico, aunque hu-
biese sido necesaria la determinación de anticuerpos
en suero y/o líquido cefalorraquídeo. Las alteraciones
en la RM anatómica y en la espectroscopia no eran
sugestivas de metástasis. Ante la buena evolución clí-
nica coincidente con la retirada del antiangiogénico y
los hallazgos radiológicos, se orientó el cuadro clíni-
co como una leucoencefalopatía posterior reversible
(LPR) secundaria a sunitinib. 

Tratamiento y evolución

Se retiraron progresivamente el fortecortín y el
anticomicial. El cuadro clínico se consideró como
una toxicidad grado 3. Tras las dos semanas OFF,
la resolución del cuadro clínico y ante la respuesta
radiológica de las metástasis pulmonares, se rein-
trodujo el sunitinib a dosis de 37,5 mg/día cuatro se-
manas ON/dos semanas OFF. Al cabo de días apa-
recieron fotopsias y empeoramiento del dolor
torácico; por todo ello se retiró el antiangiogénico.
Una TC (abril 2008) mostró aumento de la masa en
el LSD (ahora de 8 x 8 cm), adenopatías mediastí-
nicas, nódulos pulmonares bilaterales y una masa
renal de 9,6 cm sin plano de clivaje con psoas iz-
quierdo, signos de progresión radiológica. Se inició
sorafenib 400 mg/12 horas a principios de abril de
2008. Desde entonces la sintomatología neurológi-
ca no ha reaparecido y el dolor torácico mejoró pau-
latinamente. La TC tras dos meses de tratamiento
(mayo de 2008) mostró disminución de todas las le-
siones y necrosis de la masa renal, persistiendo en-
fermedad estable por criterios RECIST que mantie-
ne hasta el momento actual. 

DISCUSIÓN

La leucoencefalopatía posterior reversible es
una entidad clínico-radiológica descrita en 1996 por
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Hinchey. Recientemente ha incrementado el interés
por esta patología debido a su asociación con fár-
macos antiangiogénicos. Los síntomas son: cefalea
brusca intensa, confusión, déficits neurológicos y
crisis comiciales, habitualmente con síntomas vi-
suales, de minutos a días de duración. Por angio-
radiología se observa vasoconstricción segmentaria
en al menos dos vasos cerebrales. La RM craneal
(secuencia FLAIR) muestra una alteración en la
sustancia blanca bilateral témporo-parieto-occipital
correspondiente a edema vasogénico. La TC es mu-
cho menos sensible. Característicamente, la clínica
y las alteraciones radiológicas remiten en poco
tiempo con la retirada del fármaco causante1.

El diagnóstico diferencial clínico y/o radiológico
debe incluir: hemorragia cerebral por ruptura aneuris-
mática, migrañas con o sin áurea, metástasis cere-
brales, ictus isquémico, causas infecciosas, trombo-
sis venosa, síndromes paraneoplásicos, necrosis
radioinducida y el raro síndrome de desmielinización
asociado a quimioterapia (irreversible). Las claves
para el diagnóstico son la reversibilidad del cuadro
clínico y las imágenes por RM (edema vasogénico bi-
lateral en la sustancia blanca; el edema citotóxico es
propio de algunos diagnósticos anteriores)2.

Su fisiopatología es parcialmente conocida; un
daño del endotelio y barrera hematoencefálica
(BHE) produciría hipoxia, vasoconstricción y edema
vasogénico. Los principales factores de riesgo son
emergencias hipertensivas, como la eclampsia, o
drogas vasoactivas; se han asociado también la hi-
percalcemia y la hipomagnesemia. La predilección
por la localización posterior se relaciona con la fal-
ta de autorregulación simpática de la circulación
vértebro-basilar1-3.

Entre las sustancias asociadas encontramos el
tacrólimus, el micofenolato, la ciclosporina y algunos
antineoplásicos (tabla I), especialmente la poliquimio-
terapia a altas dosis. Los pacientes con cáncer rara-
mente presentan LPR en ausencia de tratamiento on-
coespecífico. La gemcitabina y el cisplatino son los
quimioterápicos más frecuentemente reportados y se
conoce su potencial toxicidad endotelial1,3.

Los agentes antidiana también han sido asocia-
dos a la LPR. En una revisión de la literatura médi-
ca inglesa publicada en el 2008 se hallaron 24 ca-
sos relacionados con agentes antineoplásicos:
cinco habían recibido bevacizumab, uno sorafenib y

otro sunitinib. No se comunicó la dosis acumulada
de fármacos3.

El tratamiento consiste en la retirada del agente
causante; se puede administrar nifedipino endoveno-
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Lista de sustancias

Sustancias de abuso

Cocaína
Cannabis
Anfetaminas

Fármacos no antineoplásicos

Dexametasona
Inyección de anestésicos sistémicos con epinefrina
Descongestionantes nasales 
ISRS
Hidroxicloroquina
Eritropoyetina
Tacrolimus
Ciclosporina
Interferón alfa
Inmunoglobulina endovenosa

Antineoplásicos 

Metotrexate
Sales de platino
Ciclofosfamida
Citarabina
Doxorrubicina
Gemcitabina
Irinotecán
Melfalán
Taxanos
Vincristina
Administración intratecal de citarabina 
Rituximab
Infliximab
Bevacizumab
Sorafenib 
Sunitib

TABLA I
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so; se recomienda evitar corticosteroides y mantener
un estricto control de la tensión arterial. Como com-
plicaciones tempranas, los pacientes pueden presen-
tar accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemo-
rrágicos (7% de casos en la serie mayor reportada)1,2.

La reintroducción del agente causante es moti-
vo de controversia4, apenas practicada en la mayor
serie comunicada1. Se han descrito casos de ausen-
cia de reacción cruzada entre los inmunosupreso-
res tacrolimus, ciclosporina o micofenolato1. En un
caso de un paciente con cáncer rectal metastásico
tratado con capecitabina, oxaliplatino y bevacizu-
mab, la leucoencefalopatía se asoció al oxaliplatino
y la reintroducción del bevacizumab en combinación
con irinotecán no provocó una recidiva del cuadro
neurológico5.

En nuestro caso, la primera orientación fue de
metástasis cerebrales; el paciente se encontraba en
respuesta sistémica a sunitinib. Sin embargo, en este
caso, la topología de las lesiones no tenía una clara

correlación con la hemianopsia. La ceguera cortical
parcial de nuestro paciente fue interpretada inicial-
mente como una crisis comicial y después como un
déficit neurológico, por lo que se retiró el levetirace-
tam; ambas opciones son compatibles con la LPR. El
cuadro clínico mejoró durante las dos semanas OFF.
La evolución clínica y la RM fueron claves en el diag-
nóstico. Desafortunadamente, no disponemos de una
RM posterior para comprobar la resolución radiológi-
ca. Creemos que el sunitinib alteró el endotelio y la
BHE. La reintroducción del fármaco a dosis menores
reprodujo el cuadro clínico, pero no así el tratamien-
to con otro agente tirosín-cinasa multidiana como el
sorafenib. No hemos encontrado ninguna referencia
a la ausencia de reacción cruzada entre ambos. Este
hecho es capital para pacientes con hipernefroma
metastásico, puesto que el sunitinib y el sorafenib son
los tratamientos de primera y segunda línea más uti-
lizados (tabla I). 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 65 años de edad con antecedente de
bocio. Hipercolesterolemia en tratamiento. Anexecto -
mía izquierda hacía 23 años por un cuadro clínico de
torsión ovárica. No fumadora.

Historia oncológica

En octubre de 2008 consultó en su médico de
Atención Primaria por dolor lumbar bajo que irradia-
ba a la pierna derecha. Se pautaron antiinflamato-
rios no esteroideos (AINE), sin observarse una me-
joría significativa.

En enero de 2009 se realizó una resonancia
magnética (RM) lumbar, objetivándose lesiones
óseas blásticas en L4-L5 y sacro. Fue ingresada en
su centro de referencia para realizarle los estudios
oportunos. Se llevó a cabo una analítica completa,
sin hallazgos significativos y determinación de mar-
cadores tumorales en los que destacaban: CEA
439; CA 125 328; CA 19.9 14,2. En la tomografía
computarizada (TC) toracoabdominal destacaba un
nódulo tiroideo y un nódulo pulmonar de 30 x 20
mm de bordes espiculados, en el segmento apical
del lóbulo inferior derecho que contactaba con la
pleura mediastínica y vena ácigos adenopatías me-
diastínicas homolaterales. Destacaban múltiples le-
siones blásticas en raquis torácico, lumbar, sacro y

hueso iliaco derecho, con masa en partes blandas
adyacentes.

Acudió por primera vez a nuestro centro en fe-
brero de 2009. Se realizó una broncoscopia, que
confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pul-
món, por lo que se realizaron estudios de extensión
con una RM cerebral, una TC toracoabdominal y
una gammagrafía ósea, confirmando la presencia
de metástasis óseas localizadas en el arco poste-
rior de la segunda costilla izquierda, cuerpo verte-
bral de aproximadamente D5, D8 y D9, L4 y L5,
cuerpo esternal, ambos iliacos y rama isquiática de-
recha. Se confirmó así el estadio IV. Se realizaron
estudios de mutaciones de EGFR, que fueron ne-
gativas. Tras discutir con la paciente las diferentes
opciones terapéuticas se inició tratamiento con er-
lotinib (Tarceva®).

Enfermedad actual

En marzo de 2009 acudió al Servicio de
Urgencias de nuestro centro por un cuadro neuro-
lógico de disfasia sensitivo-motora, alteraciones del
equilibrio de seis horas de evolución, desorientación
e incoordinación motora con tendencia a caer hacia
el lado derecho, y habla incoherente.

En la exploración realizada en Urgencias des-
tacó desorientación en tiempo, espacio y persona.
El resto de la exploración era normal, salvo fuerza
disminuida en el hemicuerpo derecho.
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Se realizó una TC cerebral urgente, en la que
destacaba un probable infarto agudo en el territorio
frontera entre las arterias cerebral media y posterior
del lado izquierdo, sin signos de sangrado ni efectos
de masa. Ingresó y se le realizó una RM cerebral en
la que se objetivaron múltiples infartos cerebrales su-
pra e infratentoriales de origen. Asimismo, se realizó
una TC toracoabdominal que mostró infartos esplé-
nicos y renales.

Se inició tratamiento anticoagulante con hepa-
rina de bajo peso molecular (HBPM) 7.500 UI/día y
ácido acetilsalicílico 100 mg, a pesar de lo cual des-
arrolló nuevamente un cuadro de infarto cerebral
consistente en un cuadro de desviación de la comi-
sura bucal, disartria y disfagia.

En los días posteriores se realizó un examen
cardiológico completo con el fin de descartar el ori-
gen cardiaco del cuadro clínico. El estudio fue nor-
mal, apreciándose únicamente extrasístoles supra-
ventriculares frecuentes y crisis autolimitadas de
taquicardia auricular con trastorno de conducción.
El estudio para trombosis venosa profunda (TVP) de
las extremidades resultó negativo.

En la analítica realizada ante una posible etiolo-
gía vasculítica se realizó la determinación del perfil
antifosfolípido (dada la clínica de múltiples infartos
que presentaba la paciente a pesar del tratamiento
anticoagulante), destacando títulos positivos de
ANCA, beta-2 glucoproteína IgM y anticuerpos anti-
cardiolipina IgM e IgG positivos.

Por tanto, al reunir criterios suficientes para el
diagnóstico de síndrome antifosfolípido (SAF) catas-
trófico asociado a adenocarcinoma de pulmón se
inició tratamiento con corticoides y plasmaféresis
(tres sesiones a días alternos), manteniendo el tra-
tamiento anticoagulante con bemiparina sódica y
ácido acetilsalicílico.

Asimismo, durante el ingreso se completaron
dos ciclos quimioterápicos con carboplatino con
AUC 3 y gemcitabina 1.200 mg/m2 y se inició trata-
miento radioterápico antiálgico sobre la lesión ósea
sacroiliaca.

Pruebas complementarias

• Analítica: 
– Primera analítica. ANCA: anticuerpos anti-ci-

toplasma neutrófilo: inmunofluorescencia positivo;
patrón ANCA atípico título 1/80.

– Segunda analítica a los tres días: anticuerpos
anticardiolipina en suero (detección): ELISA IgM +
IgG en el límite de la positividad; índice 1,28.

– Perfil síndrome antifosfolípido: se procedió a
la determinación de anticuerpos anti-cardiolipina y
anticuerpos anti-beta-2 glucoproteína.

– Anticuerpos IgG anti-B2 glucoproteina en
suero: ELISA negativo; unidades 3,01 UI/ml.

– Anticuerpos IgM anti-B2 glucoproteina en
suero: ELISA positivo; unidades 43,01 UI/ml.

• Pruebas de imagen: figuras 1A y 1B.

Figura 1. Infartos esplénicos y
renales. 1B. Infarto cerebral.



Tratamiento

Durante el ingreso se inició tratamiento con 1 g
de metilprednisolona durante tres días, tras lo cual
se inició pauta descendente de la misma. Asimismo,
iniciamos tratamiento con plasmaféresis durante
tres días alternos y continuamos tratamiento anti -
coagulante con HBPM 7.500 y ácido acetilsalicílico
100 mg.

DISCUSIÓN

Es importante valorar el hecho de que en aque-
llos pacientes de edad avanzada que manifiestan
efectos trombóticos asociados a AAF, pueda haber
de trasfondo algún tipo de evento neoplásico. Al mis-
mo tiempo la presencia de AAF en pacientes con
cáncer tiene una importante implicación de pronós-
tico y tratamiento.

Pacientes con cáncer representan el 20% de to-
dos los pacientes que manifiestan efectos trombóti-
cos. En el cáncer, las células tumorales pueden ac-
tivar el sistema de coagulación, interaccionar con la
agregación plaquetar, sistema fibrinolítico para la
generación de trombina.

Una serie de factores endoteliales como la fi-
brina y el factor tisular desempeñan un papel fun-
damental en la activación plaquetar. La expresión
anormal de factor tisular (TF) sumada a la disregu-
lación de los mecanismos que controlan la actividad
procoagulante de TF contribuye a activar el sistema
de hipercoagulabilidad inherente en los pacientes
afectos de cáncer.

Además, otros factores participan en esta altera-
ción de la coagulación, tales como alteraciones del
endotelio vascular (aumentando el factor Von
Willebrand y la trombomodulina), alteraciones en el
flujo sanguíneo (aumentando la viscosidad), y aumen-
to de las citoquinas inflamatorias (FNT e IL-1).

Los episodios tromboembólicos no son raros en
algunos tipos de tumores sólidos como cerebrales,
mama, pulmón, ovario, etc., y su prevalencia en neo -
plasias hematológicas es menor.

Generalmente, los eventos tromboembólicos en
pacientes con cáncer no difieren clínicamente de
otros estados protrombóticos. En algunas series se
han descrito como primeras manifestaciones de
TVP, embolias pulmonares o ACV, siendo raros la
necrosis ósea vascular o los infartos óseos.

En un estudio se hallaron 17 casos de SAF ca-
tastrófico asociado a cáncer; en este estudio se
concluyeron las diferencias que se observaron en
cuanto a SAF asociado a procesos autoinmunes en
los que el título de anticuerpos no desaparecía, si-
tuación que no se producía cuando se asociaba a
cáncer, dado que éstos desaparecían tras un trata-
miento adecuado del cáncer.

En pacientes con SAF y cáncer la anticoagula-
ción prolongada es necesaria, aunque si la situa-
ción se llega a controlar y el título de anticuerpos
alcanza valores óptimos, la anticoagulación puede
ser sustituida por antiagregación.

La tromboprofilaxis es importante en pacientes
oncológicos (sobre todo en aquellos con anticuer-
pos antifosfolípido positivos), sobre todo en aquellos
con factores de riesgo como cirugías recientes, im-
plante de dispositivos endovasculares, tratamiento
quimioterápico reciente, etc.

Recientemente se han descrito eventos trombo-
embólicos con el empleo de nuevos quimioterápicos
como las drogas antiangiogénicas o los inhibidores
de metaloproteinasa de la matriz, inmunoterápicos
basados en interferón e IL-2 pueden llevar al des-
arrollo de AAF.

En conclusión, se ha visto asociación de AAF
y procesos neoplásicos ya sean hematológicos o
neoplásicos como el adenocarcinoma de pulmón.
Se ha visto que en los casos de SAF catastrófico
asociado a cáncer, éste ha remitido tras el trata-
miento adecuado del proceso neoplásico.

Es muy importante considerar, especialmente
en pacientes de edad avanzada, los eventos trom-
bóticos asociados a AAF como primera manifesta-
ción de un proceso neoplásico.
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CASO CLÍNCO

Anamnesis 

Varón de 64 años de edad, ex fumador de 20
cigarrillos/día, con antecedentes de bocio y amigda-
lectomía. 

Historia oncológica

Diagnosticado en octubre de 2008 de carcino-
ma escamoso de lengua, a raíz de la aparición de
una lesión ulcerada dolorosa en la cara lateral iz-
quierda de la lengua. Se sometió a hemiglosecto-
mía izquierda y vaciamiento ganglionar a finales de
octubre de 2008 con el resultado anatomopatológi-
co de carcinoma escamoso bien diferenciado de
lengua, pT3N2bM0. Se propuso tratamiento adyu-
vante con radioterapia, con una dosis de 50 Gy, 2
Gy por fracción, más sobreimpresión hasta 70 Gy
sobre el lecho quirúrgico y cadenas ganglionares,
acompañándose de quimioterapia concomitante,
esquema cisplatino 100 mg/m2 cada 21 días, con un
total de tres ciclos, iniciándose a finales de diciem-
bre de 2009. Antes del inicio de la quimioterapia se
había objetivado en las analíticas sanguíneas ten-
dencia a la hiponatremia (sodio entre 124-134
mmol/l) con excreción urinaria de sodio elevada.
Hasta el momento había recibido tres ciclos de qui-
mioterapia, 54 de los 70 Gy planificados y había ini-
ciado tratamiento con fentanilo transdérmico 15 días
antes del ingreso por mucositis grado 3.

Enfermedad actual

Seis días tras el tercer ciclo de quimioterapia,
el paciente fue llevado por la familia al Servicio de
Urgencias por clínica progresiva de confusión y ten-
dencia a la somnolencia, con empeoramiento las úl-
timas 48 horas. Asimismo, referían odinodisfagia
que había mejorado desde el inicio del fentanilo
transdérmico y la colocación ambulatoria de una
sonda nasogástrica. Presentaba tos con abundante
expectoración purulenta. No habían constatado sín-
drome febril ni otra sintomatología.

Exploración física

Tensión arterial 120/80 mmHg; frecuencia car-
diaca 80 lpm; temperatura 36,5 ºC. Saturación ba-
sal de oxígeno: 97%. Valoración de 2 en la escala
de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
Group). Índice de Karnofsky 60%. Consciente con
tendencia a la somnolencia, orientado en tiempo,
espacio y persona. Bradipsiquia. Miosis pupilar. No
flapping. Cavidad oral: abundante mucosidad puru-
lenta; mucositis grado 3. Cuello: radiodermitis grado
2. No adenopatías. Auscultación cardiaca: tonos rít-
micos, soplo sistólico panfocal. Aparato respiratorio:
eupneico; roncus dispersos a la auscultación.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la pal-
pación, sin masas ni visceromegalias. Peristaltismo
conservado. Extremidades inferiores sin edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.
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Pruebas complementarias

• Bioquímica: sodio 114 mmol/l (135-147), pota-
sio 3 mmol/l (3,83-5,1); glucosa 4,9 mmol/l (4,1-6,9);
creatinina 82 mmol/l (<111); urea 9,6 mmol/l (3,6-
8,6); calcio 1,7 mmol/l (2,2-2,6); proteínas totales 45
g/l (55-80); ALT 0,57 kat/l (<0,58). 

• Hemograma: hemoglobina 102 g/l; leucocitos
6.300/mm3 (95% neutrófilos); plaquetas 206.000/mm3. 

• Sodio urinario: 87 mmol/l (20-220). 
• Equilibrio ácido-base: normal.
• Estudio hormonal: cortisol 175 nmol/l (155-

678); tirotropina 1,66 mUI/l (0,48-4,36); tiroxina 15,2
pmol/l (9,7-30,9); folitropina 8,9 mUI/l (1,9-11,3); lu-
tropina 3,5 mUI/l (1,5-6,8); prolactina 411 mUI/l
(113-200); testosterona 7 nmol/l (7,6-23).

• Esputo: aislamiento de Pseudomonas aerugi-
nosa resistente a trimetoprim-sulfametoxazol y ce-
foxitina, y Escherichia coli resistente a penicilina,
amoxiclavulánico, trimetoprim-sulfametoxazol y con
resistencia intermedia a quinolonas.

• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico
normal, discreto ensanchamiento mediastínico.
Senos costofrénicos libres. Imagen pseudonodular
paracardiaca derecha que borraba la silueta cardia-
ca. No se apreciaban condensaciones.

• Ecografía renal y de las vías urinarias: riñones
de tamaño y morfología normales, grosor cortical
conservado y sin ectasia de la vía excretora. Quiste
de 8 mm en el riñón derecho y de 33 mm en el ri-
ñón izquierdo. Vejiga urinaria sin alteraciones.

• Resonancia magnética (RM) cerebral: aumen-
to de tamaño de la glándula hipofisaria (fig. 1A) con
alteración difusa de señal en T2, anómalo para la
edad del paciente. Posibilidad de hipofisitis linfocita-
ria versus adenoma hipofisario versus metástasis
hipofisaria (menos probable).

• Tomografía computarizada (TC) torácica: le-
sión pulmonar de gran tamaño en el lóbulo inferior
derecho (LID) (28 x 26 mm) sugestiva de una se-
gunda neoplasia primaria como primera opción (fig.
1B). No se apreciaron adenopatías mediastínicas ni
otros nódulos pulmonares. Bronquiectasias en la
base izquierda con atelectasias subsegmentarias
distales. Bocio.

• Tomografía por emisión de positrones (PET):
lesión pulmonar de localización mediobasal en el
LID con elevada actividad glucídica, compatible con
un proceso neoproliferativo primario. Adenopatías
hiliares derechas y medistínicas ipsilaterales.
Cambios postratamiento en la cavidad oral y el cue-
llo de difícil valoración por radioterapia reciente.
Foco de hipermetabolismo en la hipófisis de etiolo-
gía inflamatoria o neoplásica. 

• Fibrobroncoscopia: abombamiento por com-
presión extrínseca a nivel de la pirámide basal, con
mucosa hipervascularizada, que reducía el calibre
del basal posterior. Probable infiltración carcinoma-
tosa a nivel del basal posterior.

• Estudio anatomopatológico: infiltración sub-
mucosa por carcinoma poco diferenciado de célula
pequeña (CAM 5.2, sinaptofisina y TTF1 positivos). 

Figura 1. 
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Diagnóstico

• Carcinoma escamoso de la cavidad oral esta-
dio IVA en curso de quimiorradioterapia adyuvante.

• Mucositis grado 3 secundaria a tratamiento
concomitante con leve intoxicación opioide.

• Síndrome de secreción inadecuada de hormo-
na antidiurética (SIADH) de origen paraneoplásico
secundario a carcinoma pulmonar de célula peque-
ña, enfermedad limitada. 

• Probable hipofisitis linfocitaria.
• Sobreinfección respiratoria por Escherichia

coli y Pseudomonas aeruginosa.

Tratamiento

Se inició la reposición lenta de sodio con suero
hipertónico, reemplazándose posteriormente por tra-
tamiento con suplementos orales de cloruro sódico y
restricción hídrica. Se administró tratamiento antibió-
tico con piperacilina-tazobactam 4 g/8 horas por vía
intravenosa. Se suspendió temporalmente el trata-
miento con fentanilo transdérmico, administrando clo-
ruro mórfico subcutáneo a demanda. Se continuó el
tratamiento radioterápico hasta completar 70 Gy.

Evolución

Durante el ingreso la evolución fue correcta,
presentando mejoría progresiva del nivel de cons-
ciencia paralela a la corrección lenta de la natremia.
Una vez revertida la clínica neurológica se retiró el
suero hipertónico y se administraron suplementos
orales de cloruro sódico, manteniendo niveles de
sodio entre 128 y 135 mmol/l. Tras retirar el trata-
miento con fentanilo transdérmico y conseguir me-
joría de la clínica neurológica, éste pudo ser reini-
ciado sin nuevos signos de neurotoxicidad. 

Se administró tratamiento antibiótico durante
diez días, con remisión de la expectoración purulen-
ta, permaneciendo afebril durante todo el ingreso. 

Al alta fue citado en la Unidad Funcional de
Pulmón, valorándose como un paciente de 64 años
con carcinoma pulmonar microcítico, enfermedad li-
mitada, candidato a tratamiento radical con radiote-
rapia hiperfraccionada y quimioterapia concomitan-
te con carboplatino (AUC 5) y etopósido, que inició
a mediados de marzo de 2009.

DISCUSIÓN

El síndrome de SIADH puede deberse a múlti-
ples causas, incluyendo enfermedades malignas,
enfermedades pulmonares, desórdenes del sistema
nervioso central y determinados fármacos. Los car-
cinomas pulmonares (especialmente el carcinoma
microcítico) son los tumores que causan SIADH con
mayor frecuencia. Revisiones recientes recomien-
dan la denominación de síndrome de antidiuresis in-
apropiada (SIAD), ya que no todos los pacientes
presentan niveles circulantes elevados de hormona
antidiurética1.

El síndrome de SIADH también se ha descrito
como síndrome paraneoplásico de tumores malig-
nos de cabeza y cuello, principalmente con histolo-
gía escamosa y localización en la cavidad oral, par-
ticularmente en la enfermedad avanzada2,3. No
obstante, es una condición infrecuente, por lo que
si se diagnostica SIADH en un paciente con cáncer
de la cavidad oral se deben excluir primero las cau-
sas más comunes, como el carcinoma pulmonar mi-
crocítico. En el caso presentado, la radiografía de
tórax inicial sugería la existencia de una lesión pul-
monar, confirmándose posteriormente por tomogra-
fía computarizada, tomografía por emisión de posi-
trones y la biopsia bronquial su naturaleza maligna
(carcinoma pulmonar microcítico). 

El estudio del sistema nervioso central para des-
cartar causas centrales de SIADH reveló anomalías
radiológicas en la glándula hipófisis, planteando el
diagnóstico diferencial entre hipofisitis linfocitaria, ade-
noma hipofisario y metástasis hipofisaria. 

La hipofisitis linfocitaria es un trastorno autoinmu-
ne infrecuente que puede manifestarse por síntomas
de aumento del tamaño hipofisario o por disfunción
hipofisaria4,5. Suele evolucionar hacia un panhipopitui-
tarismo irreversible. No obstante, inicialmente puede
cursar con función hipofisaria normal, pudiendo exis-
tir casos asintomáticos. Cuando el proceso afecta al
infundíbulo y la neurohipófisis puede ocasionar diabe-
tes insípida. Es frecuente que se asocie con afecta-
ción de otras glándulas endocrinas como el tiroides.
En la hipofisitis linfocitaria, la resonancia magnética
muestra una hipófisis aumentada de forma simétrica,
con realce homogéneo tras la administración de ga-
dolinio y ausencia de cambios erosivos en el suelo de
la silla turca, a diferencia del adenoma hipofisario o la
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metástasis hipofisaria. Por estas características radio-
lógicas y la presencia de bocio en nuestro paciente,
la lesión hipofisaria hallada en el presente caso su-
giere hipofisitis linfocitaria. Se trataría de una forma
asintomática.

En contra de otras causas descritas de SIADH
que podrían plantearse, como la disección cervical, la
radioterapia o los fármacos, destaca que la hiponatre-
mia ya estaba presente al debut de la enfermedad.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 53 años, natural de España, ex fuma-
dor de 15 cigarrillos/día hasta 1996; no tomaba al-
cohol ni tenía otros hábitos tóxicos. Como antece-
dentes patológicos tan solo destacaba dislipidemia,
no diabetes mellitus, no hipertensión. Sin antece-
dentes familiares de interés.

A finales de diciembre de 2007 el paciente acu-
dió al Servicio de Urgencias por dolor brusco en el
pie derecho, de aproximadamente diez horas de
evolución, junto con sensación de frialdad y acor-
chamiento, y dificultad para los movimientos.

Una semana antes de acudir a Urgencias el pa-
ciente había sido diagnosticado también por el
Servicio de Urgencias de trombosis venosa profun-
da femoropoplítea del miembro inferior derecho, y
se había iniciado entonces tratamiento anticoagu-
lante, con enoxaparina sódica y acenocumarol, sus-
pendiendo la enoxaparina sódica al alcanzar un co-
rrecto rango de anticoagulación (INR).

Exploración física

El paciente se encontraba afebril y hemodinámi-
camente estable, presentando en el momento del in-
greso una valoración de 1 en la escala de la ECOG

(Eastern Cooperative Oncologic Group). Consciente
y orientado en las tres esferas. Bien hidratado. Leve
palidez. No presentaba lesiones cutáneas. Cavidad
bucal y faríngea sin hallazgos. No bocio. No adeno-
patías cervicales palpables. Pulso venoso yugular
normal. Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos, sin so-
plos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular con-
servado. Exploración abdominal: abdomen blando,
depresible, no doloroso, no masas ni megalias, rui-
dos hidroaéreos normales. Exploración de ambas ex-
tremidades inferiores: miembro inferior izquierdo nor-
mal, llamando la atención el miembro inferior
derecho, que presentaba cianosis distal desde el ter-
cio medio del pie y en toda la planta, mejoría con an-
titrén, hipoestesia y dificultad para la movilización de
los dedos de dicho pie.

Pruebas complementarias

• Pruebas de laboratorio. Destacaba una anemia
normocítica normocrómica con valores de hemoglo-
bina de 8,7 g/dl; los demás valores del hemograma
estaban en el rango normal. INR 1. Creatinina 0,6
mg/dl. Lactato deshidrogenasa 617 UI/l; fosfatasa al-
calina 150 UI/l; CK 6.119 UI/l. 

• Arteriografía de los miembros inferiores.
Embolismos múltiples en el miembro inferior dere-
cho que ocluían distalmente la arteria tibial anterior
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y el origen de la arteria peronea, y condicionaban
una suboclusión de la arteria iliaca externa y del ori-
gen de la arteria tibial posterior.

Tratamiento y evolución

Se estableció el diagnóstico de isquemia arte-
rial aguda del miembro inferior derecho, de origen
tromboembólico. El mismo día en que acudió a
Urgencias se realizó una embolectomía sobre el
sector iliaco-fémoro-poplíteo y distal tibial. Durante
el postoperatorio temprano se produjo un nuevo epi-
sodio de embolización distal, con importante clínica
de isquemia aguda, por lo que al día siguiente se
realizó una reintervención, procediéndose a llevar a
cabo una nueva embolectomía iliaco-fémoro- poplí-
tea y distal. Sin embargo, volvió a desarrollar isque-
mia crítica en dicho miembro inferior derecho, alcan-
zando afectación hasta el tercio proximal del muslo,
y por tanto la situación vascular obligó finalmente a
la desarticulación de dicho miembro a nivel de la
cadera quince días después.

El paciente comenzó a ser estudiado por parte
del Servicio de Medicina Interna, realizándose una
búsqueda exhaustiva de causas predisponentes
para los episodios trombóticos arteriales y venosos.

• Estudio de trombofilia: negativo a excepción
de heterocigosis para la mutación del gen de la
MTHFR.

• Ecocardiograma: sin claros defectos septales
que pudieran explicar embolismos paradójicos.

• Laboratorio. Marcadores tumorales CA 125
5.861 UI/ml; CA 19-9 523 UI/ml; CEA 3,8 ng/ml.
Antígeno prostático espeífico 0,39 ng/ml.

• Se realizó una tomografía computarizada (TC)
toracoabdominopélvica ante la sospecha de neopla-

sia oculta: destacaba un engrosamiento circunferen-
cial de la pared del antro gástrico (poco valorable
por la escasa repleción), dilatación pielocalicial y
ureteral bilateral con engrosamiento irregular de la
pared lateral derecha vesical que sugería un proce-
so neoformativo (espesor máximo de 15 mm).
Además, se objetivó líquido libre intraperitoneal.
También llamaba la atención el hallazgo casual de
tromboembolismo pulmonar (TEP), con defectos de
repleción en las arterias segmentarias de los lóbu-
los superior e inferior derechos (fig. 1).

• Eco-doppler del miembro inferior izquierdo:
trombosis venosa profunda femoropoplítea en dicho
miembro restante. 

• Endoscopia digestiva alta: sin hallazgos. Se to-
maron biospias. Biopsia gástrica: gastritis crónica
atrófica de leve intensidad sin signos morfológicos de
actividad. Ausencia de áreas de displasia epitelial.

• Colonoscopia: sin hallazgos.
• Cistoscopia: pared lateral derecha de la veji-

ga dura y blanca al corte. Se realizó una resección
transuretral (RTU) amplia de toda la zona, sospe-
chosa de tumoración indiferenciada.

• Biopsia vesical. Diagnóstico: vejiga urinaria,
RTU: infiltración por adenocarcinoma de células en
“anillo de sello”.

• Citología del líquido ascítico: citología positi-
va. Adenocarcinoma con células “en anillo de sello”.

Se trataba por tanto de un paciente de 53 años
diagnosticado de neoplasia de vejiga del tipo ade-
nocarcinoma de células en anillo de sello con afec-
tación peritoneal que debutó con múltiples y resis-
tentes eventos trombóticos arteriales y venosos.
Con afectación peritoneal. 

Se propuso tratamiento quimioterápico con in-
tención paliativa con esquema carboplatino/taxol,
CBP AUC de 5 y taxol 175 mg/m2, cada tres se-

Figura 1. Tomografía computarizada donde se
objetiva el engrosamiento irregular de la pared
vesical correspondiente al tumor. Tomografía
computarizada craneal con imágenes
hipodensas en relación con procesos isquémicos
a nivel de los territorios de las arterias
cerebrales anterior y media. 
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manas. El primer ciclo se administró a finales de
febrero de 2008, con excelente tolerancia clínica
y mejoría global del estado del paciente. Quince
días más tarde recibió el alta del Servicio de
Oncología Médica, y acudió a consulta a media-
dos de marzo para un segundo ciclo quimioterá-
pico.

A principios de abril de 2008 reingresó en nues-
tra planta por aumento de la ascitis junto con lige-
ra paresia del hemicuerpo izquierdo y afasia moto-
ra. A la exploración neurológica el paciente se
encontraba consciente, con dificultad para la comu-
nicación, afasia motora, pupilas isocóricas y normo-
rreactivas, pares craneales normales, fuerza con-
servada en sus tres miembros, paresia sobre todo
a nivel del miembro superior izquierdo. No presen-
taba otra focalidad neurológica. No signos menín -
geos. Se realizó una resonancia magnética (RM)
cerebral urgente con hallazgos compatibles con
afectación isquémica aguda parietooccipital bilate-
ral, en el territorio de ambas arterias cerebrales
posteriores. Se mantuvo el tratamiento antiagregan-
te y anticoagulante del paciente, con mejoría clíni-
ca paulatina en las horas posteriores hasta la prác-
tica recuperación total. 

Pero durante su posterior estancia en planta, y
a pesar de las medidas y el tratamiento, presentó
nuevos episodios de déficit neurológico en varias
ocasiones, por lo que se realizaron nuevas pruebas
de imagen cerebral, objetivándose más lesiones is-
quémicas, agudas, de reciente aparición, en el te-
rritorio de la arteria cerebral anterior derecha y ar-
teria cerebral media izquierda (Figura 1). 

A lo largo del ingreso se fue produciendo un
empeoramiento progresivo del estado general del
paciente con aparición de signos y síntomas deri-
vados de los accidentes cerebrovasculares, falle-
ciendo finalmente a mediados de abril de 2008.

Diagnóstico

Los principales diagnósticos del paciente que
nos ocupan fueron: 

• Isquemia arterial aguda del miembro inferior
derecho de origen tromboembólico. Amputación del
miembro inferior derecho.

• Tromboembolismo pulmonar. Trombosis veno-
sa profunda de los miembros.

• Adenocarcinoma con afectación peritoneal de
probable origen vesical.

• Ascitis tumoral con paracentesis evacuadoras
múltiples.

• Anemia con requerimientos transfusionales.
• Trastorno ansioso-depresivo reactivo.
• Ictus isquémicos de repetición de perfil embó-

lico.
• Exitus letalis.

DISCUSIÓN

En los pacientes con cáncer, las trombosis son
la complicación más frecuente (en torno al 11%)1 y
la segunda causa de mortalidad2. Aunque estos epi-
sodios son más frecuentes en venas, los tromboem-
bolismos pueden afectar a ambos territorios, veno-
sos y arteriales. Hay varias series, destacando los
dos estudios retrospectivos con la base de datos del
University HealthSystem Consortium, donde se ob-
jetivaron unas incidencias de 1,5 a 5,4% en pacien-
tes neutropénicos, y de 5,2 a 7,2% en pacientes que
recibieron transfusiones. Las manifestaciones arte-
riales pueden variar desde signos claros de oclu-
sión localizada de una arteria, hasta alteraciones di-
seminadas con púrpura.

Las complicaciones trombóticas pueden apare-
cer como hallazgo inicial, antes del diagnóstico del
cáncer, en algún momento en la evolución de una
neoplasia diagnosticada, o durante el tratamiento
quimioterápico3. 

El mecanismo patogénico protrombótico en los
pacientes oncológicos es multifactorial. Está impli-
cada casi siempre la activación del factor VII a tra-
vés del factor tisular (FT) que es expresado por las
células tumorales. Básicamente, el estado de hiper-
coagulabilidad en las neoplasias malignas se debe
a una interacción compleja entre los productos de
las células tumorales y las propias células del hués-
ped de manera que se alteran los mecanismos pro-
tectores de la trombogénesis. A su vez, hay una co-
municación bidireccional, pues el tumor aporta
procoagulantes que activan la coagulación, y como
consecuencia de ellos se puede favorecer la migra-
ción, crecimiento y angiogénesis tumoral4.

El tratamiento de las trombosis tanto venosas
como arteriales en los pacientes con cáncer es el
mismo que en la generalidad de la población, la an-
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ticoagulación, uniendo además antiagregación en el
caso de las arteriales. Es preferible utilizar anticoa-
gulación con heparinas de bajo peso molecular,
pues en nuestros pacientes con los anticoagulantes
orales es más difícil mantener un correcto rango de
anticoagulación, y además las trombosis recurren-
tes pueden ser resistentes a ellos.

Todos los tumores malignos aumentan el ries-
go de trombosis, siendo tradicionalmente asociados
con ello el cáncer de páncreas, el de pulmón, cere-
brales y algunos digestivos, y por supuesto las neo -
plasias hematológicas, principalmente los síndro-
mes mieloproliferativos. En cuanto a los tumores de
vejiga son los más frecuentes de los que afectan al

tracto urinario5. Los carcinomas uroteliales vesica-
les pueden tener diversos tipos de diferenciación:
escamosa, glandular, micropapilar, microquística,
sarcomatoide, etc. Los adenocarcinomas de células
en anillo de sello primitivos de vejiga son excepcio-
nales y siempre conllevan el diagnóstico diferencial
con enfermedad metastásica, sobre todo provenien-
te del estómago o el intestino grueso. Estos tumo-
res pueden derivar del urotelio vesical o de restos
del uraco, lo cual es menos frecuente. Dentro de los
adenocarcinomas no-uracales se encuentra el tipo
de células en anillo de sello (17%) que pueden lle-
gar a secretar bastante mucina, lo cual aumenta el
estado protrombótico. 
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