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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
El cáncer de pulmón es una de las neoplasias de mayor mortalidad, siendo el adenocarcinoma el 

subtipo más común. La mutación activadora del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 

es una de las mutaciones conocidas más frecuentes en el adenocarcinoma de pulmón, representando 

en torno al 40 % de mutaciones en el cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) en la población 

asiática y el 20 % en los caucásicos (1). 

 
Existen diferentes tipos de mutaciones del gen EGFR, las más comunes son las deleciones del exón 19 

y la mutación puntual L858R en el exón 21, que representan aproximadamente el 90 % de mutaciones 

de EGFR en CPNCP (1-2). Dichas mutaciones producen un mecanismo de adicción oncogénica 

responsable del crecimiento y progresión tumoral. Los inhibidores de la tirosina quinasa (ITQ) frente a 

EGFR son el tratamiento de elección en primera línea en pacientes con CPNCP avanzado o 

metastásico portadores de mutaciones de EGFR. Los ITQ incluyen fármacos de primera generación de 

unión reversible al receptor (erlotinib, gefitinib) y de segunda generación (afatinib) de unión irreversible 

al receptor. Todos estos fármacos han demostrado un beneficio clínico en este subgrupo de pacientes 

en términos de respuesta y supervivencia (3-7). Recientemente, se han incorporado al escenario 

terapéutico de los pacientes con mutaciones de EGFR, los inhibidores de tercera generación 

(osimertinib)(8). De unión también irreversible al receptor, presentan actividad no sólo frente a 

mutaciones activadoras de EGFR sino también frente a la mutación T790M, responsable de la 

resistencia a inhibidores de primera y segunda generación en más del 50 % de los pacientes(9). 

 
Además de estas mutaciones de EGFR existen otras que se detectan con menor frecuencia y con un 

perfil de respuesta diferente a los ITQ, ya que han demostrado una mayor sensibilidad a los ITQ de 

segunda generación, tales como las mutaciones infrecuentes en los exones 18 y 21 de EGFR. 
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El caso clínico que presentamos tiene especial interés, dado que se trata de una paciente con una 

mutación infrecuente de EGFR, que precisó de una plataforma de genotipado más amplio para su 

detección. El presente caso, además, ilustra el manejo del tratamiento con ITQ frente a EGFR y la 

importancia de la biopsia líquida en la neoplasia de pulmón, dada la dificultad en ocasiones de obtener 

nuevas biopsias para estudio de potenciales mecanismos de resistencia(10-15). 

 
Definiciones: 

 

 
El síndrome de Li Fraumeni es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante de 

alta penetrancia. En el 70 % de casos se debe a la presencia de mutaciones germinales de TP53, y 

predispone a desarrollar múltiples tumores como el sarcoma de partes blandas, osteosarcoma, tumores 

cerebrales, cáncer adrenocortical, cáncer de mama y leucemia aguda (16). 

 
Anamnesis 

 

 
Se trata de una mujer de 36 años, sin alergias medicamentosas conocidas, nunca fumadora y sin otros 

hábitos tóxicos, exposiciones de riesgo, ni antecedentes de patología oncológica en su familia. No 

presentaba antecedentes patológicos de interés hasta febrero de 2014, año en que, a raíz del 

fallecimiento de su hijo de 2 años por un neuroblastoma, se diagnostica de síndrome de Li-Fraumeni, 

siendo portadora de la mutación p-R175H en el gen TP53 de novo. Madre de otra niña también 

portadora del síndrome. 

 
Su historia oncológica se inicia en abril de 2014, en la primera visita a la Unidad de Consejo Genético, 

donde se detectó una elevación de marcadores tumorales (CEA 238,7 mcgl/l, CA-15-3 37,7 U/l, CA-125 

424,3 U/l). La paciente refería lumbalgia controlada con antiinflamatorios, junto con tos seca irritativa. 

 
Exploración física 

 

 
Durante la exploración física, no se palpaban adenopatías periféricas, masas ni nódulos mamarios. 

Auscultación respiratoria con murmullo vesicular conservado bilateral, sin ruidos sobreañadidos. El 

resto de la exploración física por aparatos sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
En la analítica destacaba leve elevación de GGT 101 U/l y FA 177 U/l. Se realizó una radiografía de 

tórax que mostró una masa pulmonar parahiliar izquierda de aproximadamente 47 x 44 mm de 

diámetros craneocaudal y transversal. En la broncoscopia flexible se objetivó una lesión endoluminal en 

bronquio principal izquierdo, con una biopsia que informaba de adenocarcinoma pobremente 

diferenciado (TTF-1 y citoqueratina 7 positivas) sugestivo de origen pulmonar. Como estudio de 

extensión y dado el diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni se realizó una resonancia magnética 

nuclear (RMN) de cuerpo completo incluyendo sistema nervioso central, evitando de este modo el 

riesgo de exposición rádica. Dicha RMN detectó lesiones sugestivas de metástasis en ambos campos 

pulmonares, hígado, óseas politópicas y en cadenas ganglionares laterocervicales y mediastínicas. 
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Diagnóstico 
 

 
Con el diagnóstico y la estadificación definitiva de adenocarcinoma de pulmón cT3N2M1b, se realizó 

estudio molecular que resulta negativa para EGFR, KRAS, ALK y ROS1, agotándose la muestra para 

ulteriores estudios moleculares. 

 
Tratamiento 

 

 
Se inició primera línea de tratamiento con quimioterapia convencional, realizando 4 ciclos de inducción 

con cisplatino/pemetrexed en junio de 2014 con buena tolerancia. La tomografía computarizada (TC) de 

control en el segundo y cuarto ciclo demostró estabilización de la enfermedad. En septiembre de 2014, 

se inició mantenimiento con pemetrexed en monoterapia por 4 ciclos, con muy buena tolerancia. Tras 4 

ciclos de inducción y 4 ciclos de mantenimiento como primera línea de tratamiento, la paciente presentó 

signos radiológicos por TC de progresión de la enfermedad pulmonar, hepática y ósea. 

 
Se decidió la realización de una nueva biopsia de la lesión pulmonar primaria a fin de completar el 

estudio molecular mediante plataformas de genotipado masivo, con la obtención de muestra insuficiente 

en las criobiopsias tomadas por broncoscopio. Se discutió con la paciente las opciones de tratamiento, 

y se propuso su participación en un estudio de segunda línea de combinación de docetaxel con un 

inhibidor de HSP90. El estudio de extensión de cribado demostró la presencia de múltiples lesiones 

ocupantes de espacio infracentimétricas en sistema nervioso central que no permitieron la inclusión de 

la paciente en el estudio clínico. La paciente recibió tratamiento con radioterapia holocraneal (30 Gy en 

10 fracciones) y posteriormente inició tratamiento con quimioterapia de segunda línea con docetaxel. 

Presentó regular tolerancia a este esquema de tratamiento, con diarrea grado 1 y toxicidad cutánea y 

mucosa con descamación de los dedos de las manos. Tras el cuarto ciclo de tratamiento, la paciente 

ingresó en planta de hospitalización por neumonitis obstructiva en contexto de crecimiento de la masa 

pulmonar, con buena evolución clínica en tratamiento antibiótico de amplio espectro y esteroideo. 

 
Dada la escasez de material obtenido en la biopsia previa, se decidió realizar una nueva biopsia, esta 

vez de una de las lesiones hepática. El estudio molecular, mediante una plataforma de secuenciación 

masiva detectó la presencia de una mutación G719A en el exón 19 de EGFR. Ante este hallazgo, se 

decidió iniciar tratamiento con afatinib en marzo de 2015, a dosis de 30 mg cada 24 horas al tratarse de 

una paciente mujer de bajo peso. La tolerancia inicial fue regular, presentando como efectos adversos: 

diarrea grado 1, estomatitis grado 1, rash grado 2 y eczema xerótico de predominio en región perioral, 

mentón y surcos nasogenianos (fig. 1). Con interrupción temporal de 5 días y tratamiento dermatológico 

intensivo, presentó franca mejoría de las lesiones persistiendo xerosis grado 1 y lesiones 

hiperpigmentadas residuales faciales (fig. 2). 

 
La evaluación radiológica tras 2 ciclos de tratamiento mostró una respuesta parcial (RP) con práctica 

desaparición de las lesiones ganglionares, pulmonares metastásicas, hepáticas, estabilización de las 

lesiones óseas y respuesta parcial del primario pulmonar. La paciente mantuvo dicha respuesta durante 

9 meses de tratamiento. A partir del décimo ciclo, se detectó un aumento de tamaño del primario 

pulmonar con RP mantenida en el resto de las localizaciones. Se decidió nueva rebiopsia del primario 

pulmonar, esta vez mediante biopsia transtorácica guiada por TC. La biopsia descartó transformación a 

carcinoma de célula pequeña y la determinación de T790M, MET y amplificación de HER-2 resultaron 

negativos. Se optó por tratamiento local con ablación por microondas, manteniendo el tratamiento con 

afatinib, dado el beneficio en el control del resto de localizaciones. Requirió de dos sesiones para 

completar una correcta ablación de la lesión, que se demostró en la PET-TC de control, así como una 
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respuesta mantenida del resto de localizaciones. En noviembre de 2016, la paciente presentó dolor en 

cadera derecha con incremento de fijación de trazador en la gammagrafía de control como único punto 

de progresión en esa localización, por lo que recibió una dosis única de 8Gy de radioterapia paliativa 

con buen control del dolor. 

 
Evolución 

 

 
En esta situación, se decidió nuevo estudio de mutaciones de resistencia, esta vez en muestra de 

suero, detectándose en este momento la mutación de resistencia de T790M en el exón 20. En 

diciembre de 2016, se solicitó la autorización del uso compasivo de osimertinib, que se reservará en 

caso de progresión sistémica de la enfermedad. Actualmente y tras 25 ciclos de afatinib, la paciente 

presenta respuesta global de la enfermedad con correcto control sintomático. 

 
Discusión 

 

 
En resumen, se trata de una paciente diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón con una 

mutación infrecuente de EGFR (G719A en el exón 19) no detectada en un primer momento, que inició 

tratamiento con quimioterapia asistencial, con ausencia de respuesta y progresión rápida de 

enfermedad. Posteriormente se realizó una segunda biopsia sin obtener material suficiente para ampliar 

el estudio molecular, por lo que se inició segunda línea con quimioterapia asistencial, con mala 

tolerancia y múltiples complicaciones. Al tratarse de una paciente joven y no fumadora, y ante la 

sospecha de la presencia de una alteración molecular subyacente no detectada en el primer estudio 

molecular, se realizó un nuevo procedimiento diagnóstico para la obtención de muestra adicional a fin 

de poder ampliar el estudio molecular. Dicho estudio reveló la presencia de una mutación infrecuente 

de EGFR que permitió el inicio de un tratamiento dirigido con afatinib, fármaco de elección en este tipo 

de mutaciones de acuerdo a la literatura disponible (10-15). Este tratamiento ha otorgado un beneficio 

clínico sustancial y prolongado con una toxicidad manejable con tratamiento intensivo de soporte. 

 
El tratamiento local con el mantenimiento del ITQ es una estrategia terapéutica en pacientes con 

mutaciones de EGFR que presentan un control global de la enfermedad, pero progresión de alguna de 

las lesiones en forma de oligoprogresión (17). Esta estrategia permite retrasar en estos pacientes la 

necesidad de cambio de tratamiento sistémico y ha demostrado en diferentes series un aumento de 

supervivencia libre de progresión. No obstante, la irrupción de los inhibidores de tercera generación con 

actividad frente a mutaciones de sensibilidad y la mutación de resistencia T790M, implicada en la 

resistencia a ITQ de primera y segunda generación en un porcentaje elevado de los pacientes, amplía 

el horizonte terapéutico en el momento de progresión sistémica de la enfermedad, que hasta hace poco 

tiempo quedaba limitado a tratamientos de quimioterapia convencional o tratamiento de soporte. 
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Este caso plantea la importancia de incluir paneles de cribado que incluyan mutaciones infrecuentes de 

EGFR, y permitan obtener un estudio molecular completo para poder ofrecer la mejor opción 

terapéutica. El presente caso refleja también una de las dificultades del manejo clínico de los pacientes 

con cáncer de pulmón y es la limitación de material tumoral que, en ocasiones, requiere de 

procedimientos invasivos para la obtención de material adicional. Es por ello que en este tipo de tumor 

cobra especial relevancia la incorporación de técnicas adicionales, tales como la biopsia líquida que 

permiten la detección de mutaciones basales y mutaciones de resistencia, y su monitorización. 
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Figura 1: Figura 1. Eczema xerótico por toxicidad a afatinib. 
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Figura 2: Figura 2. Xerosis rosada por hiperpigmentación residual por toxicidad a afatinib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Varón de 39 años de edad que consulta en Servicio de Urgencias por dolor osteomuscular 

 

 

Anamnesis 
 

 
Varón de 39 años de edad sin antecedentes personales, sociales, ni familiares de interés, con una 

situación basal adecuada a su edad y sin tratamiento crónico. En febrero de 2015, a raíz de un escotoma 

en campo visual izquierdo fue diagnosticado de un melanoma de coroides (fig. 1) que se trató con 

braquiterapia. Tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 14 meses el paciente presentó recaída 

hepática (junio 2016) en tomografía computarizada (TC) (fig. 2) confirmada histológicamente (fig. 3). Al 

tratarse de una lesión única y bien delimitada se realizó cirugía de metástasis (hepatectomía izquierda) 

lográndose una resección R0. A los dos meses de la cirugía (agosto de 2016), el paciente presentó nueva 

progresión con aparición de cinco lesiones hepáticas no subsidiarias de tratamiento quirúrgico. El estudio 

mutacional para BRAF fue negativo. Desde Consultas Externas de Oncología se le propuso al paciente la 

inclusión en un ensayo clínico con nivolumab e ipilimumab, que aceptó. 

 
El paciente consultó en Servicio de Urgencias en octubre de 2016 por dolor osteomuscular. En este 

momento había recibido dos ciclos de nivolumab e ipilimumab. Tras anamnesis por aparatos y sistemas 

refería un cuadro clínico de siete días de evolución consistente en lumbalgia (aparentemente secundaria a 

un sobreesfuerzo, EVA 8) irradiada a ambos miembros inferiores, con discreta limitación para la marcha, 

aunque sin pérdida de fuerza y con parestesias a nivel pedio. No había presentado incontinencia de 

esfínteres ni otras alteraciones clínicas. 
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Previamente a la consulta en Servicio de Urgencias, el paciente había sido tratado con analgesia de 

primer y segundo escalón sin notar mejoría. Ante la persistencia de la sintomatología, pese a tratamiento 

médico, el grado de afectación clínica del paciente y sus antecedentes oncológicos, se decidió ingreso 

hospitalario para control de síntomas y estudio de la lumbalgia. A las 48 horas del ingreso hospitalario, el 

paciente presentó un deterioro neurológico agudo consistente en tetraparesia completa. 

 
Exploración física 

 

 
Pares craneales normales. Tetraparesia de predominio en miembros inferiores. Hipoalgesia de predominio 

distal en las cuatro extremidades. Arreflexia universal con reflejo cutáneo-plantares indiferentes. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
Previamente al desarrollo de la tetraparesia, se realizó una resonancia magnética (RM) de columna 

completa en la que no se apreciaron signos de diseminación de su patología oncológica de base ni otros 

hallazgos patológicos de interés. Ante la agudeza y la gravedad del deterioro neurológico, se solicitó una 

TC craneal con contraste, que también fue normal. 

 
Se realizó una punción lumbar, con estudio bioquímico de del líquido cefalorraquídeo, que demostró la 

existencia de una hiperproteinorraquia (proteínas 542,5 mg/dl, valor normal < 45 mg/dl) siendo el resto de 

parámetros analíticos normales. Posteriormente se solicitó un electromiograma que confirmó la existencia 

de una polineuropatía grave de predominio motor, axonal y desmielinizante. 

 
Diagnóstico 

 
Polineuropatía aguda compatible con síndrome de Guillain-Barré, probablemente secundaria a 

inmunoterapia en paciente con melanoma de coroides estadio IV. 

 
Tratamiento 

 
Se administró metilprednisolona intravenosa a dosis de 1,5 mg/kg/día e inmunoglobulinas intravenosas 

(previo descarte de déficit de IgA con proteinograma) a dosis de 400 mg/kg/día durante 5 días. 

 
Evolución 

Inicialmente, el paciente se mantuvo estable clínica y hemodinámicamente, con leve mejoría del cuadro 

neurológico. A los cinco días de iniciar el tratamiento, desarrolló disnea de reposo, hipoxia que no 

mejoraba a pesar de oxigenoterapia a alto flujo (saturación de oxígeno del 85 % con mascarilla 

reservorio), acidosis respiratoria (pH 7,38, pCO2 52 mm Hg) y deterioro del nivel de consciencia con una 

puntuación de 3 en la escala de Glasgow. 
 

 
Ante el mal pronóstico de la enfermedad oncológica de base y la gravedad de la toxicidad farmacológica 

desarrollada, se planteó la posibilidad de limitar el esfuerzo terapéutico y realizar un tratamiento paliativo. 

Sin embargo, al no disponer de TC de revaluación, y teniendo en cuenta la edad y situación basal del 

paciente, así como la voluntad de sus familiares, se contactó con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
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El paciente fue trasladado a la UCI dónde se procedió a sedación para posterior intubación orotraqueal y 

conexión a ventilación mecánica. Permaneció ingresado en dicho servicio 15 días, durante los cuales 

desarrolló una neumonía nosocomial bilateral como complicación que se manejó con antibioterapia de 

amplio espectro (piperacilina-tazobactam, teicoplanina y linezolid). Inicialmente, el paciente presentó 

mejoría respiratoria por lo que se intentó retirada de sedación, la cual no fue posible por episodios de 

agitación secundarios a la deprivación de benzodiacepinas. Además, en los intentos de retirada de 

sedación se objetivó que, desde el punto de vista neurológico, el paciente sólo conservaba movilidad a 

nivel de cabeza y cintura escapular. 

 
Durante la estancia en UCI se realizó TC toracoabdominal de reevaluación en la cual se objetivó 

progresión de su enfermedad de base a nivel hepático (fig. 4). Ante la refractariedad del paciente a todas 

las medidas terapéuticas pautadas y la mala evolución, así como el mal pronóstico a corto plazo, se 

consensúa con la familia sedación paliativa y alta a planta de Oncología dónde a las 48 horas fue exitus. 

 
Discusión 
El melanoma ocular (1 y 2) representa el segundo tipo de melanoma más frecuente (con un porcentaje 

comprendido entre el 3,7 y 5 % de todos los casos de melanoma), siendo la neoplasia intraocular primaria 

más común. Los melanomas oculares pueden ser uveales o conjuntivales. A nivel uveal, se presentan con 

una frecuencia del 85 % y, dentro de este subgrupo, un 85-90 % se originan a partir de los melanocitos de 

las coroides. La mediana de edad al diagnóstico es de 62 años y se presenta más en varones. 

 
Las lesiones precursoras de esta neoplasia son los nevus coroideos, los cuales suponen el tumor 

intraocular benigno más común, predominando en la raza blanca. El riesgo de transformación maligna es 

bajo (inferior al 1 %). No obstante, la presencia de tres o más factores de riesgo (espesor de la lesión 

superior a 2 mm, ausencia de halo, ausencia de drusa, entre otros) puede incrementar el riesgo de 

transformación maligna en un 50 % en los siguientes cinco años (3). 

 
La presentación clínica más habitual es mediante alteraciones visuales, aunque no está definido cuál es el 

síntoma más frecuente, dado que hay autores que defienden que lo más común es la visión borrosa (4) 

mientras que en otros trabajos se define a la metamorfopsia como el síntoma principal. A pesar de estas 

diferencias, ambos trabajos coinciden en que hay pacientes que pueden encontrarse completamente 

asintomáticos, siendo la lesión un hallazgo incidental en revisión oftalmológica rutinaria. 

 

En este caso clínico, el paciente es un varón que ha presentado alteraciones visuales (escotoma) que son 

las que han llevado al diagnóstico. No obstante, al comparar con la literatura, la edad es inferior respecto 

a la mediana descrita y tampoco tenemos constancia de que este paciente presentara de forma previa un 

nevus coroideo que haya dado lugar a la neoplasia. En referencia al diagnóstico (4 y 5), este caso clínico 

coincide con los datos que aporta la literatura, y que afirman que no se precisa de una biopsia para 

confirmar la enfermedad (aunque en un 1-9 % según las series resultó necesaria por tratarse de 

melanomas melanóticos), y que es suficiente con exploraciones no invasivas como la ecografía ocular o la 

angiofluoresceingrafía. En este caso no se llevó a cabo esta última pero sí se realizó una resonancia 

magnética de órbita que ayudo a completar el diagnóstico. 

 
Si la enfermedad es localizada, el tratamiento de elección es la radioterapia (que puede ser administrada 

en distintas modalidades: braquiterapia, EBRT, etc.) frente a la cirugía, ya que se ha demostrado que se 

logra un control de la enfermedad con resultados de supervivencia similares a los pacientes tratados con 

enucleación (6).  
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No obstante, y a pesar de que se pueda lograr controlar la enfermedad primaria con radioterapia o cirugía, 

más del 50 % de los pacientes desarrollan enfermedad metastásica, siendo el hígado la localización más 

frecuente, con una mediana de supervivencia global (desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica) 

de 12,5 meses (7). Tomando como referencia este caso se aprecia que, a pesar de haber empleado 

braquiterapia en el paciente, presentó una recaída hepática, tras la cual su supervivencia no alcanzo los 

seis meses. 

 
Cuando la enfermedad metastásica está localizada en el hígado, se puede plantear un tratamiento 

quirúrgico de la misma en casos cuidadosamente seleccionados ya que podría incrementar la 

supervivencia (8). Sin embargo, la recaída local es común (4) y, si no es viable la realización de una 

segunda cirugía sobre el hígado (como ocurre en este caso), o bien la enfermedad se ha diseminado a 

otros órganos o de entrada no existe indicación para el tratamiento de las metástasis hepáticas, el empleo 

de terapias sistémicas supondría el siguiente recurso terapéutico. 

 
El melanoma de coroides es altamente resistente al tratamiento con quimioterapia, por lo que actualmente 

se están llevando a cabo estudios con inmunoterapia, para valorar la respuesta de esta neoplasia a la 

misma (4). Típicamente los melanomas uveales no presentan mutaciones de BRAF o NRAS (5), por lo 

que los estudios con inmunoterapia para esta patología se están realizado principalmente con anti-CTLA4 

(ipilimumab) y con anti PD-L1 (pembrolizumab, nivolumab y atezolizumab). 

 
Ambos grupos farmacológicos están asociados con efectos adversos inmunorrelacionados que deben ser 

tratados e identificados precozmente. La toxicidad neurológica es poco frecuente y quizá podría ser 

principalmente atribuible al ipilimumab, ya que se ha publicado recientemente un metanálisis que afirma 

que el nivolumab desde un punto de vista neurológico es seguro (9). 

 
La toxicidad neurológica secundaria a la inmunoterapia incluye polineuropatías inmunes, síndrome de 

Guillain-Barre, miastenia gravis, encefalopatías reversibles, meningitis aséptica, neuropatía entérica, 

mielitis transversa y encefalitis inmune. Los distintos trabajos publicados (10-16) coinciden en que el 

manejo de estos efectos secundarios requiere interrupción de la inmunoterapia así como tratamiento con 

esteroides a altas dosis. En ausencia de mejoría clínica, se debería considerar la adición de 

inmunoglobulinas, plasmaféresis o incluso otros agentes inmunosupresores más potentes. Además, 

recomiendan la creación de algoritmos de actuación (en cooperación con Neurología) que favorezcan un 

tratamiento precoz de este tipo de toxicidad, ya que ello tendría repercusión directa tanto en la morbilidad 

como en la mortalidad asociada. En el caso del síndrome de Guillain-Barre, los casos descritos en la 

literatura en este contexto han tenido un desenlace desfavorable: recuperación muy lenta, y con secuelas 

limitantes posteriores o exitus. 

 
En este trabajo, se presenta a un paciente que, a los 6 meses de iniciar tratamiento (cirugía e 

inmunoterapia) para una neoplasia cuya mediana de supervivencia global en estadio IV es de 12,5 meses 

(7), y que ha desarrollado una complicación de difícil y lenta recuperación (con secuelas limitantes en 

caso de superarla), la cual obliga a suspender la terapia sistémica. Todo esto implicaría varias semanas 

de dependencia de ventilación mecánica invasiva (con el consecuente riesgo de infección nosocomial), un 

tratamiento rehabilitador prolongado debido al periodo de encamamiento secundario (además de por la 

propia toxicidad neurológica) y un probable fallecimiento secundario a progresión neoplásica (tanto por el 

mal pronóstico tumoral como por la ausencia de tratamiento) antes de alcanzar una situación funcional 

aceptable. 

Desde el punto de vista ético (17), la Medicina, y en especial la Oncología, no es una disciplina puramente 

científica, lo cual queda reflejado cuando se habla acerca de términos como la limitación del esfuerzo 

terapéutico o el principio de proporcionalidad. 
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La limitación del esfuerzo terapéutico es un concepto que se entiende como no instaurar o retirar ciertos 

procedimientos terapéuticos cuando se presupone que no van a ser útiles, o que la utilidad no es 

proporcional al perjuicio que producen. Esto se encuentra relacionado con el principio de proporcionalidad, 

según el cual cualquier tratamiento médico es éticamente obligatorio en la medida que sea capaz de 

proporcionar beneficios al paciente frente a las cargas que pueda soportar. 

 
La preservación de la vida es una obligación, pero la vida no es un bien absoluto que deba ser preservado 

a toda costa, sino que existen límites más allá de los cuales se vulnera la dignidad de la persona, cuando 

más que prolongar la vida lo que hacemos es prolongar el proceso de muerte. Estos límites son a veces 

difíciles de definir, pero, en general, vienen determinados por el juicio de proporcionalidad del esfuerzo 

terapéutico. 

 
El principio de proporcionalidad resulta de más fácil aplicación cuando el paciente es autónomo para la 

toma de decisiones. No obstante, en situaciones clínicas como la que se presenta, en la que el paciente 

no tenía capacidad para la toma de decisiones, ¿qué resulta prioritario? En estas circunstancias, se 

aceptan tres criterios de lo que se podría denominar buen práctica clínica en el proceso de toma de 

decisiones, que jerárquicamente serían: voluntades anticipadas, juicios de sustitución y el criterio de 

máximo beneficio para el paciente, siendo este último en el que los familiares toman parte dentro de la 

toma de decisiones(18). 

 
No obstante, en la actualidad, existe una gran dificultad para encontrar criterios éticos adecuados al final 

de la vida, debido al entorno o cosmopolitismo multicultural. La abstención terapéutica detiene la 

prosecución de cuidados fútiles. La futilidad puede ser fisiológica (el deterioro físico ha avanzado tanto 

que ninguna intervención conseguiría restablecer las funciones vitales), probabilística (el esfuerzo 

realizado tiene una alta probabilidad de fracaso tomando como referencia la razón y la experiencia) y la 

cualitativa (el objetivo alcanzable no merece la pena). 

 
En este caso, a priori, la futilidad era probable (baja probabilidad de respuesta prolongada al tratamiento), 

pero quedaba la duda sobre una posible respuesta, en un paciente con una complicación que podría ser 

reversible. Sin embargo, una vez demostrada la progresión neoplásica, nos encontrábamos con una 

futilidad probabilística y cualitativa. Si la toma de decisiones debe realizarse en conjunto con la familia (ya 

que en este caso no eran aplicables ni las voluntades anticipadas ni los juicios de sustitución) y no hay 

punto de acuerdo, los casos de futilidad probabilística y cualitativa son los que deben de consultarse con 

los Comités de Ética Asistencial de los hospitales, recurso que para el paciente discutido no llegó a ser 

necesario. 

 
Como conclusiones de este trabajo quedan: 

 

 
1.- El melanoma de coroides es un tumor infrecuente y de mal pronóstico para el cual no existen 

actualmente recursos terapéuticos eficaces, quedando a la espera de mejoras en el pronóstico en los 

ensayos clínicos con inmunoterapia. 

 
2.- La toxicidad neurológica de la inmunoterapia es poco común pero grave y requiere la necesidad de 

algoritmos que permitan detección y tratamiento precoces para mejorar tanto la morbilidad como la 

mortalidad asociadas. 

 

 

 
3.- Conceptos bioéticos como el principio de proporcionalidad, la limitación del esfuerzo terapéutico, la 

abstención terapéutica y la futilidad deben ser tenidos en cuenta en casos clínicos como éste, solicitando 

asesoramiento a los Comités de Ética Asistencial cuando la toma de decisiones entrañe dificultades. 
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Figura 1: Figura 1. Resonancia magnética de órbitas y ecografía ocular en las que se aprecia lesión en 

cuadrante supero-interno de ojo izquierdo compatible con melanoma de coroides. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Tomografía computerizada con lesión focal en segmento II del lóbulo hepático izquierdo sugestiva de recaída 

del melanoma de coroides. 

 

 
 

 
Figura 3: Figura 3. Infiltración masiva del parénquima hepático por células tumorales sugestivas de melanoma. 

 
 
 

 

Figura 4: Figura 4. Múltiples cortes de tomografía computarizada en los que se aprecian lesiones compatibles con progresión 

hepática de melanoma de coroides a la inmunoterapia. Cambios secundarios a metastectomía en lóbulo hepático derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Dermatosis aguda febril. 

 

 

Anamnesis 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
Presentamos el caso de una mujer de 36 años, diagnosticada en enero de 2017 de cáncer de mama 

ductal infiltrante fenotipo triple negativo (cT2N0M0 según la 7ª Edición TNM/AJCC; GIII y Ki67 98 %), 

con antecedentes familiares de 1º y 2º grado de cáncer de ovario, mama y endometrio, y sin otros 

antecedentes personales de interés más que la toma previa de anticonceptivos orales y ser madre de 

un hijo sano que, encontrándose en curso de tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, consulta por 

quebrantamiento del estado general, síndrome febril y afectación cutánea extensa. 

 
CASO CLÍNICO 

 

 
Tras el diagnóstico de cáncer de mama referido, se lleva a cabo una valoración multidisciplinar donde 

se consensúa, dado el perfil clínico y anatomopatológico de la paciente, una estrategia de tratamiento 

de quimioterapia neoadyuvante planificando un total de cuatro ciclos con esquema AC (doxorrubicina 

60 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2 D1 cada 28 días) y secuencialmente cuatro ciclos de taxano, 

valorando adición de platino en función de los resultados del estudio genético solicitado para el 

diagnóstico de un probable síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario (SCHMO) subyacente. 

Recibe el primer ciclo el 13/02/2017, completando el total de tratamiento con antraciclinas con 

excelente tolerancia y respuesta clínica, y el 8/05/2017 se pauta la primera dosis de taxano (docetaxel 
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100 mg/m2) con soporte de factores estimulantes de colonias de granulocitos como profilaxis primaria 

(G-CSF, filgrastim 30 µg por 5 días), conociéndose a posteriori la presencia de la mutación patogénica 

en BRCA-1; c.1687C > T (p.Gln563Ter) que confirma el diagnóstico de SCHMO. 
 

 
La paciente acude a consulta de Urgencias a las dos semanas por la aparición brusca de placas 

eritematoedematosas en la práctica totalidad de su superficie corporal (cabeza, tronco y 

extremidades), con lesiones aisladas purulentas (pústulas) y ampollosas, sin afectación de mucosas y 

asociando intenso prurito y repercusión leve del estado general. Se pauta tratamiento empírico inicial 

con antihistamínico (hidroxicina 25 mg 1 comprimido cada 24 horas) y corticoide (deflazacort 30 mg 1 

comprimido cada 24 horas) por 3 días, mejorando inicialmente pero con empeoramiento franco de la 

clínica sistémica tras la suspensión del tratamiento, volviendo a consultar con intenso malestar general, 

artromialgias generalizadas y aparición última de fiebre de hasta 39ºC. 

 
Exploración física 

 

 
Febril. Afectación moderada del estado general. No hay lesiones en mucosa ocular ni oral. Lesiones 

eritematoedematosas sobreelevadas en placas, de distribución anular, con varias lesiones pustulosas 

en región pretibial izquierda y lesión adyacente en ampolla, de distribución asimétrica, y bilateral, 

predominante en tronco, cabeza y cuello, y en menor cuantía en extremidades. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el estudio diagnóstico realizado en urgencias (26/05/2017) se aporta: 

 
Hemograma y bioquímica sanguínea: hemoglobina 10,9 g/dl, leucos 25.200 cel/mm3, neutrófilos 

24.300 cel/mm3 (96,5 %), eosinófilos 100 cel/mm3 (0,10 %), proteína C reactiva (PCR) 55 mg/l, ferritina 

140 ng/ml. 
 

Análisis básico de orina: proteinuria 1+ y hematuria 1+. 
 

 
Radiografía de tórax postero-anterior y lateral: sin alteraciones significativas. 

 

 
Se procede a ingreso en Oncología Médica para inicio de tratamiento de soporte y completar 

diagnóstico etiológico, realizándose biopsia cutánea (punch) el 27-05-2017 que informa de la presencia 

de un infiltrado intersticial difuso neutrofílico y eosinofílico en todo el espesor de la dermis, en ausencia 

de lesiones de vasculitis, siendo dichos hallazgos histológicos para el anatomopatólogo compatibles 

con el diagnóstico de un síndrome de Sweet. 

 
Diagnóstico 

 

Por tanto, sumando el cuadro clínico de la paciente a los hallazgos analíticos e histopatológicos, se 

establece como juicio diagnóstico principal un síndrome de Sweet o dermatosis neutrofílica aguda 

febril. 

 
Tratamiento 

 
Durante la hospitalización se inicia tratamiento intravenoso corticoide (metilprednisolona 80 mg cada 

24 horas) y antihistamínico (dexclorfeniramina 2 mg cada 8 horas). 
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Evolución 

 
Con un total de siete días de tratamiento intravenoso, la paciente evoluciona satisfactoriamente, 

quedando afebril y con mejoría rápida y objetiva de la afectación cutánea, continuando al alta con 

tratamiento corticoide oral en pauta descendente progresiva y con última valoración por Oncología 

Médica en consultas externas el 5-06-17, donde reanuda el tratamiento de quimioterapia con esquema 

paclitaxel 80 mg/m2 semanal y carboplatino AUC 5 día 1 cada 21 días, sin incidencias posteriores. 

 

Discusión 

 
El síndrome de Sweet (SS) o dermatosis neutrofílica aguda febril es un proceso poco frecuente, siendo 

la primera dermatosis neutrofílica (DN) descrita, reportada por el Dr. Robert Douglas Sweet en 1964 en 

la"British Journal of Dermatology" a partir de las características cardinales de una serie de ocho 

pacientes. Su etiopatogenia es desconocida, habiéndose postulado varios mecanismos patogénicos 

(influencia hormonal entre otras cosas por su predominio femenino en algunos subgrupos, reacción de 

hipersensibilidad tipo III, activación de linfocitos T por antígenos o superantígenos, o alteración de la 

función de los neutrófilos), sin haberse podido demostrar ninguno de ellos de manera consistente. 

 
Se conocen cinco subgrupos en la actualidad. El SS idiopático es la variedad más frecuente (70 % de 

los casos) y típico de mujeres entre 30-60 años. Le siguen el SS parainflamatorio (16 %) que incluye 

DN secundarias a enfermedades inflamatorias (autoinmunes en su mayoría) e infecciones, y el SS 

paraneoplásico (10-20 %) de aparición previa (incluso años) o posterior al diagnóstico de una 

neoplasia maligna, o bien con la recidiva de un tumor ya tratado, estando especialmente relacionado 

con tumores hematológicos pero descrito también en tumores sólidos de diverso origen (15 %), 

predominantemente mama, gastrointestinales y genitourinarios. Son menos frecuentes el SS asociado 

al embarazo (2 %), y el SS farmacológico o SS no clásico, subgrupo al que correspondería el caso 

clínico que nos ocupa, relacionado con numerosos fármacos y siendo el G-CSF el más implicado con 

gran diferencia; como otras toxicodermias, el cuadro cede con la retirada del fármaco y reaparece con 

la reexposición al mismo. 

 
La importancia de este síndrome radica en su asociación a diversas enfermedades infecciosas, 

inflamatorias y neoplásicas, y en su marcada expresividad clínica con manifestaciones sintomáticas 

llamativas y dermatopatológicas específicas: inicio brusco y agudo de la afectación cutánea en placas 

eritematoedematosas, dolorosas, de distribución bilateral pero asimétrica, en un paciente con fiebre (a 

veces precedida días o semanas por la afectación cutánea) con la presencia variable de otros 

síntomas generales (cefalea, artralgias, mialgias, quebrantamiento), siendo la infiltración neutrofílica de 

la dermis superficial y media con intenso edema y sin vasculitis, el sustrato histopatológico 

característico (fig. 1). Puede existir afectación de mucosas y afectación extracutánea (pulmonar, ósea, 

SNC, renal, intestinal, hígado, musculo o corazón) siendo esta última más frecuente en el subgrupo 

paraneoplásico. 

Analíticamente, es muy típica la presencia de leucocitosis neutrofílica y la elevación de reactantes fase 

aguda (velocidad de sedimentación glomerular y PCR) en la práctica totalidad de los casos, con 

anomalías en orina mínimas (hematuria, leucocituria y proteinuria) sin cambios en la función renal en 

un tercio de los pacientes. 

 
Para el diagnóstico del SS clásico, existen criterios específicos, mayores (dos) y menores (cuatro) (Su 

y Lie, 1986; modificados por Von den Driesch, 1994), habiendo de estar presentes dos mayores y al 

menos dos de los menores. En el caso del SS farmacológico, disponemos de cinco criterios (Walker y 

Cohen, 1996), debiendo estar presentes todos para poder afirmar que se trata de un SS secundario a 

fármacos (fig. 2). 
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El tratamiento de primera línea lo constituyen los glucocorticoides sistémicos, con respuesta clínica 

rápida y brillante en la mayoría de los pacientes, siendo la dosis habitual de 1 mg/kg/día y 

recomendando su reducción paulatina en 3-6 semanas. Se han reportado recidivas en un 20-30 % tras 

la suspensión y curso crónico y recidivante en hasta el 10 %. En todo caso, la mayoría de las recidivas 

suelen responder a nuevos ciclos de glucocorticoides. 

 
Para concluir, en nuestro caso, a pesar de tratarse de una paciente con una neoplasia sólida con 

asociación demostrada al subgrupo de SS paraneoplásico, nos apoyamos en el diagnóstico de un SS 

farmacológico como entidad más probable dado la presencia de la totalidad de los criterios 

diagnósticos requeridos para ello, destacando la clara relación temporal entre la aparición de la 

sintomatología y la introducción previa del G-CSF, fármaco que está referenciado en la literatura como 

el principal responsable de la mayoría de los casos de SS farmacológico publicados, pudiendo así 

considerarlo como el inductor o desencadenante probable del síndrome en nuestra paciente, con 

prueba histopatológica de infiltración neutrofílica cutánea no vasculítica y una rápida y satisfactoria 

respuesta clínica al tratamiento glucocorticoideo sistémico. Si bien también existe esa relación 

temporal con el tratamiento con docetaxel, la probabilidad de que sea éste el causante es muy inferior, 

pero no por ello nos permite poder descartarlo tajantemente como otro posible inductor. 
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Figura 1: Figura 1. Epidermis conservada. Infiltrado confluente neutrofÍlico en dermis reticular y edema 

en dermis papilar (HE x 40). 
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Figura 2: Figura 2. Criterios diagnósticos para el síndrome de Sweet clásico versus síndrome de Sweet 

farmacológico. 

 
 
 

 

 

Figura 3: Figura 3. Placas eritematoedematosas de distribución anular, asimétrica. 

(https://www.empillsblog.com/sweet-saturday-night-fever/) 

http://www.empillsblog.com/sweet-saturday-night-fever/)
http://www.empillsblog.com/sweet-saturday-night-fever/)
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Diagnóstico clínico 

 

 
Introducción 

 

 
Los síndromes paraneoplásicos hemostáticos son estados de hipercoagulabilidad ocasionados por la 

liberación de sustancias con actividad procoagulante por parte de las células neoplásicas; entre ellos 

se encuentran la coagulación intravascular diseminada (CID) y la endocarditis trombótica no bacteriana 

(ETNB). 

 
La CID es una complicación frecuente de las enfermedades neoplásicas y se caracteriza por la 

activación difusa y simultánea de la coagulación y la fibrinólisis; presentando una incidencia en torno al 

7 % en pacientes con tumores sólidos (1). Por otra parte, la ETNB se caracteriza por la presencia de 

vegetaciones de origen no infeccioso sobre las válvulas cardiacas, compuestas por fibrina y plaquetas 

con alto potencial embolígeno; con una prevalencia descrita del 19 % en los pacientes oncológicos (2). 

Pese a la prevalencia de dichas entidades entre los pacientes con neoplasias, son con frecuencia 

infradiagnosticadas y causan una alta morbimortalidad; de ahí la importancia de su sospecha 

diagnóstica. 

 
Presentamos el caso de un paciente de 71 años diagnosticado de un adenocarcinoma de pulmón 

estadio IV que debutó con infartos arteriales múltiples (cerebrales, renales, esplénicos y hepáticos) y 

taponamiento cardiaco en el contexto de CID y ETNB. 

 

 

 

 

 
 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

Anamnesis 
 

Varón de 71 años que reside con su mujer, realiza una vida activa y presenta funciones superiores 

conservadas. No tiene antecedentes familiares ni personales de interés, salvo hábito tabáquicos de 40 

paquetes-año, y se encuentra en tratamiento con lormetazepam 1 mg diario. 

Acude al Servicio de Urgencias por alteración del lenguaje de 2 horas de evolución. 
 

 

Exploración física 

 
El paciente presenta estabilidad hemodinámica y únicamente destacan durante la exploración 

neurológica bloqueos, parafasias e hipoestesia hemicorporal derecha con borramiento del surco 

nasogeniano derecho. El resto de la exploración física es anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una tomografía computarizada (TC) multimodal cerebral en la que se objetiva un ictus 

isquémico parcial del territorio anterior, a expensas de la rama posterior de la arteria cerebral media 

izquierda, por lo que se traslada al paciente a la Unidad de Ictus. 

 
Una vez en la Unidad, se objetiva aumento de los marcadores de daño miocárdico, por lo que se 

realiza una ecocardiografía que permite visualizar un derrame pericárdico. Éste es drenado mediante 

pericardiocentesis por vía subxifoidea sin incidencias, extrayéndose 1.350 ml de líquido serohemático, 

negativo para células malignas. 

 
Durante las primeras 24-48 h de ingreso en la Unidad de Ictus, el paciente empeora tanto 

neurológicamente (con aparición de hemianopsia derecha, y pérdida de fuerza y anestesia en 

extremidades derechas) como respiratoriamente, precisando oxigenoterapia con ventilación mecánica. 

Se realiza entonces una TC toraco-abdomino-pélvica, objetivándose adenopatías hiliares, 

mediastínicas, supraclavicular izquierda y laterocervical derecha de entre 1,5 y 2 cm, además de 

derrame pleural bilateral, y lesiones isquémicas agudas en bazo, riñones e hígado (fig. 1). 

 
En búsqueda de la causa de los hallazgos del daño isquémico multiorgánico, se realiza una 

ecocardiografía transesofágica visualizándose una imagen de verruga a nivel de válvula mitral con 

insuficiencia mitral moderada (fig. 2), siendo el paciente trasladado a la Unidad Coronaria. Se cubre 

empíricamente posible foco infeccioso con gentamicina, ampicilina y daptomicina. Se solicitan 

hemocultivos, los cuales son repetidamente negativos y se solicita también la determinación de 

reactantes de fase aguda séricos, los cuales son normales. Considerando estos resultados y que 

durante todo momento el paciente permanece afebril, el Servicio de Infecciosas considera baja la 

sospecha de endocarditis infecciosa; a pesar de lo que se decide cumplir 6 semanas de antibioterapia 

endovenosa. 

Además, entre los parámetros analíticos séricos, destacan un fibrinógeno levemente disminuido, 

plaquetopenia grado 2, índice de protrombina levemente prolongado y tiempo de tromboplastina parcial 

activado (TTPA) normal. Ante dichos resultados y por el cuadro clínico de trombosis sistémicas 

múltiples, se sospecha una CID y se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. 

Seguidamente, se biopsia también el ganglio linfático laterocervical derecho, que resulta positiva para 

infiltración por adenocarcinoma moderadamente diferenciado de probable origen pulmonar, siendo por 

tanto diagnosticado de pulmón TxN3M1a, ALK negativo y EGFR no mutado, PD-L1 50 %. 

 
 
 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

Diagnóstico 
 

» Adenocarcinoma de pulmón estadio IV. ALK negativo y EGFR no mutado. 
» Endocarditis trombótica no bacteriana. 
» Coagulación intravascular diseminada. 
» Infartos arteriales múltiples (renales, hepáticos y esplénicos). 
» Ictus isquémico de la rama posterior de la arteria cerebral media izquierda. 
» Taponamiento cardiaco resuelto mediante pericardiocentesis. 

 
Tratamiento 

 
Se mantiene la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Progresivamente, el paciente 

presenta mejoría neurológica, persistiendo una afasia motora leve, una hemianopsia derecha y un 

déficit motor ipsilateral (3/5 en extremidad superior derecha y 4/5 en la inferior derecha). En esa 

situación, y tras repetir la TC basal en la que se objetivan únicamente las adenopatías previamente 

mencionadas aumentadas ligeramente de tamaño y cicatrices corticales en polo inferior de ambos 

riñones sin otras alteraciones, el paciente inicia primera línea de quimioterapia con intención paliativa 

según esquema carboplatino 5 AUC día 1 cada 21 días en monoterapia por la fragilidad. 

 
Evolución 

 
Hasta la fecha, el paciente ha recibido únicamente un ciclo de quimioterapia. Se prevé que, según la 

evolución, pueda continuarse el tratamiento con biterapia basada en compuestos de platino, en caso 

de continuar con la mejoría clínica experimentada hasta el momento. 

 
Discusión 

 
Las neoplasias se caracterizan por un estado de hipercoagulabilidad de causa multifactorial entre las 

que se encuentran los factores asociados al tumor (histología, compresión de estructuras vasculares, 

etc.), al paciente (reposo, infecciones, etc.) y al tratamiento (quimioterápicos, catéteres, etc.). Entre los 

factores que favorecen la hipercoagulabilidad, se encuentran también sustancias procoagulantes 

secretadas por parte de las células tumorales, tales como el factor tisular y el llamado procoagulante 

del cáncer; constituyendo los síndromes paraneoplásicos que afectan a la hemostasia. 

 
Los síndromes paraneoplásicos se definen como el conjunto de signos y síntomas que presenta un 

paciente con cáncer y que no sean atribuidos al efecto local del tumor primario o sus metástasis. Se 

producen por secreción por parte del tumor de hormonas, complejos inmunes, citocinas, etc., y pueden 

constituir el primer signo de presencia o recurrencia de un tumor. Ocurre en el 10 % de los pacientes 

con cáncer de pulmón, y su evolución puede ser independiente de la evolución del tumor, pudiendo 

persistir pese a la curación de éste. Entre estos síndromes se encuentran los que afectan a la 

hemostasia, como los presentes en nuestro caso: CID y ETNB. 

 
La CID es una coagulopatía frecuentemente asociada al cáncer. Ésta se caracteriza por la pérdida del 

control homeostático de la coagulación, generándose de manera excesiva y anormal trombina y 

plasmina en sangre circulante; es decir, una activación difusa y simultánea de la coagulación y la 

fibrinólisis respectivamente. 

 
Inicialmente, se activa la cascada de la coagulación mediada fundamentalmente por el factor tisular 

(FT), conduciendo así a la producción secuencial de trombina y fibrina. Ésta última se deposita e 

induce la aparición de microangiopatía trombótica, que causa isquemia tisular y en último término 

contribuye al desarrollo de una disfunción multiorgánica.  
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Este proceso se sigue del consumo de factores de coagulación y plaquetas y de la fibrinólisis 

secundaria, conduciendo finalmente a hemorragias diseminadas (3). 

 
La CID asociada a neoplasias tiene las características de cronicidad, como sucede en el caso que nos 

ocupa, con predominio de la trombosis sobre la hemorragia como forma de presentación, y es 

característico el síndrome de Trousseau (CID crónica compensada y trombosis venosa asociada a 

adenocarcinomas). No obstante, la hemorragia puede estar presente como consecuencia de la lisis 

tumoral secundaria a quimioterapia. 

 
En la CID crónica ocurre una exposición continua o intermitentemente a pequeñas cantidades de FT y 

los mecanismos compensadores son capaces de mantener niveles suficientes de factores de la 

coagulación y plaquetas pese a su consumo. Analíticamente, presentan fibrinógeno en el límite inferior 

de lo normal o levemente disminuido, productos de degradación del fibrinógeno aumentados, 

plaquetopenia leve y tiempo de protrombina prolongado con TTPA normal, 4 como se presenta en el 

caso expuesto. 

 
La aparición de una CID aguda manifiesta, con consumo de plaquetas, de factores de la coagulación y 

sangrado activo es rara en el contexto de los procesos oncológicos. Se asocia fundamentalmente a la 

leucemia promielocítica aguda y a los adenocarcinomas. Ante la cuantiosa liberación de FT en poco 

tiempo, los mecanismos compensatorios no tienen tiempo para regenerar plaquetas y factores de 

coagulación. Cursa con sangrados profundos o trombosis sistémicas, con plaquetopenia establecida, y 

alteración manifiesta de factores de la coagulación (3). 

 
El tratamiento consiste fundamentalmente en la corrección de los factores desencadenantes (por 

ejemplo, el tratamiento específico de la neoplasia) y la anticoagulación con heparina asociado o no a la 

reposición de plaquetas y factores de la coagulación (plasma fresco), tal como se realizó en nuestro 

caso (4). 

 
Por otra parte, la ETNB se caracteriza por la presencia de vegetaciones de origen no infeccioso 

compuestas por fibrina y plaquetas con alto potencial embolígeno y con afectación casi exclusiva de la 

válvula mitral y/o aórtica y que pueden estar o no relacionadas con la CID. Este proceso ha sido 

identificado en el contexto de numerosas situaciones patológicas asociadas a estados de 

hipercoagulabilidad, tales como en grandes quemados, como complicación de una sepsis, 

enfermedades mieloproliferativas o en pacientes con neoplasias malignas entre otras. Las neoplasias 

son las entidades más relacionadas con la ETNB; de hecho, aproximadamente la mitad de los casos 

de ETNB se ha asociado con cáncer. La prevalencia de ETNB en pacientes oncológicos es difícil de 

determinar; aunque se ha llegado a describir incluso una prevalencia del 19 %(2). 

 
A diferencia del caso presentado, según la literatura, la ETNB asociada a neoplasia habitualmente 

ocurre en pacientes con cáncer diseminado conocido, resultando infrecuente que su diagnóstico 

preceda al de la enfermedad maligna. Las neoplasias más frecuentemente asociadas con esta 

patología son los adenocarcinomas (sobre todo de pulmón, como en nuestro caso) y los tumores 

hematológicos (5). 

 
El embolismo y la disfunción valvular son las dos complicaciones más frecuentes de la ETNB. Dada la 

alta capacidad embolígena, son características las frecuentes embolizaciones sistémicas, cuya 

incidencia es aproximadamente del 50 %. Coincidiendo con nuestro caso, la literatura destaca que las 

manifestaciones neurológicas son las más comunes, ya que los sitios de embolia extracerebral 

generalmente son silentes. Se estima que hasta la cuarta parte de los ictus en los pacientes 

oncológicos son causados por embolización de vegetaciones asépticas.  
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Por otra parte, la afectación valvular suele tener una escasa repercusión hemodinámica, provocando 

en la mayoría de los casos una disfunción de grado ligero, como en nuestro caso. 

 
En líneas generales, la actitud terapéutica consiste en el tratamiento específico de la enfermedad 

subyacente y en la anticoagulación sistémica con heparina intravenosa, similar al tratamiento de la 

CID. Existen discrepancias en cuanto al momento de inicio de la terapia con heparina, si se debe 

iniciar tras el diagnóstico de ETNB o únicamente ante la existencia de complicaciones trombóticas por 

CID y/o embolias. Además, se recomienda profilaxis antibiótica antes de realizar procedimientos que 

puedan producir bacteriemia, ya que las vegetaciones pueden infectarse secundariamente. En relación 

al pronóstico, se la reconoce como una entidad causante de alta morbimortalidad, aunque ésta 

depende de la enfermedad de base causante. Se han descrito pocos casos de resolución de la ETNB 

asociada a neoplasia tras una buena respuesta al tratamiento inicial. 

 
Pese a ser entidades frecuentemente infradiagnosticadas, dada su prevalencia entre los pacientes 

oncológicos y su alta tasa de morbimortalidad la sospecha diagnóstica es crucial de cara a implantar lo 

más precoz posible el tratamiento adecuado. 

 
En conclusión, ante una CID crónica sin causa filiada debe investigarse la existencia de una neoplasia 

subyacente, siendo los adenocarcinomas, en particular, la causa más frecuente esta entidad. Por otra 

parte, la ETNB es una entidad infradiagnosticada, a tener en cuenta en los casos de endocarditis con 

hemocultivos negativos que además cursen con afectación embolígena sistémica. Como hemos visto, 

su diagnóstico es esencialmente de presunción y la neoplasia la principal patología predisponente, 

sobre todo el adenocarcinoma de pulmón, como sucede en nuestro caso. 
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Figura 1: Imagen izquierda: corte axial de TC abdominal donde se visualizan infarto hepático (flechas). 

Imagen derecha: Corte coronal de TC abdominal que muestra infarto renal izquierdo (flecha). 

 

 

Figura 2: Ecocardiografía transesofágica: planos medioesofágicos en las que se observa verruga en válvula mitral (flecha). VI: 

ventrículo izquierdo; AI: aurícula izquierda; Ao: aorta. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
La enfermedad trofoblástica gestacional comprende un grupo de patologías que se desarrollan a partir 

de una fertilización aberrante. 

 
Este caso se centra en el subtipo coriocarcinoma, que consiste en un tejido trofoblástico anaplásico 

muy vascularizado e invasivo, y que puede seguir a cualquier tipo de embarazo tanto molar como no 

molar. Se caracteriza por una temprana invasión vascular y una amplia afectación metastásica 

(pulmonar 80 %, vaginal 30 %, SNC 10 % y hepática 10 %). Se desarrolla en 1/50.000 gestaciones. 

 
La presentación clínica es variable y puede presentarse desde una elevación aislada de bHCG con o 

sin sintomatología asociada por estimulación (hipertiroidismo, hiperémesis, quistes ováricos), 

sangrados uterinos/amenorrea, dolor pélvico y/o clínica asociada con las metástasis. 

 
Los pilares del diagnóstico son la determinación seriada de bHCG y los estudios de imagen, así como 

la histología. Además, es importante remarcar que, al ser una enfermedad rara, es recomendable 

remitir estos casos a centros de referencia con equipos multidisciplinares. 

 
En cuanto al tratamiento, el coriocarcinoma es sensible la quimioterapia. Los pacientes de alto riesgo 

(determinados por un score de riesgo de la FIGO o por ser estadio IV), son resistentes a la 

monoterapia por lo que serán tratados con esquemas multifármaco, destacando como esquema más 

empleado 

EMA-CO, que consigue altas tasas de remisión (90,6 %) y supervivencia a 5 años (75-90 %). Además, 
cabe comentar también el rol de la cirugía posquimioterapia, debiéndose valorar su posibilidad en cada 
caso, pues aumentan las tasas de curación y mejoran el pronóstico. 
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Anamnesis 
 

 
El caso comienza al ingresar en agosto de 2015, en el Servicio de Ginecología, una paciente de 22 

años, recién llegada de Argelia. La paciente explica una clínica de dolor en fosa iliaca derecha y 

dispareunia de varios meses de evolución, así como tos hemoptoica. Refiere al ingreso que está de 

vacaciones. No obstante, finalmente confiesa que ya conocía parcialmente el diagnóstico y, sabiendo 

que el tratamiento le sería prácticamente imposible realizarlo en su país de origen, viaja a España para 

tratamiento. 

 
Se trata de una paciente sin alergias ni hábitos tóxicos. Como antecedentes, explica haber sufrido un 

embarazo molar en 2013 con legrado y seguimiento mediante B-HCG hasta normalización de niveles. 

Además, explica también que sufrió un aborto espontáneo con legrado en marzo de 2015, con 

metrorragias posteriores hasta julio sin estudios diagnósticos posteriores. 

 
Exploración física 

 
La paciente presenta un ECOG de 1 y constantes normales salvo una taquicardia en torno a 140 lpm 

persistente. La auscultación pulmonar y cardiaca no muestra alteraciones. No presenta focalidad 

neurológica alguna. Durante la exploración abdominal, refiere dolor a la presión en fosa iliaca derecha, 

aunque el abdomen es blando y depresible. No se aprecia sangrado vaginal, observando además un 

cérvix dentro de la normalidad. En cuanto al tacto vaginal, se palpa tumoración dolorosa al tacto en 

área izquierda del útero y en Douglas. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
 Ecografía transvaginal: donde se aprecia un ovario izquierdo que ocupa área izquierda uterina y 

Douglas de 12 cm con múltiples formaciones quísticas en su interior. Se intenta tomar una 
biopsia de endometrio por aspiración que resulta fallida por estenosis cervical. 

 Estudio analítico de sangre donde destaca un dímero D de 1.200 ng/ml, una TSH < 0,01 uUI/ml y 
un FT4 de 3,2 ng/dl (lo que indica un hipertiroidismo marcado). Se incluye una bHCG que da un 
resultado de más de 225.000 mUI/ml. 

 Radiografía de tórax que muestra un infiltrado bilateral con una imagen nodular en pulmón 
derecho y un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal a 136 lpm. 

 Se realiza un cambio de adscripción a Oncología y se solicita body TC que informa de 
metástasis de enfermedad trofoblástica gestacional pulmonares bilaterales, hepáticas y renales, 
así como tumoraciones pélvicas quísticas septadas de probable origen anexial (fig. 1). 

 
 

Diagnóstico 
 

Se trata de una enfermedad trofoblástica gestacional de tipo coriocarcinoma avanzada de alto riesgo 

por el estadio IV al diagnóstico (enfermedad metastásica extrapulmonar), que predice resistencia a 

monoterapia, requiriendo la quimioterapia en combinación. 

 
Tratamiento 

 
El 31/08/2015 inicia tratamiento quimioterápico de "enfriamiento" mediante esquema con cisplatino-
etopósido pues se ha visto que previo a EMA-CO mejora la supervivencia. El 01/09/2015 ingresa en la 
UCI por shock hipovolémico secundario a hemotórax en relación a sangrado de las metástasis 
pulmonares. Una vez estable, se decide continuar con el tratamiento quimioterápico el 01/09/2015 
iniciando el C1 de esquema EMA-CO. La paciente presenta una evolución correcta y se mantiene 
estable, por lo que se traslada de nuevo a planta de hospitalización pese a precisar soporte 
transfusional. 
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Aquí conviene hacer un inciso y explicar en qué consiste el esquema EMA-CO. Se trata de un 

esquema alternante en el que cada semana se alternan EMA y CO. EMA contiene etopósido 100 

mg/m2 en infusión iv de 30 minutos D1 y D2 del ciclo, actinomicina D a dosis de 0,5 mg en bolo iv D1 y 

D2, y metotrexato a dosis de 300 mg/m2 en infusión iv durante 12 h D1 con rescate de ácido folínico 24 

h tras comenzar la perfusión de metotrexato. La segunda parte del esquema o CO consiste en 

administrar D8 de cada ciclo vincristina a dosis de 1 mg/m2 iv en bolo (dosis máxima de 2 mg) y 

ciclofosfamida a dosis de 600 mg/m2 iv en infusión de 30 minutos. Lo recomendado es administrar 

ciclos hasta normalización de bHCG y, a partir de ese momento, administrar 3C más para consolidar. 
 

 
Una vez en planta de hospitalización, inicia una neutropenia febril con foco en el catéter central que 

obliga a retrasar el tratamiento. Además, se inicia pauta de factores estimulantes de colonias. 

 
El 21/09/2015 continúa con el tratamiento quimioterápico, pero el 23/09/2015 inicia cuadro de dolor 

agudo abdominal, visualizándose en TC urgente sangrado activo a nivel hepático que se puede 

embolizar sin incidencias pudiendo ser dada de alta transcurridos unos días. 

 
Tras todo lo ocurrido, se decide continuar el tratamiento programando ingresos para cada ciclo. Se 

administran en total 6C de EMA-CO recibiendo el último el 15/12/2015 presentando buena tolerancia 

en los ciclos sucesivos. 

 
Evolución 

 

 
La TC de valoración de respuesta posquimioterapia del 13/01/2016 muestra marcada disminución del 

tamaño de las metástasis, en relación a respuesta parcial (RP), sin signos de sangrado activo ni 

lesiones ocupantes de espacio de nueva aparición. Ante la respuesta por TC, se solicita PET-TC que 

informa de leve realce en la metástasis pulmonar de mayor tamaño, siendo el resto de lesiones 

pulmonares, la única hepática visualizada y la lesión renal no metabólicas. 

 
Con dichos resultados se presenta el caso en comité multidisciplinar para valorar un rescate quirúrgico 
de la lesión hepática y, en función de los resultados, de las metástasis pulmonares. El 13/04/2016 se 
realiza hepatectomía derecha (previa embolización). La anatomía patológica informa de la presencia 
de necrosis tumoral con ausencia de tumor viable. 

 
En las TC de seguimiento, se informa de disminución progresiva de las lesiones pulmonares, 

manteniéndose la respuesta parcial. 

 
En este momento, ante los resultados de anatomía patológica y los estudios de imagen, se considera a 

la paciente no candidata a cirugía de las lesiones pulmonares y se continúa el seguimiento con bHCG 

y pruebas de imagen. 

 
En cuanto a la dinámica de bHCG (fig. 2), al diagnóstico en agosto de 2015 presentaba unos niveles 
de 

225.000 mUI/ml, que tras hemotórax se eleva hasta 817.000 mUI/ml, pero tras inicio de EMA-CO se 

produce un patrón de descenso rápido y sostenido en ciclos sucesivos, alcanzándose tras 3C de 

tratamiento niveles 
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Discusión 
 

 
Se trata de un caso típico de coriocarcinoma por diversos factores: paciente con antecedentes de mola 

y aborto, elevación muy marcada de bHCG con efecto estimulador (hipertiroidismo), metástasis que 

presentan complicaciones (hemorragias), una respuesta espectacular a la quimioterapia (con necrosis 

del componente tumoral) con posibilidad de rescate quirúrgico posterior, y supervivencia prolongada 

libre de enfermedad; todo gracias al trabajo de un equipo multidisciplinar. 

 
Se trata de una enfermedad poco común pero tratable y potencialmente curable pese a presentarse 

como metastásica de debut y con complicaciones serias, por lo que es recomendable tener algunas 

nociones básicas acerca de la enfermedad trofoblástica gestacional, y estar alerta para no dejar 

escapar a estas pacientes y poder rescatarlas bien, sea tratándolas en equipos multidisciplinares si 

nos encontramos en un centro de referencia, o derivando a las pacientes al centro de referencia si las 

detectamos en centros comarcales. 
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Figura 1: Figura 1. TC al diagnóstico. 
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Figura 2: Figura 2. Dinámica de bHCG. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Mujer de 69 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora activa (IPA 30), con 

antecedentes personales de enfermedad celiaca, síndrome depresivo, osteoporosis, anexectomía por 

quiste ovárico y vertebroplastia D12 por fractura. 

 
Diagnosticada en marzo de 2012 de carcinoma escamoso de pulmón T4N2M0 (estadio IIIB), tras 

realizar estudio por clínica de dolor torácico costal izquierdo irradiado a hombro y hemifacies ipsilateral, 

hemoptisis autolimitada y disnea de medianos esfuerzos. 

 
Se objetivó en radiografía de tórax un engrosamiento hiliar izquierdo y posteriormente en tomografía 

computarizada (TC) masa de 55 mm en hilio pulmonar izquierdo englobando, estenosando e infiltrando 

arteria pulmonar izquierda y bronquio principal, atelectasia de lóbulo superior izquierdo (LSI), masa de 

33 mm a nivel apical izquierdo con probable infiltración de pared torácica anterior y adenopatías 

mediastínicas en estaciones 5, 6, 10L y 11L. 

 
En ese momento, se realizó una fibrobroncoscopia visualizándose una masa que obstruía el 100 % de 

la luz de entrada bronquial del LSI. Se realizó biopsia, confirmándose anatomopatológicamente (AP) el 

diagnóstico de carcinoma escamoso de pulmón. 

 
Se comentó el caso en el comité de tumores torácicos, y se decidió tratamiento con quimioterapia (QT) 

de inducción con cisplatino y vinorelbina dentro de ensayo clínico (EC) RENO seguido de QT y 

radioterapia (RT) concomitante. En TC de reevaluación de agosto de 2012 posterior al tratamiento se 

objetivó respuesta parcial. 

En diciembre de 2012, la paciente ingresa en el servicio de Oncología médica por dolor en muslo 

derecho de semanas de evolución y sensación de masa a ese nivel, que se confirma mediante 

resonancia nuclear magnética (RNM). Se realizó resección de vasto externo de muslo derecho con 

resultado AP de metástasis de carcinoma escamoso de origen pulmonar (estadio IV). 
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En ese momento, inició tratamiento QT de segunda línea dentro de EC LUX-LUNG 8 con erlotinib 

durante 7 meses. En junio de 2013, ante nueva recidiva a ese nivel, se realizó RT sobre la cicatriz del 

muslo y comenzó tercera línea de tratamiento QT con topotecán hasta junio de 2014, consiguiendo 

respuesta radiológica completa. 

 
La paciente continuó seguimiento hasta noviembre de 2015, objetivándose en TC de control progresión 

ganglionar a nivel mediastínico, por lo que se inició tratamiento de cuarta línea con nivolumab dentro 

del ensayo clínico CHECKMATE 171. 

 
Anamnesis 

 

 
En julio de 2016, tras administración de 16 ciclos de nivolumab, el último el 28 de junio, la paciente es 

remitida desde Atención Primaria al Servicio de Urgencias por clínica de inicio brusco de inestabilidad 

con caídas frecuentes, agitación psicomotriz y síndrome confusional con importante agresividad verbal, 

conducta desinhibida y acciones incoherentes, llegando a precisar sedación para su control. No tiene 

fiebre ni otra sintomatología acompañante. 

 
Exploración física 

 

 
Paciente consciente, orientada, estable hemodinámicamente, afebril. Saturación de oxigeno basal 94 %. 
Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones de interés. Abdomen anodino. No presenta edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. No hay focalidad neurológica. Importante agitación psicomotriz. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
En Urgencias se realizaron las siguientes pruebas complementarias (PC): 

 
 

» Analítica sanguínea: normal. 
» TC cerebral: sin alteraciones significativas valorables. 
» Radiografía de tórax: sin alteraciones de evolución aguda. 

 

 
Dada la ausencia de hallazgos en las PC se decide ingreso en planta de Oncología Médica para 

completar estudio y, ante la sospecha de posible cuadro de encefalitis límbica, se inicia tratamiento 

corticoide. Se realizan las siguiente PC: 
 

 
» TC toracoabdominopélvica: enfermedad estable. 
» RNM cerebral: sin alteraciones de interés. 
» Punción lumbar: sin alteraciones en líquido cefalorraquídeo. 
» Anticuerpos antineuronales: negativos. 
» Estudio hormonal: hormonas de función hipofisaria disminuidas (tabla I). 

 

Diagnóstico 

 
Panhipopituitarismo posiblemente secundario a hipofisitis por el tratamiento inmunoterápico con 

nivolumab. 

 
 
 
 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Tratamiento 
 

 
Se suspendió tratamiento con nivolumab y se realizó colaboración al servicio de Endocrinología, 

ajustándose la dosis de tratamiento corticoide iniciado al ingreso a prednisona 1 mg/kg/día. Además, se 

inició tratamiento hormonal sustitutivo con hidroaltesona 20 mg/día y levotiroxina 25 mcg/día. 

Evolución 

 
Tras iniciar el tratamiento corticoide y hormonal sustitutivo, la paciente presentó una resolución 

completa de la clínica que motivó su ingreso, siendo dada de alta hospitalaria y continuando control 

ambulatorio. 

 
En las semanas posteriores fue valorada en consultas de Endocrinología, disminuyendo 

progresivamente la dosis de prednisona y la terapia hormonal sustitutiva hasta su retirada completa. 

 
Actualmente, continúa en seguimiento en Oncología Médica con controles periódicos por TC y 

analíticos, manteniéndose la estabilización de la enfermedad oncológica (supervivencia libre de 

progresión: 18 meses). 

 
Discusión 

 

 
El tratamiento antineoplásico ha sufrido un gran cambio en los últimos años con el desarrollo de nuevas 

terapias, especialmente de la inmunoterapia, las cuales tienen un gran impacto en la evolución del 

cáncer. Sin embargo, la toxicidad de estos nuevos fármacos es radicalmente diferente de los efectos 

tóxicos secundarios a la quimioterapia convencional. 

 
Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo IgG4 que se une al receptor PD-1(1) y bloquea 

su interacción con PDL-1 y PDL-2, aprobado para el tratamiento del carcinoma de pulmón no 

microcítico localmente avanzado o metastásico, melanoma metastásico o irresecable y carcinoma renal 

avanzado. 

 
Generalmente, nivolumab es un fármaco bien tolerado, cuyos efectos secundarios más frecuentes son 

astenia, dolor musculoesquelético, anorexia, tos y estreñimiento. Sin embargo, dado su importante 

efecto en la regulación de la autoinmunidad, también puede asociarse con efectos adversos 

inmunorrelacionados (irAE) hasta en el 10 % de los pacientes. Dentro de los irAE lo más frecuentes son 

las endocrinopatías (7,8 %) y, dentro de éstas, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el 

hipopituitarismo secundario a hipofisitis autoinmune (2,3). También pueden aparecer hepatitis (6,8 %), 

dermatitis (6,1 %), colitis (3,2 %), neumonitis (2,3 %) y nefritis (1,9 %). 

 
La hipofisitis autoinmune, como en nuestro caso, se caracteriza normalmente por un hipopituitarismo 

evidenciándose analíticamente un descenso de los niveles en las hormonas hipofisarias. El tiempo 

medio de aparición de esta toxicidad está entre 7 y 20 semanas tras el inicio del tratamiento y pueden 

continuar evolucionando a lo largo del tiempo a pesar de la suspensión de este fármaco o incluso 

aparecer tras finalizarlo; en nuestra paciente apareció tras 28 semanas de tratamiento. 

 
La presentación clínica más habitual es con náuseas, cambios en el comportamiento, cefalea, astenia y 

déficits visuales. Dados los síntomas inespecíficos, el diagnóstico (4) puede ser un reto, ya que pueden 

simular otras causas como metástasis cerebrales o encefalitis límbica. 
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Entre las pruebas complementarias previas al diagnóstico, debemos realizar una analítica general con 

perfil hormonal hipofisario, para descartar alteraciones hidroelectrolíticas, una RNM cerebral en la que 

se puede objetivar un aumento en el tamaño de la glándula hipofisaria y descartar la presencia de 

enfermedad secundaria. Sin embargo, hay casos con pruebas de imagen normales, por lo que éstas no 

excluirían el diagnóstico y ante la alteración del estudio bioquímico se debe iniciar el tratamiento de 

forma precoz, como sucedió en nuestro caso. 

 
Por último, si es posible, se recomienda realizar una punción lumbar con el fin de descartar un cuadro 

de encefalitis límbica (5) caracterizado por un síndrome paraneoplásico que produce graves déficits 

cognitivos y crisis convulsivas, que aparece frecuentemente en pacientes diagnosticados de cáncer de 

pulmón y cuyo diagnóstico se realiza en algunos casos por detección de anticuerpos antineuronales o 

por exclusión si el resto de determinaciones están dentro de la normalidad. 

 
El tratamiento indicado consiste, como el que realizamos con nuestro paciente, en suspender el 

tratamiento con nivolumab, iniciar tratamiento corticoide a dosis de 1 mg/kg/día y tratamiento hormonal 

sustitutivo. En muchos casos y a diferencia de lo que ocurre en otras endocrinopatías estas 

alteraciones suelen ser irreversibles. A pesar de esto, la evolución de nuestro paciente fue favorable, 

consiguiéndose la resolución completa clínica y analíticamente del cuadro presentado. 

 
En conclusión, el beneficio clínico de la inmunoterapia es indiscutible, consiguiendo una variación en el 

tratamiento actual de nuestros pacientes, logrando un aumento sustancial de largos supervivientes y 

pacientes politratados. Pero podemos objetivar un importante cambio en el espectro de toxicidades, 

especialmente con la aparición de irAE. 

 
Cabe destacar, por último, la importancia del seguimiento, la monitorización con controles analíticos 

seriados y previos a la administración de cada ciclo, y el tratamiento precoz de estas alteraciones cada 

vez más frecuentes en la práctica clínica habitual. 
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Figura 1: Tabla I. Perfil hormonal hipofisario. Valores de referencia del laboratorio en nuestro centro. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Neoplasia ovárica. 

 

 

Anamnesis 
 

 
Presentamos el caso de una mujer posmenopáusica de 48 años con historia familiar de enfermedad de 

Von Hippel Lindau y neoplasia ovárica materna sin filiar e historia personal de insuficiencia venosa 

crónica superficial. Consulta inicialmente en enero de 2006 por cuadro de dos meses de distensión y 

dolor abdominal. 

 
Exploración física 

 

 
En la exploración destacaba abdomen ligeramente distendido, con molestias a la palpación profunda, 

sin otros hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
Una ecografía abdominal mostró una tumoración quística anexial de 15 cm, multiseptada, con líquido 

libre en Douglas, y una tomografía computarizada (TC) desveló gran masa quística con abundantes 

septos y nivel líquido en su interior, sin otras alteraciones relevantes. Los marcadores tumorales fueron 

normales, así como los niveles hormonales. 
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Diagnóstico 
 

 
Con el diagnóstico clínico de masa anexial de gran tamaño con repercusión clínica, y sin evidencia de 

afectación a distancia, se programa cirugía con intención diagnóstica y terapéutica. 

 
Tratamiento 

 

 
Se procedió en febrero de 2006 a la realización de tumorectomía, histerectomía total con doble 

anexectomía, omentectomía y apendicectomía. El resultado anatomopatológico fue de tecoma 

luteinizado de ovario, mostrando los cortes una proliferación de nidos celulares con características 

similares al estroma ovárico. 

 
Evolución 

 

 
En abril de 2006, tras dolor abdominal, se objetiva en TC una masa pélvica de gran tamaño (15 cm x 12 

cm x 8 cm) de aspecto y densidad quística, con septos finos en su interior e imagen de polo sólido a 

nivel inferior derecho, compatible con recidiva tumoral. En junio de 2006 se extirpó la tumoración 

quística, objetivándose una proliferación de nidos y sábanas de células con características similares a 

anterior cirugía, mostrando infiltrado reticulínico denso con positividad para el receptor de progesterona 

(PR) y calretinina y negatividad para CD10, actina, CEA, EMA, CK, AE1/AE3, CK7, CK20, S-100, 

receptor de estrógeno (ER), vimentina y c-kit, con algún grado de luteinización, compatible con recidiva 

pélvica de tecoma luteinizado, de histopatología similar a la observada en ovario previamente extirpado 

(fig. 1). Dado que la cirugía fue óptima sin evidencia de enfermedad residual macro ni microscópica no 

se añadió tratamiento adyuvante. 

 
En febrero de 2007 se objetiva una nueva masa pélvica de pared definida de 13 x 8 cm, de naturaleza 

quística, con múltiples septos irregulares compatible con recidiva tumoral, que se extirpa con éxito, 

objetivándose en este momento invasión de regiones retroperitoneales. El informe anatomopatológico 

fue similar a las dos muestras anatomopatológicas previas. Ante la recidiva múltiple del tumor, se 

procedió a la administración de tratamiento quimioterápico esquema BEP x 1 ciclo, presentando como 

toxicidad un accidente cerebrovascular isquémico en probable relación con cisplatino, del que se 

recuperó sin secuelas. Posteriormente se completó el tratamiento quimioterápico con 

carboplatino-etopósido durante 3 ciclos más finalizando en julio de 2007. 
 

 
En septiembre de 2008, la paciente ingresa por un cuadro de obstrucción intestinal secundario a bridas 

posquirúrgicas, encontrándose una masa sólida y heterogénea en fosa iliaca izquierda de 6 cm, 

realizándose exéresis de la masa y colostomía de descarga. El informe anatomopatológico volvió a 

confirmar diagnóstico de recidiva de tecoma luteinizado, pero esta vez con amplias áreas de necrosis y 

elevado índice mitótico y Ki67 del 40 %, sugiriendo por tanto una transformación en el fenotipo tumoral, 

aunque no se administró nuevamente tratamiento adyuvante dada la cirugía óptima de rescate. 

 
En marzo de 2009, se objetiva masa de partes blandas de 2,7cm en pelvis izquierda que pierde plano 
de clivaje con el sigma y en localización retrovesical, considerándose irresecable por el comité médico-
quirúrgico de nuestro centro. Así pues, se decide la administración de quimioterapia con esquema 
carboplatino-paclitaxel de la que recibe tres ciclos sin toxicidad significativa (finalizando en mayo de 
2009) tras los cuales se evidencia en reevaluación nueva progresión de la enfermedad, con 
dimensiones tumorales de hasta 7,5 cm. En este escenario la paciente inicia en junio de 2009 
tratamiento con acetato de megestrol 40 mg cada 12 horas durante 2 semanas alternante con 
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tamoxifeno 10 mg cada 12 horas cada 2 semanas. A los 3 meses de tratamiento hormonal se objetiva 
respuesta parcial de la masa con diámetro mayor de 5 cm, discretamente lateralizada hacia fosa iliaca 
derecha. En diciembre de 2009, estas medidas descendieron hasta los 3,4 cm y a los 15 meses del 
inicio de tratamiento se comprueba respuesta completa de la masa tumoral (fig. 2). 

 
Posteriormente, ya en respuesta completa, la paciente continúa en seguimiento sin evidencia de 

enfermedad y manteniendo excelente calidad de vida durante los tres años siguientes hasta que en 

abril de 2013 comienza nuevamente con dolor abdominal, realizándose nueva TC que muestra 2 

formaciones pélvicas de nueva aparición, de 10,3 x 7 cm y 5 x 4,5 cm. A lo largo de las siguientes 

semanas, aparece disnea de rápida instauración, por lo que se completa estudio con TC con protocolo 

de tromboembolismo pulmonar (TEP) que mostró un TEP bilateral que condujo al fallecimiento de la 

paciente en mayo de 2013. 

 
Discusión 

 

 
El tecoma ovárico es una neoplasia benigna rara de origen celular del estroma gonadal. Representa 

menos del 1 % de todos los tumores ováricos. Este tumor pertenece a la familia de tumores del cordón 

sexual y estromal, que incluye a los tumores de células de Sertoli, Leydig, ginandroblastoma y tumores 

de células de la granulosa (GCT), siendo este último el más frecuente (70 %) y el que tiene el 

comportamiento más maligno (1). El tecoma se origina de las células de la teca ovárica, donde se 

produce el estrógeno, y ocurre más frecuentemente en mujeres peri o posmenopáusicas. Los tecomas 

típicos son mayoritariamente estrogénicos y se presentan habitualmente con clínica de sangrado 

vaginal (2). Mientras que los tumores del cordón sexual y estromal se consideran neoplasias malignas 

el tecoma se considera neoplasia benigna debido a sus características histológicas, curso indolente y 

bajas tasas de recurrencia (3). 

 
La piedra angular en el tratamiento de los tumores del cordón sexual y estromal es la cirugía, siendo 

ésta la única opción curativa. El tratamiento de la recidiva habitualmente requiere nueva escisión 

quirúrgica si es posible, combinada con quimioterapia o quimioterapia en exclusiva (4). Varios estudios 

realizados en GTC muestran respuestas y estabilizaciones con tratamiento hormonal, pero no hay 

información concisa respecto a tecomas en sucesivas recaídas y terapia hormonal (5). 

 
Los tecomas ováricos son vistos como tumores benignos, pero los tecomas con alta actividad 

proliferativa presentan un comportamiento más agresivo. La mayoría de estudios no distinguen 

adecuadamente entre GTC y tumores mixtos de los tumores puros de células de la teca, llevando a 

variabilidad en el comportamiento, respuesta y tasas de supervivencia reportadas. El estadio de 

presentación es el factor pronóstico más importante. El 85-90 % de los pacientes debutarán en estadio 

I, lo que está asociado a una supervivencia mayor al 90 % a los 10 años. Por contra, la enfermedad 

avanzada tiene peor pronóstico con tasas de supervivencia del 50-65 % en estadios II y 17-33 % para 

estadios III/IV respectivamente (6). Los factores de mal pronóstico incluyen tamaño mayor a 10-15 cm, 

alto índice mitótico, ruptura tumoral e invasión linfática (7). La cirugía conservadora de fertilidad es 

controvertida, parece ser una opción razonable en pacientes que deseen conservarla en ausencia de 

diseminación extragonadal y una cirugía radical de ser considerada si no hay deseo genésico (1). 

 
No hay un consenso general sobre el tratamiento adyuvante. La historia natural de la enfermedad se 

caracteriza por un curso indolente y recurrencias tardías (alrededor del 30 %). No hay un manejo 

estandarizado de la enfermedad avanzada o en recaída. La cirugía se mantiene como el tratamiento de 

elección, pero otras opciones se han usado en caso de irresecabilidad.  
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La combinación de los agentes quimioterápicos cisplatino, vinblastina y bleomicina (PVB) tiene las 

mayores tasas de respuesta reportadas, desde un 57 a un 82 %, pero con toxicidad importante en dos 

series, con dos y una muerte tóxicas respectivamente (8,9). Otro esquema activo es la combinación de 

bleomicina, etopósido y cisplatino, con respuestas de hasta un 83 %, pero también con toxicidad 

significativa (10). 

 
A pesar de que existe un racional para el uso de terapia hormonal en tumores de la teca/GTC la 

experiencia clínica es muy limitada. Tratamientos como progestágenos (acetato de 

medroxiprogesterona), antiestrógenos (tamoxifeno) y agonistas de la hormona liberadora de 

gonadotropina (leuprorelina) tienen la ventaja de poseer un perfil favorable de efectos secundarios y se 

asocian a respuestas transitorias de varios meses de duración (11-15). Este caso clínico muestra una 

respuesta destacable de un tecoma en recaída a una terapia alternante de tamoxifeno y megestrol 

después de fallo a la cirugía y a la quimioterapia, con una respuesta completa obtenida a los 15 meses 

del inicio del tratamiento. 

 
Pequeños estudios y casos reportados de 11 pacientes con GCT muestran diferente respuesta a 

terapia hormonal (dos respuestas completas, 6 respuestas parciales y tres estabilizaciones de la 

enfermedad) (11-14), pero, hasta donde conocemos, éste es el primer caso de respuesta completa en 

un tecoma, una neoplasia típicamente benigna con muy bajo riesgo de recaída y metástasis. De 5 

pacientes con TCG cuyo tratamiento hormonal fue progesterona, dos experimentaron una respuesta 

completa (5,16), 3 respuestas parciales (11, 13,16) y una estabilización (13). Como ilustramos en 

nuestro caso, la duración del tratamiento puede ser importante a la hora de evaluar la respuesta a la 

terapia, ya que fueron necesarios 15 meses de tratamiento para alcanzar una respuesta completa. La 

mayoría de GCT muestran positivad para receptores de progesterona bien en citosol o núcleo, como 

en nuestro caso, pero el valor pronóstico de éstos es desconocido (5). 
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Figura 1: Figura 1. Cortes histopatológicos. 

 
 
 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

102 

 

Figura 2: Figura 2. La TC muestra una masa de 7,5 x 7 cm en diámetro mayor (A) y tras 15 meses de tratamiento con megestrol 

alternante con tamoxifeno se evidencia respuesta completa de la masa (B). 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

RESPUESTA COMPLETA A IMATINIB, EN 
PACIENTE CON TUMOR DEL ESTROMA 

GASTROINTESTINAL DE INTESTINO DELGADO 
POLITRATADO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

ALFONSO ACERO CABALLERO 

COMPLEJO HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA SRA DE CANDELARIA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

COLABORADORES 
 

MANUEL SELVI MIRALLES, MIRIAM DORTA SUÁREZ, CAROLINA HERNÁNDEZ PÉREZ , MANUEL JOSÉ MORALES 

GONZÁLEZ 

 
SUPERVISIÓN 

RUTH AFONSO GÓMEZ 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son tumores poco frecuentes, que se presentan 

generalmente en pacientes en la 6ª década de vida. Son los tumores mesenquimales más comunes del 

tubo digestivo, producidos/conducidos por mutaciones activadoras de KIT o PDGFRA (factor de 

crecimiento derivado de plaquetas alfa). Las células tumorales suelen expresar CD117 (c-kit) en la 

mayoría de los casos (97 %). La resección del tumor es, hasta la fecha, el único tratamiento curativo. 

En los pacientes con enfermedad avanzada, son pocos los pacientes candidatos a cirugía de rescate, 

aunque el tratamiento en primera línea con imatinib consigue unas respuestas objetivas en más de la 

mitad de los pacientes y mediana de supervivencia global a 9 años del 35 %. Cuando el tumor progresa 

a la primera línea, otras terapias dirigidas han conseguido mejoría de la supervivencia global, pero con 

un perfil de toxicidades que limitan más la calidad de vida. En la progresión a estos TKI, no hay otras 

terapias autorizadas, aunque se aconseja mantener el TKI que mejor haya tolerado para mejor manejo 

sintomático, a pesar de lo cual el pronóstico de estos pacientes es pobre. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 63 años sin alergias conocidas, con antecedentes personales de 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y apendicectomizada, sin consumo de tóxicos y sin antecedentes 

familiares de interés. 

Consulta inicialmente por presencia de masa en hipogastrio-fosa iliaca derecha, hiporexia y sensación 

de plenitud precoz. El estudio ecográfico realizado en abril de 2004 muestra gran masa de componente 

mixto. Se completa estudio con TC que describe la imagen ya valorada en la ecografía. Es intervenida 

quirúrgicamente en mayo de 2004, confirmando masa abdominal sólido-quística dependiente de epiplón 

mayor, de 20 x 15 cm que infiltra asa de yeyuno distal-íleon. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
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GIST de 19,5 cm con afectación de yeyuno distal y epiplón, con borde quirúrgico afecto. C-kit positivo, 

índice mitósico de 2-3/50 CGA. Se trataba de un tumor con alto riesgo de recidiva, por lo que se inició 

tratamiento con imatinib, 400 mg/día/v.o. 

 
Exploración física 

 
A pesar de la buena tolerancia clínica inicial, tras 32 meses de tratamiento, la paciente decide 

suspender imatinib por astenia severa y síndrome anémico. Seis meses después, está asintomática, en 

abril de 2008. 

 
Pruebas complementarias 

 
Presenta por TC recidiva a nivel de la cicatriz quirúrgica. Se realiza laparotomía exploradora en la que 

se evidencia afectación omental y peritoneal, decidiéndose omentectomía, fulguración de múltiples 

nódulos peritoneales y resección de múltiples metástasis en epiplón. Se reinicia posteriormente imatinib 

400 mg/día, reapareciendo la astenia y la anemia previas como única toxicidad relevante. 

 
Diagnóstico 

 
Durante el seguimiento, se describe en TC de 2005 aumento de densidad en mediastino anterior 

interpretada inicialmente como lesión ganglionar inespecífica de lento crecimiento, llegando a adquirir 

en TC de 2008 características de masa sólida de 1,7 x 2,7 cm. En marzo de 2009 se realiza nueva 

intervención quirúrgica con hallazgo de tumoración 3 cm en lóbulo tímico inferior derecho que 

anatómicamente se correspondía con timoma tipo B2 con Ki67 superior al 70 %. No se administró 

tratamiento adyuvante. 

 
Tratamiento 

 
La paciente mantuvo tratamiento con imatinib durante 5 años. En TC se describía dudosa persistencia 

de enfermedad a nivel intestinal, por lo que se intentó escalar dosis de imatinib a 800 mg/día/v.o., pero 

la paciente presentó astenia severa, que nos obligó a retomar la dosis de 400 mg. En febrero de 2015 

presenta recidiva subesplénica, y se interviene en abril de 2015, efectuándose peritonectomía 

diafragmática izquierda y derecha, esplenectomía, además resección de implantes sobre superficie de 

estómago, bazo y ángulo esplénico de colon. El informe de Anatomía Patológica fue concordante con 

recidiva de GIST, variante epitelioide, Ki67 15 %, índice mitósico 10/50 CGA. La paciente tras la cirugía 

mantiene PS 1, pero en TC de reevaluación se objetiva progresión hepática múltiple. Se descarta 

escalar imatinib por la toxicidad previa y, en julio de 2015, inicia tratamiento de segunda línea con 

sunitinib. Como efectos secundarios destacamos diarreas G1, eritrodermia palmoplantar (EPP) G3 e 

hipotiroidismo, que obligaron a reducir la dosis a 37,5 mg/día por 4 semanas con 2 semanas de 

descanso. Mantiene enfermedad estable (EE) hasta mayo de 2016, cuando se confirma nueva 

progresión hepática. Se inicia regorafenib en junio de 2016, presentando la paciente ECOG-PS 1. 

Precisó reducción de dosis por HTA G2 y EPP G2 se realizó reducción de dosis a 120 mg/día Se 

consigue de nuevo EE que se mantiene hasta enero de 2017 cuando en PET/TC se objetiva progresión 

a nivel hepático y crecimiento de implante a nivel diafragmático izquierdo. 

 
Evolución 
En esta situación se reinicia imatinib a dosis de 600 mg/día presentando anemia G1 muy sintomática. 

Ante el antecedente de astenia G3 durante el tratamiento previo, se reduce dosis a 500 mg/día, con 

mejoría del estado general. Se realiza reevaluación de respuesta tras 3 meses de tratamiento con 

PET/TC que no muestra hallazgos sugestivos de enfermedad maligna macroscópica, presentando 
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respuesta completa a imatinib. 

 
Discusión 

 
Los pacientes que presentan recidiva temprana del GIST tras la interrupción del tratamiento adyuvante 

tienen peor pronóstico según una actualización del estudio BFR14. En nuestro caso, la paciente lleva 

una supervivencia de más de 9 años desde la recaída. Es indiscutible el valor que ha tenido la respuesta 

prolongada a imatinib, pero es probable que las resecciones de los nódulos tumorales, resistentes al 

mismo, hayan contribuido también de forma significativa, prolongando el beneficio clínico del fármaco. 

En la actualidad, a diferencia de otros tumores en los que la progresión supone una contraindicación 

quirúrgica, se puede ofrecer cirugía en aquellas progresiones limitadas, refractarias a imatinib, como en 

nuestro caso, siempre que no suponga una cirugía mutilante y que se reseque toda la enfermedad. 

 
Es de vital importancia el conocimiento del estado mutacional en la evolución del GIST para 

proporcionar al paciente el máximo beneficio posible. En el diagnóstico, el estado mutacional de KIT y 

PDGFRA es factor predictivo de respuesta al tratamiento adyuvante. Los pacientes con GIST estadio IV 

se benefician en un 90 % de tratamiento con imatinib cuando el tumor presenta mutación de KIT en 

exón 11. Aproximadamente un 50 % responderá cuando presenta mutación de KIT en exón 9, 

aumentando la probabilidad de mejoría en la respuesta si se aumenta dosis hasta 800 mg día respecto 

a dosis estándar de 400 mg. En nuestro caso, no disponíamos de los estudios mutacionales, aunque la 

evolución hace suponer que se trataba inicialmente de un tumor con mutación en exón 11. 

 
Cuando la enfermedad progresa a imatinib, un 33 % de los pacientes que escalan dosis a 800 mg/día 

consiguen control de enfermedad, que suele durar 2-3 meses, pero la intolerancia previa a dicha dosis 

nos hizo elegir sunitinib tras la progresión hepática y ulteriormente regorafenib. A pesar de los ajustes 

de dosis necesarios por las diferentes toxicidades de los fármacos, la paciente ha conseguido dos años 

de control de enfermedad. 

Tras la progresión a regorafenib, en ausencia de un ensayo clínico disponible, si el paciente presenta 

estado general mantenido, las guías indican que se puede ofrecer un TKI, generalmente el mejor 

tolerado previamente, para mejor control sintomático. Recientemente, un ensayo aleatorizado ha 

demostrado que la reintroducción de imatinib en pacientes politratados consigue aumento de SLP y de 

tasa de control de enfermedad, si bien ésta es poco duradera por progresión de las clonas resistentes 

al imatinib. En nuestro caso, la paciente ha conseguido una respuesta completa, con astenia moderada 

y anemia grado 2 como única toxicidad reseñable. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
El cáncer de colorrectal (CCR) es uno de los canceres más comúnmente diagnosticados en ambos 

sexos, siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. 

 
Aproximadamente un 20 % corresponde a enfermedad metastásica (CRCm) al diagnóstico y un 25 % 

desarrolla metástasis durante el seguimiento. Los sitios más frecuentes de diseminación son el hígado, 

el pulmón, ganglios y peritoneo. 

 
El tratamiento combinado, así como la integración del análisis molecular, han logrado mejorar la 

respuesta al tratamiento y conseguir largos supervivientes. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes 

 

» Antecedentes personales: hipertensión arterial de 5 años de evolución en tratamiento con 

inhibidores de angiotensina II e hipercolesterolemia en tratamiento con atorvastatina 10 mg vía oral una 

vez al día. 

» Antecedentes quirúrgicos: no refiere. 
» Antecedentes familiares: tía materna: adenocarcinoma de endometrio diagnosticada a los 52 años; 
tía paterna: adenocarcinoma de endometrio diagnostico 60 años. 

 
Enfermedad actual 

 

Varón de 60 años de edad asintomático, en el contexto de sangre oculta en heces positiva en test de 

cribado, se realiza colonoscopia objetivándose lesión a 12 cm del margen anal que se biopsia. Estudio 

de extensión: 
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 Anatomía Patológica: adenocarcinoma bien diferenciado de recto. 

 TC toracoabdominopélvica: múltiples nódulos pulmonares de hasta 1 cm visualizados en ambos 
parénquimas pulmonares (fig. 1). 

 RMN: neoplasia de recto a 11 cm del margen anal, cT3aN1b, con afectación parcial de la fascia 
mesorrectal, sin invasión venosa extramural. 

 
Exploración física 

 
» Consciente y orientado en las tres esferas, normocoloreado, eupneico en reposo. 
» AC: ruidos cardiacos regulares. 
» AP: campos pulmonares ventilados. 
» ABD: blando depresible RHA presentes sin signos de irritación peritoneal. 
» NCL: sin focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
» TC. 
» Resonancia magnética nuclear. 

 
Diagnóstico 

 
» Adenocarcinoma de recto EIV. 
» Metástasis pulmonares. 

 

Tratamiento 

 
Tratamiento sistémico. 

 

Evolución 

 
Historia oncológica: 

 

 Mayo de 2016: valorado en Comité de Tumores Colorrectales, dada la afectación pulmonar 
bilateral múltiple y que el tumor primario es asintomático, se decide iniciar tratamiento 
quimioterápico sistémico. 

 El paciente se incluye en ensayo clínico VISNU, se realiza estudio de CTC y mutaciones con  
resultado BRAF wt, RAS wt, PI3K wt 

 Tras 6 ciclos, se evidencia respuesta parcial tanto de la metástasis como del tumor primario. 

 Excelente tolerancia del tratamiento con neurotoxicidad G1 y mucositis G1 como toxicidad más 
relevante. 

 Tras 12 ciclos en TAC TAP se evidencia respuesta completa radiológica y se completa estudio con 
PET para valorar resecabilidad del tumor primario continuando quimioterapia hasta completar el 
estudio. »  

 20/12/2016 ingreso hospitalario por cuadro de ataxia, disartria, dismetría, sin objetivarse 
alteraciones en pruebas de imagen ni en líquido cefalorraquídeo. Ante la sospecha de síndrome 
cerebeloso agudo secundario a 5-FU, se suspende quimioterapia con recuperación progresiva, sin 
secuelas. Sale de ensayo clínico VISNU. 

 Enero 2017: se realiza MRI pélvica objetivándose reducción del volumen tumoral sin evidenciar 
lesión macroscópica residual y adenopatía presacra de 7 mm, localizada a 4 mm de fascia 
mesorrectal. Valorado en el Comité de Tumores se decide administrar ciclo corto de radioterapia 
(25 Gy) que finaliza el día 10/01/2017 y posteriormente se interviene el 07/02/17 mediante 
resección anterior de recto + escisión mesorrectal total. Informe de Anatomía Patológica: 
respuesta completa patológica. 

 » Abril 17: TC TAP de control sin evidenciarse enfermedad metastásica, iniciando seguimiento. 
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Discusión 
 

 
Aproximadamente un 20 % de todos los nuevos diagnósticos de CCR corresponden a enfermedad 

metastásica; y un 25 % desarrollarán metástasis a lo largo del seguimiento. Sólo un 20 % son 

resecables de inicio, siendo los sitios más frecuentemente afectados el hígado, pulmón, ganglios 

retroperitoneales y peritoneo. 

 
En los últimos años se han visto avances en el tratamiento sistémico de este tipo de pacientes, pasando 

de una supervivencia inferior a un año con el uso de fluoropirimidinas a supervivencias superiores a 36 

meses con combinaciones con oxaliplatino o irinotecan y anticuerpos monoclonales anti VEGF 

(bevacizumab/aflibercept) y anti EGFR (cetuximab-panitumumab). La posibilidad de asociar en casos 

seleccionados tratamiento quirúrgico o locorregional ha permitido conseguir en estos pacientes una 

supervivencia a 5 años de aproximadamente un 20 %. 

 
El manejo de estos pacientes debe realizarse en el seno de los comités de tumores multidisciplinares 

para establecer qué pacientes pueden beneficiarse de la cirugía tanto del tumor primario como de las 

metástasis, la necesidad de quimioterapia y/o el uso de técnicas ablativas y planificar la secuencia 

óptima de tratamiento. Tras el plan terapéutico inicial, es necesario realizar una valoración de la 

respuesta a los tratamientos y la evolución de cada caso que nos permita redefinir la estrategia. 

 
La elección de la terapia se basa principalmente en el estado general del paciente, el objetivo que se 

pretende conseguir con el tratamiento y las características moleculares de cada tumor. Actualmente, se 

considera necesario la determinación tanto de RAS como de BRAF por su implicación tanto pronostica 

como predictiva de respuesta a los posibles tratamientos. Las terapias dirigidas contra EGFR están 

restringidas a tumores que no presentan mutación de genes RAS, más recientemente también se ha 

observado una implicación de la localización del tumor primario en la respuesta al tratamiento 

observándose una mayor eficacia delos inhibidores de EGFR en los tumores localizados en el colon 

izquierdo. Las mutaciones de BRAF (6-8 %) son más frecuente en colón derecho, y se asocian a peor 

pronóstico sin estar establecido en estos momentos cuál es el esquema de tratamiento más adecuado 

en estos pacientes. Parece que los pacientes con menos mutaciones, como en nuestro caso RAS, 

BRAF, PI3KA son pacientes de mejor pronóstico. Aunque todavía sin un valor claro la detección de < 3 

CTC también podría tener un valor pronóstico. 

 
En los pacientes con CCRm la respuesta clínica patológica se asocia a una mayor supervivencia global. 

En nuestro caso, la intención de tratamiento fue establecida en un comité multidisciplinar donde se 

evaluaron pros y contras de todas las terapias disponibles decidiendo iniciar tratamiento con 

quimioterapia sistémica al considerar la enfermedad como no resecable con reevaluación posterior en 

función de la respuesta al tratamiento. 

 
También es importante tener en cuenta la toxicidad del tratamiento. La neurotoxicidad debida a la 

quimioterapia constituye un efecto adverso, que produce importante disminución de la calidad de vida 

de los pacientes, se presenta en un 20-30 %, principalmente en forma de neuropatía periférica y menos 

frecuentemente en forma de diferentes síndromes, tales como encefalopatía aguda, encefalopatía 

crónica, toxicidad cerebelosa o mielopatía. Se ha descrito la aparición de síndrome cerebeloso 

asociado al 5-fluorouracilo, con aparición de ataxia, dismetría, disartria y/o nistagmos, siendo la 

toxicidad no dosisdependiente. No existe tratamiento activo una vez que se instaura el proceso, las 

medidas deben ir encaminadas a prevenir la instauración de la clínica, conocer previamente estado 

general y exploración neurológica completa, con el fin de determinar posibles factores de riesgo.  
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El tratamiento es sintomático e incluye analgésicos, antidepresivos y medicación coadyuvante. La 

recuperación progresiva pasa por la suspensión del fármaco y el tratamiento sintomático con 

analgésicos y antidepresivos. 

 
Nuestro caso nos parece un claro ejemplo de la importancia que el abordaje multidisciplinar tiene para 

la correcta estadificación y manejo de los pacientes con CCRm que puede repercutir de forma clara en 

una mejora en el pronóstico y calidad de vida de nuestros pacientes. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Reacción de hipersensibilidad posiblemente farmacológica. 

 

 

Anamnesis 
 

 
Mujer de 36 años en la actualidad, nacionalidad española, sin ningún antecedente patológico previo al 

diagnóstico de enfermedad oncológica y que ha desarrollado múltiples comorbilidades a lo largo de la 

evolución de su enfermedad tumoral. 

 
Historia oncológica: diagnosticada en 1994, a la edad de 14 años, por cuadro de distensión 

abdominal. Tras diferentes pruebas se decide realizar laparotomía exploratoria que evidencia 

carcinoma papilar de ovario, resecado según protocolo y que el estadiaje corresponde a un IIIB. Se 

administra tratamiento con esquema cisplatino-ciclofosfamida por enfermedad residual, sin respuesta; 

por lo que se decide cisplatino intraperitoneal más ciclofosfamida-adriamicina sistémico con respuesta 

parcial. Entre 1995 y 2000, múltiples recaídas locorregionales resecadas, en la última es necesario 

realizar colostomía temporal y se decide adyuvancia con esquema carboplatino-paclitaxel (6 ciclos), en 

aquel momento presentó cuadro de malestar general y prurito en palmas, que se manejó con 

suspensión de la infusión, tratamiento sintomático, con mejoría inmediata; a partir de allí recibió 9 ciclos 

con premedicación habitual y buen tolerancia. En 2001 nueva recidiva pélvica, recibió topotecán oral 

con respuesta parcial, por lo que se decidió cirugía y posterior tratamiento con cisplatino con respuesta 

completa en enero de 2002. En julio de 2005, recidiva pélvica que requirió nueva intervención con 

resección parcial de vejiga y completa de cúpula vaginal y sigma, posteriormente adyuvancia con 

paclitaxel-gemcitabina. Enfermedad estable hasta julio de 2007 que ingresa en cirugía por suboclusión 

intestinal, intervenida donde se observa masa en pelvis menor y varios implantes en peritoneo y asas 

de delgado, que, tras confirmación anatomopatológica, corresponden a lesiones derivadas de 

adenocarcinoma de ovario seroso papilar.  
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Recibió adyuvancia con carboplatino-paclitaxel hasta abril de 2008. No se pudo realizar reconstrucción 

de colon por encontrarse masas pélvicas en vasos iliacos, neovejiga y recesos vaginales, con 

implantes peritoneales, por lo que se inició carboplatino-gemcitabina-bevacizumab. Progresión en junio 

de 2010 que inicia doxorrubicina liposomal-bevacizumab que se suspende por toxicidad cardiaca y se 

decide cambio por etopósido oral, hasta agosto de 2012 que se cambia tratamiento a paclitaxel 

semanal por progresión abdominal, estable con periodos de descanso hasta mayo de 2016, que 

presenta nueva progresión abdominal y se decide administrar carboplatino, en el que presentó nuevo 

episodio de alergia cutánea, por lo que se optó por infusión en pauta de desensibilización por parte de 

Servicio de Alergia. 

 
Motivo de consulta actual: tras administración de décimo ciclo de carboplatino, según protocolo de 

desensibilización desarrollado por Mariana Castells en 12 pasos, una vez terminada la infusión, la 

paciente presentó miodesopsias, mareo, dolor lumbar, hipotensión, disnea, disminución del nivel de 

conciencia y débito hematúrico por ureterostomía, por lo que fue traslada a Urgencias. 

 
Exploración física 

 
Constantes: T: 35,8 ºC, FC: 110 lpm, FR 30 rpm, SatO2 98 % con VMK 50 %, TA 90/40 mm Hg sin 

aminas vasoactivas. Glasgow O3V4M6: 13. Mal estado general, pálido, ictérico, taquipneica, 

somnolienta. Cabeza: sin hallazgos patológicos. Cuello: gran ingurgitación yugular a 90º. Cardiaco: 

ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Pulmonar: MVC sin agregados. Abdomen: blando, depresible, 

RHA +, bolsa de colostomía izquierda y sondaje vesical con orina hematúrica sin coágulos. Cicatriz 

centroabdominal. Lesión indolora, violácea y sobreelevada de varios meses de evolución. 

Extremidades: mínimos edemas, algo mayor en MII. Hommans negativo. Neurológico: sin focalidad, ni 

meningismo, pupilas isocóricas normorreactivas. 

 
Pruebas complementarias 

 
El análisis de laboratorio mostró una anemia G4, de probable origen hemolítico con LDH muy elevada, 

acidosis metabólica moderada de anión gap elevado, hiperbilirrubinemia y reagudización de 

enfermedad renal crónica. 

 
Debido a la inestabilidad cardiorrespiratoria, se realizó una tomografía de arterias pulmonares, donde 

se observó tromboembolismo agudo bilateral con defectos de repleción y signos de sobrecarga de 

ventrículo derecho. Se decide traslado a Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI). 

 
El diagnóstico definitivo se consiguió a través de un estudio inmunohematológico que mostró 

autoanticuerpos de naturaleza mixta (IgG/IgM) que activa complemento (anti-C3D +), se descarta 

evidencia de aloanticuerpos, y que tras enfrentar el suero del paciente frente a sus hematíes 

sensibilizados y en presencia de carboplatino (0,88mg/ml), a temperatura ambiente y a 37ºC se objetiva 

hemolisis de todos los hematíes. 

 
Diagnóstico 

 

 
Anemia hemolítica autoinmune predominantemente intravascular de componente mixto (IgG/IgM) 

inducida por carboplatino con activación de complemento. Coagulopatía secundaria a lo previo con 

enfermedad tromboembólica pulmonar fibrinolisina. 
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Tratamiento 

 
Debido a la inestabilidad cardiorrespiratoria, se realizó una tomografía de arterias pulmonares, donde 

se observó tromboembolismo agudo bilateral con defectos de repleción y signos de sobrecarga de 

ventrículo derecho. Se decide traslado a Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI). 

 
Evolución 

 
En terapia intensiva, se realizó fibrinólisis de tromboembolismo pulmonar y soporte vasoactivo con 

buena respuesta y estabilidad clínica. Tras la identificación con el estudio inmunohematológico de 

anemia hemolítica autoinmune inducida por carboplatino IgG/IgM con activación de complemento, se 

administraron dosis altas de corticoides, y pulsos de ciclofosfamida y rituximab, sin mejoría de la 

hemólisis y empeoramiento de las cifras de hemoglobina, sin respuesta a soporte transfusional. 

Comentado el caso con Servicio de Farmacología, y con la información de que la vida media del 

carboplatino es de aproximadamente 167 horas y su eliminación se producirá en torno a 7 vidas 

medias, se optó por realizar recambio plasmático al 100 %, procedimiento que eliminó los anticuerpos. 

La paciente fue dada de alta en buenas condiciones, ECOG 1. 

 
Discusión 

 
Carboplatino es uno de los agentes antineoplásicos más frecuentemente utilizados y bien tolerados 

dentro del tratamiento de los tumores ginecológicos. Su eficacia y pocos efectos secundarios apoyan su 

uso, no solamente limitado a primeras líneas de tratamiento, sino también en la recurrencia, ya que 

consigue también buenas respuestas. Sin embargo, su administración como retratamiento se ha 

relacionado con un aumento en el riesgo de reacciones de hipersensibilidad en aquellos previamente 

expuestos al carboplatino (1). 

 
La tasa de reacciones de hipersensibilidad en la población general de pacientes que ha recibido 

carboplatino está alrededor del 27 %, luego de múltiples dosis del mismo, siendo raras (1-13 

%), durante el régimen inicial de carboplatino (2). 

 
Schwartz J et al. en 2007 describieron algunos factores asociados a las reacciones de hipersensibilidad 

por carboplatino, donde encontraron que aquellos pacientes que recibieron carboplatino en primera 

línea, la aparición de fenómenos de hipersensibilidad fue alrededor del sexto ciclo (1). Para aquellos 

pacientes que recibieron carboplatino en segunda y tercera línea, la hipersensibilidad se presentó en el 

tercer ciclo. Se observó también que las reacciones inmunes eras más frecuentes en las líneas 

subsiguientes y las manifestaciones clínicas eras más graves. Uno de los hallazgos, que a nuestra 

apreciación es muy relevante, fue la evaluación de los efectos del intervalo libre de platino en el riesgo 

de aparición y gravedad de las reacciones de hipersensibilidad. Para aquellos pacientes nuevamente 

tratados entre 12 meses de la última administración de un régimen con carboplatino, la incidencia de 

alguna reacción de hipersensibilidad fue del 25,8 % y para reacciones graves del 6,5 %. Si el 

retratamiento se administró entre 12 y 24 meses, el riesgo se duplicó al 56,5 % para cualquier reacción 

de hipersensibilidad y del 23,9 % para las reacciones graves. Por último, aunque el riesgo de aparición 

de reacciones de hipersensibilidad se mantuvo en 59,2 %, en tratamientos readministrados con más de 

24 meses de intervalo, la presencia de reacciones graves se duplicó a 47 %(1). 
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La anemia hemolítica inducida por fármacos es un fenómeno poco frecuente, más comúnmente 

relacionado por antimicrobianos. Sin embargo, algunos antineoplásicos basados en sales de platino 

pueden también estar implicados en tales reacciones. Estos fármacos pueden causar hemólisis 

inmunomediada, a través de mecanismos dependientes o independientes del medicamento. En el 

primero, el fármaco se une de manera covalente a las proteínas de membrana de los glóbulos rojos; 

posteriormente existen anticuerpos antifármacos que se unen al complejo fármaco-glóbulo rojo, que da 

como resultado una hemólisis extravascular. En cuanto al mecanismo independiente de fármaco, los 

anticuerpos antifármacos se unen al fármaco y forman un complejo inmune. Este complejo inmune se 

une a la membrana de los glóbulos rojos y activa el complemento. Alternativamente, la hipótesis de los 

neoantígenos sugiere que los fármacos se unen a las membranas de los glóbulos rojos y cambian la 

conformación de la misma formando nuevos antígenos que son en parte membrana de hematíes y 

parte fármaco. Así, anticuerpos antifármacos específicos se unen a los neoantígenos y activan el 

complemento (3,4). 

 
El tratamiento de elección de la anemia hemolítica inducida por fármacos es el soporte hemodinámico y 

la retirada definitiva del agente causal. Los corticoides y las inmunoglobulinas intravenosas no están 

indicados en la hemólisis dependiente de medicamento; aunque, estas terapias pueden ser útiles en el 

mecanismo independiente a fármacos, dadas sus similitudes con la anemia hemolítica autoinmune. En 

la mayoría de los casos, una vez que se alcanza el aclaramiento del fármaco, los efectos 

inmunorrelacionados desaparecen (4). 

 
Como conclusión podemos decir que nuestra paciente cumple con las características descritas en la 

literatura, como retratamientos con carboplatino y a intervalos prolongados, que pueden condicionar la 

aparición de las reacciones autoinmunes. El tratamiento fundamental fue adecuado desde el punto de 

vista del soporte hemodinámico y manejo de las complicaciones derivadas de la hemólisis. Sin 

embargo, el tratamiento definitivo lo constituyó la plasmaféresis para la retirada de los complejos 

inmunes y del mismo fármaco de la circulación sanguínea. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Presentamos el caso de una mujer de 63 años, con cáncer de mama metastásico que presenta 

toxicidad grave secundaria a capecitabina. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 63 años, posmenopáusica, sin alergias medicamentosas conocidas, con diabetes mellitus tipo 
2 y dislipemia como antecedentes personales de interés, en tratamiento con metformina 850 mg/12 h y 
simvastatina 40 mg/24 h, que, en el año 2007, consulta en Urgencias del Hospital Materno Infantil tras 
palpación de un nódulo en mama derecha de nueva aparición. Durante la exploración, masa de 
aproximadamente 5-6 cm en región periareolar y conglomerado adenopático fijo en axila derecha. 

 
Se solicita mamografía que confirma sospecha de lesión tumoral (BIRADS-5), siendo intervenida 
mediante mastectomía y linfadenectomía axilar derecha con resultado anatomopatológico de carcinoma 
ductal infiltrante micropapilar grado III pT2 (50 mm) pN2 con 8 de 21 adenopatías afectas, la mayor de 
22 mm, RE 80 %, RP 10 %, HER2 -, KI 67 60 %. Estudio de extensión negativo. 

 
Posteriormente completa tratamiento adyuvante con quimioterapia (QT) mediante esquema FEC 

(5-fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida) por 6 ciclos, seguido de radioterapia (RT) adyuvante y 
hormonoterapia (HT) con letrozol 2,5 mg/24 h durante 5 años. En revisiones desde entonces, sin 
incidencias. 

 
En junio de 2014, acude a Urgencias de nuestro centro por sensación disneica de 2-3 meses de 

evolución que ha ido empeorando hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto con aumento de dolores 

osteoarticulares que ya presentaba previamente. Se solicita radiografía de tórax que muestra un 

derrame pleural derecho de novo de cuantía moderada y aumento del índice cardiotorácico respecto a 

radiografías previas. Es valorada por Cardiología, que evidencia mediante ecocardiograma la presencia 

de derrame pericárdico que provoca taponamiento cardiaco. 
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Se realiza pericardiocentesis en Unidad de Cuidados Intensivos a las 24 horas y de forma programada, 

dado que la paciente presentaba estabilidad hemodinámica. Se envía muestra de citología que muestra 

presencia de células neoplásicas compatibles con cáncer de origen mamario. Ya en planta, se procede 

a toracocentesis evacuadora con extracción total de 2 l y posterior pleurodesis, además de completar 

estudio con TC toracoabdominopélvica (TAP) con contraste y gammagrafía ósea (GGO) que confirma 

presencia de metástasis óseas múltiples. Al alta, inicia tratamiento con exemestano 25 mg/24 h y ácido 

zoledrónico con buena respuesta clínica y radiológica, con resolución del derrame pleural y pericárdico 

junto con mejoría de las lesiones óseas. 

 

A los diez meses, en abril de 2015 en TC de control, se evidencia progresión tumoral con aparición de 

metástasis hepáticas de novo. La paciente presentaba buen estado general con ECOG 1, iniciando 

nueva línea de tratamiento con paclitaxel semanal 80 mg/m2 con buena tolerancia y respuesta completa 

a nivel visceral con enfermedad ósea estable tras completar 6 ciclos (septiembre/2015). Se decide 

parar QT y continuar con fulvestrant 250 mg con 2 inyecciones cada 28 días. La paciente continúa con 

buen estado general, ECOG 1 y dolor óseo controlado con analgesia de primer escalón a demanda. 

 
En junio de 2016 en TC de control se objetiva nueva progresión con aparición de múltiples metástasis 

hepáticas. Se realiza ecocardiograma que muestra una fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

(FEVI) conservada (64 %), comenzando nueva línea de tratamiento con doxorrubicina liposomal 50 

mg/m2 cada 28 días. Tras C1, presenta mucositis grado III administrándose C2 con reducción de dosis 

de un 25 % con mejor tolerancia. Tras C3 se realiza TC de reevaluación (06/2016) que muestra 

progresión de enfermedad a nivel hepático, además de alteración del perfil hepático a nivel analítico, 

previamente normal. Se realiza cambio de tratamiento quimioterápico por docetaxel/gemcitabina. 

 
Regular tolerancia al tratamiento con astenia moderada, mucositis grado II y diarrea grado II, a pesar de 

reducción de dosis. Tras completar 6 ciclos de tratamiento con estabilidad de enfermedad según TC 

TAP (10/2016), se decide suspender QT y reiniciar hormonoterapia con fulvestrant. En marzo de 2017, 

acude a revisión con aparición de disnea a moderados esfuerzos. Durante la exploración, ECOG 1, 

eupneica en reposo con SatO2: 97 % basal con hipoventilación bibasal de novo. TC de reevaluación 

destaca derrame pleural bilateral en ambas bases y metástasis múltiples a nivel hepático que ocupan 

todos los segmentos, con estabilidad de lesiones óseas. Dados estos hallazgos, el 13/03/17 inicia 

tratamiento con capecitabina 1.250 mg/m2 (2.000 mg-0-1.500 mg. SC: 1,5 m2). 

 
El 30/03/17 acude a Urgencias por diarrea acuosa de 7-10 días de evolución de aproximadamente 5 

deposiciones diarias sin productos patológicos, a pesar de toma de loperamida, a lo que se suma dolor 

abdominal intenso y rectorragia desde hacía dos días. Durante ese tiempo, ha continuado tomando la 

capecitabina a dosis plenas y no contacta con Unidad de Toxicidad Aguda. 

 
Durante su estancia en observación, se objetivan tres episodios de rectorragia franca de cantidad 

significativa no acompañada de deposiciones y uno de hematoquecia. 
 

Exploración física 
 

 
» Mal estado general, afectada por el dolor, con palidez cutánea. TA: 108/77 mm Hg. FC 90 lpm. 

Afebril. Diuresis no cuantificada. Eupneica en reposo con SatO2: 97 % basal. 
» Cavidad oral: mucositis grado II. 
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» ACR: rítmica y regular, sin soplos. Murmullo vesicular conservado con hipoventilación bibasal. 
» Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias, con dolor abdominal difuso a la palpación, 

sin signos de irritación peritoneal. Peristaltismo aumentado. 

» MMII: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
 

 
Pruebas complementarias 

 

» Analítica de sangre: hemoglobina 12,4, leucocitos (Leuc) 3.300, neutrófilos absolutos (NA) 2.300, 

plaquetas 93.000, creatinina 0,83, iones normales, AST 23, ALT 16, GGT 159, FA 106, bilirrubina total 

0,9. 

» TC de abdomen sin contraste IV: se realiza estudio sin contraste por imposibilidad de acceso 

venoso. No se objetiva imagen sugestiva de hematoma. Derrame pleural bilateral de predominio 

derecho, múltiples lesiones blásticas óseas e hígado con múltiples lesiones ocupantes de espacio ya 

conocidas. No hay líquido libre intraabdominal. Sin otros hallazgos. 

 
 

Diagnóstico 

 
Toxicidad digestiva grado III y mucositis grado II en probable relación con tratamiento quimioterápico 

con capecitabina. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia dieta absoluta, corticoterapia con dexametasona, analgesia con mórficos y sueroterapia con 

nutrición parenteral vía periférica. Se pautan enjuagues orales con clorhexidina sin alcohol y nistatina. 

Se extrae coprocultivo para descartar cuadro infeccioso concurrente, con detección de toxina de 

Clostridium difficile. 

 
Evolución 

 
Inicialmente, presenta mejoría clínica, con una media de tres deposiciones diarias sin rectorragia, 

continuando afebril. Al tercer día, se progresa a dieta astringente con buena tolerancia. 

Al cuarto día de ingreso (03/04/17, día + 21 de primer ciclo de capecitabina) presenta empeoramiento 

brusco con disminución del nivel de consciencia. Durante la exploración, se muestra somnolienta con 

pupilas mióticas, con respuesta ocular a la llamada. El resto de exploración, sin hallazgos significativos, 

hemodinámicamente estable, afebril y eupneica. Se administra flumazenil sin respuesta. 

 
Analíticamente, destaca plaquetopenia grado II (56.000), leucopenia grado IV (200) y neutropenia grado 

IV (Clostridium difficile. Se realiza TC de cráneo urgente sin contraste que no objetiva alteraciones, se 

suspenden mórficos y se decide asociar antibioterapia con ciprofloxacino al tratamiento y factores 

estimulantes de colonias de granulocitos (G-CSF). 

 
Durante los próximos días, continúa con empeoramiento clínico y analítico progresivo, comenzando con 

fiebre y poco reactiva. Auscultación respiratoria sin cambios. Abdomen no doloroso, aunque 

ligeramente distendido, cese del cuadro diarreico. Analíticamente destaca anemia grado II (Hb 8,8), 

plaquetopenia grado IV (22.000), deterioro de la función renal (Creat 1,48, FG 37), alteraciones 

electrolíticas (NA 145, K 7,1), empeoramiento del perfil hepático (GOT 91, GPT 47, GGT 119, FA 115, 

BT 6,16, BD 5,01), aumento de la PCR (374) y desarrollo de acidosis metabólica (pH: 7,26, HCO3 15). 

Leucocitos y neutrófilos en aumento con GCSF (Leuc 3.300, NA 1.900). 
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Se modifica sueroterapia, se añade bicarbonato 1/6 molar, insulina para control de hiperpotasemia y se 

cambia antibioterapia por meropenem, y posteriormente se cambia por cefepima más daptomicina ante 

la no mejoría. Se extraen hemocultivos con resultado negativo. Se solicita TC de abdomen por 

sospecha de foco infeccioso intraabdominal y RMN de cráneo que no es posible realizar por situación 

clínica de la paciente. Es valorada por Neurología al continuar con mínima respuesta a estímulos, con 

Glasgow 6 y tetraparesia flácida. Realizan electroencefalograma con resultado de encefalopatía 

tóxico-metabólica por cuadro séptico intercurrente. 
 

 
Tras varios días de intensificación del tratamiento con ausencia de mejoría, y tras informar 

extensamente a la familia de la situación actual y de mal pronóstico, se consensúa adecuación del 

esfuerzo terapéutico, evitándose medidas agresivas. De acuerdo con la familia, se descarta punción 

lumbar y se anula TC de abdomen solicitado. Finalmente, el 09/04/17 se inicia sedación paliativa, 

certificándose exitus el 10/04/17. 

 
Durante su estancia en planta, dada la toxicidad grave presentada a dosis estándar de capecitabina, se 

solicitó estudio genético en sangre periférica para determinación de mutaciones en gen de 

dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) y gen TYMS, con resultado positivo para la presencia del 

genotipo 3R/3R del gen TYMS. 

 
Discusión 

 

 
La capecitabina es una fluoropirimidina oral frecuentemente utilizada en el tratamiento del cáncer 

colorrectal, gástrico, pancreático y de mama entre otros, que puede ser utilizada en monoterapia o en 

combinación. Según el tipo de régimen usado, se ha descrito una toxicidad mayor o igual a grado III en 

un 10-30 %, siendo fatal (grado V) en un 0,5-1 % de los casos. En general, las toxicidades más 

frecuentes son la digestiva, hematológica y cutánea como el síndrome palmo-plantar. 
 

A lo largo de los últimos años, se han realizado varios estudios intentando determinar posibles 

alteraciones genéticas que pudiesen predisponer a una mayor toxicidad a dicho tratamiento. De ellas, 

dos genes han sido principalmente estudiados, el gen DPYD que codifica la de dihidropirimidina 

deshidrogenasa (DPD) y el gen TYMS que codifica la enzima timidilato sintasa (TS). 

 
El déficit total de actividad de DPD en la población general está estimada en un 0,2 % y de un 3-5 % 

para el déficit parcial, siendo más frecuente en población africana-americana y caucásica. Datos 

similares se han descrito para la alteración del genotipo de la timidilato sintasa (1). 

 
El gen TYMS, localizado en el brazo corto del cromosoma 18 y que codifica la enzima TS, es un gen 

polimórfico que puede presentar dobles (2R) o triples repeticiones (tándems) (3R) de una secuencia de 

28 pares de bases (pb) en la región promotora del gen y una variación de 6 pb en la región 

3&rsquo;-UTR. La expresión de la enzima TS cataliza a transformación de desoxiuridilato (dUMP) a la 

forma desoxitimidilato (dTMP) y desoxitimidina 5-trifosfato (dTTP), la cual es necesaria para la 

reparación y síntesis del ADN. 

Tras la metabolización de la capecitabina se obtiene el 5-fluorouracilo (5-FU), el cual es convertido 

intracelularmente en su metabolito activo el 5-fluorodeoxyuridylate (5-FdUMP) que por su similitud con 

el (dUMP) bloquea de forma irreversible timidilato sintasa, impidiendo la reparación y síntesis de ADN. 

Hay tres genotipos descritos que se relacionan con mayor toxicidad a 5-FU, genotipo 2R/2R (doble 

repetición en tándem homocigota), 2R/3R (heterocigota) y 3R/3R (triple repetición en tándem 

homocigota). El genotipo 2R/2R se correlaciona con una menor expresión del gen TYMS y por tanto de 

la enzima TS. En frecuencia, la variante heterocigota es la más común, seguida de la homocigota 

3R/3R y 2R/2R, que han llegado a ser descritas en un 50 %, 30 % y 16 % de los pacientes que 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

presentan polimorfismos en gen TYMS. En cuanto a toxicidad, la variante 2R/2R es la que se 

correlaciona con un mayor riesgo de toxicidad mayor o igual a 3 (descrito hasta en un 40 % de los 

pacientes), seguida de la variante 2R/3R (20 %) y 3R/3R (5 %). Los polimorfismos de TYMS asociados 

a un mayor riesgo son más frecuentes en la población del norte de Europa (2). 

 
La dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) es la enzima que principalmente cataboliza el 5-FU (en un 

70 %-80 %). Su déficit supone un aumento de los niveles de 5-FU y su metabolito activo, lo que se 

correlaciona con un empeoramiento de la toxicidad. Al igual que para el gen TYMS, se han descrito 

múltiples polimorfismos, deleciones y mutaciones en el gen DPYD. 

 
En el año 2014 se publican los resultados del metaanálisis de Rosmarin et al., que combina los 

resultados de la aplicación de un panel genético para polimorfismos en los genes DPYD y TYMS entre 

otros en los pacientes del ensayo QUASAR 2 junto con otros 16 estudios de pacientes tratados con 

fluoropirimidinas en cáncer de colon. De los 36 polimorfismos estudiados, cuatro mostraron asociación 

con toxicidad global mayor o igual a 3 (TYMS 5&rsquo; VNTR 2R/3R, TYMS 3&rsquo; UTR 6bpins-del, 

DPYD 2846A y DPYD *2A). La asociación con aumento en toxicidad fue encontrada en regímenes de 

fluoropirimidinas en monoterapia, siendo más evidente en los pacientes tratados con capecitabina. Las 

variantes DYPD*2A y DPYD 2846A mostraron un alto riesgo de toxicidad con una OR: 5,51. Para las 

variantes de TYMS de alto riesgo, los resultados mostraron una OR: 1,33 por alelo alterado (3). 

Gracias a los avances en los estudios genéticos de los polimorfismos y diversas mutaciones, se están 

desarrollando diversas plataformas genómicas que nos permiten determinar el riesgo individual a 

presentar toxicidad grave e incluso fatal a capacitaban (4). 

 
Aunque el cribado mediante plataformas genómicas no ha sido estandarizado dado su insuficiente valor 

predictivo en la actualidad y la limitación que presenta para su aplicación clínica, han sido publicados 

estudios como el publicado por Boisdron-Celle M et al. en 2012 que demuestra que el cribado de la 

deficiencia a DPD en pacientes a realizar tratamiento con fluoropirimidinas podría suponer un descenso 

en efectos adversos graves de un 0,6 % a un 20-25 %(5). 

 
En el caso de nuestra paciente, su detección desgraciadamente sólo nos ha servido para saber la 

causa de la toxicidad grave padecida. Aunque no presentaba uno de los polimorfismos del gen TYMS 

con mayor riesgo de toxicidad, fue un resultado fatal. 

 
Por ello es necesario continuar con la búsqueda de nuevos biomarcadores que nos permitan identificar 

de forma más efectiva a los pacientes con alto riesgo de presentar toxicidad grave para poder disponer 

de métodos de cribado y evitar casos de toxicidad grave como éste. Por otro lado, es importante 

concienciar a los pacientes sobre el manejo de los efectos adversos y ofrecerles fácil acceso a 

Unidades de Toxicidad Aguda o en su defecto a su oncólogo y/o Enfermería especializada. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Carcinoma ductal infiltrante de mama subtipo luminal B, estadio IV por afectación ósea. 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
La medición de los niveles de estradiol en sangre sirve como guía para conocer el estado pre o 

posmenopáusico de las pacientes con cáncer de mama y basar algunas decisiones terapéuticas. Esta 

medición se suele realizar por inmunoensayo (reconocimiento del estradiol por un anticuerpo 

monoclonal) de rutina. No obstante, el empleo de tratamientos hormonales, como es el fulvestrant, que 

mimetizan la hormona estradiol para antagonizar al receptor de estrógenos, pueden interferir en dicho 

inmunoensayo por tener una estructura molecular muy similar. Conviene conocer este hecho para 

saber reconocerlo cuando nos encontremos ante una falsa elevación de los niveles de estradiol en 

nuestras pacientes. 

 
Anamnesis 

 

 
Presentamos a una paciente de 50 años, residente en Castellón. Pediatra de profesión. 

 
En sus antecedentes personales destaca cirugía de varices en ambas extremidades inferiores en 2004. 

Entre sus antecedentes gineco-obstétricos cabe mencionar menarquia a los 10 años, 3 embarazos, 3 

partos (1 por cesárea), lactancia materna acumulada de 27 meses y fecha de última regla el 28 de junio 

de 2016. En los antecedentes familiares, destaca una hermana de abuelo materno diagnosticada de 

carcinoma de mama y muerta con enfermedad a los 42 años. 
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HISTORIA ONCOLÓGICA 

En marzo de 2016, la paciente presentó eccema en pezón de la mama derecha realizando mamografía 

en la que se identificaron microcalcificaciones retroareolares mamarias derechas y una ecografía 

mamaria que objetivó una lesión sólida de 2,6 cm en mama derecha y adenopatía axilar homolateral de 

8 mm con características BIRADS-4. En la mama izquierda se apreciaron dos lesiones sólidas de 6 mm 

y 8 mm en cuadrante supero externo y unión de cuadrantes internos de características benignas. La 

biopsia cutánea de la lesión de la mama derecha fue compatible con carcinoma ductal infiltrante, por lo 

que el 3 de junio de 2016 se realizó mastectomía derecha con biopsia selectiva de ganglio centinela. El 

resultado anatomopatológico fue de carcinoma ductal infiltrante grado 2 de 4,7 cm con invasión 

vásculo-linfática y márgenes libres, asociada a enfermedad de Paget del pezón. Además, se 

observaron focos de carcinoma ductal infiltrante de mama, tipo sólido y comedocarcinoma. El resultado 

de las biopsias de 3 ganglios centinelas dio como resultado la afectación de 2 de ellos por 

macrometástasis y a nivel inmunohistoquímico el tumor expresaba 100 % de receptores de estrógeno, 

menos del 1 % de receptores de progesterona, HER-2 sin amplificación y ki67 del 25 %. Debido a la 

afectación axilar el día 20 de junio de 2016, se realizó linfadenectomía resecando 6 ganglios axilares y 

hallando micrometástasis en 1 de ellos. 

 

Ante el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama estadio IIB (pT2 pN1 Mx) compatible con 

perfil inmunohistoquímico luminal B, se inició tratamiento de quimioterapia adyuvante con adriamicina 

(60 mg/m2) y ciclofosfamida (600 mg/m2), comenzando en julio de 2016. Tras el primer ciclo de 

quimioterapia, se realizaron estudios de extensión observando metástasis en D5 en la gammagrafía y 

metástasis pulmonares bilaterales. Se realizó biopsia del pedículo vertebral en D5 que fue compatible 

con metástasis de carcinoma de mama. Se administraron seis ciclos con el esquema de antraciclina, 

observando estabilización por pruebas de imagen, y finalizando dicho tratamiento en noviembre de 

2016. Se complementó el tratamiento con tres fracciones de radioterapia externa sobre D5. 

Posteriormente, se llevó a cabo anexectomía bilateral en septiembre de 2016 y en diciembre de 2016 

inició tratamiento con fulvestrant 500 mg mensuales y denosumab mensual que inició en marzo de 

2017. 

 
Acude a consulta de revisión en junio de 2017. La última dosis de fulvestrant la recibió el 31 de mayo de 

2017. Presenta buen estado general. Anamnesis por aparatos anodina. Realiza vida activa. 

Actualmente se encuentra en situación de estabilización de la enfermedad. 
 

 

Exploración física 

 
Durante la exploración física, presenta un buen estado funcional (ECOG 0), sin hallazgos de interés. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
En una analítica realizada en mayo de 2017, persistían niveles elevados de estradiol (45 pg/ml), 

tratándose de una paciente con doble anexectomía. Se solicita una analítica completa un mes más 

tarde, observando que los niveles de estradiol se encuentran actualmente en 92 pg/ml. 

 
Diagnóstico 

 
» Carcinoma ductal infiltrante de mama subtipo luminal B, estadio IV por afectación ósea. 

Actualmente, está en tratamiento de mantenimiento con fulvestrant y denosumab. Estabilización de la 

enfermedad. 

» Niveles de estradiol elevados en paciente doble anexectomizada, compatibles con falso positivo en 

el inmunoensayo por reactividad cruzada con fulvestrant. 
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Tratamiento 

 
Actualmente sigue tratamiento con diosmina 500 mg un comprimido diario, calcifediol 1 ampolla bebida 

mensual y fulvestrant 500 mg una inyección mensual. 

 
Evolución 

 
Se solicita una nueva medición del estradiol mediante cromatografía de masas, y el resultado está 

pendiente de informar en la fecha de redacción de este caso clínico. 

 
Discusión 

 

 
Aproximadamente un 70 % de los tumores de mama expresan receptor de estrógenos (1). El 

tratamiento antihormona con moduladores selectivos del receptor de estrógenos, destructores 

selectivos del receptor de estrógenos e inhibidores de la aromatasa consigue un beneficio en 

supervivencia para estas pacientes, en el contexto adyuvante y metastásico. Además del tratamiento 

farmacológico, la cirugía de salpingooforectomía es una opción en pacientes premenopáusicas 

destinada a reducir los niveles sistémicos de estrógenos e inhibir así el crecimiento del tumor. Tras una 

doble anexectomía, esperaríamos encontrar niveles de estrógenos muy bajos o casi indetectables. Una 

vez realizada la cirugía se recomienda mantener tratamiento antihormonal con inhibidores de 

aromatasa o moduladores/destructores selectivos del receptor de estrógenos (2). 

 
Fulvestrant actúa antagonizando de forma selectiva al receptor de estrógenos y está aprobado su uso 

en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama que exprese receptor de estrógenos y que sean 

posmenopáusicas. 

 
El caso que presentamos es el de una paciente de 50 años con un cáncer de mama metastásico 

subtipo luminal B, que fue tratada con cirugía, quimioterapia, doble anexectomía, fulvestrant y 

denosumab. Dado el antecedente de la doble anexectomía, es llamativo el hallazgo en la analítica de 

unos niveles de estrógenos elevados. Está descrito, aunque infrecuente, algún caso de síndrome de 

remanente ovárico tras la ooforectomía (3). Para descartar este escenario, solicitamos valoración de la 

paciente por el Departamento de Ginecología, que realizó una ecografía vaginal, cerciorándose de que 

efectivamente no había remanente ovárico. 

 
En mujeres posmenopáusicas, la producción de estrógenos acontece fundamentalmente a expensas de 
conversión periférica por la enzima aromatasa en el tejido graso. No obstante, la paciente no presentaba 
una obesidad que pudiese justificar dicha producción ni tampoco es de esperar una elevación tan 
marcada y tan rápida en el tiempo justificada sólo por la conversión periférica. 

 
Revisando la literatura, encontramos que una causa de falsa elevación de los niveles de estrógenos en 

sangre puede ser el tratamiento con fulvestrant (4). Generalmente, las técnicas de medición de 

estrógenos que se emplean en la práctica clínica rutinaria se basan en técnicas de inmunoensayo. 

Dicho inmunoensayo se basa en la detección del antígeno (estradiol) por un anticuerpo monoclonal 
anti-estradiol de conejo. Una limitación de dicha técnica es la posible reactividad cruzada que existe 
con moléculas que sean estructuralmente similares a la hormona (5). El fulvestrant tiene una estructura 
molecular prácticamente idéntica a la del estradiol, diferenciándose sólo en una cadena alifática de 14 
carbonos en la posición 7-alfa. Esto hace que el anticuerpo usado en el inmunoensayo se pueda unir 
con relativa facilidad al fulvestrant causando un falso positivo en la detección de estradiol en sangre. 
Este error en la medición se puede subsanar empleando para ello un test más específico como es la 

cromatografía de masas.  
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En el caso de nuestra paciente se solicitó una nueva medición mediante esta técnica y el resultado está 

pendiente de informar en la fecha de redacción de este caso clínico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Carcinoma no microcítico de pulmón estadio IV. 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
A pesar de los avances terapéuticos en los últimos años, la mortalidad por cáncer de pulmón continúa 

siendo muy elevada, constituyendo la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos. El 

carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) supone el 80-85 % de todos los casos, y alrededor del 60 

% presenta afectación metastásica en el diagnóstico. 
 

 

Anamnesis 
 

 
Mujer de 78 años de edad, no fumadora, con artrosis como único antecedente a destacar. Sin 

antecedentes familiares de interés. 

 

Fue diagnosticada en junio de 2010 de un adenocarcinoma (ADC) de pulmón estadio IV por afectación 

nodular pleural y metástasis óseas (costales). Se inició tratamiento con quimioterapia (QT) en primera 

línea según esquema cisplatino (75 mg/m2)-pemetrexed (500 mg/m2) cada 21 días por 6 ciclos, con 

respuesta parcial (RP). Posteriormente continuó tratamiento de mantenimiento con pemetrexed, con 

enfermedad estable hasta noviembre de 2013, cuando se decidió la suspensión del tratamiento de 

mantenimiento debido a la toxicidad hematológica (anemia grado 2) y empeoramiento de la astenia que 

presentaba la paciente. En ese momento, llevaba un intervalo libre de progresión (ILP) de 2 años y 

medio. 
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En los controles realizados durante el descanso terapéutico la paciente presentó mejoría de su estado 

general y se decidió mantener la misma actitud hasta la progresión de la enfermedad. 

 
En diciembre de 2015, la paciente acudió a Urgencias por presentar disnea de moderados esfuerzos y 

astenia intensa, de reciente aparición. 

 
Exploración física 

 

 
La paciente presentaba un Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) 2 y 

destacaban la disminución del murmullo vesicular en base derecha y roncus dispersos en la 

auscultación pulmonar, junto con la presencia de adenopatías axilares derechas palpables, no 

dolorosas. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Se realizó una radiografía de tórax que puso de manifiesto la existencia de un derrame pleural 

basal derecho y una lesión paramediastínica derecha (fig. 1). 

 Se efectuó una tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica, coincidiendo con la fecha 
de revisión programada, donde se objetivó progresión a nivel pulmonar y ganglionar (fig. 2). 

 Se valoró el caso en el Comité de Tumores Torácicos y se decidió realizar biopsia de las 
adenopatías axilares derechas, por ser las más accesibles. La paciente hasta este momento 
llevaba un ILP de 4 años y medio con enfermedad estable (los últimos 2 años sin tratamiento de 
QT). 

 La biopsia confirmó que se trataba de un ADC de origen pulmonar. 
 

 
Diagnóstico 

 

 
Progresión de ADC pulmonar metastásico a nivel pulmonar y ganglionar. 

 

 

Tratamiento 

 
Se solicitó el estudio molecular (no realizado previamente por falta de material) y, a la espera de dichos 

resultados, en febrero de 2016, se programó tratamiento con erlotinib a 100 mg/día, teniendo en cuenta 

la histología y la evolución en una mujer no fumadora. 

 
Evolución 

El resultado de EGFR, ALK y ROS-1 fue negativo (sin mutaciones ni translocaciones detectadas), por lo 

que se suspendió el tratamiento con erlotinib, al que además no había presentado respuesta. Teniendo 

en cuenta el beneficio previo con pemetrexed, se decidió reintroducir dicho fármaco a 500 mg/m2, cada 

21 días, en abril de 2016. 

 

En la TC de reevaluación realizada en julio de 2016, se objetivó progresión de la afectación 

parenquimatosa pulmonar, por lo que se decidió cambio de tratamiento a vinorelbina (25 mg/m2) días 1, 

8 y 15 cada 28 días, que posteriormente precisó de reducción de dosis al 75 %. Desde entonces, la 

enfermedad ha permanecido estable y actualmente (junio de 2017) el ILP con vinorelbina es de 11 

meses y la supervivencia global (SG) desde el diagnóstico de 7 años. 

 
 
 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

Discusión 

 
El cáncer de pulmón es la neoplasia maligna más frecuente a nivel mundial (excluyendo el cáncer de 

piel no melanoma), con una edad media de presentación al diagnóstico de 70 años, siendo más común 

entre el sexo masculino. Constituye, además, la principal causa de muerte en ambos sexos en los 

países desarrollados, con una supervivencia entre el 15 y el 20 % a los 5 años tras el diagnóstico (1). 

 
De todos los casos de CNMP, un 55-60 % serán estadios avanzados con afectación a distancia. 

Además, es importante señalar que el 80 % de todos los casos de CNMP presentarán enfermedad 

metastásica en alguna de sus fases evolutivas (2). 

 
Las alteraciones genéticas identificadas en los diferentes subtipos de CNMP en estadios avanzados 

son clave en el pronóstico y tratamiento. En el caso de nuestra paciente, se estudió la presencia de las 

mutaciones más conocidas hasta el momento y que poseen una terapia diana, y resultaron negativas. 

 
Actualmente, la primera línea de tratamiento en los pacientes con CNMP estadio IV sin posibilidad de 

tratamiento diana, se basa en la combinación de un doblete con platino, aunque en el subtipo no 

escamoso la combinación de cisplatino-pemetrexed ha demostrado mayor eficacia y menor toxicidad en 

comparación con los esquemas que se acompañan de gemcitabina o taxanos (3,4). La terapia de 

mantenimiento también ha demostrado beneficios en supervivencia y está indicada en los pacientes 

que, al menos, logran estabilización de la enfermedad, hasta progresión de la misma o toxicidad (5,6). 

Nuestra paciente mantuvo la respuesta con la terapia de mantenimiento durante 2 años y, lo que es 

más llamativo, permaneció con enfermedad estable durante 2 años más sin tratamiento. 

 
La SG del CNMP a 5 años es del 15-20 % y diferenciando por estadios, tan sólo el 3-5 % de los 

pacientes con CNMP avanzado viven a los 5 años tras el diagnóstico (2). La SG de nuestra paciente es 

de 7 años. 

 
En conclusión, éste es un caso que pone de manifiesto la utilidad de la terapia de mantenimiento con 

pemetrexed con unos resultados en términos de supervivencia superiores a la media descrita, y lo que 

es más llamativo, la ausencia de progresión durante dos años sin tratamiento oncológico activo. A 

pesar de la carencia de mutación para las principales dianas terapéuticas (EGFR, ALK y ROS-1), este 

hecho nos invita a considerar otra serie de factores tanto propios del paciente (factores genéticos) como 

del propio tumor (microambiente tumoral) que posiblemente influyan de forma directa en la evolución de 

la enfermedad y respuesta a los tratamientos. Su identificación desempeña un papel clave para 

establecer posibles factores pronósticos y predictivos de respuesta al tratamiento. Por lo tanto, este 

caso apoya la necesidad de futuras investigaciones en dicho campo, ya que probablemente nos ayuden 

a comprender mejor la biología y evolución tumoral de una forma individualizada. 
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Figura 1: Figura 1. Radiografía de tórax comparativa: izquierda-abril/2015; derecha-diciembre/2015. 

 

Figura 2: Figura 2.TC Tórax comparativa: izquierda-julio/2015; derecha-enero/2016. Superior: ventana mediastino, inferior: 

ventana pulmonar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Lumbalgia con síndrome constitucional y pancitopenia asociada. 

 

 

Anamnesis 

 
Hombre de 21 años, estudiante universitario y sin antecedentes patológicos personales o familiares de 

interés. No tiene reacciones alérgicas medicamentas conocidas. Fumador de 3 paquetes-año y toma 

esporádica de alcohol como únicos hábitos tóxicos. No toma medicación habitual. 

 
El paciente consulta en mayo de 2015 en Urgencias por lumbalgia irradiada a pierna izquierda de tres 

meses de evolución. Asocia febrícula vespertina, sudoración nocturna y síndrome constitucional con 

pérdida de 10 kg de peso. 

 
Exploración física 

 
A nivel abdominal, destaca una masa palpable en mesogastrio, indolora. Resto de exploración física 

anodina, con un performance status (PS) de 1. 

 

Pruebas complementarias 

En analítica realizada en Urgencias, destaca una pancitopenia. Bioquímica globalmente correcta salvo 

un lactato deshidrogenasa (LDH) de 837 U/l. 

El paciente ingresa en Medicina Interna para estudio diagnóstico. Se realiza una resonancia magnética 

(RM) dorso-lumbar en la que se visualiza una masa retroperitoneal izquierda que se extiende desde el 

hilio renal hasta pala iliaca izquierda, desplazando aorta y asas intestinales. En la tomografía axial 

computarizada (TC) cervicotoracoabdominopélvica (fig. 1) se observa infiltración ósea a nivel de sacro y 

de ambas palas iliacas a expensas de la masa anteriormente descrita. No hay lesiones en otras 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

localizaciones. Todos los marcadores tumorales son negativos. 

 
En la biopsia con aguja gruesa (BAG) de la masa retroperitoneal, puede apreciarse un tejido fibroso con 

nidos de células pequeñas, de pequeño citoplasma y núcleos hipercromáticos. La inmunohistoquímica 

muestra positividad para la enolasa específica neuronal, sinaptofisina y cromogranina, con negatividad 

para marcadores de origen muscular (alfa-actina y desmina) y epitelial (citoqueratinas). Índice de 

proliferación bajo con un Ki67 del 5 %. En conjunto, el patrón citomorfológico e inmunohistoquímico es 

compatible con un neuroblastoma. 

 
La biopsia de médula ósea (fig. 2) confirma la sospecha inicial de infiltración tumoral. El inmunofenotipo 

es idéntico al observado en la BAG de la masa retroperitoneal y la celularidad hematopoyética y el resto 

de características medulares no presentan alteraciones. 

 
Se completa estudio de extensión con RM cerebral, que descarta diseminación a ese nivel y con 

gammagrafía con meta-[I-131] yodobenzilguanidina (M-IBG), que muestra captación concordante con 

regiones afectas en TC y RM. 

 
Diagnóstico 

 
Podemos concluir que nuestro paciente presenta un neuroblastoma estadio IV (afectación de médula 

ósea y ósea). Dada la extensión de la enfermedad y la edad de aparición, se trata de un neuroblastoma 

de alto riesgo. Se realizan estudios moleculares en el tejido tumoral, descartando una amplificación del 

proto-oncogén N-Myc. Además, la determinación de la translocación de ALK es negativa. 

 
Tratamiento 

 
Tras consultar el caso con Oncología Pediátrica de nuestro hospital y discutir el caso en comité 

multidisciplinar de tumores se considera que, dado que nos encontramos ante un neuroblastoma de alto 

riesgo, la mejor opción terapéutica es iniciar quimioterapia (QT) de inducción con esquema COJEC 

(esquema de QT pediátrica basado en la combinación de carboplatino, vincristina, etopósido y 

ciclofosfamida) con apoyo de factores estimulantes de colonias granulocíticas (G-CSF). Según 

respuesta a la QT, posteriormente se realizará un tratamiento local sobre la masa retroperitoneal y 

trasplante autólogo de médula ósea. 

 
Evolución 

Inicia tratamiento con QT en julio de 2015, previa criopreservación espermática. Primera TC de 

evaluación realizado en agosto que muestra respuesta parcial (RP). La toxicidad principal ha consistido 

en náuseas y vómitos grado (G) 2, neuropatía G1 y astenia G2. Se administran 2 ciclos más, con 

excelente tolerancia y toxicidad similar a la previa. 

 
En la evaluación de noviembre de 2015 se observa nueva disminución de la masa tumoral, pero en 

biopsia de médula ósea no se ha conseguido obtener una respuesta completa (RC). Tras consultar 

nuevamente con los compañeros de Oncología Pediátrica, se decide tratamiento con QT de rescate 

basada en combinación de adriamicina, vincristina y topotecán. En abril de 2016, tras administración de 

4 ciclos, se observa una excelente respuesta con disminución muy importante de la masa 

retroperitoneal y con RC medular. A pesar de un empeoramiento de la neurotoxicidad a un G2, la 

tolerancia global a la QT ha sido buena. 

Previa a la cirugía, el caso se discute en comité multidisciplinar, decidiéndose resección a cargo de 

cirugía pediátrica con apoyo de los cirujanos generales. La intervención se realiza el 7 de junio de 2016, 

siendo una cirugía R2, ya que un remanente de tejido tumoral presacro que no ha podido ser resecado. 
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El posoperatorio es tórpido con desarrollo de un síndrome compartimental en la pierna derecha que 

precisa de amputación supracondílea. 

 
Se valora nuevamente el caso en comité multidisciplinar y, dado el perfil molecular (no amplificación de 

N-Myc), la quimiosensibilidad mostrada en las evaluaciones previas y las características radiológicas 

del remanente tumoral con gran componente de necrosis, en consenso con Oncología Pediátrica se 

mantiene el plan terapéutico establecido, ya que probablemente la tendencia de la masa residual sea a 

la regresión progresiva. Se propone trasplante autólogo de médula ósea, previo acondicionamiento con 

melfalán a altas dosis. Sin embargo, dadas las reticencias que comienza a mostrar el paciente durante 

las complicaciones posquirúrgicas, también se plantea como posibilidad el tratamiento ablativo con M-

IBG. Ambas opciones son presentadas al paciente. Sin embargo, a pesar de nuestro consejo, no 

desea continuar con tratamiento oncológico activo. Actitud que es respetada, como no puede ser de 

otra manera. 

 
En diciembre de 2016 ingresa por progresión clínica evidente debida a aplasia medular, confirmada 

histológicamente. En este momento, el paciente cambia de opinión y desea recibir tratamiento 

antineoplásico. Se intenta tratamiento con QT de enfriamiento combinando adriamicina, vincristina y 

topotecán, ya que fue el esquema con el que se obtuvo mejor respuesta. Desgraciadamente, el 

paciente desarrolla un rápido deterioro clínico y fallece tras recibir dos ciclos, en febrero de 2017, en 

contexto de progresión de enfermedad. 

 
Discusión 

 
El neuroblastoma es la neoplasia sólida maligna más frecuente durante la infancia y el periodo 

neonatal. Sin embargo, es una entidad sumamente infrecuente en la edad adulta. Se puede desarrollar 

en cualquier nivel a lo largo de la cadena ganglionar simpática, así como en las glándulas 

suprarrenales. Se trata de un tumor heterogéneo, caracterizado por un amplio espectro de 

comportamiento clínico, que puede ir desde la regresión espontánea hasta la maduración a 

ganglioneuroma benigno o, por el contrario, enfermedad agresiva con diseminación metastásica que 

conlleve la muerte del paciente. Cuando se desarrolla con posterioridad a los 18 meses de vida, su 

pronóstico es notablemente inferior, máxime cuando se produce en la edad adulta. 

 
Exponemos el caso de un paciente con un neuroblastoma del adulto avanzado en forma de una gran 

masa retroperitoneal con infiltración medular y ósea. Nuestro planteamiento terapéutico inicial es iniciar 

quimioterapia de inducción utilizando esquemas de Oncología Pediátrica, seguida de tratamiento local y 

trasplante autólogo de médula ósea. Dicho planteamiento terapéutico ha sido acordado con los 

compañeros de Oncología Pediátrica. 

 
La evidencia para tratar estas entidades es escasa, ya que tan sólo hay publicadas descripciones de 

pacientes aislados y no disponemos de guías de práctica cínica ni de series amplias descriptivas de 

pacientes. Por lo tanto, el único modo de combatir la falta de evidencia en este tipo de pacientes es 

hacer la extrapolación de esquemas y tratamientos empleados en la población pediátrica, intentando 

desarrollar una cierta analogía. Si bien es cierto que debemos ser conscientes de las limitaciones de 

esta opción y de los comparativamente pobres resultados que obtendremos respecto al tratamiento 

administrado en su población diana original: la población pediátrica. 

 

La conclusión fundamental sobre la actitud ante un tumor pediátrico desarrollado en la edad adulta 

debe ser la de pedir consejo y asesoramiento a aquellas especialidades habituadas a su manejo, como 

son en este caso Oncología Pediátrica y Cirugía Pediátrica. 
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Figura 1: Figura 1. TC cervicotoracoabdominopélvica: Arriba: masa retroperitoneal izquierda con desplazamiento de aorta y asas 

intestinales Abajo: infiltración ósea de sacro y palas iliacas a expensas de masa tumoral. 
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Figura 2: Figura 2. Biopsia de médula ósea: derecha: tinción de hematoxilina-eosina (10x). Infiltración focal por grupo de células 

neoplásicas de tamaño medio, monomorfas y con núcleo atípico redondeado/oval. Izquierda: positividad para sinaptofisina (10x). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Lesiones nodulares subcutáneas en varón de 45 años con adenocarcinoma de recto pobremente 

diferenciado estadio IV en respuesta bioquímica y estabilización radiológica. 

 
Anamnesis 

 

 
Varón de 45 años, sin antecedentes personales o familiares de interés, natural de República 

Dominicana, diagnosticado en agosto de 2016 en su país de origen, de un adenocarcinoma de recto, 

localmente avanzado, a raíz de un cuadro de estreñimiento, rectorragia y dolor perianal. 

 
Acude a nuestro centro donde se realiza en septiembre de 2016 una RM pélvica en la que se evidencia 

una tumoración de 9 cm de aspecto mucinoso que afecta al recto superior y medio, a 6 cm del margen 

anal con extensa invasión de la fascia mesorrectal, invasión vascular extramural y adenopatías 

inguinales y presacras. En el estudio de extensión realizado mediante TC se evidencia afectación 

ganglionar retroperitoneal, correspondiendo por tanto a un estadio IV (cT3dN2M1). 

 
Tras ser presentado el caso en el comité multidisciplinar de tumores digestivos, y ante el mal control 

sintomático (dolor refractario, obstrucción incipiente y rectorragia), se plantea tratamiento con QT-RT 

con intención paliativa, previa realización de una colostomía de descarga. Durante el acto quirúrgico, se 

realizó una biopsia de un implante en mesosigma, con resultado histológico compatible con carcinoma 

con células con citoplasma vacuolado en anillo de sello, con tinción inmunohistoquímica acorde con 

origen intestinal, CK20 (+) CDX2 (+), fenotipo normal de proteínas reparadoras, BRAF, NRAS y KRAS 

no mutados. El líquido ascítico resultó positivo para células epiteliales malignas. 
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Inicia en octubre 2016 RT pélvica con intención paliativa (10x300 cGy) y capecitabina 825 mg/m2/c12 h 

concomitante. Como complicaciones presentó infección sistémica exantemática por parvovirus B19 con 

coagulopatía asociada que precisó ingreso. Durante el mismo se realizó una TC en el que se evidenció 

una franca progresión tumoral con derrame pleural, diseminación peritoneal con ascitis leve y aumento 

de las adenopatías retroperitoneales. 
 

En noviembre de 2016, inicia tratamiento de primera línea con esquema FOLFOX-6 + cetuximab 500 

mg/m2/c14 d con valores basales de CEA de 627ng/ml. Tras el 4º ciclo, en enero de 2017, se objetivó 

estabilidad radiológica de la enfermedad, con dudosas lesiones óseas de nueva aparición, pero con 

respuesta bioquímica (CEA 92ng/ml). 

 
En febrero de 2017, se realizó una gammagrafía ósea en la que se objetivó un incremento difuso de la 

captación en todo el esqueleto. Sin embargo, al revisar las imágenes de las TC previas, dichas lesiones 

ya se encontraban presentes, y actualmente asociaban además datos de respuesta. Se decidió por 

tanto continuar con el mismo esquema de quimioterapia asociando ácido zoledrónico desde el 6º ciclo. 

 
En marzo de 2017 completó 8 ciclos, habiendo presentado como toxicidades más llamativas rash 

acneiforme grado 2, y neutropenia grado 2. En la TC de reevaluación, la mayor parte de las lesiones 

permanecían estables, con progresión exclusivamente ósea, y con leve aumento de la ascitis, pero 

menor captación peritoneal. Los marcadores tumorales continuaban descendiendo (CEA 52,3 ng/ml). 

 
Tras el último ciclo, y coincidiendo con empeoramiento del rash acneiforme, el paciente acudió 

refiriendo presentar varios nódulos cutáneos, de instauración progresiva durante las dos últimas 

semanas, no dolorosos ni pruriginosos, sin fiebre o semiología infecciosa (fig. 1). Ante la sospecha de 

afectación secundaria, se decidió remitir al Servicio de Dermatología para valoración y realización de 

una biopsia cutánea. 

 
Exploración física 

 
Nódulos subcutáneos sin componente epidérmico en número de 10 a 15, de 1-3 cm de diámetro, 

sobrelevados, sin flogosis perilesional, duros a la palpación y no adheridos a planos profundos. No son 

dolorosos a la movilización ni presión. Sin fistulización. No palidecían a la digitopresión. Ausencia de 

descamación. Distribución en región facial, torácica, dorsal, abdominal y miembros superiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
Nódulos subcutáneos sin componente epidérmico en número de 10 a 15, de 1-3 cm de diámetro, 

sobrelevados, sin flogosis perilesional, duros a la palpación y no adheridos a planos profundos. No son 

dolorosos a la movilización ni presión. Sin fistulización. No palidecían a la digitopresión. Ausencia de 

descamación. Distribución en región facial, torácica, dorsal, abdominal y miembros superiores. 

En la TC de marzo de 2017 presentaba estabilidad del derrame pleural, nódulos puntiformes 

pulmonares inespecíficos y ganglios mediastínicos y retroperitoneales sin cambios. Líquido ascítico con 

leve aumento. Múltiples lesiones óseas en progresión respecto al TC previo. 

 
Los resultados anatomopatológicos de la biopsia cutánea (fig. 2) confirmaron la ocupación de la dermis 

reticular por múltiples nidos con morfología glandular o células sueltas atípicas con morfología de 

células en anillo de sello. Se distribuían de forma difusa en la dermis, o disecando los haces de 

colágeno. Las células eran pleomórficas con citoplasma amplio y claro. Con las técnicas de 

inmunohistoquímica expresaban citoqueratina AE1-AE3, citoqueratina 20 y CDX-2. 
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Diagnóstico 

 
Metástasis cutánea de adenocarcinoma de origen intestinal con células en anillo de sello. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante la progresión tumoral a nivel cutáneo, se propone inicio de tratamiento de segunda línea según 

esquema FOLFIRI + bevacizumab. 

 
Evolución 

 
Previamente al inicio de la segunda línea, presentó un rápido deterioro clínico con aumento de las 

lesiones cutáneas, siendo ingresado en abril de 2017 por un cuadro de suboclusión intestinal. Se 

realizó una nueva TC, evidenciando una franca progresión del derrame pleural, y de la afectación 

peritoneal y adenopática. 

 
Ante el riesgo de perforación, se inicia tratamiento exclusivamente con FOLFIRI sin antiangiogénico, sin 

encontrar respuesta, con empeoramiento del derrame pleural e insuficiencia respiratoria asociada. El 

paciente fallece el 29/04/17, a los 8 meses del diagnóstico inicial. 

 
Discusión 

 
La afectación metastásica cutánea es infrecuente en la mayor parte de los tumores sólidos. A 

excepción del cáncer de mama, en el que la incidencia puede alcanzar hasta el 18-26 % en pacientes 

con enfermedad avanzada, el porcentaje en el resto de tumores sólidos varía en torno al 0.7-9 %, 

(excluyendo los propios tumores de la piel). 

 
En el caso del adenocarcinoma colorrectal, la incidencia oscila en torno al 1-2 % aunque en algunas 

series más antiguas llegaron a alcanzar hasta el 6 %. En el resto de tumores digestivos, le sigue en 

frecuencia el cáncer de estómago (1-4 %) y en menor proporción los tumores de esófago y vía biliar 

(inferior al 1 %) (1). 

En cuanto a la distribución de las metástasis cutáneas de origen colorrectal, la pared abdominal y el 

periné, resultan las localizaciones más frecuentemente afectas. Les siguen por orden decreciente el 

área pélvica, la región dorsal, el tórax anterior, y los miembros superiores, siendo el cuero cabelludo y 

la región cervicofacial, incluido el labio superior y la nariz, otras localizaciones también descritas, pero 

con una frecuencia menor del 0,5 %, y que llamativamente nuestro paciente también manifestó (2). 

 
El cáncer colorrectal con células en anillo de sello (CCR-CAS) supone aproximadamente un 0,1-2,4 % 

de todos los adenocarcinomas colorrectales. Se caracteriza por la presencia de mucina 

intracitoplasmática vacuolizada, que desplaza al núcleo hacia la periferia (a diferencia del subtipo 

mucinoso en el que la mucina se dispone en forma de lagunas en el espacio extracelular). Se trata de 

un tumor histológicamente muy desdiferenciado y, por tanto, altamente agresivo, con una mediana de 

supervivencia a 5 años en torno al 20-30 % según algunas series (3,4). 

 
En torno al 40-70 % presentan enfermedad metastásica al debut, siendo la carcinomatosis peritoneal la 

localización más frecuente (3). Debido a la alta agresividad de los CRR-CAS, la diseminación cutánea 

probablemente sea algo más frecuente de lo descrito en el resto de adenocarcinomas, siendo 

característica la diseminación a otros órganos, también atípicos, tales como el útero o la próstata. 
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Resulta también poco habitual la diseminación metastásica ósea, que sucede aproximadamente en el 

4-8 % de los casos. Llama la atención la peculiar forma mediante la cual nuestro paciente presentó 

progresión ósea y cutánea de forma sincrónica, mientras se evidenciaba respuesta bioquímica y 

estabilización radiológica del resto de las lesiones secundarias. Por otro lado, tal como pudimos 

observar, las metástasis cutáneas predijeron una rápida progresión en las semanas siguientes a su 

aparición, confirmando el pronóstico infausto evidenciado en algunas series, en las que la mediana de 

supervivencia tras su aparición fue de 4,7 meses (1). 

 
Debido a la baja incidencia de este tumor, la mayor parte de las publicaciones corresponden a reportes 

de casos o estudios retrospectivos. Es por ello que las vías moleculares por las cuales estos tumores 

se desarrollan no estén del todo bien definidas y que resulte complicado correlacionar el fenotipo del 

CCR-CAS con un genotipo específico. 

 
Un estudio reciente llevado cabo por Alvi et al.(5) definió dos posibles genotipos: uno hipermetilador (41 

%), caracterizado por presentar inestabilidad de microsatélites, mutaciones en BRAF, altos niveles de 

CpG island methylator phenotype (CIMP), además de una mayor infiltración por CD3+ y mayor 

expresión de PD-L1 en los linfocitos intratumorales. Este subgrupo (con una mayor incidencia en 

mujeres, pacientes de edad avanzada y colon proximal) parece presentar las características idóneas 

para ser tratado mediante immune check-point inhibitors. 

 
El segundo subgrupo corresponde al genotipo hipometilador (59%) más característico del colon distal, 

y en el cual no se pudo establecer una asociación con otras alteraciones moleculares. En ambos 

subgrupos se encontraron mutaciones en un 25 % de los casos a nivel de KIT y M541L. 

 
Dadas las características moleculares de nuestro paciente, nos pareció razonable asumir su 

pertenencia al subtipo molecular no hipermetilador y, por tanto, subsidiario de tratamientos estándar. A 

pesar de ello, la demora en el inicio del tratamiento sistémico, y la rápida progresión, condujo a un 

desenlace fatídico. 

 
CONCLUSIÓN 

Las metástasis cutáneas son una manifestación atípica del adenocarcinoma colorrectal, y su aparición 

predice un pronóstico infausto. Los tumores con células en anillo de sello se correlacionan con una 

mayor agresividad con respecto a otros subtipos histológicos, por lo que la coordinación entre los 

distintos especialistas y un diagnóstico y tipificación molecular precoz son clave en la correcta elección 

del tratamiento y el pronóstico final del paciente. 
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Figura 1: Figura 1. 

Nódulo subcutáneo en región dorsal compatible histológicamente con afectación metastásica. Se 

evidencian lesiones residuales algunas en fase costrosa y otras de hiperpigmentación secundarias a 

rash cuneiforme en proceso de resolución secundario a antiEGFR. 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. 

HE 40x: células en anillo de sello (citoplasma vacuolado que desplaza el núcleo a la periferia), junto con 

células pleomórficas de núcleo vesiculoso y nucleolo prominente. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma renal de células claras estadio IV. 

 

 

Anamnesis 

 
Varón de 48 años, que consulta con su médico de Atención Primaria a principios de abril de 2015 por 

dos episodios de hematuria franca autolimitada asociada a dolor intermitente en hemiabdomen 

izquierdo. Se realiza ecografía abdominal de manera ambulatoria que informa de masa heterogénea 

sólida de 7cm en riñón derecho, de probable origen suprarrenal por lo que es remitido a hospital de 

referencia para valoración. Refiere además dolor escapular somático (puntuación Escala Visual 

Analógica [EVA] 3-4/10) de tres meses de evolución asociado a la clínica antes descrita. Entre sus 

antecedentes personales destaca un hábito tabáquico moderado (1-2 cigarrillos diarios desde hace 

varios años) sin otras comorbilidades. 

 
Informático de profesión. Como antecedentes familiares, dos tíos paternos fueron diagnosticados de 

cáncer gástrico y carcinoma urotelial a la edad de sesenta años. 

 
Exploración física 

 
El paciente presenta un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 1, con Karnofsky de 80. Mide 
184 cm y pesa 94 kg. Buen estado general, eupneico. Se aprecia dolor durante la palpación en 
escápula derecha, con limitación para la movilidad de brazo derecho. El resto de exploración con 
auscultación, abdomen y extremidades: sin hallazgos relevantes. 
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Pruebas complementarias 

 
Analítica: sin hallazgos relevantes con bioquímica, hemograma, coagulación, hormonas tiroideas, 

enzimas hepáticas y gasometría venosa dentro de rango normal. 

 
Tomografía computarizada de tórax y abdomen: a nivel torácico, se informa de una masa de partes 

blandas de gran tamaño, asociada a fractura cortical de cuerpo de escápula derecha de 

aproximadamente 7,5 cm de longitud. A nivel abdominal, se observa en el riñón izquierdo una masa 

heterogénea, con áreas avasculares heterogéneas en su interior, de 12,5 cm de longitud cráneo-caudal 

por 9 cm de espesor, que comprime el sistema calicial, sin llegar a provocar hidronefrosis. Así mismo, 

se objetiva masa suprarrenal izquierda de iguales características de atenuación que la masa renal, de 

9,6 cm de longitud oblicua que comprime y desplaza la vena cava inferior, sin signos de trombosis. No 

se observan adenopatías retroperitoneales, mesentéricas, iliacas ni inguinales, ni otros hallazgos de 

interés. 

 
Biopsia con aguja gruesa de masa renal y masa escapular: ambas muestras son informadas como 

carcinoma de células renales, encuadrable en el subtipo de hipernefroma de células claras o 

convencionales. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma renal de células claras estadio IV (metástasis ósea y suprarrenal). Pronóstico intermedio de 

la clasificación de HENG. 

 
Tratamiento 

 
En mayo de 2015 se realiza nefrectomía izquierda laparoscópica paliativa, con posoperatorio favorable. 

Así mismo, el paciente recibe radioterapia antiálgica en escápula derecha con buen control del dolor. 

En junio de 2015, se inicia primera línea de tratamiento con sunitinib 50 mg/día durante 2 semanas 

seguidas con una de descanso, con buena tolerancia. Como únicas toxicidades a destacar: astenia 

grado II, cambio de coloración en el pelo y mucositis grado I. En PET/TC de agosto de 2015 presenta 

criterios Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) versión 1.1 de respuesta parcial. El 

paciente continúa tratamiento con sunitinib hasta julio de 2016, cuando, habiendo recibido 16 ciclos de 

tratamiento, en PET/TC de control se objetiva incremento metabólico coincidente con lesión lítica en 

escápula derecha, apófisis transversa derecha de D7, segmento apical de lóbulo pulmonar superior 

derecho y adenopatías iliacas externas derechas. Ante progresión de enfermedad, inicia en agosto de 

2016 tratamiento con nivolumab a dosis de 3 mg/kg. 

 
Evolución 

En octubre de 2016, presenta episodio de dolor moderado en región paravertebral izquierda (EVA 5-

6/10), no controlable con analgésicos de primer escalón, por lo cual recibe tratamiento con radioterapia 

a nivel de apófisis espinosa D7. En cuanto al tratamiento con nivolumab, desde la cuarta dosis mejora 

el dolor y la movilidad de miembro superior derecho. Tras haber recibido 16 dosis de nivolumab, en 

PET/TC de febrero de 2017, el paciente presenta criterios de respuesta parcial, con lesión lítica de 

escápula derecha metabólicamente estable, lesión de apófisis transversa de D7 prácticamente 

desvitalizada, masa suprarrenal derecha parcialmente desvitalizada y sin evidencia de enfermedad 

maligna macroscópica a otros niveles. No hay toxicidad destacable en relación a nivolumab salvo rash 

en el primer ciclo. En la actualidad, transcurridos 20 meses de haber iniciado el tratamiento, el paciente 

mantiene la respuesta alcanzada, con un ECOG de 1, supresión completa de tratamiento analgésico y 
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reincorporación a la vida laboral. 

 
Discusión 

 
Nos encontramos ante un paciente con carcinoma renal subtipo células claras en el cual se optó por 

nefrectomía paliativa y tratamiento sistémico con sunitinib (TKI, inhibidor de la enzima tirosina quinasa) 

en primera línea y nivolumab (inhibidor de PD-1, programmed death 1) en segunda línea. De acuerdo a 

las guías de práctica clínica de la European Society for Medical Oncology (ESMO) para carcinoma de 

células renales (CCR) metastásico del año 2016, se recomienda nefrectomía citorreductora en 

pacientes con buen performance status (PS) y volumen limitado de enfermedad metastásica, tal como 

ocurre en nuestro caso. En cuanto al tratamiento sistémico, las recomendaciones difieren según el 

pronóstico. En aquellos pacientes con pronóstico favorable o intermedio, se recomienda iniciar 

esquema en primera línea con bevacizumab (combinado con interferón), sunitinib o pazopanib. En 

estudios recientes, se ha demostrado la eficacia de sunitinib y pazopanib, siendo estos dos TKI las 

opciones más usadas como inicio de tratamiento, como ocurrió con nuestro paciente. En caso de 

fracaso en primera línea, el esquema en segunda línea se ha visto modificado recientemente ante los 

resultados de dos estudios que mostraban mejora en la supervivencia global con nivolumab y 

cabozantinib sobre everolimus, incluso tras haber recibido tratamiento con dos TKI previamente. Por 

ello, en caso de estar disponibles, se recomienda inicio de segunda línea con nivolumab o cabozantinib, 

dejando como segunda opción el tratamiento con everolimus o axitinib. Ésta fue la opción que se tomó 

con el paciente, en el cual, ante fracaso de primera línea se optó por iniciar tratamiento con inhibidor de 

PD-1 (nivolumab). Repasando nuestro caso clínico, nuestro paciente es un ejemplo del buen resultado 

de Nivolumab en CCR en estadio avanzado, con toxicidades bien toleradas por el paciente, que no 

llegaron a alcanzar el grado II, y una supervivencia cercana a los 20 meses en el momento de recogida 

de los datos, lo que viene a confirmar los buenos resultados obtenidos con nivolumab en los estudios 

más recientes en cuestión de supervivencia global y mínima toxicidad. No obstante, aún es preciso 

realizar más estudios para poder responder a cuestiones que a día de hoy carecen de respuesta, como 

son la duración óptima del tratamiento con nivolumab o en beneficio de tratamiento en caso de 

progresión de enfermedad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Paciente con melanoma estadio IV que consulta por clínica neurológica. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

 
Hasta hace poco tiempo el melanoma en estadios avanzados se consideraba una enfermedad con muy 

escasas opciones terapéuticas y un pronóstico infausto. La aparición de la inmunoterapia y las terapias 

dirigidas han supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad. El mecanismo 

de acción de la inmunoterapia pone de manifiesto patrones de respuesta a los que no estábamos 

acostumbrados con la quimioterapia, enfrentándonos a cuestiones que todavía estamos en proceso de 

resolver como la duración óptima del tratamiento, la mejor forma de evaluar la respuesta al mismo, las 

posibles opciones en combinación, etc. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 57 años fumador de 40 años-paquete, hipertenso bien controlado en 

tratamiento con un ARA-2, sin otros antecedentes médicos de interés y con un antecedente familiar de 

un hermano fallecido por melanoma a los 50 años. 

 

En octubre de 2013 se diagnostica de un melanoma cutáneo en hombro derecho que es intervenido 
mediante exéresis completa y realización de biopsia selectiva del ganglio centinela que resulta positiva 
para micrometástasis. Tras realizar la linfadenectomía y completar el estudio de extensión con PET-TC, 
se estadifica como T3N2M1b (estadio IV) por evidencia de metástasis pulmonares en lóbulos inferior 
izquierdo, medio e inferior derecho y metástasis subcutáneas múltiples (región deltoidea, poplítea 
izquierda, rodilla derecha y subescapular izquierda) confirmadas histológicamente. Ante ello, se solicita 
estudio molecular de BRAF y c-KIT con resultado nativo para ambos. 
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En noviembre, inicia tratamiento de 1ª línea con temozolamida con evidencia de progresión de 

enfermedad tras 4 ciclos por aparición de un implante retroperitoneal y nuevas lesiones subcutáneas. 

Por tanto, en marzo de 2014 comienza tratamiento de 2ª línea con ipilimumab a dosis de 3 mg por kg 

del que recibe 4 ciclos sin ninguna toxicidad destacable. La valoración de respuesta global según los 

criterios de respuesta relacionados con la inmunidad (irRC) es de enfermedad estable con disminución 

de las lesiones pulmonares y cutáneas en un 20 %. En ese momento, se inicia seguimiento. 

 
En septiembre de 2014 ingresa en Oncología por estreñimiento, dificultad para el inicio de la micción y 

pérdida de fuerza leve en miembro inferior derecho. 

 
Exploración física 

 
 ECOG 2. Buen estado general. Hemodinámicamente estable. 

 Durante la exploración abdominal, destaca la presencia de globo vesical. 

 En la exploración neurológica se evidencia hipoestesia parcheada en miembro inferior izquierdo; 
miembro inferior derecho con pérdida de fuerza (4/5), hiperreflexia y reflejo cutáneo plantar 
extensor; y anestesia en región perineal con afectación de esfínteres. 

 Resto de la exploración sin hallazgos. 
 

Pruebas complementarias 
 

Durante el ingreso se realiza estudio de imagen con: 
 

 RM cerebral: se evidencian dos lesiones cerebrales frontales subcentimétricas en lóbulo 
frontal izquierdo y lóbulo frontal derecho, sugestivas de metástasis, ambas con discreto halo 
de edema. Sin otros hallazgos (fig. 1). 

 RM medular: se evidencia un edema intramedular que afecta a la médula dorsal con una discreta 
hiperintensidad de centro medular en la región posterior a soma vertebral D7 que presenta una 
captación nodular de contraste de unos 9 mm de diámetro mayor en su vertiente anterior derecha 
que, dados los antecedentes, sugiere una metástasis solitaria intramedular de melanoma (fig. 2). 

 TC T-A-P: aparición de nueva metástasis suprarrenal izquierda, implante mesentérico junto a asa 
de intestino delgado de vacío derecho y metástasis en cuerpo pancreático. Nódulo 
retroperitoneal, nódulos pulmonares y subcutáneo sin cambios respecto a estudio previo. 

 

Diagnóstico 

 
Compresión medular por metástasis intramedular a nivel de D7 asociada a progresión de enfermedad a 

nivel cerebral, suprarrenal, mesentérico y pancreático. 

 
Tratamiento 

 
Al ingreso se realiza sondaje vesical, enemas de limpieza y se inicia tratamiento médico con 

corticoterapia (dexametasona 4 mg/8 h) con mejoría clínica. El paciente permanece estable, sin 

aparición de nueva focalidad neurológica. Persiste leve disminución de fuerza en miembro inferior 

derecho por la que deambula con ayuda de bastón y anestesia en región perineal con afectación de 

esfínteres precisando sondaje vesical y laxantes para la defecación. Dada la estabilidad clínica, es dado 

de alta para completar tratamiento de forma ambulatoria. 

Con los hallazgos de la resonancia, en octubre de 2014 se realiza tratamiento con radioterapia externa 

sobre la lesión medular hasta alcanzar 25Gy en 5 fracciones de 5 Gy/fracción y radiocirugía sobre las 

dos lesiones cerebrales con una única dosis de 20 Gy. Tras el tratamiento, el paciente experimenta 

mejoría de la clínica neurológica con recuperación de la alteración esfinteriana que permite la retirada 

del sondaje. Como único síntoma presenta leve paresia residual en miembro inferior derecho por la que 
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ya no precisa de apoyo para la deambulación. 

 
Ante la progresión de enfermedad, en noviembre de 2014 se inicia tratamiento de 3ª línea con 

pembrolizumab a dosis de 2 mg por kg cada 3 semanas. 

 
Evolución 

 
Desde la primera evaluación a las 12 semanas del inicio del tratamiento con pembrolizumab, se objetiva 

reducción progresiva de todas las lesiones metastásicas alcanzando respuesta completa a las 72 

semanas de tratamiento, que se mantiene hasta la actualidad (tabla I). En los controles con resonancia 

magnética a nivel cerebral y medular también se observa respuesta completa. 

 
Actualmente el paciente ha sobrepasado los 2 años de tratamiento y continúa sin evidencia de 

enfermedad. La clínica neurológica se ha resuelto por completo y presenta excelente tolerancia al 

tratamiento sin ningún efecto adverso destacable. En la última consulta, nos plantea hasta cuándo 

debemos continuar con el mismo. 

 
Discusión 

 
El tratamiento y el pronóstico del melanoma metastásico han cambiado considerablemente en los 

últimos años. Hasta el año 2010 el tratamiento sistémico de estos pacientes se basaba en la 

administración de quimioterapia obteniendo escasas respuestas de corta duración a costa de una 

toxicidad considerable y sin impacto en la supervivencia global. Con la introducción de las terapias 

dirigidas y la inmunoterapia (1-3) hemos asistido a un cambio de paradigma que a su vez nos ha 

abierto la puerta a diversas cuestiones para las que no tenemos todavía una respuesta definitiva, como 

es la duración óptima del tratamiento. 

 
Nos encontramos ante un paciente con melanoma metastásico con afectación del sistema nervioso 

central en el cual, a pesar del mal pronóstico que ello confiere, con el tratamiento con inmunoterapia se 

ha logrado alcanzar una respuesta completa y duradera tanto intra como extracraneal con una 

recuperación funcional plena. Cabe destacar el excelente perfil de tolerancia de estos fármacos que ha 

permitido al paciente la cumplimentación sin complicaciones de 55 meses de tratamiento. Este caso 

pone de manifiesto que la inmunoterapia puede ser un tratamiento muy efectivo incluso en pacientes 

con enfermedad del SNC, logrando incremento en supervivencia y mejoría en la calidad de vida. 

 
En relación a la duración recomendada del tratamiento, recientemente se han presentado los últimos 

datos del seguimiento de los pacientes incluidos en el ensayo Keynote-0064. En esta actualización, el 

19 % de la población total que recibió pembrolizumab (n = 104) ha completado los dos años de 

tratamiento previsto en el protocolo. De ellos, 24 pacientes (23 %) alcanzaron respuesta completa y el 

95 % de los mismos (23 pacientes) la ha mantenido tras 9,7 meses de seguimiento. De los 68 pacientes 

que lograron respuesta parcial, el 91 % (64 pacientes) la mantuvieron tras este periodo. 

Adicionalmente, el estudio contemplaba la posibilidad de suspender el tratamiento antes de finalizar los 

dos años en los pacientes que alcanzaran respuesta completa confirmada. En aquellos casos que 

progresaron tras la interrupción del tratamiento, se ha observado que continúa existiendo respuesta tras 

su reintroducción. 
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Estos datos avalarían la posibilidad de interrumpir el tratamiento a nuestro paciente en el momento 

actual, tras 55 meses del inicio y habiendo alcanzado respuesta completa. 

 
Otra información novedosa que hemos obtenido con los resultados de los ensayos CheckMate 204 y 

ABC hace referencia al tratamiento con inmunoterapia en pacientes con afectación metastásica del 

SNC (5). Estos datos sugieren que pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas podrían evitar la 

administración de tratamiento local sobre las mismas dado que la enfermedad a este nivel también 

responde al tratamiento sistémico manteniendo una concordancia entre la respuesta intra y 

extracraneal. Así pues, si volviéramos a valorar al paciente de nuestro caso clínico en la época actual, 

quizás cabría plantear un enfoque terapéutico distinto pudiendo evitar la realización de radiocirugía 

sobre las lesiones cerebrales. 

 
En conclusión, el empleo de la inmunoterapia ha supuesto una revolución en el tratamiento de esta 

enfermedad suscitando una serie de cuestiones que debemos esforzarnos en resolver para obtener el 

máximo beneficio de la forma más eficiente posible. Con todo esto, ante la pregunta que nos plantea 

nuestro paciente en la última consulta, discutiremos la opción de interrumpir el tratamiento con opción 

de retomarlo en caso de que se produjera progresión de la enfermedad. 
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Figura 1: Tabla I. 
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Figura 2: Figura 1. 

 

Figura 3: Figura 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

El reordenamiento del gen de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK, 2q23) se ha identificado en el 3-5 

% de los carcinomas no microcíticos de pulmón (CNMP), principalmente en el subtipo histológico de 
adenocarcinoma (1). El inhibidor ALK crizotinib constituye la primera línea de tratamiento del CNMP-
ALK positivo avanzado, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 10,9 meses (2). No 
obstante, la aparición de resistencias al fármaco constituye la norma y el riesgo de metástasis a nivel 
del sistema nervioso central (SNC) es particularmente elevado en estos casos. Los inhibidores ALK de 
segunda generación, como el ceritinib y el alectinib, parecen ser superiores en términos de eficacia y 
toxicidad (3). Sus ventajas permiten una estrategia secuencial de tratamiento anti-ALK. En este sentido, 
presentamos el caso de un adulto diagnosticado en 2011 de un CNMP-ALK positivo avanzado, que fue 
tratado inicialmente con doblete de platino y pemetrexed de mantenimiento. El desarrollo de diabetes 
insípida nefrogénica, una toxicidad renal excepcional, obligó a suspender la quimioterapia estándar. El 
inicio de una terapia anti-ALK secuencial, primero con crizotinib, con cambio posterior a ceritinib por 
progresión a nivel del SNC y recientemente al nuevo alectinib ha logrado resultados espectaculares con 
escasa toxicidad y constituye un claro ejemplo de los paradigmas de la investigación traslacional y la 
medicina personalizada. 

Anamnesis 

 
Mujer de 50 años, exfumadora (consumo acumulado inferior a 5 paquetes-años), sin otros 
antecedentes personales ni familiares de interés. Consultó en noviembre de 2011 por cuadro de tos 
seca de dos años de evolución, sin compromiso del estado general, síndrome constitucional ni otra 
sintomatología acompañante en la anamnesis por aparatos y sistemas. 
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Exploración física 

 
Durante la exploración, destacaba una adenopatía supraclavicular izquierda de 2 cm, siendo el resto del 
examen físico anodino. 

 

Pruebas complementarias 

 
El análisis básico de sangre y orina y las radiografías de tórax PA y lateral no mostraron alteraciones 
significativas. No obstante, en TC de cuello a pelvis se evidenció nódulos pulmonares bilaterales, 
adenopatías mediastínicas y supraclaviculares bilaterales necróticas y múltiples lesiones blásticas en 
columna cervical y dorsal. Ante la sospecha de malignidad, se solicitó fibrobroncoscopia y biopsia 
guiada con ecografía endobronquial de una de las lesiones mediastínicas. El estudio 
anatomopatológico otorgó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón TTF-1 positivo y el análisis 
molecular evidenció el estatus nativo para el EGFR y el reordenamiento del gen ALK en el 20 % de las 
células tumorales. Ls PET-TC de extensión era compatible con afectación metastásica pulmonar 
bilateral, ósea (columna cervical, dorsal, huesos iliacos) y extratorácica (una lesión hepática) (fig. 1). 

 

Diagnóstico 

 
El diagnóstico definitivo fue el de adenocarcinoma de pulmón ALK positivo avanzado (estadio 
cT4cN3M1b, 7ª edición TNM, 2010). 

 

Tratamiento 

 
Debido a la edad, el estado general (ECOG 0) y la ausencia de comorbilidad, se inició tratamiento 
sistémico de primera línea con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2, junto con zoledronato 4 

mg intravenoso en ciclos de 21 días. 

 
Evolución 

 
Completó seis ciclos de inducción, con buena tolerancia clínica, y alcanzó respuesta parcial según 
criterios RECIST, motivo por el que se decidió terapia de mantenimiento con pemetrexed a igual dosis y 
soporte óseo con zoledronato 4 mg cada 21 días (fig. 2). El tratamiento fue bien tolerado, presentando 
como toxicidad náuseas y astenia grado 1. No obstante, en abril de 2014, 44 meses desde la inducción, 
el pemetrexed fue interrumpido por el desarrollo de diabetes insípida nefrogénica, atribuida a dicho 
antineoplásico. En este punto, dada la estabilidad clínica y radiológica, se decidió suspender cualquier 
tratamiento y limitar a seguimiento estrecho. En febrero de 2015, 10 meses sin tratamiento 
oncoespecífico, se objetivó progresión a nivel pulmonar y se inició tratamiento con crizotinib 500 mg/día 
vía oral, con respuesta parcial. Cabe destacar que, a los 8 meses en tratamiento con crizotinib, hubo 
que disminuir a la dosis al 50 % por hepatotoxicidad grado 3, controlada con esta medida de ajuste. Al 
mismo tiempo, la paciente sufrió osteonecrosis maxilar secundaria al tratamiento concomitante con el 
bifosfonato, que fue suspendido. 

 
En abril de 2016, a los 15 meses desde el inicio de crizotinib, la paciente consultó por cefalea y diplopía 
progresivas, objetivándose en estudio craneal progresión a nivel del SNC, en forma de múltiples 
lesiones subcentimétricas supra e infratentoriales con importante edema vasogénico (fig. 3A). El cuadro 
fue manejado con tratamiento corticoide inicial y radioterapia holocraneal (dosis total de 36 Gy, 
fraccionada en 10 sesiones). En mayo de 2016, se inició tratamiento con ceritinib dentro del programa 
de uso expandido y en las reevaluaciones a los 3, 6 y 9 meses, se constató respuesta parcial a nivel de 
SNC (fig. 3B) y enfermedad estable pulmonar y ósea. En marzo de 2017, 11 meses desde el cambio a 
ceritinib, se objetivó nueva progresión cerebral, con incremento de hasta 4 mm de diámetro en tres de 
las metástasis supratentoriales. El resto de las lesiones eran indetectables por resonancia magnética, 
motivo por el que se realizó radiocirugía (1.500cGy, en dosis única por lesión). 
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Ante la nueva progresión tumoral, y puesto que la paciente presenta una situación clínica (ECOG 1), 
planteamos alectinib como tercera línea anti-ALK, considerando que en el momento actual se trata del 
mejor tratamiento que se puede ofrecer a este subgrupo de pacientes con CNMP-ALK positivo 
avanzado. 

 

Discusión 

 
El reordenamiento ALK define un subgrupo de CNMP característico, en el que se enmarca el presente 
caso. Esta alteración oncogénica es más frecuente en pacientes jóvenes, sin hábito tabáquico o 
escasamente fumadores y con el subtipo histológico de adenocarcinoma, rasgos acordes a nuestro 
caso. Asimismo, no sólo define un subgrupo clínico, histológico y molecular, sino también terapéutico, 
beneficiario de los inhibidores de ALK, una familia de inhibidores tirosina quinasa en expansión. 

 
El crizotinib es el cabeza de serie de los inhibidores ALK. En 2011, fue aprobado por las agencias 
reguladoras como tratamiento de segunda línea en el CNMP-ALK positivo. En 2013, el ensayo fase III 
PROFILE-1007 consolidó dicha indicación4 y, en 2014, el ensayo PROFILE-1014 mostró la 
superioridad de este fármaco frente a la quimioterapia convencional como tratamiento de primera línea, 
con una supervivencia libre de progresión de 10,9 meses (2). 

 
Siguiendo los estándares de 2011, el manejo inicial de la paciente consistió en un tratamiento de 
inducción con doblete de platino y pemetrexed, con el que se alcanzó respuesta parcial. Notablemente, 
el mantenimiento con pemetrexed se prolongó durante 44 meses. Los resultados positivos en términos 
de supervivencia global con pemetrexed como mantenimiento reportados por el estudio Paramount 
apoyaban este enfoque terapéutico (5). Estudios posteriores han puesto de manifiesto que el CNMP-
ALK positivo presenta supervivencias libres de progresión prolongadas con este antimetabolito (6). De 
hecho, la razón de su interrupción no fue la progresión, sino el desarrollo de diabetes insípida 
nefrogénica, una forma de toxicidad renal excepcional y grave, sobre la que hay exclusivamente 3 
casos descritos en la literatura (7). 

 
En este punto, se inicia tratamiento de segunda línea con crizotinib, con respuesta parcial y una 
supervivencia libre de progresión de 15 meses. El tratamiento fue muy bien tolerado, exceptuando 
hepatotoxicidad grado 3, que fue controlada disminuyendo la dosis al 50 %. Merece la pena destacar 
que el patrón de progresión durante el tratamiento con crizotinib, a nivel del SNC, es el característico. El 
CNMP-ALK positivo en fases avanzadas presenta un alto riesgo basal de afectación del SNC. 
Asimismo, el crizotinib penetra de forma deficiente a través de la barrera hematoencefálica, lo cual 
convierte al SNC en un territorio santuario, y durante el tratamiento pueden seleccionarse subclones 
con alteraciones genéticas secundarias que confieren resistencia al fármaco (mutación L1196M, 
amplificación del gen ALK y activación de vías de señalización alternativas) (7). 

 
En los últimos años, estas consideraciones han impulsado el desarrollo de inhibidores ALK de segunda 
generación, más potentes, activos frente a los mecanismos de resistencia y con mayor impregnación 
del SNC, como son el ceritinib y el alectinib (8-9). Sus ventajas permiten emplear estos inhibidores ALK 
de forma secuencial al crizotinib, sin necesidad de verificar mutaciones secundarias previo al inicio del 
tratamiento (3). El presente caso constituye un ejemplo modélico de esta estrategia secuencial de 
tratamiento dirigido, consistente en el cambio a ceritinib, con una supervivencia libre de progresión de 
11 meses, y posteriormente a alectinib. No obstante, los inhibidores de segunda generación están 
adquiriendo un protagonismo mayor, más allá de la terapia secuencial. El ensayo clínico fase III ALEX, 
cuyos resultados han sido presentados en junio 2017 en la reunión anual de la American Society of 
Clinical Oncology, presenta al alectinib como una opción superior en términos de eficacia y seguridad, 
que se está abriendo camino como tratamiento de primera línea en el CNMP-ALK positivo avanzado 
(9).  
 
En definitiva, el descubrimiento del reordenamiento ALK ha cambiado radicalmente el panorama 
terapéutico del CNMP-ALK positivo y ello redunda de forma espectacular en el pronóstico de este 
subgrupo de pacientes. El presente caso, con una supervivencia mayor de 5 años, constituye un 
ejemplo extraordinario de dicho progreso y anima a continuar expandiendo el arsenal terapéutico 
oncodirigido, para lo cual es imprescindible asegurar una estrecha interrelación entre la investigación 
básica y la clínica, los dos pilares de la medicina traslacional. 
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Figura 1: Figura 1. Estudio estadificación inicial (noviembre 2011). Imágenes de tomografía 

computarizada (TC, 1A), tomografía por emisión de positrones (PET, 1B) y análisis integrado PET-TC. 

El estadio TNM al diagnóstico fue cT4cN3M1b (7ª edición TNM, 2010). 
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Figura 2: Figura 2. Imágenes de TC torácico representativas en el momento del diagnóstico (noviembre 2011, Fig. 2A) y al 

finalizar la quimioterapia de inducción con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2 (abril 2012, 2B), objetivándose 

respuesta parcial según criterios RECIST. 

 

 
 

 

Figura 3: Figura 3. Imágenes de TC craneal representativas en el momento de la progresión a nivel del SNC a los 15 meses de 

tratamiento con crizotinib (abril 2016, 3A) y en la reevaluación posterior), objetivándose respuesta parcial según criterios RECIST. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Los inhibidores de la interacción PD-1/PD-L1 han demostrado una actividad antitumoral significativa en 

el tratamiento del cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) avanzado, con un perfil de seguridad 

más aceptable que la quimioterapia, pero con efectos inmunorrelacionados todavía difícilmente 

predecibles. El siguiente caso clínico ilustra la complejidad en el manejo de pacientes tratados con 

inmunoterapia, en esta ocasión en una paciente con adenocarcinoma pulmonar tratada con 

quimioterapia y atezolizumab (anti-PD-L1) como primera línea de tratamiento dentro de un ensayo 

clínico. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 72 años, sin alergias conocidas y nunca fumadora, que realiza 

tratamiento de forma habitual con una estatina para la hipercolesterolemia y con un inhibidor selectivo 

de la serotonina para un síndrome depresivo. No cuenta con antecedentes oncológicos en su familia, y 

realiza una vida activa y saludable con su marido, con el que convive. 

 
La enfermedad oncológica de nuestra paciente debuta en forma de disnea secundaria a derrame 

pleural izquierdo masivo, que precisó toracocentesis y pleurodesis química; siendo diagnosticada (tras 

TC tórax, PET-TC y biopsia pleural) de un adenocarcinoma de lóbulo superior izquierdo T2aN2M1a 

estadio IV por implantes pleurales, y sin evidencia de enfermedad a otro nivel (resonancia magnética 

[RM] cerebral negativa). El estudio molecular fue negativo para mutación de EGFR y translocación de 

ALK; por lo que se consideró a la paciente candidata a primera línea de quimioterapia paliativa dentro 

del ensayo clínico GO29436, siendo asignada al brazo de tratamiento combinado con inmunoterapia 

(atezolizumab 1.200 mg/iv) y quimioterapia (carboplatino 6AUCs + paclitaxel 200mg/m2) en ciclos de 

21 días. 
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Tras 4 ciclos de tratamiento combinado, se observó una respuesta parcial con una reducción de la 

enfermedad medible de un 71 %, y la paciente había presentado como toxicidad más relevante astenia 

grado 3 de unos días de duración, anemia y plaquetopenia grado 1 e hipotiroidismo subclínico también 

grado 1, siendo el resto del estudio hormonal correcto. Posteriormente, la paciente continuó tratamiento 

de mantenimiento, ya sin quimioterapia, llegando a una reducción de hasta el 77 % como mejor 

respuesta tras 4 ciclos de atezolizumab de mantenimiento. 

 
A los 6 meses de iniciar el tratamiento, la paciente presenta clínica de "inestabilidad y enlentecimiento 

global". Durante la exploración neurológica, destaca mínima dismetría en extremidad superior izquierda, 

y marcha con discreta lateralización a la izquierda. Se realizó una RM cerebral que objetivaba 

progresión a dicho nivel con aparición de 5 metástasis cerebrales. 

 
Dada la progresión sintomática a nivel del sistema nervioso central, cuando la paciente llevaba 6 ciclos 

de mantenimiento y manteniendo la respuesta parcial obtenida a nivel torácico, se decide interrumpir 

atezolizumab para realizar radioterapia holocraneal 30Gy a 3 Gy/fracción durante 10 días. 

 
Dos semanas después del fin de la radioterapia, la paciente acepta continuar con el tratamiento más 

allá de la progresión, por lo que se administra el 7º ciclo de atezolizumab. Tres semanas tras la 

administración de dicho ciclo, se realiza valoración de respuesta con TC torácica, que objetiva discreto 

aumento de la lesión pulmonar sin llegar a cumplir criterios de progresión por RECIST; y con RM 

cerebral, que pone de manifiesto una respuesta parcial muy importante, con disminución de todas las 

lesiones. 

 
Sin embargo, desde ese mismo momento, la paciente presenta un deterioro clínico rápidamente 

progresivo que indica el ingreso hospitalario. A su llegada a planta, la paciente refería empeoramiento 

del estado general a expensas de astenia y anorexia grado 3, náuseas y vómitos grado 1, y 

empeoramiento de los síntomas neurológicos (cefalea, desorientación temporo espacial, alteración de 

la memoria reciente e inestabilidad de la marcha); por lo que la paciente había quedado postrada y con 

necesidad de silla de ruedas. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, la auscultación cardiaca y pulmonar resultaron normales. La exploración 

abdominal tampoco puso de manifiesto hallazgos patológicos relevantes. Sí llamaba la atención la 

exploración neurológica, en la que destacaba una somnolencia y bradipsiquia muy importante; 

desorientación temporo-espacial, apraxia, acalculia y disartria que fluctuaban a lo largo del día sin un 

patrón definido, y sin déficit motor ni sensitivo, pero sí mioclonías en las cuatro extremidades e 

inestabilidad de la marcha. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Estudio radiológico simple sin alteraciones destacables. 

 En el análisis de sangre la función renal y hepática, el hemograma, la coagulación y los iones en 
sangre resultaron normales. El perfil tiroideo y la determinación de cortisol resultaron alterados 
(cortisol 63 nmol/l [172-497], y TSH 0,10 mUI/l [0,48-4,36]). Por dicho motivo, se amplió el estudio 
hormonal, obteniendo niveles de gonadotropinas disminuidos para la edad de la paciente: FSH 
1,9 UI/l [25,8-134,8] y LH < 0,1 [7,7-59]. 

 El EEG resultó ser anormal, con un enlentecimiento global de la actividad cerebral compatible 
con disfunción neuronal difusa inespecífica. 

 El análisis de LCR obtenido mediante punción lumbar era muy sugestivo de diseminación 
leptomeníngea, dados los hallazgos de hipoglucorraquia (0,6 mmol/l [2,2-4]), hiperproteinorraquia 
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(2,83 g/l [0,15-0,45]), y presencia de células (leucocitos 0,026 x 10E9/l, con 93 % de linfocitos y 6 
% de histiocitos). El análisis anatomopatológico final puso de manifiesto la presencia de células 
malignas. 

 Se completó el estudio con una RM hipofisaria, que objetivó un aumento del tamaño glandular, 
engrosamiento del tallo hipofisario y aumento de la captación de contraste en secuencia de 
difusión; todos estos hallazgos compatibles con hipofisitis. 

 
 

Diagnóstico 

 
1) Adenocarcinoma pulmonar estadio IV tratado en primera línea con quimioterapia e inmunoterapia, 

con muy buena respuesta a nivel torácico, pero progresión a nivel del SNC en primer lugar, con buena 

respuesta a radioterapia holocraneal; y leptomeníngea posteriormente. 

 
2) Encefalopatía subaguda y deterioro neurológico rápidamente progresivo secundario a carcinomatosis 

meníngea, sin poder descartar componente añadido de toxicidad neurológica por la inmunoterapia y/o 

la radioterapia holocraneal. 

 
3) Hipopituitarismo secundario a hipofisitis. probablemente inmunorrelacionada con el tratamiento 

sistémico con inhibidor de PD-L1. 

 
Tratamiento 

 
Tras establecer el diagnóstico de carcinomatosis leptomeníngea e hipofisitis relacionada con el 

atezolizumab, se instauró tratamiento con corticoides a dosis altas. A pesar de dicho tratamiento, la 

paciente presentó un deterioro clínico rápidamente progresivo y, de acuerdo con la familia de la 

paciente, se desestimó realizar tratamiento oncoespecífico sistémico o intratecal. 

 
Evolución 

 
Una vez tomada dicha decisión, la paciente presentó mala evolución clínica con deterioro neurológico 

irreversible, falleciendo finalmente a los pocos días. 

 
Discusión 

 

La inmunoterapia y, en concreto, los inhibidores de PD-1/PD-L1 se han consolidado como opción 

terapéutica para el CPNCP avanzado en diferentes escenarios. El desarrollo de marcadores predictivos 

de beneficio del tratamiento o de toxicidad asociada a la inmunoterapia es clínicamente relevante. La 

toxicidad inmunorrelacionada puede verse potenciada por la combinación de la inmunoterapia con otros 

tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, así como podría hacerlo su efecto a nivel del 

sistema nervioso central. El caso clínico presentado sirve como ejemplo de la complejidad que conlleva 

el uso de la inmunoterapia en CPNCP y de los interrogantes que todavía quedan por responder. 

 
Pese a la respuesta de la enfermedad a nivel torácico, es interesante la forma de progresión que 

presenta nuestra paciente, dándose exclusivamente en el sistema nervioso central. En un ensayo fase 

II, se evaluó el papel de pembrolizumab en pacientes con melanoma y CPNCP avanzado con 

metástasis cerebrales no tratadas y se observó una tasa de respuesta de un 22 % y un 33 % 

respectivamente. No hay datos sobre la actividad de la inmunoterapia en pacientes con diseminación 

leptomeníngea. En cualquier caso, es necesario el desarrollo de ensayos clínicos en poblaciones 

especiales como son los pacientes con metástasis cerebrales. 
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Por otro lado, la potencial toxicidad cerebral de la combinación, aún por caracterizar, es algo a tener 

muy presente si queremos asegurar la calidad de vida de nuestros pacientes. En este sentido, es 

prioritaria la aparición de recomendaciones y guías de práctica clínica que guíen la toma de decisiones 

del oncólogo médico. 

 
Por último, sabemos que la activación del sistema inmune desencadenada por la inmunoterapia 

conduce a efectos inmunorrelacionados que, con mayor frecuencia, se presentan en glándulas 

endocrinas, piel, tracto gastro-intestinal y pulmón. Sin embargo, la hipofisitis autoinmune es una 

complicación muy infrecuente. Un 0,2 % (1/523) pacientes con carcinoma urotelial tratados con 

atezolizumab presentaron hipofisitis. En los estudios pivotales POPLAR y OAK de atezolizumab versus 

docetaxel en 2ª-3ª línea de tratamiento de CPNCP avanzado no se reportó ningún caso de hipofisitis. 

 
En definitiva, el caso clínico ilustra el cambio de paradigma que supondrá el desarrollo de la 

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

resultados más esperanzadores, pero que, al mismo tiempo, exige mayor investigación para poder 

manejarla con seguridad. 
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Figura 1: Figura 1. RM de hipófisis (corte sagital) con signos sugestivos de hipofisitis. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Respuesta radiológica a nivel pulmonar: a la izquierda, TC torácica basal; a la 

derecha, TC torácica tras 4ºciclo de mantenimiento con atezolizumab. 

 

 

Figura 3: Figura 3. Respuesta radiológica a nivel del sistema nervioso central: arriba, cortes de la RM al diagnóstico de las 

metástasis cerebrales; abajo, de la RM tras 5 semanas del fin de la radioterapia holocraneal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
El papiloma nasosinusal invertido es un tumor benigno de la cavidad nasal y de los senos, poco 

frecuente, que se caracteriza por una alta tasa de recurrencia y aunque poco frecuente, una potencial 

transformación maligna. 

 
Presentamos a continuación el caso de un paciente con antecedente de papiloma invertido en fosas 

nasales que posteriormente es diagnosticado de un carcinoma escamoso sobre la lesión de fosa nasal 

y en el que se detectó la presencia de virus papiloma humano (VPH) tipo 39 en el tumor. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 45 años natural de Portugal con antecedente de papiloma invertido en fosas nasales desde 

2005, recidivante, que ha requerido reintervención quirúrgica en repetidas ocasiones (2005, 2006 y 

2009). Como hábitos tóxicos destaca que había sido fumador desde los 20 años hasta los 45, con un 

consumo acumulado de 12 paquetes-año. No tomaba alcohol y no tenía antecedentes familiares de 

interés. 

 
En agosto de 2014 consulta en su centro de referencia por dolor retroocular. Se realiza estudio de 

imagen con TC y RM, que muestran una lesión de aspecto maligno en fosa nasal derecha con 

extensión a la órbita, seno frontal y giro recto frontal (fig. 1). Se le realiza una biopsia que confirma un 

carcinoma escamoso surgido sobre un papiloma invertido (papiloma invertido malignizado). Ante este 

diagnóstico, se realiza una intervención quirúrgica multidisciplinar con Otorrinolaringología, 

Oftalmología y Neurocirugía, con abordaje endoscópico transnasal, para resección de la lesión de 

fosas nasales que invade la pared medial de la órbita, el suelo de la fosa anterior que se limita a la 

lámina cribosa y techo de la órbita derecha y que invade además la dura de la fosa craneal anterior. 
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En la primera revisión, realizada en noviembre de 2014, se realiza una PET, que muestra recidiva local 

y captación en varias adenopatías laterocervicales. Se realiza PAAF de adenopatías sin objetivarse 

células malignas. Se completa estudio con resonancia magnética, que muestra una extensa recidiva 

tumoral en región orbitaria derecha y etmoides posterior bilateral, observando incluso un componente 

nodular intracraneal probablemente intradural (fig. 2). Ante la recidiva precoz, se decide administrar 

quimiorradioterapia. Se irradia las zonas de captación del PET (parte superior de la órbita derecha 

extendiéndose a seno frontal) y de la RM (incluyendo componente nodular intracraneal probablemente 

intradural), hasta recibir una dosis total de 80,25 Gy. Se administra además quimioterapia concomitante 

semanal según esquema paclitaxel 50 mg/m2-cisplatino 30 mg/m2 durante un total de 5 ciclos. 

 
En la primera revisión tras finalizar el tratamiento, realizada en febrero de 2015, se objetiva respuesta 

parcial con persistencia de enfermedad extraaxial y sospecha de infiltración del parénquima cerebral del 

giro recto derecho. Se decide continuar tratamiento de quimioterapia con esquema TPF (docetaxel-

cisplatino-5-fluorouracilo), con lo que se consigue estabilidad de la enfermedad. 

 
En enero de 2016, se objetiva una imagen sospechosa en radiografía de tórax. Se indicó antibiótico y 

se citó a las 6 semanas. En la TC de control, realizada en marzo de 2016, se objetivaron múltiples 

metástasis pulmonares, la mayor de 15 mm, de predominio en lado derecho. Para valorar opciones de 

participar en ensayo clínico se realizó estudio del VPH en el tumor, que resultó positivo para el serotipo 

39 (considerado de alto riesgo oncogénico). 

 
Dada la ausencia de ensayos clínicos en ese momento, se inicia tratamiento con paclitaxel-cetuximab 

bisemanal. Después de 10 ciclos, con respuesta parcial (casi completa) de los nódulos pulmonares, se 

inicia cetuximab de mantenimiento. 

 
En la revisión realizada en septiembre de 2016 se objetiva una imagen compatible con recidiva local, 

que afecta a la pared medial y al techo de la órbita derecha. Se realiza biopsia en quirófano por abordaje 

endoscópico nasal. El resultado anatomopatológico no muestra tumor, sino tejido de granulación. Ante 

sospecha de radionecrosis, se decide continuar tratamiento con cetuximab, añadiendo bevacizumab. En 

febrero de 2017 se continúa con mantenimiento exclusivo con bevacizumab. 

 
En abril de 2017 se revalúa de nuevo, confirmando empeoramiento radiológico de la lesión 

frontoorbitaria derecha y progresión pulmonar bilateral, por lo que comienza nueva línea de tratamiento 

con nivolumab (3 mg/kg). Ha recibido un total de 5 ciclos hasta la fecha de redacción de este caso 

clínico, con buena tolerancia y estabilidad de la enfermedad. 

 
Exploración física 
Véase Anamnesis. 

 

 

Pruebas complementarias 
Véase Anamnesis. 

 

Diagnóstico 
Véase Anamnesis. 

 

 

Tratamiento 
Véase Anamnesis. 

 
 

Evolución 
Véase Anamnesis. 
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Discusión 

 
La etiología del papiloma nasosinusal no es del todo conocida. Sin embargo, algunos estudios han 

relacionado la desviación septal, los contaminantes químicos y la infección por HPV con la aparición del 

papiloma (1). Así, la desviación septal puede producir un cambio en el flujo del aire, de forma que el 

lado cóncavo presenta un aumento de la velocidad del flujo, produciendo un flujo turbulento en la parte 

media del área meatal y, provocando con ello, un mayor estrés de la pared. Además, la desviación 

septal favorece la deposición de contaminantes en el complejo osteomeatal del lado cóncavo, como el 

VPH o los compuestos químicos, con lo que se favorece el desarrollo del papiloma nasosinusal. 

 
El papiloma nasosinusal invertido es un tumor benigno y bien diferenciado de la cavidad nasal y de los 

senos nasales, en el que se produce un cambio poliploide de la mucosa Schneideriana nasal, que se 

invierte en el estroma de la submucosa. Supone un 0,5-7 % de todas las tumoraciones nasosinusales, 

diagnosticándose aproximadamente 0,6 casos por 100.000 habitantes por año. Se caracteriza por su 

capacidad de destrucción de hueso, su alta tasa de recidiva y su potencial de malignización. Se estima 

que aproximadamente el 5-9% de los casos presenta una transformación maligna (2). 

 
Entre los factores de riesgo para la recurrencia del papiloma nasosinusal invertido se encuentran el 

tabaco, la exposición a químicos, la infección por VPH, la desviación septal, la localización del papiloma 

(mayor recurrencia en aquellos localizados en senos frontales o maxilares), el estadio al diagnóstico, la 

cirugía secundaria, la técnica quirúrgica utilizada y la resección incompleta o inadecuada. 

 
En cuanto a la transformación maligna del papiloma invertido, se han descrito numerosos factores que 

pueden contribuir, como la infección por VPH por serotipos considerados de alto riesgo oncogénico 

(como es el caso de nuestro paciente), los polimorfismos en un único nucleótido (SNP, por sus siglas 

en inglés), las alteraciones en las vías de señalización (como la mutación de EGFR) y en las proteínas 

del ciclo celular (alteración de p21, p16, p53, p63, p27, ciclina D1) y los cambios inmunológicos como la 

alteración de las células T reguladoras(3). 

 
Por tanto, el virus del papiloma humano parece desempeñar un papel importante, tanto en el desarrollo 

del papiloma invertido como en su recurrencia y su malignización. La presencia del VPH en el tumor 

podría ser también un factor predictor de respuesta al tratamiento con inmunoterapia, como se ha 

postulado en otros tumores como es el caso del cáncer de cérvix (4). 

 
En conclusión, en este caso, el paciente presenta un papiloma nasosinusal invertido que degenera a un 
carcinoma escamoso VPH positivo. Presentamos este caso por lo infrecuente que resulta este tumor, así 
como para aportar una evidencia más de su asociación con la infección por el VPH, y la posibilidad de 
emplear la inmunoterapia dentro del arsenal terapéutico. 
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Figura 1: Figura 1. RM cerebral (agosto 2014). 

Figura 2. RM cerebral (noviembre 2014). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma ductal infiltrante HER-2 enriquecido estadio I. 

 

 

Anamnesis 

 
Se presenta el caso de una mujer caucásica de 54 años en el momento del diagnóstico oncológico. 

 

Como antecedentes médicos de interés destaca alergia al esparadrapo, consumo tabáquico activo (dos 

paquetes diarios desde los 20 años), hipercolesterolemia, antecedente de infarto agudo de miocardio 

Killip I en agosto del 2009 tratado mediante revascularización percutánea y colocación de 3 stents 

recubiertos en coronaria derecha. 

 
Se le realizó una histerectomía por mioma uterino en noviembre del 2005, y en el 2012 se realizó 

exéresis radioguiada de un carcinoma lobulillar in situ (CLIS) en la mama izquierda. Como antecedente 

familiares oncológicos refiere cáncer de labio en su padre a los 58 años (fumador) y cáncer de pulmón 

en su madre a los 89 años (no fumadora). 

 
Tratamiento habitual: atorvastatina 40 mg un comprimido al día, ezetimiba 10 mg un comprimido al día, 

irbesartan 150 mg un comprimido al día y clopidogrel 150 mg un comprimido al día. 

 
Exploración física 

 

 Peso: 63 kg. Talla: 157 cm. Superficie: 1,66 m2. Índice masa corporal (IMC): 26 kg/m2 . Estado 
general: 0 (ECOG). 

 Consciente y orientada. Sin adenopatías palpables. Mama izquierda con cicatriz a nivel de 

cuadrante supero-interno sin eritema ni signos de sobreinfección. Mama derecha sin alteraciones 

relevantes. Sin adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Auscultación cardiopulmonar 

sin alteraciones. Sin organomegalias ni masas abdominales. Sin ascitis. No hay edemas 

maleolares. Resto sin interés. 
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Pruebas complementarias 
 

 
La paciente es diagnosticada a raíz de una mamografía de control realizada el 3 de noviembre del 2016 

durante el seguimiento del CLIS. En él se objetiva un nódulo espiculado de 5 mm en el tercio posterior 

de la unión de cuadrantes inferiores de la mama izquierda. 

 
Se realiza una biopsia con aguja gruesa de dicha lesión en la que se detectan células compatibles con 

carcinoma infiltrante, realizándose estudio inmunohistoquímico con resultado de receptores hormonales 

(RRHH) (estrógenos y progesterona) negativos, con un índice de proliferación (KI 67) del 30 % y una 

sobreexpresión del receptor de HER-2 positiva (HERCEPTEST +++/+++). 

 
Analíticamente, la paciente no muestra alteraciones relevantes ni elevación de los principales 

marcadores tumorales (CEA y Ca 15. 3). 

 
El día 5 de diciembre del 2016 se realiza una resonancia mamaria bilateral para completar el estadiaje 

loco regional en el que se identifica en la mama izquierda una lesión infiltrante de 7 mm en la 

localización previamente indicada, localizada a 1,2 mm del pectoral mayor ipsilateral y sin signos de 

infiltración del mismo. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda de 7 mm de subtipo HER-2 enriquecido con un 

estadiaje prequirúrgico cT1bN0Mx (estadio I). 

 
Tratamiento 

 
Tras valoración en Comité de Tumores de Mama, se decide intervenir a la paciente mediante 

tumorectomía con biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC). La intervención se realizó el día 14 de 

diciembre del 2016 sin complicaciones. Durante la intervención quirúrgica se informa del resultado 

negativo de la BSGC que fue negativa, por lo que no se amplió a linfadenectomía. 

El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue de carcinoma ductal infiltrante grado dos de 8 

mm en cuadrante inferointerno-unión de cuadrantes inferiores de la mama izquierda. No se detectó 

permeación vascular ni infiltración perineural, quedando los bordes quirúrgicos libres. El resultado de la 

BSGC fue el aislamiento de un solo ganglio sin evidencia de metástasis (< 100 el número de copias). 

 

Posteriormente, recibe tratamiento quimioterápico adyuvante siguiendo el esquema paclitaxel 80/m2 

semanal asociado a trastuzumab (4 mg/kg dosis de carga, 2 mg/kg posteriormente) durante doce 

semanas (del 3 de febrero del 2017 al 28 de abril del 2017). Posteriormente, inicia tratamiento 

radioterápico local el día 31 de mayo del 2017 previsto para finalizar el día 11 de julio del 2017 y 

continúa con trastuzumab adyuvante hasta completar un año (6 mg/kg) cada 3 semanas. 

 
Evolución 

 
Fue necesario hacer un ajuste de dosis, disminuyendo la dosis de paclitaxel un 15 % en el 5º ciclo por 

neurotoxicidad grado 2. Por lo demás, la tolerancia al tratamiento con paclitaxel y trastuzumab fue 

buena, sin deterioro relevante de la función renal, hepática ni cardiaca ni otras toxicidades graves. 
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Actualmente, la neurotoxicidad está en remisión y continúa con el tratamiento radioterápico, habiendo 

recibido la última dosis de trastuzumab intravenoso el día 09/06/2017. 

 
Discusión 

 
La quimioterapia y la hormonoterapia adyuvante tienen como objetivo reducir de manera significativa el 

riesgo de recaída y muerte por cáncer de mama; sin embargo, el beneficio de dicho tratamiento 

depende del riesgo absoluto de la paciente, del tratamiento aplicado y de los factores de riesgo 

individuales tanto de la paciente como del propio tumor. 

 
Los subtipos Luminal B HER-2 positivo (receptores hormonales [RRHH] y HER-2 positivo) y los HER-2 

enriquecidos (RRHH negativos y HER-2 positivo) se caracterizan por presentar una sobreexpresión del 

receptor HER-2 sobre la superficie celular de las células tumorales. Actualmente contamos con varios 

fármacos que actúan directamente sobre dicho receptor (trastuzumab y pertuzumab) o sobre sus vías 

de señalización (lapatinib [inhibidor de tirosina quinasa del receptor HER-2]). 

 
Desde el punto de vista terapéutico, en los casos de tumores de mama con sobreexpresión de este 

receptor de membrana (HER-2) está claramente establecido el tratamiento adyuvante con quimioterapia 

asociada a tratamiento anti HER-2. 

 
Sin embargo, la presencia de un tumor pequeño (< T2 [&le; 2cm]) en un cáncer de mama con 

sobreexpresión de HER-2 es un hallazgo poco habitual, ya que esta sobreexpresión de HER-2 confiere 

al tumor una mayor agresividad y peor pronóstico, por lo que suelen ser diagnosticados en estadios 

más avanzados. Por este motivo, existe poca evidencia científica acerca del manejo adyuvante de este 

tipo de pacientes. 

En nuestro caso, nos encontramos ante un carcinoma ductal infiltrante de 8 mm sin ganglios afectos de 

subtipo HER-2 enriquecido, por lo que las únicas armas terapéuticas disponibles serían la quimioterapia 

asociada con terapia dirigida anti HER-2 o vigilancia estrecha. Sin embargo, esta segunda opción 

parece muy poco recomendable dada la elevada agresividad de estos subtipos de tumores. 

 
El grupo de trabajo de Sara M. Tolaney desarrolló un estudio no controlado multicéntrico, de una sola 

rama de tratamiento en el que incluyeron a un total de 406 pacientes con cáncer de mama de tamaño 

menor o igual a 3 cm con sobreexpresión de HER-2 (incluyendo pacientes con RRHH positivos y 

negativos) a las que se administró con intención adyuvante paclitaxel y trastuzumab durante doce 

semanas seguido de nueve meses de trastuzumab. El objetivo primario fue la supervivencia libre de 

enfermedad invasiva. El estudio fue positivo al lograr una tasa de supervivencia libre de enfermedad a 

los tres años de seguimiento del 98,7 %, presentando un total de doce recaídas, de las cuales 

solamente dos fueron a distancia. Los resultados fueron superponibles en el estudio por subgrupos en 

función del estado de los RRHH y del tamaño mayor o menor de un cm. En relación con el perfil de 

toxicidad, se registraron trece eventos de neurotoxicidad grado tres y dos episodios de insuficiencia 

cardiaca congestiva (ICC) sintomática. En ambos casos, la ICC se resolvió y se recuperó la función 

cardiaca tras la suspensión del trastuzumab. 

 
El estudio concluye que en los casos en los que nos encontremos con mujeres con cáncer de mama 

estadio I con sobreexpresión de HER-2 el tratamiento con paclitaxel y trastuzumab se asocia con un 

riesgo de recaída precoz por debajo del 2 %. 

 
Tras valorar la relación riesgo/beneficio con la paciente, dada la agresividad del subtipo histológico que 

presenta, con RH negativos que contraindica el uso de hormonoterapia, se decidió finalmente 

administrar tratamiento adyuvante según el esquema mencionado. Hasta el momento, la paciente 
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continúa con el tratamiento sin presentar toxicidad relevante y libre de enfermedad. 
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Figura 1: Figura 1. Mamografía mama izquierda 03/11/2016. 
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Figura 2: Figura 2. Resonancia mamaria de mama izquierda 05/12/2016. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Adenocarcinoma de colon derecho, K-RAS, N-RAS y BRAF nativo, con metástasis hepáticas 

irresecables. 

 
Introducción 

 
Estudios prospectivos recientes sugieren que la localización del tumor primario en pacientes con cáncer 

colorrectal (CCR) metastásico se correlaciona con la evolución. La terapia anti-EGFR con panitumumab 

y cetuximab en combinación con quimioterapia (QT) ha demostrado ser eficaz como tratamiento de 

primera línea en pacientes con tumores RAS nativo. 

 
Los últimos estudios reflejan un menor beneficio del tratamiento anti-EGFR en pacientes con cáncer de 

colon derecho. Sin embargo, no está claro si existe una asociación entre el lado del tumor primario y la 

supervivencia en pacientes con CCR metastásico con metástasis hepáticas resecadas. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 76 años con intolerancia medicamentosa al ácido acetil salicílico (sangrado digestivo) y a 

atenolol. Sufre vasculopatía con hipertensión arterial y dislipemia. Sin hábitos tóxicos. Antecedentes de 

cardiopatía isquémica por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tipo infarto agudo de 

miocardio en 2002, no revascularizado. Última ergometría concluyente negativa para isquemia, 

ecocardiograma con función sistólica conservada. 
 

Antecedentes quirúrgicos de colecistectomía, apendicectomía, amigdalectomía e intervención de hernia 

inguinal derecha. Su tratamiento habitual es losartán 12,5 mg al día, simvastatina 40 mg 1 comprimido 

nocturno y clopidogrel 75 mg cada 24 h. El paciente tiene una buena situación funcional con ECOG 1, 

sale a la calle a diario. Antecedentes familiares de un hermano con carcinoma de próstata y tíos 

materno con carcinoma de origen gastrointestinal. 
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Debuta en febrero de 2015 por alteración del ritmo intestinal con diarrea junto con patrón de colestasis 

disociada en la analítica, motivo por el que ingresa en Medicina Interna para estudio. 

 
Exploración física 

 

 
El paciente presentaba un aceptable estado general. Consciente y orientado en las tres esferas. Palidez 

mucocutánea, levemente deshidratado, bien perfundido. Eupneico en reposo. Durante la exploración 

abdominal, presenta ruidos hidroaéreos positivos y normales, el abdomen blando y depresible con leve 

dolor durante la palpación profunda en hipocondrio derecho con hepatomegalia palpable de tres 

traveses de dedo. No hay signos de irritación peritoneal ni ascitis. Auscultación pulmonar, cardiaca y 

exploración de miembros inferiores sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En ecografía de abdomen, gran parte del parénquima hepático está reemplazado por múltiples nódulos 

hiperecogénicos con halo hipoecoico compatibles con metástasis, algunas con centro necrótico. 

 
La colonoscopia objetiva en ángulo hepático una gran masa vegetante y friable, que ocupa las dos 

terceras partes de la luz cólica. El resultado de anatomía patológica de la biopsia es un 

adenocarcinoma enteroide de colon, K- y N-RAS y BRAF nativo. 

 
Se completa estudio de extensión con TC toracoabdominal realizada el 10/03/2015, donde se aprecia 

una voluminosa lesión vegetante en ángulo hepático, con bordes externos imprecisos y trabeculación 

de la grasa alrededor, compatible con infiltración más allá de la pared. Se acompaña de adenopatías 

significativas en el mesenterio local, las mayores de aproximadamente dos centímetros. En el 

parénquima hepático existen innumerables metástasis de diferentes tamaños, afectando a lóbulos 

derecho, izquierdo y caudado, las mayores de aproximadamente 5-6 cm (fig. 1). En el tórax no se 

aprecian alteraciones significativas en el mediastino ni hilios pulmonares. 

 
Los marcadores tumorales al diagnóstico se encontraban por encima del rango alto de normalidad, CEA 

99,59n g/ml (0-5.00 ng/ml) y Ca 19,9 de 16,15U/ml (< 30 U/ml). 

 
Diagnóstico 

 

 
Varón de 76 años con un adenocarcinoma de colon derecho, K-RAS, N-RAS y BRAF nativo, de debut 

metastásico irresecable, presentando incontables metástasis hepáticas bilobares. 
 

Tratamiento 

 
El paciente es valorado en consultas externas de Oncología Médica, indicándose inicio de tratamiento 

quimioterápico de primera línea según esquema FOLFOX-panitumumab cada 14 días. Inicia el 

tratamiento el 5/04/2015 completando 4 ciclos de tratamiento completo con respuesta parcial RECIST y 

respuesta bioquímica, manteniendo ECOG 1. Completa 5 meses de tratamiento en agosto de 2015 con 

9 ciclos de FOLFOX-panitumumab y 2 ciclos de FOLFOX sin diana anti-EGFR por reacción anafiláctica. 
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Evolución 

 
La primera evaluación a las 8 semanas se realiza el 27/05/2015 presentando marcada disminución de 

tamaño de las metástasis hepáticas (fig. 2) en todos los segmentos (la mayor metástasis en segmento 

IVb pasó de 8,4 a 4 cm). La neoplasia maligna en ángulo hepático también respondió parcialmente al 

tratamiento, disminuyendo de groso, así como las adenopatías metastásicas en mesocolon transverso. 

 
En la segunda evaluación tras 5 meses de tratamiento donde recibió 9 ciclos del 

FOLFOX-panitumumab y 2 FOLFOX sin anti-EGFR por reacción anafiláctica, hay mejoría de tamaño y 

aspecto de la metástasis hepática (fig. 3) y más leve de tumor primario de colon y adenopatías 

locorregionales. 

 
En este momento, las metástasis hepáticas presentaban cambios en el tamaño y en la densidad 

compatible con respuesta parcial. Dificultad en la evaluación el tamaño de la neoplasia en ángulo 

hepático por cambios secundarios a colitis. Mínimo crecimiento de adenopatía local en mesocolon 

transverso adyacente a la lesión. 

 
El caso es presentado en Comité de Tumores de Cáncer Colorrectal el 11/12/2015 para valorar 

resecabilidad tumoral, decidiéndose tras la revisión de pruebas complementarias, plantear una cirugía 

inicialmente en dos tiempos. 

 
El paciente es intervenido quirúrgicamente el 19/01/2016 por parte de Cirugía General y Digestivo 

mediante una resección hepática atípica de LOE en segmento III, IVa, IVb y I (izquierdos). La anatomía 

patológica de la pieza quirúrgica es compatible con metástasis hepáticas de adenocarcinoma 

colorrectal que respeta márgenes quirúrgicos de resección. 

 
El 3/02/2016 ingresa para embolización portal selectiva previa a hepatectomía derecha posterior, 

presentando una importante complicación con un absceso hepático que supuso un ingreso prolongado 

hasta abril del 2016. En la TC de reevaluación del 13/04/2016, las metástasis hepáticas en LD eran 

múltiples, algunas de ellas con discreto crecimiento. 

 
Después de la resolución de las complicaciones, el paciente es intervenido quirúrgicamente el 

10/07/2016 mediante una hepatectomía derecha. La pieza quirúrgica presenta al corte múltiples 

formaciones nodulares irregulares de aspecto mucinoso, varias de las cuales se encuentran en la 

inmediata vecindad del borde quirúrgico de resección siendo el diagnóstico anatomopatológico 

metástasis hepáticas de adenocarcinoma colorrectal que contacta focalmente con el borde quirúrgico 

de resección. 

 
La cirugía del tumor primario localizado en ángulo hepático se realiza el 20/10/2016, intervenido 

quirúrgicamente mediante una hemicolectomía derecha. El resultado anatomopatológico es un 

adenocarcinoma colorrectal moderadamente diferenciado que infiltra la grasa perivisceral sin 

sobrepasarla, 20 ganglios aislados sin signos de malignidad y depósitos tumorales en la grasa 

perivisceral (pT3N1c - TNM 7ª edición), bordes quirúrgicos libres de infiltración neoplásica. El tumor 

tiene ausencia de inestabilidad de microsatélites. 

 
El paciente es valorado en consulta de Oncología Médica en noviembre de 2016 tras la realización de 

la cirugía del primario. En resumen, ha realizado 11 ciclos de FOLFOX (9 de ellos asociado a 

panitumumab), fue intervenido quirúrgicamente de las metástasis hepáticas en dos tiempos con 

afectación de borde de resección hepático, posteriormente intervenido del tumor primario localizado en 

colon derecho siendo un pT3N1c. En ese momento, gran deterioro funcional del paciente por lo que se 
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decide realizar seguimiento. 

 
Tras un intervalo libre de enfermedad de 5 meses y un intervalo libre de progresión de 18 meses, se 

objetiva en TC de reevaluación del 18/01/2017 una importante cantidad de ascitis y crecimiento de 

nódulo de tejidos blandos extra pulmonar en el seno costofrénico derecho. Se solicita PET/TC, 

realizada el 14/02/2017, donde visualizamos un depósito focal de FDG en LHI con SUVmax 10,3 (fig. 

4), implantes tumorales, el mayor de ellos en pared torácica derecha entre la séptima y la octava costilla 

derechas, con invasión de arcos costales y del diafragma de 3 cm con SUVmax 22,7. También se 

identifican implantes de menor tamaño en fascia lateroconal derecha de localización subhepática con 

captación de FDG. 

 
En la actualidad, se encuentra en segunda línea de tratamiento según esquema FOLFIRI + 

bevacizumab. 

 
Discusión 

 
El cáncer colorrectal representa el tercer tumor en incidencia en ambos sexos a nivel mundial. Sin 

embargo, en España representa el tumor más frecuentemente diagnosticado, siendo el segundo en 

varones después de próstata y el segundo en mujeres después de mama. La supervivencia del CCR se 

ha duplicado en los últimos 20 años. 

 
La biología molecular del CCR está entre las más estudiadas. Es difícil predecir el pronóstico y/o 

predecir la respuesta a la quimioterapia en los pacientes con CCR. En la actualidad, el pronóstico se 

basa predominantemente en la estadificación y el examen histológico. La clasificación molecular, 

basada en genómica y transcriptómica, propone que el CCR se puede clasificar en al menos cuatro 

subtipos, dependiendo del patrón de expresión génica. El subtipo basado en la expresión génica es 

ahora ampliamente aceptado como una fuente relevante de estratificación de la enfermedad. 

 
La Oncología de precisión es cada vez más importante en el abordaje terapéutico del CCR dado que 
existe una gran variación en el pronóstico del paciente. El estudio molecular se realiza rutinariamente 
en la práctica clínica para seleccionar a los pacientes para agentes biológicos específicos. El estado 
mutacional de la vía RAS y BRAFV600E combinado con el análisis de inestabilidad de microsatélites 
identifica subtipos moleculares de CCR con características clínicas y pronósticas distintas. 

 
El estado de mutación de KRAS y NRAS predice la eficacia de anticuerpos anti-EGFR presentando un 

beneficio clínico restringido a tumores de pacientes con genes KRAS o NRAS nativos. Más de un tercio 

de los pacientes con CCR presentan mutaciones en el exón 2 de KRAS, y un 15 % adicional de los 

tumores se asocia a mutaciones en los exones 3 y 4 de KRAS y exones 2, 3 y 4 en NRAS que predicen 

la resistencia a tratamientos anti-EGFR. Además, el impacto adverso de las mutaciones KRAS en el 

pronóstico parece ser más fuerte en el distal en comparación con el cáncer de colon proximal. 

 
Un subconjunto de pacientes (8 %) con CCR lleva una mutación puntual (V600E) en el oncogén BRAF 

que es mutuamente excluyente con mutación en KRAS. Pacientes cuyos tumores portan mutaciones 

BRAFV600E han demostrado consistentemente que tienen un mal pronóstico en el contexto de 

pacientes metastásicos. 

 
Aunque se ha demostrado que el análisis de un solo gen proporciona valiosa información predictiva y 

pronóstica, múltiples estudios apoyan la viabilidad de clasificar el CCR combinando marcadores 

moleculares o utilizando perfiles de expresión génica. La identificación de los subtipos de CCR que 

asocian las características moleculares con el resultado clínico, puede guiar en el abordaje del 

paciente. 
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Se han identificado cuatro subtipos moleculares (CMS) con rasgos distintivos: CMS1 (MSI inmune, 14 

%) mostrando hipermutación; CMS2 (canónico, 37 %) que es epitelial con marcada WNT y MYC 

señalización activación; CMS3 (metabólica, 13 %) que es epitelial con desregulación metabólica; Y 

CMS4 (mesenquimal, 23 %) mostrando prominente activación del factor de crecimiento transformante 

(TGF)-ß, invasión estromal y angiogénesis. En ausencia de estudios de validación prospectivos, los 

grupos de CMS pueden ser considerados como el sistema de clasificación más robusta actualmente 

disponible para el CCR con una clara base biológica. 

 
En estas clasificaciones, MSI-H tuvieron el mejor pronóstico mientras que los tumores con un fenotipo 

de expresión mesenquimal tuvieron el peor resultado. Estos subtipos moleculares muestran 

superposición con sistemas de clasificación anteriores que incluyen el estado de mutación CIN, MSI, 

CIMP o KRAS/BRAFV600E, pero no pueden identificarse únicamente basándose en mutaciones únicas 

o características epigenéticas. 

 
Existen varios estudios y un metanálisis que sugieren un menor beneficio del tratamiento anti-EGFR en 

el colon derecho. Los tumores de CD y colon izquierdo (CI) tienen características clínicas y biológicas 

diferentes. Es más probable que el CD tenga hipermetilación genómica a través del fenotipo metilador 

de isla CpG, estado hipermutado a través de MSI-H y mutación BRAF. Los cuatro subtipos moleculares 

están distintamente distribuidos entre CD y CI, con mayor proporción de subtipos CMS1 en CD. 

 
Estas importantes distinciones entre CD y CI afectan al pronóstico y podrían predecir la respuesta a la 

terapia biológica. Probablemente estos resultados sean fruto de las diferencias en la biología molecular 

de ambas localizaciones. Habrá que buscar nuevos biomarcadores que definan que pacientes se 

benefician más de la terapia anti-EGFR. 

 
Conclusión 

 

 
A pesar de los avances en el perfil molecular del CCR, el progreso en la identificación de marcadores 

predictivos más allá del estado de RAS sigue siendo limitada. Son tumores molecularmente 

heterogéneos y también se pueden encontrar diferencias entre el tumor primario y sus metástasis. Para 

la clasificación molecular, existen obstáculos, entre ellos la necesidad de un sofisticado análisis 

bioinformático y la necesidad de realizar pruebas/análisis en un marco de tiempo realista para su uso 

en la práctica clínica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Teratoma maligno con diferenciación folicular (Struma ovarii) con afectación hepática y peritoneal. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

Los teratomas ováricos, que constituyen alrededor del 15-20 % de los tumores ováricos, habitualmente 

son tumores benignos que derivan de la línea germinal. Lo más frecuente es que estén compuestos por 

ectodermo, pero también pueden formarse a partir de mesodermo y endodermo. 

 
El Struma ovarii (SO) es una variante del teratoma ovárico que se caracteriza por presentar más del 50 

% de tejido tiroideo en su conformación y supone alrededor del 5 % de los teratomas ováricos. 
 

Anamnesis 

 
Mujer de 66 años de edad, sin hábitos tóxicos, con antecedentes personales de hipertensión arterial, 

insuficiencia renal estadio 3 secundaria a nefroangioesclerosis, hernia de hiato tipo 1, pancreatitis 

crónica y esofagitis crónica. Intervenida de colecistectomía y fractura maleolar. Tratamiento habitual: 

valsartán y lansoprazol. 

 
Acude a Urgencias en septiembre de 2013 por cuadro de dolor abdominal localizado en hemiabdomen 

superior acompañado de náuseas y vómitos de escasas horas de evolución. Analíticamente, se 

evidencia aumento de las cifras de amilasa y lipasa. Ante cuadro compatible con pancreatitis aguda, la 

paciente ingresa para tratamiento. Durante el ingreso, se realiza resonancia magnética (RM) abdominal 

apreciándose al menos cuatro lesiones hepáticas inespecíficas, por lo que se decide completar estudio. 
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Exploración física 

 
ECOG 1. Consciente y orientada. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen sin masas ni 

megalias. Exploración del área otorrinolaringológica sin lesiones ni adenomegalias. 

 
Pruebas complementarias 

 
TC abdominopélvica: masa de gran tamaño (9,8 cm x 12 cm x 11 cm) de predominio quístico con 

tabiques y un nódulo sólido irregular en su vertiente superior de 2cm de diámetro axial mayor que 

parece depender de anejo izquierdo. Además, presenta otra masa en espacio presacro de morfología 

ovalada y bien delimitada de 5,9 cm x 5,4 cm x 8 cm de densidad heterogénea y predominio denso con 

calcificaciones groseras periféricas y áreas hipodensas irregulares sugerente de teratoma presacro. En 

hígado se identifican varias lesiones focales en segmento 4A (4 cm), segmento 4B (1 cm), segmento 5 

(1 cm y 0,9 cm) compatibles con hemangiomas. 

 
Ante sospecha de cistoadenoma ovárico izquierdo y teratoma, se interviene quirúrgicamente 

realizándose histerectomía, doble anexectomía y resección de tumoración polilobulada en saco de 

Douglas. 

La anatomía patológica de la pieza quirúrgica informa de que se trata de un teratoma con predominio 

de tejido tiroideo con características de tumor folicular e implantes peritoneales compatibles con Struma 

ovárico maligno. 

Tras la intervención, la paciente es valorada en Oncología Médica, completándose el estudio con 

PET-TC que muestra una lesión hepática en segmento IV de 49 x 39 mm con SUVmax de 5,24 (fig. 1) y 

dos lesiones nodulares en mesenterio menores de 1 cm con SUVmax de 2,4 y 3,8 (fig. 2). 

Se realiza ecografía tiroidea, visualizando tiroides de tamaño dentro de la normalidad, y se determinan 

niveles de tiroglobulina con cifras de 8.138 ng/ml (normal entre 1,3 y 31,8 ng/ml) con TSH de 2,41 mUI/l 

(normal entre 0,4 y 4.,0 mlU/l). 

Ante los hallazgos de PET-TC, se decide realizar biopsia hepática que informa de tejido folicular tiroideo 

bien diferenciado, compatible con Struma ovárico metastatizado. 

 
Diagnóstico 

 
Teratoma maligno con diferenciación folicular (Struma ovarii) con afectación hepática y peritoneal. 

 

 

Tratamiento 

 
Previamente al rastreo y tratamiento con Iodo-131 (I-131), se realiza tiroidectomía total, apreciándose 

hiperplasia nodular bilateral con focos de fibrosis, hemorragia y calcificación. 

El rastreo con I-131 muestra restos cervicales abundantes, así como afectación ganglionar 

locorregional y en mediastino superior y una LOE hepática en lóbulo hepático derecho (LHD) captante. 

Se administra tratamiento ablativo con radioyodo (200 mCi I-131), apreciando en gammagrafía de 

distribución realizada posteriormente al proceso buena fijación en restos cervicales, ganglionares 

locorregionales y mediastínicas, y sobre varios focos en LHD. 

 
Evolución 

 
En TC de control realizada tres meses después de recibir tratamiento, se objetiva lesión focal hepática 

en segmento 4A y en segmento 4B, y segmento 5 de similar tamaño. 
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Ante estos hallazgos se realiza nuevo rastreo con I-131, apreciando foco hipermetabólico a nivel 

hepático sin nuevos focos de hipercaptación, recibiendo nueva dosis de tratamiento con 20 0mCi de I-

131 con correcta fijación en región hepática. 

 
Posteriormente, se realiza RM hepática que revela leve disminución de tamaño de las lesiones 

ocupantes de espacio localizadas en parénquima hepático. Ante estos hallazgos, se plantea rescate 

quirúrgico realizándose embolización con Glubran®/Lipiodol® de vena porta derecha y ramas de 

segmento 5 hepático. Tras esto, se lleva a cabo en abril de 2015 hepatectomía derecha ampliada 

(trisegmentectomía) y colecistectomía con resultados anatomopatológicos compatibles con metástasis 

de estruma ovárico maligno, y proliferación epitelial de origen folicular tiroidea sin detectar en RM 

hepática posquirúrgica ninguna enfermedad residual. 

 
Actualmente, la paciente se encuentra en seguimiento periódico en consultas externas de Oncología 

Médica y Endocrinología, sin evidencia de enfermedad tras haber transcurrido 44 meses desde el 

diagnóstico. 

 
Discusión 

 

 
El Struma ovarii (SO) maligno es un tumor raro definido como un teratoma ovárico maduro que contiene 

un 50 % o más de tejido tiroideo. Representa aproximadamente el 5 % de todos los teratomas ováricos 

que en la mayoría de los casos son benignos. 

La transformación maligna del SO se produce en menos del 5 % de los casos, y es aún menos 

probable que se presente como enfermedad metastásica (5-6 %) (1). 

La mayoría de los casos se descubren incidentalmente, aunque pueden aparecer síntomas como dolor 

pélvico, hemorragia uterina anormal y masas abdominales o pélvicas (2,3), siendo menos frecuente la 

aparición de signos de hipertiroidismo (4). 

En el SO maligno, la cirugía compone la primera fase del tratamiento, pudiéndose considerar la cirugía 

conservadora en pacientes que desean fertilidad o presentan enfermedad localizada. La cirugía con 

histerectomía total y salpingooforectomía bilateral es la opción más razonable en las mujeres 

posmenopáusicas o en el caso de existir enfermedad extraovárica (5). 

No existe consenso sobre el tratamiento tras la cirugía. Habitualmente, el tratamiento se administra 

basándose en los tratamientos establecidos para el carcinoma tiroideo (6) dependiendo del estadio y la 

agresividad de la enfermedad. 

Los SO malignos que miden más de 2 cm de tamaño, con presencia de enfermedad extraovárica o con 

características histológicas agresivas, deben ser tratados con terapia ablativa con I-131. Previo al inicio 

de la terapia, es necesario realizar una tiroidectomía total (6), que generalmente descarta patología 

tiroidea benigna, así como un carcinoma tiroideo primario con metástasis ováricas (10 % de los casos). 

Como en el cáncer de tiroides, la administración de I-131 puede tratar la enfermedad residual o 

metastásica y facilita la monitorización biológica subsecuente con la tiroglobulina sérica. 

Posteriormentem se recomienda la terapia con tiroxina supresora para reducir la secreción de TSH. 
 

 
El pronóstico del SO maligno no está bien definido, debido a que se trata de una entidad poco 

frecuente. Las formas localizadas tienen un pronóstico muy bueno pero las formas metastásicas 

también suelen presentar una supervivencia prolongada.  

La literatura establece que la recidiva se produce en aproximadamente en 15-35 % de los casos 

malignos de SO (5,6), con un tiempo medio de recidiva de aproximadamente 4-6 años. La 

monitorización clínico-biológica de SO que se recomienda es de al menos 20 años, y se han descrito 

casos de recurrencia tardía (6). 
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En conclusión, destacamos la importancia de este caso debido a que el SO maligno es un tumor 

ginecológico raro, que se diagnostica con mayor frecuencia mediante análisis histológico después de la 

cirugía de una masa ovárica sospechosa. Cabe destacar la importancia de la terapia adyuvante con 

tiroidectomía seguida de tratamiento con I-131 y terapia supresiva con tiroxina. 

El caso que exponemos es de especial relevancia debido a que se trataba de una enfermedad 

metastásica, pudiendo alcanzar una remisión completa tras resección quirúrgica de las metástasis 

hepáticas, obteniendo hasta la actualidad una supervivencia global de 44 meses. 

Es por eso que, ante escenarios clínicos complejos, el abordaje multidisciplinar de los pacientes es 

fundamental para un desenlace satisfactorio. 
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Figura 1: Figura 1. Lesión hepática en segmento IV. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Lesiones nodulares en mesenterio. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Metástasis en colon por carcinoma ductal infiltrante de mama triple negativo. 

 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 46 años de edad, sin patologías de interés y con antecedentes familiares de neoplasia 

maligna de mama presente en tres tías de línea materna. Diagnosticada en diciembre de 2014 de 

carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda localmente avanzado E-IIIA (cT1cN2aM0) triple negativo 

(fenotipo RE, RP y expresión HER-2 negativos), Ki 67 10 %, y metástasis por carcinoma infiltrante en 

adenopatía axilar. Estudio de extensión negativo. Se decide quimioterapia (QT) neoadyuvante esquema 

FEC (5-FU 600 mg/m2, epirrubicina 90 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2) cada 21 días por 4 ciclos, 

seguidos de paclitaxel 80 mg/m2 semanal por 12 semanas. Finaliza el tratamiento en julio de 2015, con 

RMN de mamas, mamografía y ecografía valoradas como respuesta completa. Se interviene en 

septiembre del mismo año, mediante mastectomía radical izquierda con linfadenectomía axilar 

ipsilateral. El resultado anatomopatólogo final fue de carcinoma ductal infiltrante de mama E-IIIA (yp 

T1c N2a [6/14] M0), triple negativo, Ki 67 15 %, con grado de respuesta patológica a la QT (Miller & 

Payne), local G3 y regional C. Se solicita radioterapia adyuvante por afectación ganglionar, en pared 

torácica y áreas ganglionares locorregionales, total de dosis 45Gy, que finaliza en noviembre de 2015, 

con buena tolerancia, y como toxicidad máxima, dermitis grado 1. En abril de 2016, presenta recaída 

cutánea a nivel de la cicatriz de herida quirúrgica, por lo que se solicita estudio de extensión, 

objetivando también, afectación pleuropulmonar, con derrame pleural que precisó de colocación de 

drenaje extratorácico y pleurodesis, iniciando tratamiento con QT esquema capecitabina 1.000 mg/m2 

(días 1-14) + bevacizumab 15 mg/kg (d 1), como mayor toxicidad eritrodisestesia palmoplantar grado 2 

e hiperbilirrubinemia grado 2. Tras 3 ciclos, progresión de enfermedad a nivel cutáneo, con tórax en 

coraza, no cumpliendo criterios de inclusión dentro de ensayos clínicos disponibles en nuestro centro, 

inicia segunda línea de tratamiento con nab-paclitaxel, con respuesta parcial tras 3 ciclos, con mejoría 
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de las lesiones cutáneas y descenso del CA 15.3. Tras 6 ciclos, y antes de estudio de reevaluación, en 

enero de 2017 ingresa en el hospital por derrame pleural sintomático, en el contexto de progresión de 

enfermedad. Se realiza estudio de reevaluación, donde se aprecia mayor afectación pleuropulmonar, 

carcinomatosis peritoneal de nueva aparición y engrosamiento nodular a nivel de colon transverso, por 

lo que se solicita colonoscopia con resultado histopatológico e inmunohistoquímico de metástasis por 

carcinoma ductal infiltrante. En febrero, inicia nueva línea de tratamiento con eribulina. 

 
Exploración física 

 
 TA 115/70 mm Hg. FC 86 lpm. SATO2 92 % aire ambiente. 

 A nivel de pared torácica, presenta placas eritematosas en mama izquierda, con bordes difusos, 

 extensa, además de lesiones nodulares de tamaño variable, algunas de aspecto sobreinfectado 
con exudado purulento. 

 ACP: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular disminuido en las bases, con 
estertores crepitantes. 

 Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes. Blando, depresible, no doloroso a la palpación. No 
reacción peritoneal. 

 Sin edemas en miembros inferiores 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica sanguínea: Hb 11,6. CA 15,3 279,6. CEA 0,6. Función hepática y renal normales. 

 
Radiografía de tórax: derrame pleural bilateral, predominio derecho. Infiltrado intersticial hemitórax 

izquierdo. 

 
TC tórax-abdomen-pelvis: patrón reticulointersticial pulmonar izquierdo. Derrame pleural bilateral. 

Engrosamiento nodular a nivel de colon esplénico de 37 mm. Engrosamiento nodular en peritoneo, 

compatible con carcinomatosis peritoneal. 

 
Colonoscopia: a nivel de ángulo esplénico del colon, se visualiza lesión mamelonada de 

aproximadamente 2,5 cm. 

 
Biopsia de colon: infiltración por carcinoma. Inmunohistoquímica: CK 20 negativo. CK 5/6 positivo. 

CK7 positivo. CK 14 positivo, CK 19 positivo, RE negativo, RP negativo. HER-2 negativo. Ki 67 20 %, lo 

que apoya el diagnóstico de metástasis por carcinoma ductal infiltrante triple negativo. 
 

Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama E-IV triple negativo. Progresión de enfermedad. Metástasis en 

colon por carcinoma ductal infiltrante de mama. 

 
Tratamiento 

 
En resumen, ante el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo localmente avanzado, la paciente 

recibió QT neoadyuvante, seguida de RT adyuvante por afectación ganglionar. Posteriormente, ante 

recaída de la enfermedad a nivel cutáneo y pleuropulmonar, recibió tratamiento con QT esquema 

capecitabina + bevacizumab, tras progresión de enfermedad cutánea y pulmonar, nab-paclitaxel; 

finalmente, tras dos líneas de tratamiento, ante progresión a nivel pulmonar, peritoneal y metástasis en 

colon, llevó tratamiento con eribulina. 
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Evolución 

 
Después del primer ciclo de QT con eribulina, vuelve a ingresar por tromboembolismo pulmonar y 

derrame pleural masivo recidivante con colocación de drenaje extratorácico tunelizado. Tras 2 ciclos, 

presentó mayor deterioro de su situación funcional, con síntomas refractarios al tratamiento, por lo que 

se decide en consenso con los familiares, limitación de esfuerzo terapéutico, con desenlace fatal en 

abril de 2017. 

 
Discusión 

 
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por relacionada por cáncer en las mujeres. El cáncer 

de mama triple negativo (CMTN) representa el 10 % al 15 % de los casos de neoplasia de mama, 

predomina en mujeres jóvenes, muestra alta sensibilidad a quimioterapia (QT), se asocia a alta tasa de 

recurrencia y pobre pronóstico. La afectación metastásica más frecuente en este subtipo de cáncer de 

mama suele ser a ganglios linfáticos, pulmón, sistema nervioso central, hígado, y hueso, siendo muy 

rara la localización en el tubo digestivo y más rara aún, la localización en colon; pero de todos los tipos 

de cáncer de mama, el subtipo molecular triple negativo parece asociarse con mayor frecuencia a este 

patrón de diseminación. La incidencia de las metástasis gastrointestinales es incierta debido a su 

escasa frecuencia. Al respecto, hay publicaciones de estudios de necropsias de pacientes fallecidas por 

cáncer de mama que encontraron tasas de metástasis gastroin•testinales de casi un 30 %, mientras 

que otros, de un 0,6 % de los casos. Además, al parecer, son más frecuentes en la localización 

gástrica, seguida de la duodenal y finalmente, el colon con un 8-12 % de los casos. La vía hematógena 

suele ser la vía principal de diseminación. Según se reportan en algunas revisiones, las variantes 

histológicas que con mayor frecuencia metastatizan son los carcinomas lobulillares, seguidos del 

carcinoma ductal infiltrante, como es nuestro caso, con un 1,1 % aproximadamente. 

 
Resulta difícil realizar un diagnóstico precoz de las metástasis en colon por cáncer de mama, debido a 
que muchas veces suele cursar de forma asintomática, o los síntomas pueden ser atribuidos a 
toxicidad del tratamiento quimioterápico o medicación de control sintomático como el uso de opiáceos, 
o síntomas propios del curso natural de la enfermedad diseminada, o como hallazgo incidental en los 
estudios de reevaluación (como en nuestra paciente). Ante lesiones sugerentes de malignidad en el 
colon, en el contexto de una paciente con cáncer de mama, se plantea el diagnóstico diferencial entre 
metástasis del tumor de mama o una segunda neoplasia, cáncer colorrectal (CCR), por lo que la 
colonoscopia diagnóstica con toma de biopsia para estudio histopatológico es crucial para llegar al 
diagnóstico de certeza. La histología típica de una metástasis muestra una infiltración de las capas de 
la pared del colon por unas células pequeñas, y monomórficas de núcleo redondo y citoplasma 
vacuolado, organizadas típicamente en cordones. Las técnicas de inmunohistoquimia pueden ayudar a 
diferenciar la estirpe del tumor, como en nuestro caso, que presentaba CK 20 negativa, CK 5/6 y CK 7 
positiva, triple negativa con Ki 67 20 %. 

 
El tratamiento dentro de enfermedad avanzada se deberá basar en el tratamiento específico del tumor 

primario, en este caso, del cáncer de mama triple negativo (CMTN) metastásico, siendo el objetivo del 

tratamiento oncológico, prolongar la supervivencia y mejora la calidad de vida. El CMTN muestra alta 

sensibilidad a la QT, por lo que constituye el pilar del tratamiento. Actualmente, no hay un tratamiento 

oncológico estándar para el CMTN. Generalmente, en los casos de enfermedad sintomática, 

rápidamente progresiva o progresión visceral, se debe valorar la combinación de dos agentes 

antitumorales. Los fármacos más activos y frecuentemente utilizados en la terapia del CMTN son las 

antraciclinas y taxanos, con tasa de respuesta del 40-60 %; y otros agentes QT como los platinos, 

antimetabolitos, antiangiogénicos, inhibidores de la enzima de reparación polimerasa-1 Poli (ADP), 

entre otros. La asociación con mutación de BRCA-1 podría conferir cierta sensibilidad a los análogos 

del platino.  
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Los antiangiogénicos y la eribulina han demostrado mayor eficacia. En el estudio EMBRACE, se 

demostró que eribulina prolonga significativamente la supervivencia en cáncer de mama metastásico 

en población pretratada, con beneficio también en el subgrupo de triple negativo (12,4 vs. 8,1; HR 0,7; 

p 0,003), con toxicidad manejable. Nuestra paciente recibió tratamiento con eribulina en tercera línea, 

pero, debido a la alta carga tumoral, deterioro de su situación basal la evolución de la paciente fue 

infausta. 

 
Se podría plantear tratamiento quirúrgico de la metástasis de colon en un subgrupo donde la única 

afectación metastásica sea ésta, o bien, tratamiento con intención paliativa si existe riesgo de 

obstrucción intestinal. 

 
Concluimos que el CMTN metastásico es una enfermedad con predominio en mujeres jóvenes, curso 

agresivo, con alta tasa de recurrencia en los 3 primeros años del diagnóstico, con afectación principal 

en los ganglios, pulmones, cerebro, hígado, hueso, pero, aunque con muy baja incidencia, puede 

metastatizar al tubo digestivo, por lo que ante la sospecha, se debe realizar una evaluación minuciosa 

para llegar al diagnóstico preciso. 
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Figura 1: Figura 1. Engrosamiento en colon a nivel de ángulo esplénico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
El tratamiento con quimioterapia neoadyuvante (QNA) basado en combinaciones que incluyan 

antraciclinas y taxanos en el cáncer de mama localizado ha demostrado mejoras significativas en la 

supervivencia libre de progresión y supervivencia global (1). No obstante, como cualquier quimioterapia 

(QT), no está exento de posibles efectos secundarios, entre los que destacan la toxicidad hematológica 

(con el consecuente riesgo de infección) y cardiaca (2). 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 72 años entre cuyos antecedentes médicos destacan osteoporosis con 

aplastamientos vertebrales de mal control sintomático, accidente cerebrovascular agudo (ACVA) en 

2012 con secuela de inestabilidad leve de la marcha, parálisis facial periférica desde la infancia, bocio 

multinodular con hipotiroidismo y estado de portadora inactiva del virus de la hepatitis B (VHB) desde 

hace 20 años. No hay constancia de reacciones adversas medicamentosas. 

Dentro del tratamiento habitual, encontramos pantoprazol, ácido acetilsalicílico, rosuvastatina, 

levotiroxina, calcifediol, colecalciferol, carbonato cálcico y amitriptilina. 
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Su situación funcional es buena, con independencia para las actividades básicas de la vida diaria 

(IABVD), escala de Barthel de 100 y Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0. Casada, vive 

con su marido (cuidador principal). Tiene dos hijos con los que mantiene buena relación, en el seno de 

una familia de alto nivel económico y sociocultural. 

 
En febrero de 2016, consulta por endurecimiento en el pezón de la mama izquierda; pese a no 

objetivarse lesión alguna en las pruebas de imagen, la biopsia corresponde a un carcinoma ductal 

infiltrante (CDI) con positividad para receptores de estrógenos (RE) del 100 % y negatividad para 

receptores de progesterona (RP). Se evidencia mediante inmunohistoquímica la sobreexpresión del 

oncogén HER-2/neu. Se trata de un tumor indiferenciado, con grado nuclear (G) alto (G3) y un índice de 

proliferación celular (Ki67) del 80 %, por lo que en el comité multidisciplinar de tumores de mama se 

decide QNA previa a la intervención quirúrgica con intención curativa, dado que el estudio de extensión 

mediante tomografía computarizada (TC) es negativo. 

El esquema quimioterápico elegido es el AC-TH: 4 ciclos de doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) cada 

21 días, seguidos de 8 ciclos de paclitaxel y trastuzumab (TH) semanal (3). 

La primera parte del tratamiento (AC) la recibe desde finales de marzo a finales mayo sin incidencias, 

con ECOG de 0 en todo momento y sin alteraciones analíticas relevantes. 

 
Una semana antes de comenzar la segunda parte (TH), a consecuencia de un sobreesfuerzo físico, 

sufre una lumbalgia aguda que no se controla con analgesia de primer escalón, por lo que se pauta 

fentanilo transdérmico de 12,5 mcg cada 72 h, con rescates de fentanilo sublingual si precisa, y se 

solicita una resonancia magnética (RM) en la que se encuentra fractura-aplastamiento de la segunda 

vértebra lumbar (L2) en el contexto de cambios artrósicos y osteoporóticos. En las sucesivas visitas a la 

consulta de Oncología Médica, refiere mucho dolor a pesar de los aumentos de dosis de fentanilo 

transdérmico (hasta 50 mcg cada 24 h) y elevado número de rescates analgésicos diarios, por lo que se 

realiza una rotación de opioides a sulfato de morfina oral, hasta llegar a una dosis de 120 mg diarios. 

 
Dos días después del sexto ciclo de TH, en la última semana de julio de 2016, consulta por cuadro de 

unas 24 h de evolución consistente en deterioro franco del estado general (ECOG 3, Barthel 70), 

anorexia, coluria, somnolencia y alucinaciones visuales. En el análisis de sangre, destacan una 

hemoglobina (Hb) de 8,8 g/dl, leucocitosis con neutrofilia, plaquetas de 143.000/ul y bilirrubina total 

(BRBt) de 3,3 mg/dl. 

 
Se remite a la paciente al Servicio de Urgencias, con sospecha de neurointoxicación por opioides (NIO) 

sin poder descartar una encefalopatía hepática sobreañadida (portadora crónica de VHB). 

 
Exploración física 

 
Destacan unas pupilas mióticas y reactivas, un leve tinte ictérico conjuntival, la ausencia de asterixis y 

un dolor abdominal a la palpación profunda, con defensa voluntaria y signo de Murphy. Anamnesis muy 

difícil por la somnolencia. 

 
Pruebas complementarias 
No pertinente. 

 

Diagnóstico 
Véase Evolución. 

 

 

Tratamiento 
Véase Evolución. 
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Evolución 

 
En el primer día de ingreso realiza tres deposiciones blandas y pico febril de 38,5 ºC, momento en el 

que se extraen hemocultivos (en los cuales se aislarán Enterobacter cloacae pansensible y Escherichia 

coli resistente a ampicilina). El deterioro analítico es claro: aparición de pancitopenia (Hb: 7,6 g/dl, 

neutrófilos: 40/ul y plaquetas: 41.000/ul), aumento de la BRBt a 4,6 mg/dl (a expensas de la directa, 3,5) 

e hiponatremia leve (sodio: 129,4 mmol/l). Ante la neutropenia febril, se inicia antibioterapia empírica de 

amplio espectro con piperacilina-tazobactam y vancomicina (la cual se desescalará a ceftriaxona y 

metronidazol con los resultados de los hemocultivos), y se da soporte hematológico con factor 

estimulante de colonias (G-CSF) y repetidas transfusiones de hematíes y plaquetas durante toda su 

estancia hospitalaria, con errática recuperación analítica. 

 
Buscando un foco infeccioso y progresión tumoral, se realiza una TC toracoabdominopélvica en la que 

sólo destaca un leve engrosamiento mural circunferencial de rectosigma y colon ascendente y 

descendente proximal, compatible con proceso inflamatorio. Se interconsulta al servicio de Digestivo, 

quienes solicitan serologías de virus hepatotropos: presencia de carga viral en sangre de 

citomegalovirus (CMV); esto, en el contexto de hepatopatía con sintomatología neurológica, es 

compatible con afectación multiorgánica por CMV, por lo que se inicia terapia antiviral dirigida con 

ganciclovir. Asimismo, dado que no se puede descartar la reactivación de VHB, se indica la profilaxis 

con tenofovir. 

A pesar de todo, el síndrome confusional no mejora, claramente fluctuante y con llamativos episodios 

de agitación nocturna difícilmente controlable con neurolépticos. Se intenta la reversión de la posible 

NIO, sin éxito. En consenso con el servicio de Neurología, se realiza una RM cerebral (en busca de 

metástasis cerebral o carcinomatosis meníngea), sin hallazgos relevantes; así como un 

electroencefalograma, cuyos resultados sugieren una encefalopatía metabólica de intensidad media. Se 

plantea la punción lumbar, insistiendo en la sospecha de carcinomatosis meníngea, no realizada por el 

mantenido bajo recuento plaquetario y la presencia de escaras en la región lumbar. 

 
El pronóstico se avecina infausto: la pancitopenia es irrecuperable; la vía oral, inviable por la situación 

neurológica (con necesidad de nutrición parenteral total de dudosa indicación) y el síndrome 

confusional, refractario a cualquier tratamiento intentado (en colaboración con la Unidad de Cuidados 

Paliativos): haloperidol, levomepromazina, quetiapina, olanzapina, mirtazapina, etc. 

A causa de la gravedad del cuadro, no es candidata a una Unidad de Cuidados Intensivos. La paciente 

fallece, tras 20 días de ingreso hospitalario, bajo sedación paliativa. 

Al no haber alcanzado un diagnóstico satisfactorio, en consenso con la familia, se solicita la autopsia al 

servicio de Anatomía Patológica: 

 

 Infección diseminada (tubo digestivo, sistema nervioso central, etc.) polimicrobiana: faecium, 
K. pneumoniae, E. kobei y hongos levaduriformes (predominio). Activación de CMV en 
intestino. Bronconeumopatía necrotizante sugestiva de aspergilosis angioinvasiva. 

 Lesiones neurodegenerativas tipo enfermedad de Alzheimer. 

 Signos de regresión tumoral retroareolar sin evidencia histológica de tumor residual. 

 
Discusión 

 
Los pacientes oncológicos tienen un mayor riesgo de infección por causas relacionadas con la 

enfermedad y su tratamiento; el principal de ellos, la neutropenia inducida por QT: la falta de 

granulocitos facilita considerablemente las infecciones bacterianas y fúngicas (4). 

 
La infección por CMV no está bien estudiada en tumores sólidos. No son rutinarias las pruebas 

orientadas a su diagnóstico en el contexto del tratamiento quimioterápico, por lo que se asume que está 
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infradiagnosticado. Hasta el 50 % de los pacientes con tumores sólidos y polymerase chain reaction 

(PCR) positiva para CMV tendrían una clínica relevante subsidiaria de tratamiento antiviral (5). La 

reactivación por CMV en el tubo digestivo no es frecuente, pero se asocia a una alta morbimortalidad, 

especialmente en casos de infección diseminada (6), como en nuestra paciente. 

 
Las infecciones fúngicas invasivas son relativamente frecuentes en pacientes de alto riesgo con 

tumores hematológicos y tratamiento quimioterápico, pero infrecuentes en pacientes con tumores 

sólidos. El riesgo aumenta con la duración y gravedad de la neutropenia, el uso prolongado de 

antibióticos y QT de larga duración. El hongo más frecuente en este tipo de situaciones es Candida spp. 

seguido de Aspergillus spp.(7); ambos microorganismos fueron aislados en la autopsia de nuestra 

paciente. 

 
La sospecha principal en todo momento fue la progresión tumoral, tanto a nivel hepático como cerebral 

o meníngeo, lo cual se descartó en la autopsia, seguramente sesgados por nuestra condición de 

oncólogos. El fallecimiento se produjo por toxicidad de una QNA, que cumplió su objetivo de reducir el 

tumor. Este caso es un ejemplo de cómo no podemos olvidar los riesgos de los tratamientos empleados 

en el día a día de la Oncología. 

 
Como conclusión, me gustaría señalar que el deterioro neurológico progresivo generó mucha ansiedad 

en los familiares de la paciente. Las alteraciones de conducta previas al deterioro final fueron tomadas 

por el cuidador principal como ataques personales. Los resultados de la autopsia al cabo de unos 

meses (infección en SNC, Alzheimer) sirvieron para tranquilizarle en ese sentido. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) suponen menos del 1 % de todos los tumores 

digestivos y, sin embargo, son las neoplasias mesenquimales más frecuentes del tracto digestivo. La 

mediana de edad es alrededor de los 60-65 años. 

 
Se originan a partir de las células de cajal estromales y la localización más frecuente es el estómago 

(60 %), seguida de yeyuno e íleon (30 %). Pueden extenderse con bastante frecuencia a hígado y 

peritoneo, no obstante, rara vez metastatizan por vía linfática hacia pulmón o localizaciones 

extraintestinales. 

 
Su característica principal es la presentación de mutaciones en el gen KIT o en el receptor alfa del 

factor de crecimiento derivado de las plaquetas (platelet derived growth factor receptor alpha [PDGRF]). 

Entre el 60 y el 85 % de los GIST presenta mutación en el gen Kit y entre el 10 y el 15 % en PDGRF. 

Ambos genes se encuentran en el cromosoma 4q12 y codifican glicoproteínas transmembrana 

pertenecientes a la familia de los receptores III de tirosina quinasa (TKR). Al ser activados kit y PDGRF 

por sus ligandos, da lugar a una cascada de fosforilaciones de tirosina en múltiples moléculas de 

señalización que regulan funciones celulares como la proliferación, apoptosis, quimiotaxis y adhesión. 

Estas glicoproteínas se encuentran, entre otras, en las células intersticiales de Cajal y son dianas 

contra las que han sido desarrolladas terapias antitumorales basadas en su bloqueo tales como imatinib 

y sunitinib. 
 

El sistema de estadiaje TNM no es recomendable en este tipo de tumores debido a sus limitaciones; no 

obstante, existen diversos factores para la clasificación del riesgo de recaída, la más utilizada es la 

propuesta por el Armed Forces Institute of Pathology, como son el índice mitótico, el tamaño y el sitio 

tumoral. 
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 Así mismo, la ruptura del tumor antes o durante la cirugía también supone un pronóstico adverso 

adicional a tener en cuenta. 

En los GIST localizados, el tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa pudiéndose 

asociar quimioterapia adyuvante con imatinib en función de factores de riesgo. En aquellos casos 

inicialmente irresecables, el imatinib puede ser utilizado como terapia neoadyuvante. En casos de GIST 

recurrentes, localmente avanzados o metastásicos está indicada la asociación de imatinib con cirugías 

de citorreducción más agresivas con procedimientos de peritonectomía, asociados o no a quimioterapia 

perioperatoria intraperitoneal. No obstante, en el caso del GIST con diseminación peritoneal la 

indicación de estos procedimientos es actualmente discutida debido a la escasa respuesta de estos 

tumores a la quimioterapia convencional. 

 
En la evaluación de la respuesta al tratamiento con imatinib de los tumores del estroma gastrointestinal 

(GIST), son utilizados los criterios CHOI. Lo más característico es que disminuye la densidad de las 

lesiones por degeneración mixoide, hemorragia o necrosis. Estos criterios, basados en el estudio por 

TC, incluyen el tamaño tumoral, su densidad y la aparición de nódulos hipervasculares intratumorales. 

La TC debe realizarse en fases arterial (para ver los cambios en la vascularización y en la captación) y 

portal (para medir la densidad del tumor). La PET será útil en pacientes tratados con imatinib que 

además presenten resección quirúrgica incompleta, recidiva o metástasis y cuyos resultados en TC no 

sean concluyentes. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 39 años sin antecedentes personales de interés, que ingresa en abril de 2009 en Cirugía 

General por abdomen agudo. 

 
Exploración física 

 
La paciente presenta dolor abdominal durante la palpación de forma generalizada con defensa y signos 

de irritación peritoneal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante la sospecha de abdomen agudo, se realiza TC abdominal donde se objetiva perforación intestinal 

secundaria a tumoración. 

 
Diagnóstico 

 
Tumoración intestinal abscesificada que ulcera la mucosa y perfora la pared intestinal. 

 

Tratamiento 

 
Se realiza intervención quirúrgica urgente, tras la cual, y con resultados anatomopatológicos, es 

diagnosticada de GIST intestinal con áreas de diferenciación neuroide tipo GANT, pudiéndose realizar 

resección completa y no siendo derivada al alta a consulta de Oncología Médica para valorar 

adyuvancia. 

 
Evolución 

 
En octubre de 2009, ingresa en el Servicio de Oncología Médica por cuadro pseudoobstructivo 

secundario a implantes peritoneales. Ante estos hallazgos, se diagnostica de carcinomatosis peritoneal 
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secundaria a GIST y comienza tratamiento quimioterápico activo con imatinib mesilato 400 mg diarios. 

En TC de reevaluación, en diciembre de 2009, se objetiva desaparición total de los implantes 

peritoneales, encontrándose, por tanto, 2 meses después del inicio del tratamiento en respuesta 

completa y mantiene en todo momento imatinib. 

 
Tras 2 años sin enfermedad oncológica activa, en reevaluación de diciembre de 2011, se objetiva 

posible metástasis hepática por lo que es derivada al Servicio de Cirugía Hepatobiliar de nuestro 

hospital para valoración del caso, realizándose finalmente intervención quirúrgica en abril de 2012 y 

objetivándose en dicha intervención múltiples implantes peritoneales subdiafragmáticos que son 

biopsiados y resultando metástasis de GIST. Por lo que, ante esta situación, nuestra paciente comienza 

tratamiento de segunda línea con imatinib mesilato a dosis de 800 mg diarios, con evaluaciones 

sucesivas con respuesta parcial inicial y posterior estabilización de la enfermedad. 

 
En diciembre de 2013, se evidencia nueva recaída a nivel perihepático y pélvico, por lo que se inicia 

tratamiento de 3ª línea con sunitinib a dosis de 50 mg al día. No obstante, en enero de 2014 y debido a 

empeoramiento clínico por dolor abdominal y palpación de posible masa en fosa iliaca izquierda, se 

realiza TC abdominal donde se objetiva aumento de las lesiones pélvicas ya existentes. Debido a lo 

cual, comienza tratamiento de 4ª línea con sorafenib 400 mg diarios, con progresiva mejoría clínica y 

disminución del tamaño de las lesiones en pruebas de imagen de abril de 2014. Sin embargo, ante la 

persistencia de enfermedad, la paciente es derivada al Servicio de Cirugía Oncológica del hospital de 

referencia para valoración, realizándose finalmente, en enero de 2015, peritonectomía sin quimioterapia 

perioperatoria intraperitoneal, con buena evolución clínica posterior, y continuando tratamiento con 

sorafenib. 

 
Actualmente, en reevaluación en junio de 2016, tras un año y medio libre de enfermedad, la paciente 

presenta nueva recaída a nivel sacro que es reintervenida siendo compatible con metástasis de GIST y 

continúa con sorafenib hasta diciembre del mismo año por aparición de adenopatías en cadena iliaca, 

sospechosas de malignidad, por lo que inicia en enero de 2017 tratamiento con regorafenib en 5ª línea, 

encontrándose actualmente con enfermedad estable. 

 
Discusión 

 

El GIST es un tumor infrecuente que generalmente presenta resistencia a los tratamientos 

quimioterápicos convencionales, pero que, dadas sus características genéticas, presenta una buena 

respuesta a las terapias dirigidas contra las mutaciones Kit y PDGFRA. 

 
Presentamos este caso, debido a la representatividad del mismo en cuanto a la evolución de la 

enfermedad y respuestas a los diversos tratamientos recibidos. Nos encontramos ante una paciente 

con una resección completa inicial de un GIST, que presenta múltiples recaídas posteriores con 

necesidad de tratamiento con las diversas líneas existentes, así como cirugía citorreductora en varias 

ocasiones, y que gracias a la prolongada supervivencia y la buena calidad de vida consigue 

beneficiarse de los nuevos tratamientos aprobados. 

 
Nuestra paciente constituye el gran reto que supone para el oncólogo médico este tipo de tumores. 
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Figura 1: Figura 1. TC de abdomen de octubre y diciembre 2009. 

 

 

Figura 2: Figura 2. TC de abdomen de enero 2014 y PET-TC de junio 2016. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma supraglótico tipo microcítico enfermedad localizada. 

 

 

Anamnesis 

 
Una mujer de 36 años de origen rumano consulta a su Médico de Atención Primaria por odinofagia de 2 

semanas de evolución. Como único antecedente médico de interés, presenta tabaquismo de 10 

cigarrillos-día. No toma medicación. 

 
Exploración física 

 
La exploración de la cavidad oral revela una lesión ulcerada en glotis. Se palpa una adenopatía 

paratraqueal izquierda indurada. El resto de la exploración física no revela alteraciones. Es derivada de 

manera preferente a Otorrinolaringología. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una nasofibroscopia donde se aprecia una neoformación ulcerada en la mucosa de la cara 

laríngea de la epiglotis que desciende hasta la comisura de cuerdas vocales. 

La TC de cuello describe una lesión compatible con carcinoma glótico con adenopatías yugulares 

necrosadas bilaterales. 

 
Ante estos hallazgos, el otorrinolaringólogo le realiza microcirugía laríngea con biopsia. 
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Diagnóstico 
 
 

 La histología revela Carcinoma poco diferenciado de tipo neuroendocrino/oat cell de alto grado. 

 El tumor tiene marcadores positivos epiteliales (queratina AE1/AE3) y neuroendocrinos (CD56, 
sinaptofisina, cromogranina). 

 El estudio de extensión no objetiva enfermedad a distancia. 

 El diagnóstico definitivo es: carcinoma supraglótico tipo microcítico enfermedad localizada. 
 

 
Tratamiento 

 
La paciente es derivada a consultas externas de Oncología, decidiéndose tratamiento con cisplatino-

etopósido y radioterapia concomitante. Tras el primer ciclo, presenta toxicidad de tipo náuseas y 

astenia grado 1. 

 
Evolución 

 

 
Tras dos ciclos de tratamiento, la paciente presenta cuadro agudo de hemiplejia e hipostesia izquierdas, 

por lo que acude a Urgencias. 

Se le realiza TC craneal, que objetiva ictus isquémico de arteria cerebral media derecha. 
Se descarta tratamiento con fibrinólisis por tratarse de un tumor maligno en tratamiento activo y 

trombectomía por infarto ya establecido. 

La paciente ingresa en UVI. Tras 48 horas de estabilidad neurológica pasa a Neurología y 48 horas 

después a planta de Oncología. 

La paciente tiene un ingreso prolongado con numerosas complicaciones derivadas de su enfermedad 

de base y del ictus, que requieren un abordaje multidisciplinar y la atención de profesionales de 

distintos servicios (11): Urgencias, Neurología, UVI, Radiología, Endocrinología, Oncología médica, 

Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Rehabilitación, Medicina Preventiva y Trabajo Social. 

Durante el ingreso, realiza terapia rehabilitadora, con mejoría de la movilidad de hemicuerpo izquierdo. 
 

Es valorada por Endocrinología, realizándose test de disfagia, que revela tolerancia a viscosidad 

gelatina, pero intolerancia a viscosidad líquida, por lo que precisa gastrostomía percutánea para cubrir 

las necesidades nutricionales. 

Se reinicia el tratamiento con radioterapia, completando todas las sesiones durante el ingreso. 

Aparecen mucositis y epitelitis/radiodermitis cervicales grado 1-2. 

 
Presenta clínica de dolor en hemicuerpo parético, refractario a analgesia convencional, que requiere de 

valoración por neurología. Es diagnosticada de síndrome talámico, y se le pautan gabapentina y 

fluoxetina, con mejoría sintomática. 

 
Otras complicaciones que presenta durante el ingreso son diarrea y náuseas secundarias a nutrición 

hiperproteica por gastrostomía, diarrea pseudomembranosa por Clostridium difficile, que requiere 

aislamiento de contacto y metronidazol oral, e infección del tracto urinario por Escherichia coli. 

 
Al final del ingreso, y habiendo concluido el tratamiento con radioterapia, es reevaluada por 

Otorrinolaringología con nasofibroscopia. Se aprecia respuesta completa macroscópica, con 

desaparición del tumor y las adenopatías. 
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Tras casi 2 meses de ingreso, la paciente es dada de alta a su domicilio. Presenta hemiplejia, disfagia y 

disartria residuales en tratamiento rehabilitador, y con gastrostomía permanente. 

 
Discusión 

 
Los pacientes oncológicos son pacientes frágiles que en muchas ocasiones precisan ingresos 

hospitalarios prolongados y con muchas complicaciones. Requieren un abordaje multidisciplinar y la 

atención de profesionales de distintos servicios. 

 
Estos pacientes están predispuestos a presentar eventos tromboembólicos. En nuestra paciente, tanto 

la compresión extrínseca del tumor, como el estado procoagulante por el propio tumor y el tratamiento 

quimioterápico estuvieron implicados en su ictus. La angio-TC de troncos supraaórticos revelaba 

compresión extrínseca del tumor sobre áreas trombosadas en tronco braquiocefálico y carótida interna 

derechos. 

 
El síndrome talámico/Déjerine-Roussy se caracteriza por paresia-hipoestesia del hemicuerpo contrario 

al tálamo lesionado (núcleos posteriores), junto con hiperalgesia y dolor de difícil control que requiere 

tratamiento con antidepresivos y anticonvulsionantes. 

 
El carcinoma microcítico/neuroendocrino de alto grado se origina de células madre totipotentes, 

apareciendo normalmente en el pulmón. Es infrecuente en otras localizaciones, estando descrito en 

vejiga, próstata, tubo digestivo, vesícula y cabeza y cuello. Tiene un comportamiento agresivo, con 

metástasis en etapas iniciales, muchas veces al diagnóstico, frecuentes recaídas, y mal pronóstico 

global, con menos de un 20 % de supervivencia a los 5 años. El esquema estándar de tratamiento es el 

doblete basado en platino-etopósido con o sin Radioterapia, independientemente del órgano afectado. 

 
El carcinoma microcítico de cabeza y cuello representa sólo el 0,3 % de estos tumores. De acuerdo con 

los datos publicados recientemente, la distribución anatómica extrapulmonar es la siguiente: 9 % 

cavidad oral, 10 % nasofaringe, 12 % orofaringe, 4 % hipofaringe, 35 % laringe, y 30 % cavidad nasal y 

senos paranasales. El 17 % de los pacientes se diagnostican en estadios I/II y el 83 % en estadios 

III/IV. Los de cavidades nasales son los de mejor pronóstico (supervivencia global media de 36,4 

meses) y los de laringe e hipofaringe los de peor pronóstico (supervivencia global media de 17,9 

meses). La cirugía no aporta beneficio en el tratamiento de aquellos con enfermedad localmente 

avanzada. 

 
Como conclusión, destacamos que el caso clínico presentado es el paradigma del paciente oncológico 

y la especialidad de oncología médica en todas sus dimensiones. Se trata de una paciente con un 

tumor primario complejo, con una histología poco habitual, que nos hace plantearnos distintas 

alternativas terapéuticas. Requiere de un abordaje multidisciplinar, con distintos enfoques, para tratar 

de ofrecerle la mejor asistencia posible. La evolución es la propia de muchos tumores, marcada por la 

aparición de complicaciones múltiples, tanto leves como graves, que requieren de las mejores 

capacidades médicas para curar, aliviar y acompañar durante el proceso de la enfermedad oncológica. 
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Figura 1: Figura 1. TC de cuello: 

En la región epiglótica se aprecia una asimetría, con engrosamiento del repliegue aritenoepiglótico. 
Existen adenopatías en cadenas yugulares bilaterales, de aspecto patológico, de gran tamaño y centro 
necrosado. Hallazgos compatibles con carcinoma supraglótico. 

 

 

 

Figura 2: Figura 2. TC de cuello: Adenopatías en cadenas yugulares bilaterales, de aspecto patológico, 
de gran tamaño y centro necrosado, la mayor de 2 cm de eje corto en el lado izquierdo. 
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Figura 3: Figura 3. TC cerebral protocolo código ictus: pérdida de la diferenciación córtico-subcortical 
con colapso de los surcos a nivel de la ínsula derecha, territorio fronto-parieto-temporal correspondiente 
a territorios vasculares de M1 y M2, así como borramiento del núcleo lenticular derecho, hallazgos en 
relación con lesión isquémica aguda-subaguda. No se observan signos de sangrado intra ni extraaxial. 

 

 

Figura 4: Figura 4. Estudio de perfusión:se observa una disminución del flujo cerebral sanguíneo, con aumento de los tiempos de 
tránsito máximo y tiempo de tránsito medio, en prácticamente todo el territorio del la ACM derecha, compatible con isquemia. 
Estos hallazgos se asocian con una disminución del volumen cerebral sanguíneo en los siguientes niveles derechos: núcleo 
caudado, núcleo lenticular, cápsula interna, ínsula y territorios fronto-parieto-temporales correspondientes con M1, M2 y M5. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Introducción 

 

 
El síndrome de Lynch (SL) representa el 2-5 % de los cánceres colorrectales (CCR), siendo el síndrome 

de predisposición a CCR más frecuente. Se caracteriza por la presencia de mutación germinal en los 

genes de reparación del ADN (sistema mistmach repair-MMR), dando lugar al CCR por la vía de la 

inestabilidad de microsatélites (MSI). Además, puede asociar otros tumores, entre los que se 

encuentran el cáncer de endometrio (más frecuente tras el CCR), de ovario, gástrico, de vías urinarias, 

de vías biliares, páncreas, de SNC, de mama o tumores de glándulas sebáceas. 

 
Recientemente se ha puesto de manifiesto que, tumores que presentan MSI, como sucede en los 

tumores asociados a SL, se benefician de terapias inmunológicas (por ejemplo, pembrolizumab) y, en 

estos momentos, son varios los estudios prospectivos puestos en marcha para confirmar esta 

evidencia. 

 
La presencia de SL hace que los pacientes precisen de vigilancia más estrecha con programas de 

cribado para detectar la posible aparición de tumores en estadios más precoces, en este sentido, existe 

evidencia para el cribado de CCR y se admite para el cáncer de endometrio, gástrico y vías urinarias. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 67 años con antecedentes personales de CCR en 1981 (estadio B-Dukes) tratado 
mediantehemicolectomía derecha, intervenido de artroplastia de rodilla, apendicectomía y 
amigdalectomía. Sin hábitos tóxicos reseñables. Diagnosticado de síndrome de Lynch (fig. 1) con 
mutación patogénica en MLH-1. Realiza seguimiento por la Unidad de Consejo Genético con 
colonoscopia, gastroscopia, determinación de CEA, analítica general, citología urinaria y ecografía 
abdominal anual, siendo la última revisión en febrero 2016, con parámetros dentro de la normalidad. 
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El paciente acude a Urgencias en marzo de 2017 por presentar dolor abdominal de predominio en 

epigastrio de intensidad moderada, irradiado en cinturón, de 1 mes de evolución, que no cede a pesar 

de analgesia pautada por su MAP. La analítica pone de manifiesto una elevación de la lipasa y de la 

proteína C reactiva. Se realiza una ecografía abdominal donde se objetiva un páncreas discretamente 

aumentado de tamaño, con una imagen mal definida a nivel de la cabeza y el cuello, de 25,8 x 26,8 mm 

de probable origen inflamatorio sin poder descartar origen infiltrativo, motivo por el que ingresa en el 

Servicio de Digestivo con el diagnostico de pancreatitis aguda alitiásica. 

 
Exploración física 

 
El paciente presentaba un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 1 y estaba 

hemodinámicamente estable. El abdomen era blando, depresible, doloroso en la palpación a nivel de 

epigastrio e hipocondrio derecho, Murphy negativo, ruidos normales, sin signos de irritación peritoneal. 

El resto del examen físico era completamente normal. 

 
 

Pruebas complementarias 
 
 

 Se realiza tomografía computarizada (TC) que identifica una extensa tumoración mal definida, 
de márgenes infiltrativos, de 6 x 5,8 x 4,6 cm en encrucijada biliopancreática con infiltración de 
placa hiliar hepática, tronco celiaco y con porta principal, que ocasiona dilatación de la vía biliar 
intrahepática. 
Además, presenta otra lesión de similares características en contacto con el lóbulo caudado y 
dudosamente dependiente del mismo de 3 cm, así como múltiples nódulos en la grasa 
mesentérica sugestiva de carcinomatosis peritoneal (fig. 2). 

 En la ecoendoscopia se confirman los hallazgos de la TC a nivel del hilio hepático y se realiza 
punción aspiración con aguja fina (PAAF), cuyos resultados de anatomía patológica (AP) es 
positivo para células malignas, adenocarcinoma. 

 Colonoscopia: explorado hasta ciego, normal. 

 Se solicita mejor caracterización histopatológica, así como determinación de IHQ de proteínas 
reparadoras del ADN, cuyos resultados muestran: positividad para CK19, CK 17 y negatividad 
para CK 20 y CDX2, apuntando como primera posibilidad a un tumor de origen pancreatobiliar. 
La IHQ de proteínas reparadoras MLH1, MSH2, MLH6 y PMS2 muestra expresión conservada de 
todas ellas. 

 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de origen biliar "esporádico" estadio IV en paciente con síndrome de Lynch. 

 

Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento de primera línea según esquema cisplatino 25 mg/m2 y gemcitabina 1.000 mg/m2 

d1, d8 cada 21 d. Presenta toxicidad gastrointestinal grado 2 y, tras primer ciclo, una trombosis venosa 

profunda en extremidad inferior derecha (que tratamos con heparina de bajo peso molecular). 

 
Evolución 

 
En mayo 2017, tras el 2º ciclo, precisa ingreso en la planta de Oncología Médica por mal control 

analgésico, precisando valoración por la Unidad del Dolor para la colocación de un reservorio intradural 

para la administración de analgesia de 3.er escalón, presentando un adecuado control analgésico. 

 

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Así mismo, se realiza nueva biopsia, esta vez con aguja gruesa guiada por ecografía, de masas 

peritoneales palpables, para repetir determinación IHQ de proteínas reparadoras del DNA, ya que se 

esperaba que al tener un SL su tumor tuviese MSI y poder ofrecer un tratamiento de inmunoterapia; sin 

embargo, el resultado se repite y la muestra confirma la presencia de todas las proteínas reparadoras. 

 

Se realiza una TC de reevaluación tras segundo ciclo por sospecha de progresión y deterioro 

progresivo del estado general que muestra marcada progresión locorregional, así como a nivel de los 

implantes peritoneales (fig. 2). Tras progresión a 1ª línea, se decide iniciar tratamiento con 5-fluoracilo 3 

g/m2 en perfusión continua semanal, pero, tras dos semanas de tratamiento, precisa nuevo ingreso por 

descompensación edemoascitica y mal control analgésico, con evolución tórpida, adoptando medidas 

de control sintomático. El paciente es exitus letalis en junio de 2017. 

 
Discusión 

 
El síndrome de Lynch es un trastorno autosómico dominante producido por mutaciones en línea 

germinal de los genes reparadores del ADN (sistema mistmach repair-MMR). Se caracteriza por un 

riesgo elevado de desarrollar CCR (riesgo del 80 %), pero también asocia otros tumores: endometrio 

(más frecuente tras CCR), ovario, gástrico, vías urinarias, vías biliares, páncreas, mama, SNC o 

glándulas sebáceas. La sospecha diagnóstica es clínica y para ello se utilizan los criterios de 

Ámsterdam y de Bethesda. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que es posible un 

"precribado molecular" mediante la determinación IHQ de proteínas reparadoras en el tumor, lo que se 

correlaciona con la presencia de inestabilidad de microsatélites (MSI), característica fundamental de la 

carcinogénesis del CCR producido por SL. Igualmente, este estudio ha mostrado su validez en otros 

tumores, como en el cáncer de endometrio. 

 
Además, en los últimos años, la presencia de MSI en los tumores, bien con carácter hereditario (en el 

SL) o bien de carácter esporádico, confiere sensibilidad a tratamientos de inmunoterapia, mejorando así 

el pronóstico de estos pacientes. En estos momentos, son varios los estudios prospectivos y los 

fármacos que se están ensayando en este contexto para confirmar dicha evidencia. 

Por otra parte, la presencia de un síndrome hereditario, como el síndrome de Lynch, ofrece la 

posibilidad de realizar seguimiento o vigilancia en los portadores a fin de realizar una prevención o un 

diagnóstico precoz de los tumores. En el SL se recomienda cribado de CCR mediante colonoscopia, así 

como cribado de cáncer de endometrio mediante ecografía transvaginal y aspirado endometrial, 

además de las cirugías reductoras del riesgo (histerectomía con o sin ooforectomía). Para otros 

tumores, el cribado tiene escasa evidencia, pero se acepta la gastroscopia, ecografía abdominal y 

citología de orina en portadores cuyas familias presenten algún caso de tumores gástricos y/o vías 

urinarias. 

El riesgo de cáncer de vía biliar en pacientes con síndrome de Lynch es de aproximadamente 2 % y no 

existe evidencia de una estrategia de vigilancia que ayude a detectarlo de manera precoz. Los 

exámenes de sangre pueden revelar un aumento de los valores de las enzimas hepáticas en el 75 % de 

los pacientes con cáncer del tracto biliar que no presenten ictericia, y la ecografía abdominal, que es 

una técnica no invasiva, puede visualizar los conductos biliares dilatados que a menudo están 

presentes en estos pacientes, pudiendo mejorar las tasas de detección temprana. 

Nuestro paciente realizaba el programa de vigilancia anual, incluso la ecografía abdominal realizada en 

febrero de 2017 (pendiente para el control anual en la Unidad de Consejo Genético) era normal. Esto 

corrobora que el 25 % de los pacientes no presenta dichas alteraciones, razones por las cuales 

probablemente la enfermedad no pudo detectarse en un estadio inicial y, como en la mayoría de los 

casos, el cáncer de las vías biliares se diagnosticó en un estadio avanzado, a pesar de la realización de 

un protocolo de vigilancia para tumores extracolonicos por el síndrome de Lynch. 
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Este caso muestra la presencia de tumores poco frecuentes asociados al síndrome de Lynch, como es 

el tumor de vías biliares y, sin embargo, el estudio histológico muestra la ausencia de MSI y, por tanto, 

el posible carácter "esporádico" del cáncer en un paciente con síndrome de Lynch, confirmado en una 

segunda biopsia. Por tanto, a pesar de que parecía obvio que nuestro paciente presentaba un tumor 

asociado a su SL y que, por tanto, podría potencialmente beneficiarse de un tratamiento de 

inmunoterapia, la histopatología tumoral nos confirma lo contrario. 
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Figura 1: Figura 1. Árbol genealógico que muestra la historia familiar de cáncer de nuestro paciente 

(señalado con flecha). Padre fallecido a los 77 años de Ca de colon, hermano gemelo fallecido a los 45 

años con Ca renal a los 30 años, e hija con diagnóstico simultáneo de Ca colon y Ca de ovario a los 33 

años, la cual tiene pérdida de expresión en MLH1. 
 

 
 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

172 

 

Figura 2: Figura 2. TC abdominal que muestra tumoración de 6 x 5,8, 4,5 cm en encrucijada 

biliopancreatica con dilatación de vía biliar intrahepática. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
En la actualidad, hablar de edad avanzada o persona anciana conlleva unas dificultades semánticas no 

bien establecidas. Hay geriatras oncólogos que proponen que se considere edad avanzada a partir del 

momento en el cual la situación general del paciente limita la actitud terapéutica para su proceso; otros 

autores, incluso muchos ensayos clínicos, establecen el punto de corte según su edad biológica, lo cual 

es arbitrario y puede cambiar con el tiempo e incluso en función del lugar geográfico (1). En cualquier 

caso, sabemos que la edad avanzada per se supone un factor limitante a priori para recibir los 

tratamientos antitumorales estándares con las dosis habituales. Hay datos que sugieren que este 

subgrupo de pacientes se encuentra tratado de una manera subóptima. 

 
El caso expuesto a continuación es un ejemplo de la importancia de la individualización de los 

tratamientos antitumorales, sin tener que basarnos en la edad biológica como factor limitante para la 

decisión de la actitud terapéutica. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 76 años de edad, fumador habitual de 20-30 cigarrillos al día (IPA 62). Como 

antecedentes médicos destaca una neumonía por LEGIONELLA en 2006, hipertensión arterial, criterios 

de bronquitis crónica e hipertrofia benigna de próstata. 

 
En febrero de 2013, consultó por tos y dolor en región escapular derecha. Por este motivo se realizó 

una radiografía de tórax observándose una opacidad en lóbulo superior derecho (LSD). 
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Exploración física 

 
Muy buen estado general con un Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) 

de 0. Auscultación pulmonar sin alteraciones, sin adenopatías palpables cervicales ni hallazgos 

significativos en el resto de exploración. 

 
Pruebas complementarias 

 
PET-TC (18/2/13): evidencia imágenes nodulares coalescentes extensas que ocupan casi la totalidad 

del segmento posterior del LSD. El índice metabólico de los nódulos es bajo. Nódulo hipermetabólico de 

14 mm de diámetro en segmento posterior de LSI. Hipercaptación en adenopatías mediastínicas 

múltiples. 

 
Biopsia bronquial: carcinoma pulmonar de células no pequeñas. Tipo escamoso. Grado: G2 

moderadamente diferenciado. Reacción inflamatoria asociada. TTF-1: negativo. P63: positivo (90 %). 

Estudio molecular: mutación EGFR negativa y no existe translocación ALK. 

 
Diagnóstico 

 
Diagnóstico final: carcinoma escamoso de pulmón T3 N3 M1a, estadio IV. 

 

Tratamiento 
 

 
Para la primera línea de tratamiento se incluyó dentro del ensayo clínico (EC) GO27820, recibiendo 

onartuzumab + carboplatino + paclitaxel durante 4 ciclos. La tolerancia fue buena, con toxicidad 

consistente en: alopecia G2 y astenia G1. Se realizó una TC tras el 8º ciclo (3 sólo con onartuzumab) 

que mostraba una respuesta completa según criterios RECIST 1.1. Tras 10º ciclo, se objetivó una 

franca progresión pulmonar y ganglionar mediastínica. La supervivencia libre de progresión (SLP) de la 

primera línea fue de 7 meses. 

 
Evolución 

 
El paciente conservaba muy buen estado general y prácticamente ninguna toxicidad residual de la 

primera línea, por lo que inició una segunda línea dentro del EC Lux Lung 8 y recibió afatinib 40 mg vía 

oral cada 24 horas. Efectos adversos: rash G2, mucositis G1 y diarreas G1, que se manejaron con 

tratamiento sintomático manteniendo la dosis completa. Los controles radiológicos mostraban 

enfermedad estable. Continuó el tratamiento hasta marzo de 2014 cuando progresa a nivel pulmonar 

(aumenta la lesión en el LSI), tras 6 meses de SLP. 

 
Se inició una tercera línea con vinorelbina oral 60 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días. Toxicidad destacada: 

astenia G1. Recibió 6 ciclos hasta agosto de 2014, que se suspende por progresión pulmonar. SLP: 6 
meses. En septiembre 2014 inició una cuarta línea con topotecán oral 3,75 mg cada 24 horas 3 días 
cada 21 días y en la TC de revaluación tras 3 ciclos se objetivó una lenta progresión pulmonar. La 
tolerancia al tratamiento fue excelente. En noviembre de 2014 inició una quinta línea con gemcitabina 
1.500 mg/m2 cada 14 días, recibiendo 13 ciclos hasta mayo de 2015 cuando progresó a nivel pulmonar. 

El paciente no presentó prácticamente ninguna toxicidad salvo astenia G1. SLP: 7 meses. 
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Posteriormente, comenzó la sexta línea de tratamiento con erlotinib oral 100 mg cada 24 h. Los efectos 

secundarios relacionados con el tratamiento fueron rash facial y torácico G2, y eccema en cuero 

cabelludo. En agosto de 2015, progresó a nivel pulmonar y clínicamente presentaba molestias torácicas 

mecánicas, limitando su actividad diaria. Entró en el EC Checkmate 171 e inició tratamiento en séptima 

línea con nivolumab 3 mg/kg intravenoso cada 14 días. Recibió 25 ciclos con enfermedad estable (sin 

llegar a respuesta parcial por RECIST pero con disminución de carga tumoral) y mejoría clínica. 

Toxicidad única secundaria: rash G1 facial. En octubre de 2016, se objetiva de nuevo progresión de la 

lesión en LSI tras 14 meses de SLP. 

 
Comenzó entonces con la octava línea de tratamiento con vinorelbina oral pauta metronómica 50 mg 

cada 24 horas. Como efecto adverso a destacar presentó astenia G2 que obligó a reducción de dosis a 

40 mg cada 24 horas. Mantiene enfermedad estable en las pruebas de control radiológico. En el 

momento actual, el paciente continúa este tratamiento con el 7º ciclo, una SLP de 7 meses y sin 

toxicidad asociada tras la reducción de dosis, manteniendo un estado general conservado con ECOG = 

1 y a la edad actual de 80 años. La supervivencia global (SG) hasta el momento es de 50 meses. 

 
Discusión 

 
Que la población envejece en general, y especialmente en nuestro entorno de Europa Occidental, es un 

hecho aceptado y evidente. Paralelamente al incremento de edad, existe un aumento de riesgo de 

presentar determinadas patologías, entre otras, cáncer de pulmón (1) El cáncer de pulmón es uno de los 

tumores más frecuentes y primera de causa de mortalidad relacionada con el cáncer (3). La media del 

diagnóstico se encuentra en torno a 70 años y se espera que vaya incrementándose con el 

envejecimiento poblacional. Se estima que cerca del 50 % de los nuevos diagnósticos ocurren en 

personas mayores de 70 años. Y a pesar de que la mortalidad en adultos jóvenes ha ido disminuyendo, 

persiste en aumento progresivo en los pacientes ancianos (4). Que los pacientes de edad avanzada se 

encuentran infratratados se debe a varias causas y tiene un claro impacto en la mortalidad de esta 

subpoblación (4). Por un lado, es un subgrupo de pacientes infrarrepresentado en los ensayos clínicos 

(EC) y eso supone una importante limitación de datos. Por otro lado, se ha observado que estos 

pacientes tienen una alta tasa de efectos adversos, que parecen depender de la edad más que de las 

comorbilidades del paciente, siendo una probable limitación a la hora de decidir la actitud 

terapéutica(2,4,5). 

 
"Mayoría invisible". Así lo denominan algunos autores. A pesar de ser un grupo que representa la 

mayoría de los casos de cáncer de pulmón, se encuentran muy infrarrepresentados en el diseño de EC. 

En la mayoría de EC la edad superior a 75 años es un criterio de exclusión y en los ensayos donde 

participan, tienen una alta selectividad y se suelen incluir un bajo número. De hecho, la edad media de 

los estudios donde participan sigue siendo en torno a 62 años. 

De la escasa literatura científica que disponemos, los tratamientos presentan datos de eficacia similares 

en pacientes ancianos y con una tolerancia aceptable. Nuestro paciente es un claro ejemplo que 

cumple con unas tasas de supervivencia incluso superiores a la media sobre todo para líneas 

avanzadas, una SG muy por encima de la media global y con muy buena tolerancia a los tratamientos. 

Pero apenas disponemos de datos en mayores de 80 años. Además existen indicios de que la edad 

biológica pueda actuar como factor pronóstico independiente, por lo que habría que diseñar los estudios 

teniendo este hecho en consideración (4, 5,7). 

 
Como conclusiones importantes a destacar del caso, hay que remarcar que la edad biológica no puede 

ser un factor decisivo para la actitud terapéutica, dado que a veces es un mal marcador de la edad 

funcional, y puede haber pacientes que se beneficien de los tratamientos; como ha sido nuestro 

paciente y de una manera muy significativa con una SG de 4 años. A destacar también el potencial 
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beneficio clínico del uso de múltiples líneas de tratamiento activo. Finalmente, hemos de tener en 

cuenta que este subgrupo poblacional cada vez va a ser más frecuente en nuestras consultas y sería 

conveniente realizar ensayos clínicos específicos para adecuar el manejo terapéutico, considerando los 

cambios fisiológicos asociados a la edad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer de 59 años, alérgica a penicilina y procaína. Fumadora activa (IPA: 43). 

 

 
Antecedentes familiares: abuelo materno diagnosticado de carcinoma colon a los 70 años; madre 

diagnosticada de carcinoma de mama bilateral a los 50 años; padre fallecido de carcinoma gástrico a 

los 47 años; tres tías maternas diagnosticadas de carcinoma de mama a los 55, 56 y 57 años 

respectivamente; y tres primas afectas de cáncer de mama. 

 
Antecedentes personales: bronquitis crónica, poliposis colónica, carcinoma ductal infiltrante clásico 

mama pT2pN0M0 G2 subtipo tumoral luminal a (RH: +, HER-2: negativo) intervenido en agosto de 2013 

mediante tumorectomía mama izquierda (patrón round block) + biopsia selectiva ganglio centinela 

(negativo) y posterior QT adyuvante con esquema TC (paclitaxel-ciclofosfamida) x 4 ciclos. 

 
Anamnesis 

 
Acude en noviembre de 2013 a visita de seguimiento tras finalizar tratamiento adyuvante. Asintomática. 

 

 

Exploración física 
 

Temperatura axilar 36,5ºC, tensión arterial 130/83 mm Hg, frecuencia cardiaca 90 lpm y saturación 

basal de oxígeno del 98 %. 

Consciente, orientada en las tres esferas, eupneica en reposo. Buen estado general. Glasgow 15. 

Exploración mamaria: no se aprecian signos de inflamación, ulceración y/o asimetrías. No hay 

secreción ni retracción de pezón. No se palpan nódulos, masas ni adenopatías regionales. AC: tonos 

rítmicos, sin soplos. AP: hipoventilación en hemitórax izquierdo. Abdomen: anodino. Sin edemas ni 

signos de TVP en EEII. 
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Pruebas complementarias 
 

 
TC con contraste: nódulos pulmonares de 10 mm en lóbulo superior derecho (LSD), que presenta 

amplio contacto con pleura y discreta especulación marginal (apariencia atípica para corresponder a 

enfermedad secundaria) y dos en lóbulo medio (LM) de bordes bien definidos, el mayor de 16 mm. 

 
Analítica general: bioquímica y hemograma sin alteraciones relevantes. Marcadores tumorales: Ca 

15,3: 23,3 U/ml (0-30). CEA: 18,27 ng/ml (0-4,6). 

 
Diagnóstico 

 
- Nódulos pulmonares a estudio. 
- Carcinoma ductal infiltrante pT2pN0M0 luminal A. 

 
Tratamiento 

 
No precisa tratamiento específico en este momento. 

 

Evolución 

 
Se solicita PET/TC que confirma la existencia de nódulo de 1,3 mm en LSD con SUVmax 6,6 y nódulo 

de 10 mm en LM con SUVmax de 3; sin otros hallazgos. 

TC craneoencefálica con contraste: no se evidencian imágenes que sugieran existencia de enfermedad 

secundaria a nivel encefálico. Espacios subaracnoideos de convexidad y sistema ventricular dentro de 

límites de normalidad. 

 

Tras presentar el caso en Comité de Tumores Tórax, se plantea intervención quirúrgica. El día 

26/2/2014 se realiza resección atípica de ambos nódulos pulmonares (16 mm LSD y 12 mm LM), con 

resultado anatomopatológico de adenocarcinoma acinar focalmente mucosecretor de origen pulmonar 

G2 (perfil inmunohistoquímico, IHQ: TTF1:+). Determinación: mutación EGFR (RT-PCR Cobas®): 

negativa. Translocación ALK (IHQ Novocastra®): negativa. 

 
Tras la cirugía se solicita PET/TC que detecta hipercaptación en adenopatías 4R, 7, 10R con SUVmax 

hasta 4. Tras presentar el caso en comité multidisciplinar, se decide solicitar TC que no muestra 

hallazgos destacables y ecobroncoscopia (EBUS). Se procede a realizar punción-biopsia de 

adenopatías 4R y 7 resultando negativas para malignidad con hallazgos inflamatorios. 

 
Continúa el seguimiento estrecho y en abril/2015 se detecta en TC nódulo pulmonar de 0,6 cm en LSD 

y aumento de CEA (8). En PET/TC se aprecia micronódulo LSD de 0,5 cm con SUVmax de 1,6 

sospechoso de malignidad, sin más datos de enfermedad regional y/o a distancia. Se solicitan además 

pruebas funcionales respiratorias y broncoscopia, anodina. 

 

Ante sospecha de recidiva local, se presenta nuevamente en Comité de Tumores Tórax y se plantea 

cirugía. Se interviene bajo anestesia general, el 25-6-2015 realizándose resección sublobar atípica en 

cuña de LSD, localizando nódulo en segmento posterior de LSD. El resultado anatomopatológico 

confirma adenocarcinoma moderadamente diferenciado de origen pulmonar pT1aN0M0 (perfil IHQ: 

TTF1:+, RH: -; Ki 67: 75 %). Posteriormente recibe QT adyuvante esquema cisplatino 75 mg/m2 IV d1 + 

VNR oral 60 mg/m2 d1y8 c/21d, x 4 ciclos con buena tolerancia y respuesta completa radiológica. 
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Controles periódicos posteriores sin evidencia de enfermedad hasta que en mayo/2017 aparece en TC 

(fig. 1) progresión de enfermedad con aparición de masa pulmonar izquierda, nódulos pulmonares 

metastásicos bilaterales, afectación metastásica ganglionar mediastínica e hiliar izquierda con 

diseminación ósea. Múltiples adenopatías y conglomerados mediastínicos, lesión blástica en cuerpo 

vertebral T5. 

Durante la exploración física, destacaba palpación de conglomerado adenopático en región 

supraclavicular izquierda doloroso en la palpación. 

 
Se solicitó determinación de perfil genómico con material de la biopsia de pieza quirúrgica tumoral 

previa a través de la plataforma Next Generation Sequencing (NGS) FoundationOne® en el que se 

identificaron amplificación ERBB2, mutación BRCA-1 (variante D1692fs*10), amplificación MYC, 

mutación TP53 (splicesite 920-1G>T), además de una alta carga mutacional (TMB-High; 42Muts/Mb). 

 
Se solicitó adicionalmente determinación por inmunohistoquímica de PD-L1, encontrando expresión del 

mismo en menos del 1 % (sin expresión). 

 
Se confirma en gammagrafía ósea presencia de múltiples metástasis óseas distribuidas en calota, 

parrilla costal, raquis, esternón, ambos húmeros, pelvis y fémur derecho. 

 
Con todos los hallazgos clínico-radiológicos y perfil genómico e IHQ tumoral, valorando las diferentes 

opciones terapéuticas, se decide iniciar primera línea de QT paliativa con esquema carboplatino AUC-5 

+ pemetrexed 500 mg/m2 IV d1 c/21d + ácido zoledrónico 4 mg IV. 

 
En la actualidad, ha completado 2 ciclos con buena tolerancia y se ha solicitado radioterapia paliativa 
antiálgica sobre lesiones óseas pélvicas, debido al mal control del dolor a pesar de analgesia de tercer 
escalón. 

 
Discusión 

 
Existen diferentes bases de datos, entre ellas la base de datos española WORLD 07(1), que confirman 

que el cáncer de pulmón en mujeres aparece a edades más tempranas, que la histología de 

adenocarcinoma es la predominante y que, en general, las mujeres, a pesar de fumar menos, tienen 

mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón respecto a los hombres, sugiriendo probablemente una 

mayor susceptibilidad al efecto cancerígeno del tabaco. 

La paciente del caso descrito confirma los datos epidemiológicos y clínicos registrados, tratándose de 

una mujer fumadora joven con adenocarcinoma pulmonar. 

 
A pesar de que el tabaquismo es el principal factor de riesgo asociado al cáncer de pulmón, se deben 

tener en cuenta otros posibles factores causantes como son los factores ambientales, hereditarios y 

genéticos entre otros que pudieran explicar el aumento de la incidencia del cáncer de pulmón en 

mujeres. 

 
La agregación familiar es un factor muy estudiado en otras neoplasias como cáncer de mama, ovario y 

colon, no siendo así en el cáncer de pulmón. Hasta ahora se desconoce si las pacientes con 

determinadas mutaciones germinales tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón y si éste tiene 

características epidemiológicas o moleculares específicas (2). 

La agregación familiar también se ha descrito en la población española. El 42,7 % de las pacientes con 

cáncer de pulmón tenían historia familiar de cáncer, y un 34 % historia familiar de cáncer de pulmón (3). 

Nuestra paciente presenta una larga historia familiar de cáncer en varios familiares de primer, segundo 

y tercer grado e historia personal de carcinoma de mama y adenocarcinoma pulmonar. 
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 Podemos decir que existe cierta agregación familiar y destaca entre el perfil genómico tumoral el 

hallazgo de la mutación germinal BRCA-1 (variante D1692fs*10). 

Este hallazgo se ha obtenido gracias a las nuevas plataformas genómicas, tales como 

NGSFoundationOne®(4) en nuestro caso. Se trata de un test de análisis genómico que secuencia 

mediante NGS 315 exones completos y 28 intrones (fig. 2). 

En nuestra paciente la detección de mutación BRCA-1, así como las demás alteraciones genómicas 

nos ha permitido conocer el perfil genómico tumoral y detectar posibles dianas moleculares. Sin 

embargo, no existen en la actualidad tratamientos dirigidos aprobados para las alteraciones 

moleculares encontradas. 

 
Como conclusión, hoy en día debemos insistir en la historia familiar y personal de cáncer, y utilizar las 

nuevas herramientas para la determinación del perfil genómico con el objetivo de poder actuar frente a 

dianas moleculares específicas para lograr mejores resultados en el tratamiento y pronóstico de esta 

enfermedad, aplicando así una Oncología personalizada. 
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Figura 1: Figura 1. Masa pulmonar izquierda con afectación metastásica ganglionar mediastínica e 

hiliar. 
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Figura 2: Figura 2. Análisis genómico NGS Foundation One. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Síndrome de encefalopatía posterior reversible secundario al tratamiento con aflibercept. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, se han incorporado al arsenal terapéutico nuevos fármacos denominados de forma 

general agentes biológicos antidiana o terapias dirigidas, con un perfil de toxicidad diferente a los de la 

quimioterapia habitual, que es necesario conocer y saber manejar. 

 
Aflibercept, conocido también como VEGF-TRAP en la bibliografía científica, es un anticuerpo 

monoclonal antiangiogénico dirigido frente a vascular endothelial growth factor (VEGF), aprobado en los 

últimos años en combinación con irinotecán/5-fluorouracilo/ácido folínico (FOLFIRI) para el tratamiento 

del cáncer colorrectal metastásico, o que haya progresado tras tratamiento con oxaliplatino. Aflibercept 

se une al VEGF-A con una mayor afinidad que sus receptores nativos, así como a los ligandos PIGF 

(factor de crecimiento placentario) y VEGF-B, actúa como ligando trampa bloqueando la señalización 

mediada por los receptores e inhibe el crecimiento de nuevos vasos que proporcionan oxígeno y 

nutrientes a los tumores. 

 
Anamnesis 

 

Pesentamos el caso de una mujer de 72 años, alérgica a betalactámicos, AAS, AINE y lidocaína, sin 

antecedentes médico-quirúrgicos de interés que no presentaba factores de riesgo cardiovascular y sin 

hábitos tóxicos. 

Diagnosticada en enero de 2010 de adenocarcinoma de recto a 6 cm del margen anal, estadio 

radiológico T3N1M0; la paciente rechazó tratamiento sistémico neoadyuvante y se realizó resección 

anterior baja con escisión total del mesorrecto, cirugía R0, con diagnóstico anatomo-patológico de 

adenocarcinoma de recto moderadamente diferenciado con infiltración transmural hasta tejido graso 

con metástasis en 4 de los 15 ganglios resecados (pT3 pN2); la paciente rehusó radioterapia adyuvante 

y recibió tratamiento adyuvante con capecitabina que abandonó en el segundo ciclo, sin completar 
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adyuvancia. 

 
En febrero de 2015, se objetiva en PET presencia de nódulo pulmonar en lóbulo inferior derecho (LID), 

se remite a cirugía torácica donde se realiza toracotomía exploradora con hallazgo de masa tumoral LID 

que infiltra mediastino (vena pulmonar inferior y pericardio) con imposibilidad de resección tumoral; se 

toman biopsias que confirman metástasis de adenocarcinoma de origen colónico, se realiza mutación 

RAS con resultado de K-RAS mutado, exón 2. Se inicia tratamiento sistémico, 1ª línea según esquema 

XELOX+ bevacizumab con buena tolerancia salvo neurotoxicidad progresiva que precisó en el ciclo 17 

retirada de oxaliplatino; se observó respuesta parcial según criterios RECIST en la TC realizada en 

octubre de 2015. Continuó tratamiento con capecitabina + bevacizumab, presentando diarrea grado 2 

que precisó reducción de dosis de capecitabina al 80 %; se realizó TC de reevaluación en abril de 2016 

con enfermedad estable según criterios RECIST. En diciembre de 2016, se constata progresión 

pulmonar y se inicia 2ª línea de tratamiento sistémico según esquema FOLFIRI + aflibercept en enero 

2017, precisó reducción de dosis de irinotecán al 80 % por diarrea tras el primer ciclo. 

 
El 21/2/2017, la paciente acude al Servicio de Urgencias por presentar cuadro de cefalea de varios días 

de evolución, de intensidad 8/10 en escala visual analógica (EVA), y en las últimas horas 

desorientación temporoespacial junto con tendencia excesiva al sueño y lenguaje incoherente. 

 
Exploración física 

 
La paciente presentaba Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 3 y en la exploración física 

destacaban cifras de tensión arterial elevadas (TA 197/110 mm Hg) con temperatura de 37,6 ºC. En la 

exploración neurológica, presentaba bradipsiquia y desorientación temporoespacial sin otros hallazgos 

de interés. 

 
 

Pruebas complementarias 
 
 

 Se realiza analítica completa donde se objetiva Hb 11,5 mg/dl con coagulación, iones, función 
hepática y función renal dentro de la normalidad. En el sistemático de orina, destacaba moderada 
bacteriuria. 

 Se realizó también una TC cerebral urgente que mostró hipodensidades mal definidas de 
distribución parcheada en sustancia blanca profunda, compatibles con una leucoencefalopatía de 
pequeño vaso. Se descartó la posibilidad de metástasis. 

 Se completó el estudio con una RM cerebral donde se objetivaron múltiples lesiones de la 
sustancia blanca supra e infratentorial, alguna de ellas yuxtacorticales y alteración de señal de 
ambos tálamos, compatibles con encefalopatía hipertensivas neurotoxicidad (figs. 1 y 2). La 
ausencia de restricción en difusión y de realce tras la administración del contraste (ni 
parenquimatoso ni meníngeo) hacía improbable la posibilidad infecciosa. 

 

Diagnóstico 

 
El cuadro clínico de encefalopatía e hipertensión arterial junto a los hallazgos de la TC y la RM cerebral 

hicieron sospechar el diagnóstico de un síndrome de encefalopatía posterior reversible secundario al 

tratamiento con aflibercept. 

 

Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento antihipertensivo con IECA (enalapril 10 mg) con buen control de cifras de tensión 

arterial, y se pauta también antibioterapia empírica con ciprofloxacino por febrícula y sistemático de 

orina patológico. 
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Evolución 

 
La clínica neurológica revirtió durante el ingreso, estando la paciente al alta en su situación neurológica 

basal, despierta e independiente para todas actividades básicas de la vida diaria, ECOG 1. 

 
Se realizó a las 6 semanas una RM de control donde se observó la resolución de prácticamente todas 

las lesiones desmielinizantes descritas en estudio previo (figs. 3 y 4), salvo leve persistencia de tenue 

hiperintensidad T2 de tálamos, con confirmación del diagnóstico de sospecha. 

 
Dado que la paciente presentó neurotoxicidad grado 3 según CTCAE4.10 (Common Terminology 

Criteria For Adverse Events) tras inicio de aflibercept y teniendo en cuenta la exposición prolongada 

previa a bevacizumab (17 meses), se suspendió terapia anti-VEGF. La paciente continúa actualmente 

tratamiento con FOLFIRI, en el 5º ciclo precisó reducción de dosis de 5-fluorouracilo al 80 % por 

mucositis de grado 2, y el 8º ciclo se retrasó una semana por neutropenia; en TC de reevaluación en 

mayo 2017, enfermedad estable según criterios RECIST. 

 
Discusión 

 
El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) fue inicialmente descrito por Hinchey et al. en 

1996. Se trata de un síndrome neurológico caracterizado por un desarrollo agudo/subagudo de cefalea, 

náuseas/vómitos, confusión, crisis comiciales y afectación variable de la visión (incluyendo ceguera 

cortical). 

 
La patogénesis de este síndrome no está clara. Las alteraciones podrían estar relacionadas con la 

aparición de edema vasogénico por la elevación de la presión sanguínea (vasoespasmo) o por el daño 

de la barrera hematoencefálica o del endotelio vascular. 

 
El hallazgo radiológico característico es el que permite realizar el diagnóstico en la mayoría de las 

ocasiones, observándose aumento de señal en secuencias T2 y FLAIR en la RM cerebral, 

fundamentalmente en la zona posterior de los lóbulos parietales y occipitales, aunque se describen con 

frecuencia a otros niveles (los lóbulos frontales, temporales, ganglios basales, cerebelo y tronco 

encefálico). 

 
Este síndrome ha sido publicado, en relación con encefalopatía hipertensiva, fracaso renal (agudo y 

crónico), microangiopatía trombótica, empleo de factores de crecimiento y también en relación con 

fármacos citostáticos, inmunosupresores y antiangiogénicos. En 2006 se realizó la primera 

comunicación de la relación entre PRES y un antiangiogénico (bevacizumab) en un paciente con un 

carcinoma renal metastásico. En cuanto a aflibercept, en el ensayo clínico fase III de aprobación de 

FOLFIRI en combinación con aflibercept en el cáncer colorrectal metastásico (CCRm), se reportó HTA 

grado 3 en un 19,1 % de los pacientes en el brazo experimental y sólo un paciente (0,2 %) desarrolló 

HTA grado 4; no se reportó ningún caso de PRES. En otros estudios, se notificó PRES en pacientes 

tratados con aflibercept, como monoterapia y en combinación con otros citostáticos 

 
En la última década se ha producido un incremento en la incidencia del síndrome de encefalopatía 

posterior reversible en los pacientes con cáncer, secundario al tratamiento con fármacos 

antiangiogénicos. Un diagnóstico tardío incrementa la morbimortalidad a expensas de la aparición de 

complicaciones (isquemia/hemorragia cerebral) por lo que, si bien es cierto que el diagnóstico puede 

resultar difícil, el reconocimiento precoz del cuadro y la instauración de una terapia soporte adecuada, 

junto con a la eliminación del agente causal, es esencial para prevenir secuelas neurológicas 

permanentes. 
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Figura 1: Figura 1. Corte coronal T2 FLAIR, lesiones de sustancia blanca supra e infratentorial en la 

fibras en "u". 
 

 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR
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Figura 2: Figura 2. Corte axial. Lesiones sustancia blanca. 

 

 

Figura 3: Figura 3. Corte coronal T2 Flair, RM de control, desaparición de lesiones previas. 

 
 
 

 

Figura 4: Figura 4. Corte axial, RM de control, desaparición de la mayor parte de lesiones previas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Introducción: 

 

 
Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que se une e inhibe la actividad del factor endotelial del 

crecimiento vascular (VEGF). Está indicado, asociado a quimioterapia basada en platino, para el 

tratamiento en primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico avanzado no 

resecable, metastásico o recidivante. Los efectos secundarios más comunes del bevacizumab son la 

hipertensión, proteinuria asintomática eventos tromboembólicos, enfermedad gastrointestinal, 

perforación y complicaciones de cicatrización de heridas. La hipertensión arterial se controla 

adecuadamente con antihipertensivos orales. Rara vez es necesaria la interrupción del tratamiento con 

bevacizumab o la hospitalización. Se han notificado casos muy raros de encefalopatía hipertensiva, 

algunos de los cuales fueron mortales. 

 
Este caso es de una paciente con adenocarcinoma de pulmón de larga evolución que inicia tratamiento 

con bevacizumab tras progresión de enfermedad, presentando como complicación crisis hipertensiva y 

encefalopatía hipertensiva. 

 
Anamnesis 

Paciente mujer de 43 años con alergia a penicilina y estreptomicina, con antecedentes patológicos de 

hernias discales. Exfumadora desde hace 1 año con índice acumulado de 30 paquetes-año. Utiliza 

antinflamatorios no esteroideos de forma ocasional. 

En enero de 2006, se detecta lesión pulmonar en radiografía de tórax realizada en reconocimiento de 

control de Tuberculosis. Asintomática. 
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Exploración física 

 
Paciente presenta buen estado general con ECOG 0, consciente y orientada. Normocoloreada y 

normohidratada. Constantes vitales normales. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. 

Abdomen: blando y depresible, no doloroso: no se palpan masas ni megalias. Sin edematización de 

miembros inferiores. Neurológico: no hay signos de focalidad ni de irritación meníngea. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC de extensión con evidencia de masa 6 x 3 cm suprahiliar izquierda con pequeñas 

condensaciones nodulares de aspecto inespecífico en lóbulo medio; y PET-TC con captación de masa 

pulmonar maligna paramediastínica superior izquierda. 

En resonancia magnética de tórax se observa LOE en lóbulo superior izquierdo de 56 x 63 x 46 mm 

paramediastínica con invasión a mediastino, obliterando la grasa, contactando con arco aórtico y 

posible afectación de su pared. 

 
Resultado de Anatomía Patológica de adenocarcinoma de pulmón. EGFR nativo. 

 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón E III B (cT4 N0 M0), EGFR nativo. 

 

Tratamiento 

 
Inicia tratamiento con quimioterapia/radioterapia (QT/RT) concomitante: esquema carboplatino (AUC 

6)-paclitaxel. 

 
Evolución 

 
Tras el 5º ciclo presentó neutropenia febril grado III con infección de las vías respiratoria inferiores, por 

lo cual fue ingresada con tratamiento antibiótico y factores estimulantes de colonias, siendo dada de 

alta a los dos días. Tras 6 ciclos de QT/RT concomitante, presenta respuesta parcial (RP). Inicia 

seguimientos cada 3 meses en setiembre de 2006. 

En octubre de 2006, ingresa por crisis comicial objetivándose en TC cerebral LOE de 14 x 17 mm en 

región parietal posterior derecha, con edema perilesional que compromete levemente asta occipital de 

VLD. Se realiza RM cerebral con evidencia de metástasis cerebral única intraparenquimatosa derecha 

de 15 x 15 mm, con importante edema perilesional que no desvía línea media. Inicia tratamiento con 

radioterapia holocraneal. Se realiza TC TAP donde se evidencia progresión de enfermedad a nivel 

pulmonar. Presenta ingreso prolongado por neumonía por Legionella, con deterioro clínico importante y 

performance status (PS) de 3, asociado a disnea a mínimos esfuerzos que requiere de oxigenoterapia 

domiciliaria, por lo que se solicita UHD para apoyo en control de síntomas. Comentado en Comité de 

Tumores, se descarta boost sobre LOE cerebral y continuar tratamiento quimioterápico ante deterioro 

clínico. Se decide iniciar erlotinib a pesar de ser EGFR negativo, como tratamiento de primera línea 

metastásica. Presenta toxicidad cutánea G1. Diarrea G1 ocasional controlada con Fortasec®. Mucositis 

G1. Tras 6 ciclos presenta respuesta completa, por lo que se continúa tratamiento hasta progresión de 

enfermedad. La paciente mejora progresivamente del estado general, presenta un PS de 1, como 

secuela del tratamiento presenta cuadro de diarrea crónica que ha obligado a reducir la dosis de 

erlotinib a 100 mg/día. 
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En junio de 2016, presenta empeoramiento clínico con disnea a moderados esfuerzos, astenia 

moderada, bradipsiquia y enlentecimiento motor. Se realiza TC donde presenta masa en lóbulo superior 

izquierda, con un componente hipodenso de aproximadamente 23 x 27 mm, con nueva aparición de 

adenopatías subcarinales e hiliares izquierdas. Se completa estudio con PET/TC que detecta depósitos 

patológicos del trazador en territorios ganglionares paratraqueales derechos, suprahiliares izquierdos, 

hilio izquierdo y subcarinales, con masa hipermetabólica sobre área de neumonitis en región 

paraaórtica (SUV máximo 19,7). Se realiza EUS, con toma de biopsia de adenopatía subcarinal que 

confirma metástasis por adenocarcinoma con EGFR nativo. Se inicia tratamiento con esquema 

carboplatino-paclitaxel-bevacizumab. Tras 3 ciclos, respuesta parcial (RP), que se mantiene tras 6 

ciclos. Presentó como toxicidad neutropenia afebril grado II, astenia moderada, con tensiones arteriales 

controladas. Posteriormente, inicia bevacizumab de mantenimiento a dosis de 7,5 mg/kg. Tras 2º ciclo 

de mantenimiento, presenta elevación de la tensión arterial que se controla con captopril. En abril de 

2017, tras 4º ciclo, presenta crisis hipertensiva con TA 220/120 mm Hg y alteración del nivel de 

conciencia sin clínica infecciosa asociada (la paciente refería cefalea intensa previa al episodio de 

encefalopatía). Dada la dificultad para el control de la tensión arterial por la no colaboración de la vía 

oral, se pauta tratamiento con perfusión de Solinitrina® con disminución de TA a 130/90 mm Hg con 

reducción progresiva de perfusión de Solinitrina® e introducción de antihipertensivos orales como 

losartán, amlodipino y furosemida intravenosa. Se asocia mejoría del nivel de conciencia con 

recuperación de la tensión arterial a valores normales. Se realiza resonancia magnética cerebral sin 

evidencia de progresión de enfermedad y con extensa alteración de la señal de la sustancia blanca de 

ambos hemisferios cerebrales, con amplia afectación de centros semiovales y coronas radiadas, de 

probable origen postratamiento. Asocia síndrome febril asociado a insuficiencia respiratoria compatible 

con sospecha de broncoaspiración dado el deterioro neurológico de la paciente. Se pauta tratamiento 

antibiótico con levofloxacino y clindamicina con mejoría clínica progresiva. La paciente es dada de alta y 

se decide continuar seguimiento hasta progresión de enfermedad. 

 
Discusión 

La encefalopatía hipertensiva es un cuadro clínico caracterizado por un incremento brusco (inferior a 24 

h) y sostenido de la presión arterial (PA), capaz de provocar sintomatología neurológica: cefalea intensa 

y progresiva, náuseas, vómitos y alteraciones visuales con/sin afectación de la retina. Si no se trata, 

puede evolucionar hacia un cuadro confusional, convulsiones e incluso al coma y a la muerte. Los 

síntomas de la encefalopatía desaparecen cuando desciende la PA. El objetivo inicial del tratamiento es 

reducir la PAD a 100-105 mm Hg en las primeras 2-6 h, con un descenso máximo no superior al 25 % 

de la PA inicial, con tratamiento IV (1). 

 
En los pacientes tratados con bevacizumab, se ha observado una mayor incidencia de hipertensión. La 

hipertensión inducida por bevacizumab puede tener razones múltiples. En primer lugar, el VEGF 

apropiado producido por podocitos podría activar el receptor de VEGF en las células endoteliales 

glomerulares para mantener la estructura normal y la función. Mientras, bevacizumab, el inhibidor de 

VEGF aumentaría la apoptosis celular y disminuiría la capacidad de renovación endotelial. En segundo 

lugar, bevacizumab pueden suprimir la producción de vasodilatadores como óxido nitroso y la 

prostaciclina, lo que a su vez puede dar vasoconstricción y disminución de la excreción renal de ion 

sodio. Además, bevacizumab puede disminuir el número de arteriolas y capilares, resultando en un 

aumento de la resistencia vascular periférica. Todo lo anterior puede ser las explicaciones para la 

hipertensión relacionada con bevacizumab (2). 

Los datos de seguridad clínica sugieren que es probable que la incidencia de hipertensión sea 

dependiente de la dosis. Se debe controlar adecuadamente la hipertensión preexistente antes de 

comenzar el tratamiento. Generalmente, se recomienda monitorizar la tensión arterial durante la terapia.  
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En la mayoría de los casos, la hipertensión se controló satisfactoriamente utilizando el tratamiento 

antihipertensivo estándar adecuado para la situación individual del paciente afectado.  

El tratamiento debe interrumpirse de forma permanente si la hipertensión clínicamente significativa no 

se puede controlar adecuadamente con el tratamiento antihipertensivo, o si el paciente desarrolla crisis 

hipertensivas o encefalopatía hipertensiva (3), como fue el caso de nuestra paciente, motivo por el cual 

suspendimos el tratamiento y la dejamos en seguimiento dado que se encontraba con enfermedad 

estable. 

 
En los ensayos clínicos, la incidencia global de hipertensión (todos los grados) fue de hasta un 42,1 % 

en los brazos que incluyeron bevacizumab comparado con hasta el 14 % en los brazos control. La 

incidencia global NCI-CTC de la hipertensión de grado 3 y 4 se produjo en 0,4 % al 17,9 % de los 

pacientes tratados con bevacizumab. La hipertensión de grado 4 (crisis hipertensiva) se produjo en 

hasta un 1,0 % de los pacientes tratados con bevacizumab y quimioterapia comparado con hasta el 0,2 

% de los pacientes tratados con la misma quimioterapia sola (3). 
 

En general, la hipertensión se controla adecuadamente con antihipertensivos orales tales como 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diuréticos y bloqueadores de los canales de 

calcio. Rara vez es necesaria la interrupción del tratamiento con bevacizumab o la hospitalización. Se 

han notificado casos muy raros de encefalopatía hipertensiva, algunos de los cuales fueron mortales. 

 
Nuestra paciente no tenía antecedentes de hipertensión arterial y presentó buena tolerancia durante la 

combinación de tratamiento con quimioterapia más el antiangiogénico. Presentó elevaciones de la 

tensión arterial cuando empezó el tratamiento de mantenimiento que inicialmente fue controlado con 

captopril y amlodipino. Pero al 4º ciclo, presenta episodio de crisis hipertensiva con encefalopatía 

hipertensiva que requirió tratamiento intravenoso para control de la tensión arterial. Posteriormente 

dado que presentó efecto adverso grave (toxicidad grado IV), se suspendió el tratamiento con 

bevacizumab como está indicado en ficha técnica, y la paciente se mantiene en seguimiento hasta 

progresión de enfermedad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Introducción: 

 

Hasta el momento, con los tratamientos convencionales frente al carcinoma gástrico avanzado no se 

habían llegado a sobrepasar los 9-11 meses de supervivencia global. 

Hay varios agentes citotóxicos activos frente al carcinoma gástrico, incluyendo a las fluoropirimidinas, 

platinos (cisplatino y oxaliplatino), taxanos (paclitaxel, docetaxel) e irinotecán. 

 
A pesar de una larga lista de ensayos aleatorizados, no está estandarizado un régimen quimioterápico 

de primera línea. 

Generalmente la combinación de regímenes de quimioterapia da como resultado tasas de respuestas 

más altas con respecto a la utilización de agentes únicos, aunque esto se traduzca en un modesto 

incremento en el tiempo de duración del control de la enfermedad y en la supervivencia de semanas a 

unos pocos meses. 

Sin embargo, con la aplicación terapéutica del trastuzumab se han alcanzado nuevas metas.  
 
El trastuzumab es un agente activo en pacientes con sobreexpresión tumoral del HER-2. Los pacientes 
con carcinoma gástrico avanzado con sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
HER-2 son entre el 6 y el 29,5 %. 

 
Existe una aplicación que permite calcular de manera aproximada la tasa de supervivencia como es la 

calculadora AGAMENON (www.iricom.es/prognostictools/agamenon/inicio.aspx), valorando los 

siguientes parámetros: HER-2+ tratado, ECOG PS, metástasis óseas, número de metástasis, presencia 

o no de ascitis, grado de diferenciación tumoral y tasa de neutrófilos. Se ha comprobado que en 

pacientes con HER-2+ no tratados, con buen estado general, ausencia de metástasis óseas, menos de 

tres metástasis, sin ascitis, bajo grado de diferenciación tumoral y una tasa de neutrófilos < 4, la 

probabilidad de supervivencia al año es del 63,2 % y a los dos años del 36,2 % .Sin embargo, si en la 

http://www.iricom.es/prognostictools/agamenon/inicio.aspx)
http://www.iricom.es/prognostictools/agamenon/inicio.aspx)
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misma situación se trata de un paciente con HER-2+ pero que recibe tratamiento específico, la tasa de 

supervivencia al año se sitúa ahora en el 71,5 % y a los dos años en el 47,5 %. 

 
Trastuzumab ha sido usado, en combinación con cisplatino y fluoropirimidinas, para el tratamiento de 

pacientes con carcinoma gástrico o adenocarcinoma de la unión gastroesofágica metastásicos con 

sobreexpresión del HER-2 que no han recibido previamente tratamiento para la enfermedad 

metastásica, aunque hay casos descritos en los cuales se usó el trastuzumab por primera vez en líneas 

posteriores, como es un caso descrito en el Hospital Municipal de Chigasaki en el que una paciente de 

67 años diagnosticada de un carcinoma gástrico pobremente diferenciado con múltiples metástasis 

hepáticas recibió como primera línea un régimen basado en S1+cisplatino, recibiendo como segunda 

línea paclitaxel semanal, existiendo progresión a ambas líneas. Al ser el tumor HER-2+, se inició una 

tercera línea con trastuzumab + cisplatino, mostrando disminución tanto del tumor primario como de las 

metástasis. 

 
De todas maneras, muchos clínicos están incorporando el trastuzumab a regímenes libres de platino, 

como FOLFOX y CAPOX o paclitaxel semanal, a pesar de la falta de ensayos clínicos en fase III que 

demuestren el beneficio del trastuzumab en este contexto. Sin embargo, dichas actuaciones están 

apoyadas por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). 

 
Tampoco hay evidencia científica de que el uso de terapia dirigida frente al HER-2 sea efectiva más allá 

de la primera línea de tratamiento. 

 
En un caso recogido por Shitara K, Mizota A, Yatabe Y, Kondo C, Nomura M, Yokota T, Takahari D, Ura 

T y Muro K, se expone cómo en una paciente de 57 años con carcinoma gástrico avanzado recibió 

quimioterapia neoadyuvante con S-1 más cisplatino seguido de gastrectomía curativa. Ante recurrencia 

ganglionar recibió paclitaxel semanal más irinotecán y cisplatino, pero el tumor progresó. Ante la 

determinación de HER-2+ se administró docetaxel más trastuzumab durante tres ciclos, observándose 

de nuevo una progresión ganglionar. Se inició en dicho momento una nueva línea con lapatinib y 

trastuzumab semanal. Tres meses después se realiza TC en la que se muestra estabilización del 

proceso tumoral. 8 meses más tarde la enfermedad continuaba estable. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 64 años con los siguientes antecedentes personales: bebedor de 100 g de etanol al 
día, HTA, diabetes sin tratamiento, dislipidemia, obesidad mórbida, depresión de varios meses de 
evolución, hiperuricemia con varios ataques de gota, cuperosis, síndrome del túnel carpiano, artrosis 
cervical y apnea del sueño en tratamiento con CPAP. 

 
Sus antecedentes familiares son los siguientes: madre con cáncer de mama a los 80 años. Dos tíos 

maternos cáncer de colón a los 57 y 73 años y tío materno con cáncer cerebral a los 40 y algún años. 

Primo materno cáncer gástrico y primo materno cáncer de colón. Tía materna con cáncer de pulmón. 

 
Como medicación habitual, el paciente toma trandolapril, verapamilo e hidroclorotiazida para su 

hipertensión arterial, omeprazol, AAS, estatina, sertralina alopurinol. 

 
En mayo de 2013, comienza con disfagia progresiva, picazón, pirosis, reflujo y un episodio aislado de 

hematemesis. Tras empeoramiento de la clínica y refractariedad al tratamiento farmacológico, su 

médico de Atención Primaria lo derivó a endoscopia, confirmándose la presencia de una tumoración por 

lo que fue derivado al Servicio de Cirugía, quienes completaron estudios cerrándose el diagnóstico de 

irresecabilidad por afectación ganglionar distancia. Se comentó el caso con el Servicio de Oncología 

Médica y se derivó para tratamiento con quimioterapia. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 
Exploración física 
Exploración física sin hallazgos relevantes. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

 Endoscopia: mucosa esofágica sin lesiones hasta tercio distal objetivando a 28 cm lesión tumoral 
con bordes irregulares friable que estenosa la luz de tubo esofágico que se extiende hasta línea 
Z a 38 cm, que se biopsia. Fácil sangrado al roce y la biopsia. Impresión diafragmática a 41 cm 
(límite para hernia de hiato). 

 TC: metástasis pulmonares, ganglionares mediastínicas y subcutáneas. 

 Anatomía patológica: inmunohistoquímica para sobreexpresión de HER-2 superior al 47 % (3+). 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. 

 

 

Tratamiento 

 
Con el resultado de la Anatomía Patológica se establece el diagnóstico de adenocarcinoma de la unión 

gastroesofágica tipo intestinal de Laurent estadio IV Erb-2 +++, ya que la IHC mostraba una expresión 

proteica igual o mayor al 47 %. Presenta metástasis pulmonares desde julio/2013 con aparición 

posterior de metástasis ganglionares mediastínicas y subcutáneas. 

 
El paciente entra en el ensayo clínico FUPOCAN-HERXO. 

 

 
1ª Línea quimioterapia: capecitabina, oxaliplatino y trastuzumab entre el 09/08/2013 y el 
25/08/2014. 

18 ciclos. Toxicidades: náuseas, disgeusia, anemia, astenia y neuropatía grado I. En TC del 09/09/2014 

se aprecia progresión en el tumor primario. 

 
2ª Línea quimioterapia: inicia nueva línea con TDM1 dentro de ensayo clínico GASTBY entre el 

03/10/2014 y el 29/05/2015. Toxicidades: anemia grado 1, trombopenia grado 1 y náuseas. Se 

suspendió por progresión objetivada en TC con fecha del 24/04/2015. 

 
3ª Línea quimioterapia: trastuzumab desde el 11/8/2015 y se asoció paclitaxel 17/02/2016 hasta 

22/06/2016. Toxicidades: mucositis grado 1, cutánea grado 1 desencadenada probablemente por la 

exposición solar. Se suspendió por progresión objetivada en TC del día 04/02/2016 en la que se 

informa de progresión del tumor primario en tercio distal de esófago, de las adenopatías a nivel 

supraclavicular izquierda y pulmonar bilateral. 

 
4ª Línea quimioterapia: irinotecán y trastuzumab entre el 13/07/2016 y el 01/02/2017. Toxicidades: 

anemia ferropénica grado I, neutropenia y emesis grado II. Se aprecia progresión en TC del 02/02/2017, 

tanto de las metástasis pulmonares como de la tumoración primaria. 

 
Se incluye al paciente en el ensayo clínico TO-TAS y se inicia tratamiento con TAS 102 el 28/02/2017. 

Presentó como toxicidades astenia y náuseas grados II. 

En la TC del 28/04/2017 se aprecia progresión tumoral, con crecimiento de la masa tumoral del esófago 

distal. Mayor invasión del mediastino adyacente, sobre todo a la derecha del tumor con condensación 

del parénquima pulmonar adyacente, en el lóbulo medio, probablemente por infiltración directa. 
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 Las metástasis pulmonares también han crecido así como las adenopatías del hilio izquierdo y 

mediastínicas, incrementado en tamaño. 

Último ciclo de TAS102 el 18 de mayo de 2017. 
 

 

Evolución 
La afectación tumoral ha ido progresando a las diferentes líneas de tratamiento. 

 

Discusión 

 
En el ensayo fase III ToGA, se comparó quimioterapia estándar (seis ciclos de cisplatino más 5-FU o 

capecitabina) con o sin trastuzumab, apreciándose beneficio en aquellos que incluían el trastuzumab. 

La tasa de respuesta objetiva fue del 47 % con respecto al 35 % de los que no habían recibido régimen 

con trastuzumab. La mediana de supervivencia global fue mayor con el trastuzumab (13,8 meses 

versus 11,1 meses, siendo en el subgrupo de IHC-3+ o IHC-2+ con FISH+ de 16 meses), no 

habiéndose encontrado diferencias significativas con cetuximab ni con el panitumumab. La toxicidad en 

los dos brazos fue comparable, excepto que un mayor número de pacientes tratados con el 

trastuzumab sufrieron episodios de diarrea grado III o IV y un descenso asintomático en la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo. Sólo un paciente desarrolló un fallo cardiaco, con respecto a dos 

casos que sí lo desarrollaron en el grupo control. Mediante análisis realizados en subgrupos se vio que 

la efectividad en prolongar la supervivencia del trastuzumab dependía de la expresión proteica 

determinada a través de la IHC: IHC 3+, expresión proteica del 47 % (HR para mortalidad 0,66, 95 % 

CI 0,50-0,87), siendo menos efectiva en IHC 2+, expresión proteica del 30 % (HR 0,78, 95 % CI 

0,55-1,10), e inefectiva en aquellos con FISH positivo (amplificación del gen HER-2) pero sin expresión 

proteica o de hasta el 20 % (IHC 0 o 1+). 

 
La técnica FISH se realiza sólo ante valores de IHC de 2+, ya que éstos son valores dudosos. 

 
Para la determinación de la sobreexpresión del HER-2 se requiere un mínimo de 5 muestras, siendo lo 

óptimo entre 6 y 8, siendo válida la determinación positiva en una única muestra, aunque se disponga 

de las restantes. Son útiles las muestras obtenidas a través de aspiración con aguja fina, no sirviendo 

las muestras que se obtienen a través de citología. 

 
El estudio Shitara ha demostrado también resultados alentadores en cuanto al uso continuado de 

trastuzumab a pesar de progresión tumoral en casos de HER-2+. 

 
Sin embargo, otros ensayos clínicos aleatorizados de fase III como son el TyTAN y el GATSBY han 

mostrado resultados no estadísticamente significativos. En el GATSBY se comparó T-DM1 

(trastuzumab-emtansina) vs. taxano, en pacientes pretratados con anti-HER-2+, sin observarse 

beneficio. En el ensayo TyTAN se comparaba lapatinib vs. quimioterapia convencional sin observarse 

tampoco beneficio, aunque en el subgrupo con IHC 3+ se apreciaba un aumento estadísticamente 

significativo de la media de la supervivencia global, pero hay que tener en cuenta, al igual que se vio en 

el cáncer de mama, las interacciones farmacológicas entre el lapatinib y el paclitaxel. 

 
La falta de efectividad en el tratamiento con estos nuevos agentes puede deberse a mecanismos de 

resistencia de las células tumorales. Se han postulado varias teorías, como la activación de receptores 

de tirosina quinasa alternativos (EGFR, HER-3, FGFR-2, MET), activación de otras vías de señalización 

(Src, Notch 1) u otros mecanismos que puedan conducir a una transición epitelio-mesenquimal. 

 
También hay que tener en cuenta la heterogeneidad de los tejidos tumorales, que determina la 

sobreexpresión o la ausencia de expresión del HER-2+ de forma alterna en la evolución de la 

enfermedad. Es por este motivo que en casos de recurrencia debe volver a biopsiarse el paciente para 
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redefinir su situación con respecto a la expresión del HER-2. 

 
Se ha visto que la pérdida de sobreexpresión del HER-2 a medida que evolucionaba el tumor era más 

frecuente en pacientes con IHC-2+. 

 
Se conoce a través de estudios como el GASTHER (1) que la sobreexpresión del HER-2 cuando 

previamente era negativa se da hasta en un 8,7 % de los casos, mientras que se desconoce la 

incidencia del caso contrario. 

 
Los datos actuales de la literatura apoyan más el tratamiento continuado con trastuzumab a pesar de la 

progresión tumoral que el empleo de quimioterapia convencional en pacientes con sobreexpresión 

significativa del HER-2, como es nuestro caso, en el cual la inmunohistoquímica es muy positiva. Se 

requieren aún avances para entender los mecanismos de resistencia que influyen en la efectividad de 

dichos tratamientos, y que pueden hacer en un momento dado que se plantee la necesidad de 

abandonar o proseguir el tratamiento con trastuzumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
En Medicina, el diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una determinada 

enfermedad, mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico similar al 

que el paciente padece. Realizarlo de manera adecuada es la puerta de entrada a nuestro trabajo 

profesional. 

 
La amiloidosis es una enfermedad de depósito de una sustancia amorfa (el amiloide, en este caso) en 

el espacio extracelular provocando alteraciones funcionales y estructurales. La afectación del sistema 

respiratorio es infrecuente, y más infrecuente aún en forma nodular intraparenquimatosa. Por lo tanto, 

es uno de los diagnósticos diferenciales a realizar con la afectación metastásica pulmonar, pudiendo 

realizar el diagnóstico etiológico definitivo con el estudio histológico con tinción de rojo Congo. 

 
Anamnesis 

 

 
Se trata de una mujer de 87 años que presenta un buen índice de Karnofsky (independiente para 

actividades de la vida diaria) y que presenta hipertensión arterial, osteoporosis, fibrilación auricular en 

tratamiento anticoagulante y carcinoma ducal infiltrante en el año 2000 (tratado mediante cirugía + 

quimioterapia y radioterapia adyuvantes + hormonoterapia) como antecedentes personales relevantes 

de interés, libre de enfermedad actualmente desde el punto de vista de la enfermedad tumoral 

mamaria, que es valorada en diciembre del 2015 en consultas de Aparato Respiratorio por astenia 

progresiva de varios meses de evolución. 
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Exploración física 
 

 La paciente presenta un ECOG 0, con una edad biológica muy inferior a la cronológica, siendo su 
estado general excelente. 

 Consciente y orientada en las tres esferas. Bien hidratada y perfundida. Está normocoloreada. 

 Eupneica en reposo. 

 Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares 

 Tórax. Auscultación cardiaca: arrítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado. 

 Abdomen: blando y depresible, sin dolor durante la palpación. No se palpan masas ni megalias. 

 Ruidos intestinales presentes. 

 Extremidades inferiores: sin edemas ni datos de trombosis venosa profunda. Consciente y 
orientada en las tres esferas. Bien hidratada y perfundida. Normocoloreada. Eupneica en reposo. 

 

Pruebas complementarias 

 
En primer lugar, se realiza una radiografía posteroanterior de tórax en diciembre de 2015 en la que se 

objetivan múltiples nódulos pulmonares bilaterales. 

Se realiza una tomografía computarizada toracoabdominopélvica (TC TAP) en enero de 2016 en la que 

se evidencian numerosos nódulos que afectan a ambos hemitórax, siendo alguno de ellos superiores al 

centímetro de diámetro y resultando radiológicamente compatibles con la existencia de una enfermedad 

metastásica pulmonar diseminada. 

Además, se objetivó una masa renal en el tercio medio de la cara externa del riñón izquierdo en 

probable relación a enfermedad metastásica y/o neoplasia primaria de riñón en dicha zona, con un 

tamaño aproximado de 2,5 cm. 

Se realiza una biopsia de aguja gruesa pulmonar en la que se obtiene un cilindro fragmentado de tejido 

pulmonar, mayoritariamente sustituido por acúmulo de material acelular eosinófilo y amorfo. Dicho 

material amorfo se tiñe con rojo Congo y muestra fluorescencia verde bajo luz polarizada. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico anatomopatológico es de amiloidosis nodular. 

 
Se solicita al Servicio de Radiología una revisión de la TC, y se concluye que las lesiones pulmonares 

pueden efectivamente ser depósitos amiloides sin corresponder a lesiones metastásicas. 

Asimismo, la lesión renal derecha sugestiva de tumor renal primario no presenta datos radiológicos de 

agresividad. Dado el tamaño (2,5 cm) de la lesión del riñón y su aspecto benigno, se opta por un 

manejo conservador con controles radiológicos seriados. 

Tratamiento 

 
En sesión del Servicio de Oncología médica, se decide únicamente un seguimiento estrecho a través 

de pruebas de imagen seriadas. 

 
Evolución 

 
Desde entonces y hasta la actualidad, con un último control radiológico en junio de 2017, la TC TAP no 

ha mostrado variaciones en las imágenes pulmonares ni en el aspecto ni en el tamaño de la masa 

renal. La paciente permanece asintomática. 

Por otro lado, se ha realizado un estudio completo de amiloidosis, descartándose un proceso 

hematológico subyacente. 
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Discusión 

 
Nos encontramos ante una paciente de 87 años derivada a consultas externas de Oncología médica 

por los hallazgos de una prueba de imagen con la principal sospecha clínica de una enfermedad 

pulmonar/renal diseminada. 

 
La amiloidosis es una enfermedad sistémica de depósito de una sustancia amorfa (el amiloide) en 

distintas partes del organismo donde el diagnóstico definitivo sólo puede realizarse mediante la 

realización de una biopsia y posterior tinción de la misma con rojo Congo, observando con microscopio 

de polarización la birrefringencia verde característica del amiloide. 

 
La afectación pulmonar en la amiloidosis es rara, y generalmente ocurre a partir de la 6º década de la 

vida (como ocurre en nuestro caso). Suele presentarse como una enfermedad intersticial de 

localización traqueobronquial debido al depósito difuso de amiloide en los tabiques alveolares, y 

muestra un patrón reticular en la radiología. En raras ocasiones, aparecen lesiones 

intraparenquimatosas en forma nodular (como es el caso que presentamos). 

 
Ante un nódulo pulmonar intraparenquimatoso, se plantea un amplio espectro de posibilidades 

diagnósticas, por lo que resulta necesario consultar datos clínicos, epidemiológicos y otras pruebas 

complementarias para establecer una correcta aproximación etiológica. La TC con contraste 

intravenoso es una técnica ideal para establecer las características y la localización del nódulo 

pulmonar. Por último, el diagnóstico específico de la amiloidosis pulmonar es difícil y, en ocasiones, es 

necesario realizar una biopsia pulmonar para la demostración histológica de los depósitos de material 

amiloide. La confirmación histológica de benignidad de las supuestas lesiones pulmonares 

metastásicas nos sitúa en un escenario de abordaje de la lesión renal completamente diferente al 

inicialmente sospechado, decidiéndose un manejo conservador con vigilancia radiológica seriada. 
 

 
 

Bibliografía 

1. Prieto B. AMILOIDOSIS PULMONAR: Qué tenemos que recordar. [Internet] Congreso SERAM 2012. 

SERAM, 2012 [Consulta: 2017-06-21] [Disponibilidad: 

http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=viewsection&ti=362009] 

 
2. Bruna M, Arnau A, Honguero A, Estors M, Cantó A.. Amiloidosis nodular pulmonar. [Internet] Cirugía 

española. Elsevier, 2007-01-1 [Consulta: 2017-06-21] [Disponibilidad: 

http://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-amiloidosis-nodular-pulmonar-13097722] 
 

 
3. Khoor A, Colby TV. Amyloidosis of the Lung.. [Internet] Arch Pathol Lab Med. Allen Press, 2017 

[Consulta: 2017-06-21] [Disponibilidad: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28134587] 
 

 
 

http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&amp;task=viewsection&amp;ti=362009
http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&amp;task=viewsection&amp;ti=362009
http://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-amiloidosis-nodular-pulmonar-13097722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28134587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28134587


 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

100 

41 

 

Figura 1: Nódulos pulmonares bilaterales 

 

 
Figura 2: Nódulos pulmonares en ambos hemitórax 

 



 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

137 

 
Figura 3: Lesión heterogénea de 2,5 cm en polo inferior del riñón derecho de aspecto radiológico sospechoso 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Neoplasia renal, probable carcinoma de células renales. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El angiomiolipoma epitelioide renal (AML-ER) es una variante histológica poco frecuente de 

angiomiolipoma (AML), con potencial de recurrencia y metástasis y un curso clínico agresivo. Puede 

presentarse de manera esporádica o asociada a esclerosis tuberosa (ET) y en ambos casos se asocia 

a mutaciones en los genes TSC1 y TSC2. Todavía no existe una terapia estándar establecida, aunque 

recientemente se ha investigado la actividad de inhibidores de mammalian target of rapamycin (mTOR) 

para tratar la enfermedad metastásica. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 30 años, sin antecedentes patológicos personales de interés. Sin hábitos tóxicos conocidos. 

Antecedentes patológicos familiares: abuelo materno con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico a los 

70 años. 

 
Acude a consulta en abril de 2014 por un cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por 

astenia, dolor abdominal y pérdida de peso de 6 kg. 
 

Exploración física 

 
Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) 1. Durante la exploración física 

no presentaba ningún hallazgo reseñable. 
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Pruebas complementarias 
 

 Hemograma y bioquímica sanguínea incluyendo ionograma, función renal y hepática, que fueron 
normales. 

 Ecografía abdominal: puso en evidencia una masa renal derecha de contornos irregulares e 
hipervascularizada. 

 Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica: confirmó la presencia de una 
tumoración localizada en polo superior de riñón derecho de 5 x 6 x 7 cm, con densidad 
heterogénea, áreas de necrosis y adenopatías patológicas en hilio renal ipsilateral. 

 De manera programada, se realizó una nefrectomía radical derecha y linfadenectomía 
paraaórtica y retro-cava. 

 
Diagnóstico 

 
El resultado de anatomía patológica fue de angiomiolipoma epitelioide renal (AML-ER). Estadio III (pT2a 

pN1 cM0). 

 
Tratamiento 

 
Al tratarse de un tumor renal localizado con resección completa, se decidió seguimiento estrecho. 

 

 

Evolución 

 
Tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 16 meses, en la TC de control se objetivó la aparición de 

metástasis ganglionares a nivel retroperitoneal. Se clasificó como grupo de riesgo bajo según la 

International Metastatic Renal-Cell Carcinoma Database. Consortium (IMDC). 

 
Se decidió iniciar tratamiento de primera línea para enfermedad metastásica con sunitinib 50 mg/día en 

pauta 4/6 semanas. En el primer mes, fue necesario reducir la dosis a 37,5 mg/día y posteriormente, 

después de 4 meses, suspenderlo definitivamente por el desarrollo de: trombocitopenia grado I, 

neutropenia grado III, hipotiroidismo grado II, hipertensión grado III no controlada farmacológicamente y 

descenso asintomático de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) > 20 % del basal. Se 

obtuvo respuesta parcial (RP), pero debido a la toxicidad, se decidió cambiar el sunitinib por pazopanib 

800 mg/día. 

Después de 8 meses con enfermedad estable (EE) con pazopanib, en agosto de 2016 presentó 

progresión a nivel ganglionar retrocrural, retroperitoneal y en fosa supraclavicular izquierda con 

conglomerados adenopáticos de hasta 8 cm. 

 
Se decidió iniciar tratamiento con everolimus 10 mg/día de manera continua, con excelente tolerancia 

salvo el desarrollo de mucositis grado I durante el primer mes. Tres meses después, en la primera 

reevaluación, se objetivó respuesta completa (RC), que mantiene hasta la actualidad (junio de 2017), 

con una supervivencia libre de progresión (SLP) de 11 meses. 

 
Discusión 

 
El AML renal es una neoplasia mesenquimal poco común (3 % de las masas renales sólidas); 

perteneciente a la familia de tumores que muestran la diferenciación de células epitelioides 

perivasculares (PEComa). Los AML renales pueden ocurrir en el contexto de la ET o 

linfangioleiomiomatosis pulmonar (LAMP), o también se presentan como hallazgos esporádicos entre 

los pacientes que no tienen ninguna de estas patologías (1). 
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Existen dos subtipos de AML renales reconocidos: clásico y epitelioide. El primero tiene un 

comportamiento benigno, aunque producen síntomas por efecto de masa y crecimiento local, mientras 

que el segundo se caracteriza por su potencial de transformación maligna. 

 
El diagnóstico de AML clásico se puede realizar mediante pruebas de imagen (ultrasonido, TC, o 

resonancia magnética) al demostrar la presencia de tejido graso en el tumor. Sin embargo, los AML-ER 

frecuentemente no presentan esta característica y el principal diagnóstico diferencial lo constituyen los 

carcinomas de células renales (CCR), por lo que la confirmación histológica es indispensable; como es 

el caso de nuestra paciente en el que diagnóstico por imagen orientaba a un CCR (1). 

 
Entre los pacientes que presentan AML, es importante identificar a los que presenten ET de base. La ET 

es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que se caracteriza por lesiones cutáneas 

hipopigmentadas y el desarrollo de una variedad de tumores "benignos" en múltiples órganos incluyendo 

cerebro, corazón piel, ojos, riñones, pulmón e hígado. Adicionalmente, la mayoría de los pacientes 

tienen epilepsia y más de la mitad asocian desórdenes neuropsiquiátricos secundarios a lesiones 

cerebrales (1). 

 
Los AML son la manifestación renal más frecuente de la ET pero existen algunas diferencias con 

respecto a los AML esporádicos. Estos últimos, generalmente se presentan en mujeres, a una edad 

más avanzada, son unilaterales, solitarios y finalmente, son menos propensos a causar hemorragia 

espontánea y otros síntomas, ya que son más pequeños y crecen a un ritmo más lento. Aunque suele 

ser evidente el diagnóstico clínico de ET en pacientes que tienen otras manifestaciones de la 

enfermedad y se estima que sólo el 10 % de los AML renales clínicamente diagnosticados se asocian 

con ET; se recomienda realizar una evaluación genética a los pacientes por una posible ET no 

diagnosticada o subclínica. En nuestra paciente, al no existir antecedentes familiares, no presentar 

ningún síntoma o signo de ET y tratarse de una tumoración única, no cumple con los criterios 

diagnósticos definitivos de ET. Además, en cuanto a las características histológicas, < 27 % de los 

AML-ER se relacionan con la ET(1,2). Por tanto, clínicamente es más probable que se tratase de un 

AML esporádico. Sin embargo, para realizar un diagnóstico definitivo y excluir la ET sería necesario el 

estudio genético. 

 
El tratamiento de los AML renales esporádicos y asociados a ET es similar, y la base es la resección 

quirúrgica. En los AML con ET se puede plantear un manejo conservador, reservando la cirugía 

(siempre que sea posible nefrectomía parcial) para los tumores de > 4 cm, sintomáticos o con sospecha 

de malignización. Sin embargo, en el AML-ER esporádico o no, se prefiere la nefrectomía radical y 

además es preciso un seguimiento estrecho y a largo plazo por su potencial de recurrencia y 

metástasis, como fue el caso de nuestra paciente. 

 
En los AML-ER irresecables o metastásicos no existe un tratamiento estándar establecido. Tanto en los 

casos esporádicos como en los asociados a ET existen mutaciones en los genes supresores tumorales 

TSC1 y TSC2. En los pacientes sin historia familiar de ET, la mayoría de las mutaciones se localizan en 

el gen TSC2 (3). Estos genes codifican dos proteínas: hamartina y tuberina, que forman entre si un 

complejo que regula de manera negativa la vía mTOR. Cuando estas proteínas se encuentran 

alteradas, la proliferación y crecimiento celular mediado por mTOR se incrementa. Por lo tanto, existe 

un racional científico para el uso de inhibidores de mTOR como everolimus en estos pacientes. 

Actualmente se dispone de los resultados del estudio aleatorizado fase 3, EXIST-II, en el que 118 

pacientes con diagnóstico de AML y ET o LAMP esporádica recibieron everolimus 10 mg/día o placebo.  

 

 

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

Se observó una reducción estadísticamente significativa del volumen de AML en el 42 % frente a 0 % 

con placebo (p < 0.0001)(4). En nuestra paciente, el enfoque inicial fue tratarlo como un carcinoma 

renal de células no claras, obteniendo RP con sunitinib y EE con pazopanib. Aunque no disponemos 

todavía del estudio genético-molecular definitivo, considerando la variante histológica, a la progresión 

se decidió utilizar everolimus, obteniendo una RC precoz y mantenida durante casi un año. La RC y 

mantenida es un resultado inusual en este escenario en la práctica clínica habitual. El uso de 

everolimus en segundas líneas o posteriores de CCR se apoya en el estudio RECORD-1, en el que 

ningún paciente tratado tuvo RC y la mediana de SLP fue de 4,9 meses, muy inferior a la de nuestra 

paciente (5). 

 
En conclusión, este caso pone de manifiesto la importancia de personalizar el tratamiento del cáncer. 

Debemos prestar especial atención a las variantes histológicas poco frecuentes como el AML-ER, para 

los que no existen ensayos clínicos aleatorizados específicos ni un tratamiento estándar establecido. En 

estos casos, optimizar las terapias dirigidas basándose en las alteraciones moleculares subyacentes 

puede marcar la diferencia en el pronóstico y suponer un cambio en la historia natural de la 

enfermedad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
TCG mixto pT3 N2 M1a S0, estadio IIIA tratado con cirugía y quimioterapia de primera línea con 

irregular e discordante conducta de marcador tumoral respecto a hallazgos en pruebas de imagen. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 53 años, soltero y oriundo Sevilla, fumador activo y alérgico a la 

penicilina, que como otros antecedentes personales (AP) de interés presenta factores de riesgo 

cardiovascular, insuficiencia cardiaca sistólica con disfunción ventricular grave secundaria a 

miocardiopatía dilatada idiopática, síndrome de apnea-hipoapnea del sueño en tratamiento con CPAP 

nocturna y esquizofrenia paranoide, estable y en seguimiento. Tiene AF oncológicos de 2º grado no 

precoces, sin interés en relación al caso actual. La medicación domiciliaria activa relevante previa al 

diagnóstico incluía analgesia de primer escalón a demanda, bisoprolol 5 mg, ramipril 5 mg, eplerrenona 

25 mg, simvastatina 20 mg, ranitidina 300 mg, paliperidona 6 mg, clotiapina 40 mg 

 

En septiembre de 2016 consulta en Urgencias por un nódulo en testículo izquierdo asociado a signos 

inflamatorios (doloroso, eritematoso, con aumento de temperatura local) por el que inicia antibioterapia 

ante el diagnóstico de sospecha de orquiepididimitis no complicada. Ante la ausencia de mejoría, se 

realiza ecografía testicular en ámbito privado que objetiva un nódulo de ecogenicidad heterogénea 

compatible con neoplasia testicular, por lo que, en noviembre, ingresa e inicia estudio en Urología de 

Hospital comarcal, realizándose estudio de extensión (TC tórax, abdomen y pelvis) y orquiectomía 

izquierda vía inguinal diagnóstico-terapéutica, sin incidencias ni complicaciones posquirúrgicas 

asociadas.  
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El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica es diagnóstico de TCG mixto (90 % seminoma y 10 

% teratoma con diferenciación escamosa) que invade cordón espermático (pT3), con hallazgo en el 

estudio de extensión de afectación ganglionar locorregional (N2) y a distancia (M1a), con adenopatías 

pulmonares patológicas y nódulo cavitado en LII compatible con metástasis pulmonar. 

Tras esto, es derivado para valoración de tratamiento sistémico y seguimiento a Oncología Médica del 

HU Virgen del Rocío. 

 

En diciembre es valorado por primer vez en consultas de Oncología Médica, y tras actualización de 

pruebas complementarias, es diagnosticado de TCG mixto de testículo izquierdo Estadio IIIA 

(pT3N2M1aS0) marcadores normalizados, tumor de buen pronóstico de acuerdo a la IGCCCG, 

proponiéndose quimioterapia de acuerdo al esquema cisplatino 20 mg/m2-etopósido 100 mg/m2 (EP) 

días 1-5, 4 ciclos cada 21 días, evitando bleomicina por edad e historia de tabaquismo relevante. 

Recibe el primer ciclo a principios de enero de 2017, tras el cual presenta cuadro de sepsis de origen 

respiratorio (gripe A) en el contexto de neutropenia febril de alto riesgo, por lo que se retrasa 

administración de ciclo 2 y se plantea reducción de dosis del 20 % a partir del segundo ciclo y profilaxis 

con G-CSF. Finaliza el tratamiento con EP a mediados de marzo, habiendo continuado con toxicidad 

hematológica significativa en forma de plaquetopenia y anemia G3-G4 con requerimientos 

transfusionales reiterados. Como otras incidencias, después del segundo ciclo, presenta disfonía de 

nueva aparición secundaria a parálisis vocal izquierda objetivada por laringoscopia que se resuelve sin 

tratamiento específico. Tras completar los cuatro ciclos de EP, el paciente es diagnosticado de un 

tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica y necesidad 

de fibrinólisis que se lleva a cabo en UCI con buena evolución, resuelto y en seguimiento posterior en 

consultas de neumología-enfermedad tromboembólica (ETV). 

 
Durante el seguimiento y monitorización de respuesta al tratamiento, presenta curso discordante de los 

valores de MT en relación a la respuesta radiológica objetivada. La BHGC muestra discreta y sostenida 

elevación, pero sin embargo se aprecia una respuesta radiológica favorable que muestra disminución 

de la afectación adenopática pulmonar. 

 
Exploración física 

 
Durante el seguimiento del paciente en consultas, la exploración física era anodina, con ausencia de 

nódulos o masas palpables en testículo derecho (contralateral) y auscultación pulmonar estable desde 

su primera visita, propia de un paciente fumador (hipofonesis generalizada y roncus dispersos en 

ambos hemitórax) así como crepitantes de predominio basal izquierdo tras el episodio de TEP. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizaron durante su seguimiento analíticas con determinaciones seriadas de AFP, b-hCG y LDH 

junto a bioquímica básica y hemograma, así como TC de tórax, abdomen y pelvis, encontrando entre 

ambos hallazgos discordantes que planteaban dudas diagnósticas entre presencia de falsos positivos o 

causas espurias en la elevación de b-HCG, la presencia de otras neoplasias primarias o el desarrollo 

de progresión de su tumor germinal primario. 

 
Diagnóstico 

 
1. TCG mixto pT3 N2 M1a S0, estadio IIIA, sometido a orquiectomía izquierda vía inguinal + 

quimioterapia de 1ª línea según esquema EP x 4 ciclos, con reducción de dosis del 20 % tras primer 

ciclo (fin en marzo 2017). 
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2. Sepsis de origen respiratorio (gripe A) en el contexto de neutropenia febril de alto riesgo tras primer 

ciclo de EP. 

 
3. Disfonía de nueva aparición con paresia leve de cuerda vocal derecha e hiato fonatorio secundario 

autolimitada. 

 
4. ETV extensa con expresión de TV de subclavia y yugular interna derecha, yugular interna izquierda y 

vena cava superior + TEP masivo de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica sometido a fibrinólisis 

en este contexto. 

 
5. Posible PE pulmonar, hepática y ganglionar (retroperitoneal y pulmonar) en mayo 2017 aunque con 

irregular conducta de marcador tumoral iniciándose quimioterapia de 2ª línea de rescate con TIP (junio 

2017) y reducción de dosis del 20 % con shock séptico tras 1.er ciclo 

 
6. Pendiente de filiar lesión pulmonar hiliar izquierda. 

 

 

Tratamiento 

 
1) Orquiectomía izquierda vía inguinal (noviembre de 2016). 

 
2) Quimioterapia de primera línea con 4 ciclos de cisplatino 20 mg/m2: etopósido 100 mg/m2 (EP) días 

1-5, 4 ciclos cada 21 días, con reducción del 20 % de dosis después los ciclos 3, 4 y 5 (enero-marzo 

2017) 
 

 
3) Quimioterapia de 2ª línea con TIP (cisplatino 20 mg/m2-ifosfamida 1,2 g/m2-MESNA 1,2 g/m2 días 

1-5 + paclitaxel 250 mg/m2 día 1) cada 21 días, con reducción de dosis del 20 % desde el ciclo 1 (junio 

2017). 

 
Evolución 

 
Ante la disfonía de nueva aparición, se solicita fibrobroncoscopia para descartar que la afectación 

adenopática y nodular pulmonar visible en TC inicial se tratase de una neoplasia primaria pulmonar 

síncrona. Este estudio finalmente no llega a realizarse al objetivarse en TC de tórax de reevaluación 

respuesta favorable con disminución de tamaño del nódulo pulmonar, y cuestionándose si la aparente 

nodularidad pulmonar pudiera estar en relación con un cuadro concomitante de infección respiratoria 

que presentó el paciente. 

 
La elevación leve pero mantenida de ß-hGC planteó la posibilidad de progresión de la enfermedad (PE) 

durante la primera línea de tratamiento (hecho poco frecuente) tras haber descartado causas espurias 

de elevación de ß-hGC así como la posible afectación de "santuarios" (teste contralateral y SNC). En 

marzo-abril de nuevo ß-hGC muestra ascenso notorio (de 151 a 365 UI/L), sin embargo en la angio-TC 

de tórax que diagnostica el TEP de marzo, habiendo finalizado ya el 4º ciclo EP, describen respuesta 

radiológica favorable a nivel pulmonar, de manera que asumimos que dicho repunte fuese un falso 

positivo condicionado por el TEP masivo y continuamos actitud expectante con monitorización 

radiológica y analítica. A principios de mayo, disminuyen discretamente los valores de ß-hGC (gráfica 1 

y fig. 1) sin embargo, en TC de reevaluación de finales de mayo, se constata PE a nivel retroperitoneal, 

hepático y pulmonar, decidiéndose entonces inicio de tratamiento de 2ª línea con TIP con reducción del 

20 % de dosis teniendo en cuenta la mala tolerancia a la línea previa, con toxicidades hematológicas 

anteriormente presentadas a pesar de profilaxis con G-CSF.  
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A pesar de esta medida preventiva poco usual en el manejo de los TCG donde se debe intentar 

mantener intensidad de dosis, el paciente ingresa días después de recibir TIP con una shock séptico 

en contexto de neutropenia febril grado IV. El paciente se recupera satisfactoriamente y ya muestra un 

inicio de descenso de sus marcadores tumorales. 

 
Ante la situación clínico-radiológica tan poco habitual con conducta irregular de marcador a la primera 

línea con fluctuaciones múltiples y franca progresión, junto con muy pobre tolerancia al tratamiento 

citotóxico, se discute el caso para plantear un abordaje diagnóstico confirmatorio de su enfermedad 

metastásica y confirmar que no exista un segundo primario leve productor de BHCG. En este momento, 

el paciente está pendiente de ser evaluado por Neumología para valorar una broncofibroscopia 

diagnostica de una de las lesiones hilares que parecen de fácil acceso endoscópico. 

 
Discusión 

 

Los tumores de células germinales (TCG) testiculares representan el paradigma de tumor sólido 

curable. Incluso en estadios avanzados, un 80 % de los pacientes alcanzan la curación. Esto se debe a 

las mejoras en las técnicas quirúrgicas, la introducción del cisplatino en los esquemas de quimioterapia 

y el trabajo multidisciplinar. Se dividen en dos grupos principales: TCG seminomatosos (TCGS) y TCG 

no seminomatosos (TCGNS) o en ocasiones formas mixtas. Conforman un grupo de neoplasias 

malignas con algunas características distintivas respecto al resto de los cánceres, entre las que se 

encuentran su elevada incidencia en varones jóvenes (son las neoplasias malignas más frecuentes 

entres en los varones entre 15-35 años), sus altos índices de curabilidad incluso en estadios avanzados 

y el papel que juegan los MT (LDH, AFP, ß-hCG) en su abordaje diagnóstico-terapéutico y 

monitorización de respuesta al tratamiento y detección de recaídas. 

 
Los niveles séricos de AFP, ß-hGC y LDH desempeñan un papel fundamental en la estadificación de la 

enfermedad (forman parte del sistema TNM-S de la American Joint Committee on Cancer [AJCC]), la 

estratificación pronóstica (incluidos en la estratificación pronóstica de la International Germ Cell Cancer 

Collabotative Group [IGCCCG]) y el seguimiento evolutivo, con una alta sensibilidad en la 

monitorización de la respuesta al tratamiento y detección de recaídas o enfermedad mínima residual. 

En la monitorización de la respuesta al tratamiento, la caída de los niveles de MT tiene un valor 

significativo de respuesta adecuada al tratamiento, mientras que su mantenimiento o aumento sugiere 

la existencia de recaída o resistencia al mismo. En la monitorización de los pacientes con enfermedad 

avanzada que están recibiendo quimioterapia adyuvante, se deben determinar niveles de AFP y b-hCG 

antes de cada ciclo y una vez completada la adyuvancia. 

 
En estadios avanzados (II-III), la clasificación pronóstica de la IGCCCG determina el tratamiento 

sistémico tras la cirugía, siendo de elección como QT de primera línea tanto en TCGS como en TCGNS 

el tratamiento con 3 ciclos de BEP o 4 ciclos de EP (en caso de evitar bleomicina por comorbilidad 

asociada), y siendo igualmente importante la aplicación de 3 principios: evitar los retrasos en cada ciclo, 

mantener la intensidad de dosis siempre que sea posible y la profilaxis de toxicidad hematológica con 

G-CSF antes de cada ciclo, especialmente, tras episodio de neutropenia grave. Con estos principios, se 

esperan supervivencias a los 5 años de aproximadamente el 90 %. En el caso que nos ocupa, cabría 

pensar que la falta de respuesta a la primera línea pudiese estar en relación a la necesidad de haber 

retrasado un ciclo y reducción de dosis del 20 % desde el ciclo 2 debido a la grave toxicidad 

hematológica presentada. Sin embargo, los niveles de ß-hGC posorquiectomía comenzaron a elevarse 

tras un primer ciclo que fue administrado a dosis plena. Aunque los MT puedan servir de ayuda en el 

diagnóstico inicial de los TCG y formen parte de la estadificación y clasificación pronóstica, su principal 

utilidad se encuentra en el seguimiento de estos pacientes, con la monitorización de la respuesta al 

tratamiento y detección de recurrencias junto a los hallazgos en pruebas de imagen. 
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La interpretación de los valores de estos MT durante y después del tratamiento difiere, no sólo en 

función del subtipo histológico, sino también del escenario de cada paciente, de manera que, en 

pacientes que hayan permanecido con valores elevados pero estables durante el tratamiento, como el 

caso que nos ocupa, una elevación de MT debería ser interpretada como PE.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta la existencia de falsos positivos (FP) y, por tanto, la 

importancia de correlacionar la "curva" de seriación con los hallazgos clínico-radiológicos, más aún 

cuando nos encontramos con pacientes en estado funcional límite y comorbilidades asociadas, donde 

las complicaciones asociadas a la quimioterapia pueden dar más riesgos que beneficios. 

 
La existencia de FP se asocia principalmente a ß-hGC, y entre sus principales causas se encuentran: 

estados de hipogonadismo (lo cual se descartó en éste paciente con la determinación de testosterona 

en sangre), lisis tumoral (especialmente frecuente después de un primer ciclo de QT), consumo de 

marihuana (que el paciente negaba), la presencia de anticuerpos responsables de reacciones cruzadas 

y la presencia de otras neoplasias, tales como neuroendocrinas, urotelial, vejiga, riñón, próstata o 

pulmón. En nuestro paciente, la elevación de ß-hGC se inició desde el primer ciclo (pasando de 1,1 a 

114,2 UI/l) y se mantuvo en elevación aunque discreta hasta el final del tratamiento, objetivándose en 

pruebas de imagen respuesta ganglionar y sin evidencia de PE a otro nivel, aunque planteando en un 

principio sospecha de otro primario pulmonar. Tomó su mayor repunte (365 UI/l) habiendo finalizado los 

4 ciclos y en coincidencia con el desarrollo de un TEP masivo y disminución de tamaño del nódulo 

pulmonar sospechoso, siendo finalmente una nueva TC de reevaluación la que evidencia una posible 

PE a nivel retroperitoneal, pulmonar y hepático, con unos niveles de ß-hGC que ya habían comenzado 

a descender progresivamente, hasta 182,2 UI/l en la misma fecha de realización del TC. 

 
Con todo ello, ilustrando la historia de nuestro paciente, queremos recalcar la importancia de la 

individualización de cada caso, que muchas veces nos lleva a no poder realizar tratamientos idóneos 

de acuerdo a los protocolos establecidos, a expensas de priorizar la seguridad del paciente. y evitar 

complicaciones que llegan a ser mortales, así como la relevancia de una adecuada correlación 

analítico-radiológica para poder hacer una adecuada interpretación y detección de recurrencias. Por 

último, no debemos olvidar la posibilidad de segundas neoplasias en este contexto que pueden dar 

lugar a confusión. En este caso concreto, si bien la diseminación retroperitoneal actual parece propia de 

un TCG testicular y, como se ha referido previamente, el infratratamiento por las múltiples 

complicaciones podría haber contribuido a una conducta poco común con progresión infratratamiento, 

no es completamente descartable la presencia de una segunda neoplasia concomitante. 
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Figura 1: Figura 1. Gráfica evolutiva de los valores de B-HCG. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Historial de valores registrados de B-HCG. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de próstata es el más frecuente de todos los cánceres entre los varones. Sin embargo, un 

diagnóstico precoz, así como la aparición de nuevas opciones terapéuticas, capaces de aumentar la 

supervivencia de los pacientes, han hecho que su mortalidad se reduzca, suponiendo un 8 % de las 

muertes por cáncer en varones. 

 
Hasta hace pocos años, las opciones de tratamiento en pacientes con cáncer de próstata resistente a la 

castración (CPRC) se limitaban al docetaxel junto con prednisona. Otros agentes que han aparecido 

más tarde son el cabazitaxel, un agente antimicrotúbulo, inhibidores de la síntesis de andrógenos 

(acetato de abiraterona), antagonistas de receptores androgénicos (enzalutamida), la inmunoterapia 

(sipuleucel-T), y el radium-223 entre otros. 

 
El 90 % de los cánceres de próstata son diagnosticados inicialmente como adenocarcinomas, los 

cuales son en su mayoría andrógeno-dependientes. Sin embargo, con relativa frecuencia, a lo largo de 

la evolución de la enfermedad, se identifica una trasformación histológica hacia una diferenciación 

neuroendocrina. Desconocemos qué factores están realmente implicados en el desarrollo de este 

subtipo histológico, pero se cree que la presión terapéutica previa con tratamientos antiandrógenos 

influye en el desarrollo de estos cambios morfológicos y genéticos, con un comportamiento más 

agresivo. 

 
El interés en este caso clínico que se presenta radica en el comportamiento poco habitual y de 

respuesta paradójica al tratamiento de las diferentes localizaciones con afectación tumoral de un 

paciente con CPRC metastásico que obligó al replanteamiento del algoritmo diagnóstico-terapéutico por 

la posible presencia de dos subtipos histológicos diferentes. Por un lado, un tumor de próstata en el 

tumor primario y metástasis ósea, y, por otro lado, un tumor con diferenciación neuroendocrina, en la 

afectación ganglionar retroperitoneal. 
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Anamnesis 

 
Varón de 77 años sin antecedentes personales de interés que inicia estudio en septiembre de 2014 en 

el Servicio de Urología a raíz de elevación de PSA 9ng/ml asintomática en un control analítico de su 

empresa. 

 
Exploración física 

 
Se realiza tacto rectal, identificándose una masa prostática dura e irregular. Se lleva a cabo una biopsia 

transrectal que confirma la sospecha diagnóstica de adenocarcinoma de próstata Gleason 9. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se completa el estudio de extensión con una TC toracoabdominopélvica que informa de aumento del 

tamaño prostático, con márgenes mal definidos. Existen además ganglios de tamaño significativo en 

cadenas obturatrices e iliacas internas, sin detectarse enfermedad ósea. 

 
Diagnóstico 

 
El paciente es diagnóstico de adenocarcinoma de próstata estadio IVa. 

 

Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento con bloqueo androgénico simple (leuprorelina semestral). 

 

Evolución 

 
En diciembre de 2014, en una TC body de reevaluación a los seis meses se describe aumento de las 

adenopatías retroperitoneales, así como aumento del tamaño prostático que llega a improntar e infiltrar 

la vejiga. 

 
Por entonces, el paciente se encuentra sintomático, con tenesmo rectal y disuria. Se añade tratamiento 

con bicalutamida a dosis de 50 mg/día e inicia acetato de leuprorelina trimestral (11,25 mg). Asimismo, 

recibe en enero de 2015 tratamiento con radioterapia externa con intención paliativa mediante fotones 

generados por acelerador lineal, sobre PTV que incluye tumor prostático con margen de seguridad 

adecuado, y mediante técnica isocéntrica, con un fraccionamiento diario de 250 cGy x 5 días a la 

semana, siendo la dosis total de 3.750 cGy que mejora la sintomatología del paciente. En controles 

analíticos posteriores: PSA = 2,96 ng/ml (valores normales inferiores a 4 ng/ml) y testosterona 23,1 

ng/100 ml (247,5-674,1). 

 
Continúa el seguimiento hasta marzo de 2015, momento en el que presenta progresión local tumoral, 

con aumento del tamaño de la glándula prostática con atenuación heterogénea y de las adenopatías 

retroperitoneales. Se completa estudio de extensión con gammagrafía ósea en la que no se describen 

lesiones óseas sugerentes de depósitos secundarios. En controles analíticos, se observa un aumento 

de las cifras de PSA de 0,5 ng/ml a 2.189 ng/ml con niveles de testosterona suprimidos. 

 

Con diagnóstico de CPRC metastásico, con tiempo de respuesta al tratamiento hormonal menor a 7 

meses, el paciente inicia una línea de quimioterapia con docetaxel mg/m2 + prednisona mg/12 h cada 

tres semanas en julio de 2015, presentando como toxicidades: astenia G1, onicodistrofia G1 y 

neuropatía G3. Recibe un total de 8 ciclos, último en diciembre de 2015 con enfermedad estable como 
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mejor respuesta y disminución de las cifras de PSA, con un nadir de 1.505 ng/ml. 
 

En febrero de 2016, presenta aumento de PSA a 6,5 ng/ml y en la TC de reevaluación se observa 

nueva progresión de las adenopatías retroperitoneales (fig. 1). Ante progresión tumoral, en los primeros 

tres meses del fin del docetaxel, inicia segunda línea de tratamiento con cabazitaxel 25 mg/m2 y 

prednisona 5 mg cada 12 horas cada 21 días. 

 
En la TC de mayo de 2016, tras haber recibido cuatro ciclos de cabazitaxel se observa progresión 

adenopática retroperitoneal y respuesta de la masa prostática primaria. Ante la respuesta paradójica al 

tratamiento administrado, bajos niveles de PSA y rápida progresión tumoral retroperitoneal, se decide 

llevar a cabo biopsia de una adenopatía ganglionar retroperitoneal (fig. 2) cuyo resultado 

anatomopatológico resulta ser carcinoma sólido pobremente diferenciado compatible con origen 

prostático (positivad focal para PSA y FAP) con diferenciación neuroendocrina (cromogranina y 

sinaptofisina positivos). 

 
Se decide conjuntamente con el paciente iniciar en junio de 2016 nuevo tratamiento dentro de un 

ensayo clínico fase I de combinación de quimioterapia con carboplatino, docetaxel y anti-PD1. Con este 

nuevo tratamiento, el paciente presenta respuesta parcial mantenida hasta abril de 2017, con aparición 

de una nueva lesión esternal. 

 
Dado que el paciente presenta dos poblaciones tumorales diferentes, se decide llevar a cabo una 

tercera biopsia de la lesión ósea que se informa como proliferación neoplásica de alto grado 

pobremente diferenciada, perfil inmunohistoquímico (queratinas de amplio espectro, racemasa y PSA 

positivo y queratina de alto peso molecular negativo) compatible con posible origen prostático, sin 

marcadores de diferenciación neuroendocrina. El paciente sale del estudio por progresión de la 

enfermedad. 

 
Dado la ausencia de diferenciación neuroendocrina, se propone retratamiento con docetaxel 75 mg/m2, 

prednisona 5 mg cada 12 horas y denosumab 120 mg que mantiene hasta la actualidad con 

enfermedad estable. 
 

Discusión 

 
El subtipo histológico más frecuente en el cáncer de próstata es el adenocarcinoma, tumor 

hormonosensible de entrada, por lo que, al inicio de la enfermedad, el tratamiento de elección es la 

terapia de deprivación androgénica. Sin embargo, con la evolución de la enfermedad, la mayoría de los 

pacientes desarrollan resistencia al tratamiento. 

Una de las causas de aparición de esta resistencia a la hormonoterapia es la no diferenciación del 

tumor hacia un patrón neuroendocrino, con mayor agresividad y un pronóstico pobre. 

La próstata es una glándula sujeta a regulación androgénica. La expresión de receptores androgénicos 

está restringida a las células epiteliales exocrinas. Las células neuroendocrinas no expresan estos 

receptores, por lo que la supresión androgénica induce la apoptosis de un alto porcentaje de células 

epiteliales, pero con el tiempo algunos clones persistentes pueden emerger como una población con 

características de células neuroendocrinas, resistentes al tratamiento hormonal. 

El tumor neuroendocrino de próstata supone menos de un < 1 % de los tumores malignos prostáticos al 

diagnóstico, encontrando enfermedad avanzada en el 75 % de los casos. 

En el caso presentado, el comportamiento poco habitual y de respuesta paradójica al tratamiento de las 

diferentes localizaciones con afectación tumoral de un paciente con un CPRC metastásico, con 

progresión a los tres meses de inicio de tratamiento con docetaxel, hizo pensar en la posibilidad de que 

existieran dos subtipos histológicos diferentes. En estas situaciones, es recomendable tomar una nueva 

biopsia, ya que puede tener implicaciones pronósticas y terapéuticas. En este paciente encontramos 
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que presentaba un adenocarcinoma de próstata en el tumor primario y metástasis ósea, y, por otro 

lado, un tumor con diferenciación neuroendocrina, en la afectación ganglionar retroperitoneal. 

 
A pesar de que el subtipo neuroendocrino, es poco frecuente al diagnóstico en los pacientes con cáncer 

de próstata, debemos pensar en este diagnóstico en los pacientes que presenten una evolución más 

agresiva, un patrón metastático atípico, así como valores de PSA discordantes para la elevada carga 

tumoral. 
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Figura 1: Figura 1A, 1B. Adenopatías retroperitoneales e iliacas comunes de tamaño y número significativo, la mayor de ellas de 

34 mm (1B). 

 

 
 

 

Figura 2: Figura 2A, 2B. Inmunohistoquímica de adenopatía retroperitoneal. Positividad para sinaptofisina (2A) y cromogranina 

(2B). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Introducción 

 
Los tumores de células germinales (TCG) testiculares son los tumores sólidos más frecuentes en 

varones jóvenes (entre 20 y 35 años). Es un tumor altamente curable, aunque cuando recidivan, el 

pronóstico empeora y las tasas de curación disminuyen. Aún más infrecuente y de peor pronóstico es el 

caso de las recidivas tardías, definidas como la recaída dos años tras el fin del tratamiento radical. 

Dada la baja incidencia de recidivas tardías, la literatura es limitada, y los ensayos clínicos disponen de 

un número discreto de pacientes, lo que hace aun más complejo el enfoque terapéutico. Ante una 

recidiva tardía, debe contemplarse la realización de una cirugía de rescate, si es factible, aunque en 

algunos casos el tratamiento sistémico será la opción indicada. 

 
Caso clínico 

 

Se describe un varón de 45 años de edad remitido a nuestro hospital por recidiva tardía de un tumor 

germinal testicular tras 19 años libre de enfermedad, considerándose este caso excepcional por el 

extenso tiempo hasta la recaída. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales e historia oncológica 

En 1996, a los 25 años de edad, el paciente es estudiado por referir una masa no dolorosa en el 

testículo derecho, sin ningún otro síntoma acompañante. Se realizó entonces una ecografía testicular 

en la que se muestra una masa sólida heterogénea, y una tomografía computarizada (TC), en la que no 

se observaron datos de enfermedad a distancia. Los marcadores tumorales al diagnóstico fueron una 

alfa-fetoproteína (AFP) de 184,6 ng/ml [0-10ng/ml] y una gonadotropina coriónica humana (HCG) de 

182 ng/ml [0-2 ng/ml]. 
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Ante la sospecha clínica de un tumor testicular, se realizó una orquiectomía radical inguinal del testículo 

derecho, confirmándose histológicamente en el material obtenido en la cirugía, un tumor mixto de 

células germinales no seminomatoso (TGNS) con carcinoma embrionario y tumor del seno 

endodérmico. Tras la cirugía, se observó un descenso incompleto de los marcadores tumorales, 

presentando una AFP 36,45ng/dl y una HCG de 120 ng/ml. Posteriormente, recibió 4 ciclos según el 

esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) normalizando los marcadores tumorales. La TC de 

control posquimioterapia mostraba afectación ganglionar residual por lo que se realizó una 

linfadenectomía, confirmándose histológicamente la presencia de necrosis a este nivel. El paciente fue 

dado de alta en 2002 tras controles sucesivos sin evidencia de enfermedad. 

 
Enfermedad actual 

 

En agosto de 2015, el paciente acude al hospital refiriendo dolor sordo continuo en hipocondrio 

derecho, así como astenia y pérdida de 8 kg de peso de aproximadamente 4 meses de evolución. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física no se objetivaron hallazgos patológicos destacables, a excepción de 

cicatriz de orquiectomía previa. 

 
Pruebas complementarias 

 
Dada la sospecha de una nueva recaída, se realizó una TC, en la que se evidencia la presencia de 

ganglios retroperitoneales sugestivos de malignidad. Se objetivó además un aumento de la AFP de 

156,60 ng/ml, con HCG en rangos de normalidad. El diagnóstico final se hizo a través de biopsia de los 

ganglios retroperitoneales, en la que se confirmó recidiva de TGNS. 

 
Diagnóstico 

 
Recidiva tardía de tumor germinal de células testiculares tras 19 años de respuesta completa a 

tratamiento. 

 
Tratamiento 

En ese momento, el paciente fue sometido un nuevo esquema de quimioterapia, recibiendo tres ciclos 

de esquema paclitaxel, ifosfamida y cisplatino (TIP) y planificándose una cirugía de rescate, sin 

embargo, previamente a la realización de la cirugía, se objetivó un nuevo aumento de los marcadores 

tumores con AFP de 156 ng/ml y HCG de 0,1 ng/ml, sin evidenciarse progresión desde el punto de vista 

radiológico. 

 

Dada la progresión bioquímica, se planteó el caso en comité multidisciplinar, decidiéndose finalmente la 

cancelación de la cirugía e inició de quimioterapia a altas dosis (QAD) con posterior trasplante autólogo 

de células hematopoyéticas progenitoras (TASPE). Dicha terapia consistió en realizar inicialmente una 

extracción de células hematopoyéticas progenitoras de sangre periférica del propio paciente, previa 

estimulación de la médula ósea con factores estimulantes de colonias de granulocitos y movilización 

celular hacia sangre periférica, siendo posteriormente estas células recolectadas mediante aféresis y 

purificadas. Tras la extracción de células progenitoras, el paciente fue sometido en julio de 2016 a 

tratamiento con QAD mediante esquema consistente en dos ciclos de paclitaxel a dosis de 175 mg por 

m2, más Carboplatino (AUC 20), más etopósido a dosis de 200 mg/m2.  
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Cada ciclo de QAD se administró 6 días antes de la realización de trasplante autólogo de células 

progenitoras hematopoyéticas (TASPE) como terapia de rescate para la toxicidad medular producida 

por la QAD. 

 
Evolución 

 
Tras la QAD, el paciente presentó un descenso marcado de la AFP (de 295 ng/ml a 21,14 ng/ml), 

permaneciendo la HCG en rangos de normalidad. Radiológicamente mostraba estabilidad de la 

enfermedad localizada a nivel de los ganglios retroperitoneales. Una vez recuperado de la toxicidad y 

complicaciones producidas, se realizó finalmente cirugía de rescate, con resección de los ganglios 

retroperitoneales, objetivándose teratoma maduro. 

 
Discusión 

 
Los TCG son aproximadamente el 97 % de los tumores testiculares, cada año se diagnostican 

aproximadamente 55.200 casos, 820 de ellos en España. Se ha observado una distribución geográfica, 

siendo menor la incidencia en Asia y África y observándose las tasas más elevadas en el norte de 

Europa (1). 

 
Las recidivas tardías son una presentación clínica extremadamente infrecuente, siendo la incidencia 

reportada entre el 1 y el 6 %(2), si bien la incidencia real es difícil de precisar debido a la necesidad de 

seguimiento a tan largo plazo, y puesto que la mayoría de los casos son reportados en centros de 

referencia. La mediana de tiempo hasta la recidiva tardía en los casos revisados en la literatura es entre 

4 y 7 años, siendo muy escasos los casos en los que la recidiva se presenta tras 10 años de respuesta 

completa. En este paciente el tiempo hasta la recidiva fue de 19 años, lo que hace que se trate de un 

caso excepcional, y lo que cuestiona la necesidad de tiempo de seguimiento de estos pacientes, el cual 

no está claramente definido. 

 
Los marcadores tumorales son útiles en el diagnóstico de las recidivas tardías. El paciente del caso 
reportado presentó una elevación aislada de la AFP, lo que ocurre en el 50 % de las recidivas, y es 
más frecuente que la elevación de la HCG, que se eleva únicamente en el 25 % de los casos. Si bien el 
diagnóstico de recidiva se realiza a menudo a partir de una detección de marcadores tumorales en 
analíticas de control durante el seguimiento de los pacientes, en algunos casos, y especialmente en las 
recidivas tardías como en este paciente, se realiza a partir de síntomas derivados de la localización de 
la recidiva. El retroperitoneo es la localización más frecuente en las recidivas tardías (82,7 %), y los 
síntomas más frecuentes acompañantes son dolor lumbar y masas abdominales palpables. El dolor 
abdominal, siendo un síntoma tan inespecífico dificultó aún más el diagnóstico en este paciente. Las 
recidivas pueden localizarse también a otros niveles, principalmente a nivel pulmonar (34,5 %) o 
hepático (10,3 %). En cuanto a los hallazgos histológicos, la presencia de teratoma, tal y como se 
objetivó en nuestro paciente tras la cirugía de rescate, se ha descrito únicamente en el 17 % de los 
casos, siendo más frecuentes otros hallazgos como el seminoma puro o el carcinoma embrionario. 

 
La mejor opción de tratamiento en el caso de las recidivas tardías, no está claramente definida. En 

primer lugar, es decisivo realizar una distinción entre aquellos pacientes que presenten recidivas tardías 

tras tratamiento previo con un esquema de quimioterapia basado en platinos, y aquellos que recidivan 

tras tratamiento quirúrgico con o sin radioterapia, sin haber recibido previamente quimioterapia. En este 

último caso, la tasa de supervivencia es significativamente mayor que en los casos que recidivan tras 

tratamiento con quimioterapia (93 % a los 5 años frente a 49 % según se describe en algunas series). 

En cualquiera de los casos, la cirugía de rescate es el tratamiento más importante en los pacientes con 

enfermedad resecable (3). Si es posible, todas las lesiones en los casos de recidivas tardías de TGNS 

deberían ser resecadas mediante cirugía radical. El esquema de cisplatino, ifosfamida y paclitaxel a 

dosis convencionales en combinación con cirugía ha dado como resultados remisiones a largo plazo en 

el 50 % de los casos. 
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En los casos en los que se presenta una rápida progresión con elevación de marcadores tumorales 

previa a la cirugía, existe cierta controversia, pudiéndose beneficiar en estos casos de inducción 

mediante quimioterapia de rescate previo a la cirugía, pero, no obstante, se recomienda la realización 

de la misma para completar el tratamiento. 

 
Por otra parte, deben ser considerados aquellos casos, como en este paciente, en el que se produzca 

además resistencia al tratamiento con platinos. La QAD (generalmente basada en la combinación 

carboplatino con etopósido, pudiendo añadir además un agente alquilante) se basa en la hipótesis de 

que aumentando la dosis de un fármaco puede vencerse la resistencia al mismo y mejorar los 

resultados. En el caso de los TCG ha demostrado cierta utilidad, probablemente debido a que se trata 

de tumores altamente quimiosensibles, debido al fenómeno dosis-respuesta, y dado que suele tratarse 

de tumores que tienen lugar en pacientes jóvenes con poca comorbilidad, que tienen una mejor 

tolerancia a la toxicidad producida por la QAD. Dado que la mielosupresión es, en el caso de los 

platinos, toxicidad limitante de dosis, ha sido el desarrollo del TASPE (junto con la utilización de 

factores de crecimiento recombinantes y tratamiento de soporte) el que ha permitido que este tipo de 

tratamiento sean viables mediante la recuperación medular a través del trasplante. 

 
La QAD seguida de TASPE ha demostrado utilidad en casos de resistencia a platinos, sin embargo, en 

las recidivas tardías, su papel es más controvertido, puesto que el número de casos incluidos en la 

literatura es limitado, o incluso éstos son excluidos de los ensayos clínicos. A pesar de ello, varios han 

sido previamente reportados, incluyendo algún caso en el que se consiguió respuesta completa en un 

paciente con recidiva tardía y resistencia a platinos (4). Además, en 2012 Lorch incluyó en un estudio 

prospectivo multicéntrico, a un grupo de pacientes con recidivas tardías con enfermedad irresecable al 

diagnóstico, de los cuales el 43 % fueron candidatos a cirugía tras el tratamiento con QAD (5). 

 
Es importante destacar la necesidad de realizar estudios aleatorizados prospectivos, para mejorar la 

estrategia de tratamiento en pacientes con recidivas tardías de TCG y/o resistentes a platino. Por otra 

parte, el caso hace que se cuestione la necesidad de seguimiento de estos pacientes a largo plazo y la 

posibilidad de determinación de marcadores tumorales en sangre en el seguimiento como diagnóstico 

precoz de las recidivas tardías. Por último, es importante recordar que los pacientes de pobre 

pronóstico, incluyendo recidivas tardías, deberían ser valorados por centros de referencia en TCG. 

 
Conclusión 

 

 
En definitiva, con este caso se pretende remarcar la presentación de las recidivas tardías en pacientes 

con TCG como una entidad muy poco frecuente, pero que debe considerarse siempre en los pacientes 

con estos antecedentes, ya que suele presentarse en pacientes jóvenes, empeorando sustancialmente 

su pronóstico. A pesar de ello, se trata de una enfermedad potencialmente curable, si bien actualmente 

no presenta una estrategia de tratamiento claramente definida. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Carcinoma epidermoide pulmonar estadio IV (T2N3M1) con metástasis cerebrales múltiples radiadas y 

nódulo contralateral pulmonar. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 56 años con antecedentes únicamente de fumador de 20 cigarrillos diarios sin 

otros factores de riesgo cardiovascular o hábitos tóxicos, sin tratamiento habitual e independiente para 

las actividades de la vida diaria y trabajador en la construcción. Acude a Urgencias en abril de 2017 por 

cuadro neurológico consistente en pérdida de fuerza, parestesias y mioclonías en miembro superior y 

hemifacial derecha de 48 horas de evolución. Una vez se indaga en la entrevista, comentaba pérdida 

de peso en torno a 10 kg en 4 meses, coincidente con disnea de moderados esfuerzos y aumento de 

expectoración hemoptoica de forma intermitente. En este escenario, se realiza radiografía torácica que 

muestra opacificación pulmonar izquierda y escáner cerebral con lesiones múltiples compatibles con 

metástasis. Por tanto, inicia corticoterapia con dexametasona 4 mg cada 6 horas y se realiza 

radioterapia (RT) holocraneal paliativa entre los días 09/05 y el 22/05/2017 con dosis total de 30 Gys. 

 
A las 24 horas de finalización de la RT craneal (23/05/2017). acude a consulta para inicio de 

quimioterapia paliativa (cisplatino-gemcitabina) con aumento de astenia y debilidad, deterioro clínico y 

con aparición de hemoptisis de nuevo. Por tanto, se realiza control radiológico que evidencia, además 

del colapso izquierdo conocido tumoral, dos infiltrados en pulmón derecho con broncograma aéreo 

compatibles con bronconeumonía o áreas de broncoaspiración. 

Exploración física 

 Constantes vitales: Tª 36,8 ºC; FC: 145 lpm; TA 106/73 mm Hg; saturación O2 basal 92 %. Mal 

estado general, palidez cutánea, bien perfundido, pero sequedad mucocutánea. Taquipnea leve 

en decúbito sin signos de trabajo respiratorio. Caquexia. Glasgow 13/15. 
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 Cabeza y cuello: sequedad mucosa con muguet oral. Carótidas isopulsátiles, sin soplos, ni 
ingurgitación yugular. 

 Tórax: rash acneiforme en región torácica anterior (probable secundario a corticoides). 

 Auscultación cardiopulmonar: arrítmica, taquicárdica, sin soplos. Hipoventilación global sin ruidos 

respiratorios sobreañadidos. 

 Abdomen: blando, depresible, no es doloroso durante la palpación. Ruidos hidroaéreos 
presentes, sin signos de irritación peritoneal. 

 Miembro inferior: sin edema ni signos de trombosis venosa profunda, no hay insuficiencia venosa 

crónica. 

 
Pruebas complementarias 

 
1. Radiografía de tórax 23/05/2017: además del colapso del lóbulo superior izquierdo ya conocido de 

origen tumoral, se objetivan dos infiltrados extensos aunque focales con broncograma aéreos en 

pulmón derecho, probable compatible con bronconeumonía. Podría tratarse de áreas de aspiración. 

Más dudosamente, una hemorragia ya que se trata de dos focos muy bien delimitados y las 

hemorragias suelen ser más difusas. 

 
2. Angio-TC arterias pulmonares: consolidaciones confluentes multimodulares cavitadas en los tres 

lóbulos derechos y lóbulo inferior izquierdo compatible con neumonía abscesificada. El abombamiento 

de la cisura mayor se ha descrito característico de infección por Klebsiella, aunque por la semiología 

descrita se debe incluir en el diagnóstico diferencial microorganismos anaerobios, Pseudomonas o 

Staphylococcus aureus, sin poder descartar por imagen micobacterias o incluso hongos (menos 

probable). 

 
3. TC craneal 22/04/2017: múltiples lesiones intraaxiales supra e infratentoriales, en región parietal 

izquierda al menos tres con aspecto quístico con significativo edema circundante con efecto masa que 

incluso comprime ventrículo ipsilateral sin herniación. También al menos 3 en fosa posterior, 

hemisferios cerebelosos, sin signos de sangrado activo 

 
4. Anatomía Patológica en el diagnóstico: citología de aspirado bronquial sospechosa de malignidad. 

Biopsia broncoscópica con mucosa bronquial infiltrada con características de carcinoma epidermoide, 

con estudio inmunohistoquímico con p63 positivo y TTF-1 negativo. 

 
Microbiología al diagnóstico: se aísla flora saprofita habitual. 

 

 
5. Analítica al ingreso: leucocitos 12.880 mcl, neutrófilos 10.740 mcl, hemoglobina 15,6 g/dl, plaquetas 

211.000 mcl. Función renal en rango con potasio 5,9 mmol/l y PCR 30 mg/dl, resto sin alteraciones 

significativas. 

 
Diagnóstico 

 
Neumonía cavitada compatible con Aspergilosis pulmonar masiva en paciente con carcinoma 

epidermoide pulmonar IV. 
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Tratamiento 

 
Inicia tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro con piperacilina-tazobactam con 

empeoramiento de situación respiratoria y taquicardia en este contexto que se corresponde con flutter 

auricular. Ante la desaturación es necesario inicio de perfusión de mórfico para control síntomas, y se 

realiza angio-TC (25/05/2017) que descarta tromboembolismo pulmonar, pero objetiva cavitación 

pulmonar en prácticamente todo el lóbulo derecho que podría corresponder con infección por atípicos, 

anaerobios o micobacterias. Por tanto, se asocia clindamicina al betalactámico sin sufrir mejoría. En 

este proceso, se obtiene 24 horas después resultado de esputo con Aspergillus fumigatus, por lo que se 

inicia voriconazol. 

 
Evolución 

 
Sin embargo, la situación respiratoria sigue sin estabilizarse, asociando alteración cardiológica con 

presencia de flutter auricular y el paciente fallece finalmente el 28/05/2017. 

 
Discusión 

 
Las infecciones fúngicas afectan a pacientes inmunodeprimidos especialmente con neoplasias 

hematológicas y trasplantados. En el caso de los tumores sólidos, no suponen una complicación tan 

frecuente y tienen como principal factor predisponente la presencia de neutropenia grave (< 500 mcl) 

que no presentaba nuestro paciente, puesto que no había recibido ningún ciclo de quimioterapia aún. 

Con respecto al Aspergillus, es relevante destacar que es un hongo universal y que de la gran 

diversidad existente sólo pocas cepas causan infección; entre ellas la más conocida el fumigatus. Si 

tenemos en cuenta los distintos factores de riesgo asociados al huésped (neutropenia mantenida, 

trasplante alogénico, tratamiento con inmunosupresores o inmunodeficiencias asociadas), únicamente 

había estado en tratamiento con corticoterapia (dexametasona 4 mg) coincidente con diagnóstico de 

metástasis cerebrales, pero durante dos semanas (se considera de riesgo si es más de 3). Con 

respecto a criterios clínico-radiológicos, la masa es cavitada, pero sin presencia del signo del "halo" o 

de la "media luna". Es característico de este tipo de hongos su invasión vascular favoreciendo la 

aparición de trombosis y necrosis isquémica, por lo que adquiere esa tendencia a la cavitación; aunque 

ésta suele coincidir con recuperación de neutropenia. Tampoco se apreciaban datos de sinusitis, ni 

ulceraciones traqueobronquiales o pseudomembranosas. 

 
Este diagnóstico final es logrado a través del examen directo de esputo, puesto que citología o lavado 

broncoalveolar no fue posible dado la situación respiratoria de compromiso del paciente; además de la 

rentabilidad escasa de este segundo (< 50 %). También es llamativo que en estudio microbiológico 

previo a pesar de persistir hemoptisis no se aislara ningún microorganismo. Podemos suponer que el 

tabaquismo le condicionara cierta afección bronquial (enfermedad pulmonar crónica), aunque no 

estabas registradas agudizaciones previas, y no cumplía criterios de bronquítico crónico. 

 
Revisando a nivel molecular la patogenia del Aspergillus fumigatus de forma más específica, es 

destacable que expresa diversas reacciones catalíticas para la detoxificación; sin embargo, el 

mecanismo exacto de virulencia se ha demostrado como un componente de la melanina que 

presenta el propio hongo. Éste interfiere con los fagolisosomas del epitelio alveolar, actuando 

sobre los neutrófilos para inhibir la apoptosis en varias líneas celulares. De este modo, es 

considerado como factor de evasión inmune potente. Se convierte, por tanto, en un patógeno 

oportunista, donde la respuesta del huésped que coloniza es instructiva para definir el devenir; 

en este escenario, destaca la neutropenia como respuesta más débil, que nuestro paciente no 
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presentaba. 

 
Con esto, tenemos un paciente con un tumor sólido avanzado y una infección fúngica diagnosticada de 

forma tardía con devenir infausto que no reúne más que un criterio diagnóstico y cierta 

inmunosupresión por enfermedad de base, pero con recuento neutrofílico en rango. Aunque podría 

asociar cierta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no contaba con agudizaciones previas que 

pudieran hacer sospechar colonización por bacterias atípicas, multirresistentes u hongos. Por tanto, 

este caso nos muestra el planteamiento de la infección fúngica como una realidad que no siempre se 

ajusta a criterios clínicos, y que debemos plantearnos ante neumonía cavitada, a pesar de contemplar 

otros microorganismos. La importancia de este subyace en la mortalidad tan alta que presentan estas 

infecciones, y para las que en muchos casos la instauración del tratamiento es tardío. 
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Figura 1: Figura 1. Colapso  del  LSI  de origen  tumoral y dos  infiltrados  extensos  en  el  pulmón derecho. 
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Figura 2: Figura 2. Consolidaciones confluentes multinodulares cavitadas en los tres lóbulos del pulmón derecho. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. Consolidaciones cavitadas en pulmón derecho y lóbulo inferior izquierdo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

 
El reciente resurgir de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer abre un nuevo paradigma que está 

ofreciendo alentadores resultados en diferentes tipos tumorales. Estos fármacos tratan de bloquear el 

efecto inhibitorio de la vía PD-1 y CTLA-4, por la cual las células tumorales escapan al reconocimiento 

del sistema inmune. Esto se traduce en un aumento de la proliferación y activación de los linfocitos T 

que infiltran el tumor provocando su regresión (1). 

 
La tolerancia a la inmunoterapia es en general buena, con menor tasa de efectos adversos frente a la 

quimioterapia clásica. Sin embargo, la estimulación de linfocitos T secundaria puede derivar en efectos 

adversos inmunorrelacionados (EAir) de tipo dermatológico, digestivo, endocrino y pulmonar, 

principalmente. Es importante tener en consideración estos cuadros para los diagnósticos diferenciales 

en los pacientes bajo tratamiento con inmunoterapia, ya que algunos tipos de toxicidad pueden ser 

potencialmente graves y tener un desenlace fatal si no se detectan y tratan de forma precoz. 

 
En el caso clínico que se desarrolla a continuación, se expone el manejo y el complejo diagnóstico 

diferencial de una paciente con toxicidad pulmonar por inmunoterapia, documentado en nuestro 

Servicio de Oncología Médica. 

 
Anamnesis 

Se trata de una mujer de 54 años, ama de casa, sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora en 

activo de dos paquetes de cigarrillos al día desde los 18 años (consumo acumulado de 72 

paquetes-año) y bebedora ocasional. Como único antecedente patológico a destacar, la paciente 

presentaba taquicardia sinusal en tratamiento con bisoprolol. 
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Respecto a su patología oncológica, la paciente fue estudiada en agosto de 2016 por un cuadro de 

vértigos de perfil periférico, encontrándose en una radiografía de tórax lesión sospechosa de 

malignidad. Se amplió estudio, siendo diagnosticada de adenocarcinoma de origen pulmonar en lóbulo 

superior izquierdo con afectación metastásica pulmonar bilateral y afectación linfática hiliomediastínica, 

estadio IV (T4, N2, M1a). El estudio del gen EGFR sobre muestra tumoral no mostró la existencia de 

mutaciones, y la translocación ALK fue negativa. Se decide inicio de tratamiento inmunoterápico dentro 

de ensayo clínico, correspondiéndole nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas e ipilimumab 1 mg/kg cada 6 

semanas (primera infusión el 10/11/16). 

 
La paciente consulta el día 21/11/16 en el Servicio de Urgencias por un cuadro de 9 días de evolución, 

con malestar general y fiebre mayor de 38 ºC, inicialmente de predominio vespertino, precedida de 

escalofríos. Llevaba 4 días en tratamiento con levofloxacino. Inicialmente, presentó leve mejoría con 

desaparición de la fiebre, pero en las últimas 48 horas, había comenzado nuevamente con fiebre, tos 

sin expectoración, astenia y dolor costal derecho. Además, la paciente refería aparición de rash 

cutáneo, de predominio en tronco y miembros superiores, no pruriginoso. Se inició tratamiento empírico 

en el área de Urgencias con piperacilina/tazobactam + oseltamivir, y se cursó ingreso en la planta de 

Oncología. 

 
Exploración física  

 
Durante la exploración, la paciente presentaba un estado general aceptable, estando eupneica en 

reposo a pesar de saturar al 86 % sin oxígeno suplementario (aumentando a 92 % con gafas nasales a 

3 lpm). Febril a 38ºC. La auscultación cardiopulmonar mostraba con crepitantes gruesos bilaterales, 

aunque más acentuados en hemitórax derecho. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el área de Urgencias se realizó radiografía de tórax (fig. 1) en la que se visualizaba un infiltrado 

intersticial bilateral con imagen de mayor condensación en base derecha. La analítica de sangre mostró 

como únicos hallazgos una discreta linfopenia (800 linfocitos), proteína C reactiva 210,9 mg/l, y 

fibrinógeno de 8,6 g/l (resto de bioquímica, hemograma y coagulación normales). Se extrajeron 

hemocultivos con fiebre que fueron negativos. PCR de gripe/VRS y antigenurias de neumococo y 

Legionella también negativas. 

 
Una vez en la planta de Oncología, se amplió el estudio con AGA en suero, PCR de CMV, elemental de 

orina, proteinograma con inmunoglobulinas y estudio de complemento, hemograma con reticulocitos y 

LDH. 

 
Diagnóstico 

 
Neumonitis bilateral como motivo de ingreso. El diagnóstico diferencial incluía las siguientes causas: 
 

 Inmunomedida por toxicidad a inmunoterapia recibida 

 Infecciosa (bacteriana o P. jirovecii, basándose en el patrón radiológico). 
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Tratamiento 

 
Tras valorar el caso de forma conjunta con el Servicio de Enfermedades Infecciosas, se modificó el 

tratamiento antibiótico a cefepima + cotrimoxazol + esteroides a dosis altas, con mejoría progresiva y 

desaparición de la fiebre. Se suspendió oseltamivir por negatividad de PCR de virus respiratorios. 

Basándonos en las pruebas realizadas, y tras una semana de tratamiento, se retiró cotrimoxazol y se 

simplificó antibioterapia a levofloxacino, siendo la evolución clínica y radiológica favorable, por lo que la 

paciente fue dada de alta, continuando tratamiento antibiótico y esteroides en pauta descendente en 

régimen ambulatorio. 

 
Evolución 

 
Durante el ingreso se realizó fibrobroncoscopia (FB) con lavado broncoalveolar (BAL) que mostraba 

recuento citológico compatible con neumonitis tóxica. El cultivo aerobio y anaerobio, así como la tinción 

para P. jirovecii en el BAL, fueron negativos. El resto de pruebas complementarias solicitadas al ingreso 

no mostraron resultados patológicos, por lo que, dada la buena evolución, se decidió alta para continuar 

tratamiento oral en domicilio y seguimiento en consultas. 

 
Cuando se recibieron de forma ambulatoria los resultados del BAL, el AGA fue positivo con aislamiento 

de Aspergillus versicolor, estando el AGA en suero negativo. Aun suponiendo un posible falso positivo o 

colonización, dado que al alta persistían infiltrados pulmonares, y que la paciente iba a precisar 

esteroides y quimioterapia por un periodo prolongado, se decidió ingreso para repetir AGA en suero y 

realizar TACAR de tórax para aclarar el valor de estos hallazgos. 

 
El AGA fue repetidamente negativo y en la TACAR (fig. 2) se objetivó un patrón de engrosamientos 

pleurales y del intersticio periférico subpleural en ambos pulmones, con engrosamientos septales 

compatible con neumonitis intersticial secundaria a tratamiento inmunoterápico. En el segundo BAL se 

aisló nuevamente Aspergillus versicolor. Teniendo en cuenta el patrón radiológico, la respuesta a 

esteroides, y el AGA sérico repetidamente negativo, se consideró como colonización de la vía aérea. En 

cualquier caso, dado que la paciente se encontraba con dosis elevadas de esteroides en ese momento, 

se pautó tratamiento con posaconazol como profilaxis primaria que se mantuvo hasta mayo de 2017. 

 
DIAGNÓSTICO FINAL: 

 
 

 Neumonitis intersticial por toxicidad secundaria a inmunoterapia, con probable sobreinfección 

secundaria. 

 Colonización de vía aérea por Aspergillus versicolor. 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL: 

 

Tras el episodio de neumonitis tóxica la paciente salió del ensayo clínico y se suspendió el tratamiento 

con inmunoterapia. Se inició una segunda línea de tratamiento con carboplatino AUC 5 + pemetrexed 

500 mg/m2 cada 21 días, con soporte de G-CSF, con aceptable tolerancia. recibió cuatro ciclos y 

actualmente se encuentra con pemetrexed en régimen de mantenimiento, con enfermedad estable en 

última TC de control realizada el 8 de junio. 
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Discusión 

 
El perfil de efectos secundarios de la nueva inmunoterapia es bastante distinto al de la quimioterapia 

clásica. 

 

 El linfocito T activado con esta terapia actúa sobre antígenos expresados por el tejido normal como 

consecuencia de la pérdida de la inmunotolerancia (2), por lo que los efectos adversos son 

inmunorrelacionados (EAir). En este sentido, la selección del paciente es crucial no siendo candidatos 

aquellos que sufren enfermedades autoinmunes. 

 
La mayoría de los EAir son grado 1-2, y únicamente requieren tratamiento sintomático. En los grados 3-

4, que suponen en torno a un 9 %, se requiere corticoterapia oral o intravenosa (en función de la 

gravedad de los síntomas), retraso del tratamiento hasta recuperación o tratamiento inmunosupresor y 

suspensión definitiva en los casos graves (3). 

 
La neumonitis autoinmune es poco frecuente (grado 3-4 puede ocurrir en un 1-2 %), pero es una 

complicación potencialmente mortal. Puede simular otras entidades, como neumonía, fallo cardiaco o 

progresión tumoral en forma de linfangitis carcinomatosa. Es por eso que en ocasiones es necesario la 

realización de fibrobroncoscopia con toma de biopsia pulmonar confirmatoria. Es una complicación que 

requiere un seguimiento muy estrecho, ya que puede tener una evolución fatal rápidamente. Ante su 

mínima sospecha, se deben realizar pruebas de imagen e instaurar tratamiento corticoide potente, y el 

paciente debe evaluarse clínicamente a diario. Los grados 3-4 requieren hospitalización, soporte 

ventilatorio y, por supuesto, retirada definitiva del fármaco inmunoterápico (4). 

 
Es muy importante anticiparse a la aparición de un EAir, para evitar complicaciones. Para ello, el 

oncólogo que prescribe inmunoterapia debe estar entrenado en la secuencia temporal de su aparición y 

debe educar al paciente en la detección precoz de síntomas sospechosos, insistiendo en la necesidad 

de consultar si aparecen. Una vez sospechado, el tratamiento debe instaurarse de inmediato al tiempo 

que se ponen en marcha técnicas diagnósticas confirmatorias. Estos pacientes deben seguirse 

estrechamente, a veces siendo necesario visitas médicas cada 2-3 días o ingreso hospitalario (4). 

 
Algoritmos de diagnóstico y manejo de los EAir bien definidos deberían ser aplicados y sería necesario 

una mayor colaboración de las especialidades implicadas como Dermatología, Digestivo, 

Endocrinología y Neumología (5). 
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Figura 1: Figura 1. Radiografía PA tórax realizada en el área de Urgencias el 21/11/16. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. TACAR de tórax realizada el 1/12/16 para descartar aspergilosis pulmonar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Melanoma metastásico. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
El melanoma metastásico tiene el pronóstico más pobre de todos los tumores cutáneos (1). Las terapias 

dirigidas y la inmunoterapia han permitido mejorar la supervivencia de los pacientes con melanoma 

metastásico y su calidad de vida (1). El primer inhibidor inmune aprobado para el tratamiento del 

melanoma avanzado fue ipilimumab. Posteriormente, fueron desarrolladas estrategias de inmunoterapia 

con anticuerpos anti PD-1 (nivolumab, pembrolizumab)(2). 

 
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de melanoma avanzado con extensa afectación 

hepática BRAF wild-type que precisó ingreso hospitalario con estancia en la Unidad de Cuidados 

Intensivos debido a la clínica derivada de la afectación hepática. Se inició tratamiento con 

inmunoterapia presentando una supervivencia global de 11 meses hasta el momento actual. También 

se analiza la valoración de la respuesta a la inmunoterapia, así como el perfil de reacciones adversas 

derivadas de este tratamiento, su detección y tratamiento. 

 
CASO CLÍNICO 

 

 
Se trata de una paciente mujer de 46 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas y sin 

antecedentes médico-quirúrgicos de interés, sin tratamiento médico habitual. Como antecedentes 

familiares, destaca el diagnóstico de melanoma en dos familiares de segundo grado y uno de tercer 

grado. En enero de 2010, consultó por la aparición de una lesión sangrante en extremidad superior 

izquierda de un año de evolución; se realizó biopsia excisional de dicha lesión cuyo resultado 

anatomopatológico informaba de melanoma. La lesión presentaba un índice de Breslow de 1,8 mm y de 

tamaño correspondiente al grupo T2b según la escala de clasificación TNM. Posteriormente, se llevó a 

cabo una nueva intervención para ampliación de márgenes quirúrgicos y estudio del ganglio centinela 
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que resultó negativo para malignidad. 

 
Se llevó a cabo el seguimiento posterior habitual hasta septiembre de 2015, fecha en la que se detectó 

elevación de las cifras del marcador tumoral S100, por lo que se solicitó TC de reevaluación de la 

enfermedad en la que se objetivaron múltiples lesiones hepáticas sospechosas de enfermedad 

secundaria. Se completó el estudio con la realización de PET-TC que informaba de numerosas lesiones 

hepáticas hipermetabólicas con SUV máximo de 4,7. Ante dichos hallazgos se realizó biopsia hepática 

en la que no se detectó lesión neoplásica. El caso fue presentado en el Comité de Tumores, decidiendo 

seguimiento estrecho. 

 
Anamnesis 

 
En julio de 2016, acude a Urgencias por presentar malestar general junto con disnea progresiva hasta 

hacerse de reposo de quince días de evolución sin asociar fiebre, dolor torácico, tos o expectoración. 

Asocia intensa astenia junto con náuseas persistentes y sensación de inestabilidad. No refiere dolor 

abdominal, ni coluria ni acolia. No tiene otra clínica asociada. 

 
Exploración física 

 
Tensión arterial: 169/100 mm Hg, frecuencia cardiaca: 143 lpm, temperatura: 37,10 ºC, saturación de 

oxígeno: 98 %. Paciente, consciente y orientada, normohidratada, normocoloreada, disnea taquipneica 

de mínimos esfuerzos. Glasgow 15. Fetor hepático. Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos 

ni extratonos. Murmullo vesicular conservado. Abdomen: Blando, depresible, no doloroso durante la 

palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni 

visceromegalias, peristaltismo conservado. Puño-percusión renal negativa bilateral. Extremidades 

inferiores: pulsos periféricos presentes, rítmicos y simétricos. Sin edemas ni signos de TVP. 

 
Pruebas complementarias 

 
La analítica sanguínea realizada reflejaba la presencia de acidosis metabólica junto con elevación de 

las enzimas hepáticas e hipercalcemia (bioquímica: AST 122, ALT 130, GGT 1.445, Na 135. 

Gasometría venosa: pH 6,99, HCO3 3, calcio iónico 1,36, lactato 16. Hemograma sin alteraciones 

reseñables). Se realizó una radiografía de tórax en la que no se apreciaban alteraciones 

pleuroparenquimatosas de evolución aguda. 

 
Diagnóstico 

 
Acidosis láctica grave con citólisis minia y elevación grave de GGT junto con hipercalcemia a estudio. 

Tratamiento 

 
Se inicio tratamiento con fluidoterapia y medidas de soporte para la corrección de las alteraciones 

metabólicas presentadas por la paciente. 

 
Evolución 

 
Se procedió al ingreso de la paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos con sospecha diagnóstica de 

infiltración metastásica hepática o hepatopatía tóxica debido al contacto de la paciente con sustancias 

tóxicas desde hacía dos años por motivos laborales.  
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Para la filiación etiológica del caso, se llevó a cabo una biopsia hepática siendo compatible con 

metástasis de melanoma con el siguiente perfil inmunohistoquímico: HBM45+, Melan A+, S100+ y Ki67 

30 %. Se solicitó el estudio de la mutación BRAF que resultó negativo. Para ampliar el estudio se 

realizó una PET-TC que informaba de hígado metastásico de forma difusa con SUV 13,3 y captación de 

dos lesiones óseas en D6 con SUV máximo de 4,5. 

 
Se decidió iniciar tratamiento con nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada 14 días recibiendo el primer ciclo 

en julio de 2016. Se solicitó TC de control tras el quinto ciclo de tratamiento en la que se objetivó 

respuesta parcial, por lo que se decidió continuar con el tratamiento con nivolumab a la dosis 

establecida. Tras el octavo ciclo, se realizó PET-TC que informaba de coexistencia de respuesta 

metabólica parcial de las metástasis hepáticas junto con crecimiento de la metástasis ósea de D6 y 

aparición de nuevas lesiones focales hipermetabólicas en bazo y lóbulo derecho tiroideo. Dada la 

respuesta clínica y analítica conseguida, monitorizada con la determinación de los niveles de S100 y 

LDH, junto con la excelente tolerancia al tratamiento, se decidió continuar con la administración de 

nivolumab. En diciembre de 2016, tras la administración de 12 ciclos de nivolumab, ante la elevación de 

los niveles de S100, se solicitó una nueva PET-TC para revaloración de la enfermedad, objetivándose 

progresión de la enfermedad hepática, esplénica, tiroidea y ósea junto con implantes peritoneales de 

nueva aparición, así una adenopatía axilar hipermetabólica en el nivel I de la axila derecha. Se presentó 

de nuevo el caso en el Comité de Tumores y se decidió solicitar TC para confirmar anatómicamente la 

progresión de la enfermedad ante la discordancia clínica y analítica presentada en relación con los 

hallazgos del PET-TC, que confirmó la progresión de la enfermedad. 

 
En febrero de 2017, se inició tratamiento de segunda línea con ipilimumab a dosis de 3 mg/kg cada 21 

días. En control analítico de abril de 2017, tras 2 ciclos de tratamiento con ipilimumab, se detectó 

alteración en las cifras hormonales tiroideas presentando elevación de TSH y descenso de T4, por lo 

que se inició tratamiento con levotiroxina a dosis de 50 mcg cada 24 horas y se interrumpió el 

tratamiento con ipilimumab ante la sospecha de toxicidad tiroidea. Asimismo, en dicho mes precisó 

ingreso por elevación de las enzimas hepáticas alcanzando niveles 9,1 y 21,6 veces por encima del 

límite superior de normalidad de GOT y GPT respectivamente. Tras plantear diagnóstico diferencial 

entre progresión de la enfermedad hepática o toxicidad hepática secundaria al tratamiento con 

ipilimumab, se solicitó una TC en la que se informaba que las lesiones hepáticas parecían haber 

disminuido ligeramente de tamaño respecto a la TC previa. Ante la sospecha de toxicidad hepática 

secundaria al tratamiento con ipilimumab, se inició tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día vía oral con 

progresiva mejoría clínica y analítica. Debido a dicha toxicidad, fue preciso suspender el tratamiento 

con ipilimumab. Además, presentó toxicidad oftalmológica grado 1, manifestándose con fotofobia y 

visión borrosa, por lo que fue remitida a consultas de Oftalmología que ajustaron tratamiento. 

Actualmente, persiste en respuesta parcial, pendiente de nueva reevaluación y sin tratamiento activo. 
 

 

Discusión 

 
Hasta el año 2010, los pacientes con melanoma avanzado eran tratados principalmente con agentes de 

quimioterapia sin haberse probado beneficio en la supervivencia global (2). Ha habido un cambio 

reciente en nuestra capacidad de controlar y tratar el melanoma metastásico como resultado del mejor 

entendimiento de la inmunología y el desarrollo de la inmunoterapia. Una de las estrategias 

inmunoterapéuticas más exitosas para mejorar la respuesta antitumoral ha sido el uso de anticuerpos 

monoclonales que bloquean mecanismos inmunorreguladores que suprimen la respuesta del huésped a 

los antígenos tumorales (3). Debido a la introducción de la inmunoterapia en la práctica clínica diaria en 

el tratamiento del melanoma avanzado, ha sido posible el tratamiento de la paciente, facilitando la 

disminución de la extensa enfermedad hepática que ocasionó su ingreso hospitalario en julio de 2016, 

consiguiendo mayor control de la gran carga tumoral presentada y mejorando su calidad de vida. 
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Ipilimumab fue la primera inmunoterapia que demostró una mejoría en la supervivencia global en un 

ensayo clínico fase III en el melanoma metastásico (1). Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal 

anti-CTLA-A que causa el bloqueo de la señal CTLA-4, resultando en la activación prolongada de 

células T, la proliferación de células T, y una amplificación de la inmunidad mediada por células T, 

permitiendo una mejora en la respuesta inmune antitumoral. Ipilimumab ha sido aprobado por la FDA 

para el tratamiento del melanoma avanzado (3). Sin embargo, varios efectos adversos han sido 

descritos, especialmente en la piel (el 50 % de los pacientes con ipilimumab tuvieron rash y/o prurito), 

efectos gastrointestinales (30 % de los pacientes tuvieron diarrea de todos los grados, siendo grave 

(grado 3 o 4) en el 10 % de los casos), efectos hepáticos (menos del 10 %) y endocrinos (más 

frecuentemente hipofisitis y tiroiditis) (1). Tras el inicio con el tratamiento con ipilimumab, la paciente 

presentó toxicidad endocrina y hepática siendo preciso, debido a la afectación hepática, la suspensión 

del tratamiento ya que los valores de AST y ALT superaban por encima de 8 veces el valor 

correspondiente al límite superior de la normalidad. 

 
Más recientemente, los resultados de ensayos clínicos fase III han demostrado un aumento de la 

supervivencia global con los fármacos anti-programmed-death-receptor-1 (anti-PD-1) (nivolumab o 

pembrolizumab) comparados con dacarbazina o ipilimumab en paciente con mutación BRAF o wild-

type, con buena tolerancia (1). Ante dichos resultados y como queda reflejado en el caso clínico 

referido, se inició tratamiento con nivolumab como tratamiento de elección de primera línea en una 

paciente con melanoma metastásico BRAF-wild type, siendo el periodo de enfermedad libre de 

progresión de 6 meses y presentando excelente tolerancia al tratamiento durante el periodo de 

administración. La mayor eficacia clínica fue observada al combinar nivolumab con ipilimumab; sin 

embargo, esta estrategia se acompañaba de muy alta toxicidad (2). Varios estudios se están realizando 

para evaluar la combinación de regímenes de inmunoterapia incluyendo nivolumab e ipilimumab, 

IFN-alfa e ipilimumab, y múltiples combinaciones basadas en anti-PD-1/PDL-1. Estudios de otros 

moduladores de checkpoints inmunes incluyendo CD40, OX40, y CD137, entre otros, están siendo 

llevados a cabo (3). 

La importancia del caso clínico expuesto reside en la supervivencia alcanzada por la paciente, gracias 

al tratamiento con inmunoterapia a pesar de la extensa afectación hepática presentada, alcanzando 

hasta el momento de presentación de dicho caso una supervivencia global de 11 meses y una 

supervivencia libre de progresión de 6 meses. Es importante resaltar el cambio que ha supuesto en el 

manejo clínico y en las expectativas pronósticas de los pacientes con melanoma avanzado metastásico 

BRAF wild-type la introducción de la inmunoterapia. Cabe destacar las dificultades de interpretación de 

la respuesta al tratamiento y la diferenciación entre progresión y pseudoprogresión que puede 

determinar el finalizar una línea de tratamiento. El uso de la inmunoterapia supone, además, un reto en 

cuanto a la detección y manejo de los posibles efectos adversos inmunorrelacionados, que como ha 

sucedido en nuestro caso, ha supuesto la suspensión del tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

Se trata de un caso de melanoma metastásico que pone de relieve los buenos resultados clínicos que 

pueden obtenerse fruto de la combinación entre radioterapia y fármacos de inmunoterapia, incluso en 

pacientes con gran carga de enfermedad. 

 

Anamnesis 
 

Varón de 55 años, independiente para actividades de la vida diaria. 

Ha trabajado de administrativo. 

 Antecedentes personales: síndrome de Wolff-Parkinson-White, hipercolesterolemia, sinusitis de 

repetición y toxoplasmosis en el año 1997. 

 Intervenciones quirúrgicas: intervenido de exéresis y ampliación de un nevus melanocítico en 
zona dorsal en 2012. Angioma en dedo y fractura tibial. 

 Antecedentes familiares: no tiene antecedentes familiares de interés. 
 Hábitos tóxicos: exfumador desde el año 1995. Bebedor ocasional. 
 Sin antecedentes alérgicos conocidos. 
 No toma fármacos. 

 
Comenzó en octubre de 2016 con un cuadro de lumbalgia con pobre respuesta a antiinflamatorios, por 

el que es valorado por su médico de Atención Primaria. Además, bultoma en región axilar con molestias 

a la palpación de aparición progresiva. Afebril y sin sensación distérmica. Sin tos ni expectoración. 

Tampoco ha presentado disuria ni alteraciones del ritmo miccional. Mantiene apetito e ingestas sin 

objetivarse pérdida de peso. 
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Exploración física 

 
» Peso: 61 kg. Talla: 164 cm. Eupneico. ECOG 0. 
» Piel sin alteraciones en la coloración. Cicatriz a nivel dorsal con buen aspecto. 
» Sin adenopatías cervicales ni supraclaviculares. 
» Masa axilar fija de unos 4-5 cm, adherida a planos profundos, dolorosa a la palpación. 
» Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos 
» Auscultación pulmonar: murmullo vesicular fisiológico. 
» Abdomen blando y depresible, sin masas ni visceromegalias. Peristaltismo presente normal. 
» Sucusión renal positiva con masa partes blandas sacroiliaca derecha. 
» No hay edemas en extremidades inferiores, ni focalidades neurológicas sensitivo-motoras. 

 
Pruebas complementarias 

 

Se realiza analítica de sangre, una resonancia magnética lumbar, ecografía con punción-aspiración con 

aguja fina de bultoma axilar, y estudio de extensión mediante TC toracoabdominal. 
 
 

 Analítica de sangre: hemograma, función hepática y renal sin alteraciones. Ionograma en rango 
de normalidad. LDH = 431 U/l. 

 Resonancia magnética (fig. 1): lesión de partes blandas de 4 x 4,4 x 4,9 cm (T x AP x CC) 
localizada en el margen posterior del hueso iliaco derecho, afectándose la articulación 
sacroiliaca, el musculo erector de la columna, glúteo mayor y medio y tejido celular subcutáneo 
profundo. La lesión realza tras la administración de contraste, y muestra una intensidad 
intermedia en T1 con alguna zona de mayor intensidad que sugieren zonas hemorrágicas y 
heterogénea en T2. Se aprecia ligero hundimiento de ambos platillos del cuerpo vertebral de L5, 
observando imagen redondeada en dicho cuerpo vertebral (17 x 18mm) que se muestra 
hipointensa en T1 con alguna zona de mayor intensidad, e hiperintensa en secuencia STIR, lo 
que sugiere lesión metastásica. 

 Ecografía axilar: conglomerado adenopático axilar izquierdo, hipoecogénicas de 3 x 5 cm. Se 
realiza punción aspiración del conglomerado, enviándose la muestra al servicio de Anatomía 
Patológica. 

 Se explora axila contralateral sin hallazgos. Área cervical sin adenopatías de tamaño significativo. 

 Tomografía computarizada: subclavia derecha aberrante. Adenopatía en mediastino anterior de 
12 mm. Ganglios hiliares derechos de pequeño tamaño. Conglomerado de adenopatías axilares 
izquierdas. 

 En parénquima pulmonar, se aprecia un granuloma calcificado en LM sin otras alteraciones. 

 Páncreas, bazo, suprarrenales y riñones sin alteraciones. Hígado de tamaño y morfología 
normales con quiste simple en lóbulo caudado de 7 mm, sin evidencia de otras lesiones focales. 
No se aprecian adenopatías intra ni retroperitoneales. 

 Lesión lítica con pequeña masa de partes blandas en arco posterior de 9ª costilla izquierda. Se 
aprecia otra lesión lítica ya conocida en hueso iliaco derecho en la porción posterior de 
articulación sacroilíaca de 5 cm de diámetro y otra lesión probable en el cuerpo vertebral de L5. 

 Anatomía patológica: extensiones con fondo hemático y mínima representación linfocitaria, con 

abundante celularidad de talla grande de hábito epitelioide que muestra franca atipia nuclear, con 

disposición de forma suelta, acompañada de numerosos macrófagos pigmentados con material 

de tipo melánico. 

 Inmunohistoquímica: expresión para HMB45 y Melan A, con negatividad para citoqueratinas de 

amplio espectro (AE1/AE3); pobre positividad para S100. Presencia de mutación V600E en el 

gen BRAF. 

 
Diagnóstico 

 
» Melanoma estadio IV TxN2bM1c con presencia de mutación BRAF. 
» Metástasis óseas sacroiliaca y lumbar. 
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Tratamiento 

 
Ante la presencia de mutación en el gen BRAF, se inicia tratamiento vía oral con dabrafenib 150 mg 

cada 12 h y trametinib 2 mg cada 24 h. 

 

Se solicita valoración por el Servicio de Oncología Radioterápica para tratamiento localizado paliativo 

sobre lesión sacroiliaca, administrándose 30 Gy con finalidad antiálgica. 

 
Evolución 

 

El paciente inicia revisiones en consulta de hospital de día, realizándose analíticas seriadas que no 

muestran alteraciones en enzimas hepáticas. Mejor control analgésico en localización lumbosacra. Tras 

dos meses de tratamiento, el paciente presenta pirexia con picos febriles de hasta 40 ºC con tiritona e 

intenso malestar general, por lo que de acuerdo con ficha técnica(1) se reduce la dosis de dabrafenib a 

100 mg cada 24 h, manteniendo sin cambios la dosis de trametinib. 

 

Por aparición de adenopatía laterocervical, el 2 de febrero de 2017 (tras un total de 4 meses en 

tratamiento) se realiza TC de reevaluación en la que se objetiva crecimiento del conglomerado 

supraclavicular izquierdo y lesiones óseas en vértebras dorsales D8 y D9 de nueva aparición, 

interpretándose todo ello como progresión tumoral. Esto se confirma en resonancia magnética de 

columna dorsal. Se completa el estudio a nivel óseo con gammagrafía que muestra focos 

hipercaptantes en D8 y en parrilla costal derecha (arcos laterales de costillas 5ª, 6ª y 9ª). 

El paciente presenta buen estado general, con aparición de dolor a nivel esternal, columna dorsolumbar 

y región ganglionar axilar controlada con analgésicos de tercer escalón, por lo que se inicia tratamiento 

de segunda línea con pembrolizumab con pobre respuesta, apareciendo letálides cutáneas en cuero 

cabelludo y empeoramiento del dolor. Es valorado de nuevo por Oncología Radioterápica, realizándose 

un segundo tratamiento de radioterapia sobre zona axilosupraclavicular y lesión sacroiliaca con una 

dosis total de 20 Gy. 

 

Tras ello, se objetiva importante mejoría clínica y disminución de la lesión supraclavicular izquierda, 

letálides cutáneas craneales y disminución de los requerimientos de analgesia. Actualmente, ha 

recibido 6 ciclos y continúa tratamiento manteniendo un excelente estado general. 

 
Discusión 

 

El conocimiento de la biología molecular del melanoma ha desvelado nuevas dianas terapéuticas sobre 

las que podemos actuar, lo que ha permitido cambiar el curso natural de una enfermedad con un 

pronóstico históricamente pobre, como el melanoma metastásico. 

 

Este caso pone de manifiesto la edad, el sexo, la anatomía patológica (2) y la elevación de LDH como 

factores de mal pronóstico en el diagnóstico de melanoma metastásico. Es necesario recordar la 

absoluta necesidad de realizar la detección de mutaciones en BRAF como parte del proceso 

diagnóstico para poder plantear un tratamiento dirigido con la aprobación reciente de fármacos que 

actúan a nivel de las vías de BRAF y MEK/ERK. El perfil de seguridad y efectos adversos de estos 

fármacos suele ser manejable, y presentan efectos secundarios bien conocidos como en el caso de la 

pirexia con dabrafenib, pudiéndose continuar el tratamiento con un sencillo ajuste de dosis. 

Otro factor a tener en cuenta es la eficacia y efectividad de la inmunoterapia en el ámbito del melanoma 

metastásico, especialmente en aquellos casos en los que no se detecta una mutación target al 

diagnóstico inicial, y en aquellos que han progresado a inhibidores de BRAF/MEK3. Debemos tener en 

cuenta el efecto retardado de dichas terapias, sin subestimar la importancia de otras herramientas para 
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el control del dolor como la radioterapia. Aunque habitualmente tiene un papel paliativo(4), al 

combinarse de forma concomitante con la inmunoterapia también puede tener una acción sinérgica 

conocida como Abscopal Effect por sus propiedades activadoras de la inflamación, y que permiten 

producir un efecto clínico beneficioso aún en zonas de enfermedad no radiada(5). 
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Figura 1: Figura 1. Lesión sacroiliaca derecha. 
 
 
 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

177 

 

Figura 2: Figura 2. Respuesta parcial en conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo en TC 

(imagen superior: 31/01/17, imagen inferior: 25/05/17). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente con buen estado general y asintomático, remitido a Servicio de Urología por elevación de 

PSA. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 67 años de edad con antecedentes de dislipemia. Niega consumo de tóxicos, ni exposición 

laboral a sustancias carcinogénicas. Trabajó como chófer, actualmente jubilado. Su tratamiento habitual 

son estatinas e inhibidor de la bomba de protones. En febrero de 2009, se remite al paciente al Servicio 

de Urología por elevación del PSA a 11,7 ng/dl. 

 
Exploración física 

 
Paciente con buen estado general, constantes dentro de rango de normalidad. En la exploración física, 

se objetiva adenoma prostático grado 2 con zona irregular en lóbulo izquierdo. El resto de la 

exploración por aparatos es anodina. 

 
 

Pruebas complementarias 

Se completó el estudio con biopsia prostática con hallazgo de adenocarcinoma prostático Gleason 5 (3 

+ 2) en lóbulo derecho (80 %) y Gleason 6 (3 + 3) en lóbulo izquierdo (20 %). 
 

La estadificación TNM definitiva tras completar estudio con RM pélvica y rastreo óseo fue cT3 (por 

infiltración de vesícula seminal) cN0 cM0. 
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Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma prostático cT3N0M0. 

 

 

Tratamiento 

 
Se propuso tratamiento con radioterapia radical y deprivación androgénica con bloqueo completo 

durante 24 meses. Se administró una dosis total de 76 Gy con imagen guiada por IGRT entre 

septiembre y noviembre de 2009. Controles posteriores con PSA < 0,1 ng/dl. 

 
Evolución 

 
En diciembre de 2016, tras un intervalo de 7 años de finalizar radioterapia sobre el área pélvica, el 

paciente presenta episodio de insuficiencia renal aguda por uropatía obstructiva bilateral que obliga a 

implantación de nefrostomía percutánea izquierda. En el estudio por TC no se objetivó causa 

obstructiva por lo que se practicó una uretrocistoscopia intraoperatoria sin conseguir entrada a vejiga a 

pesar de empleo de resector y uretrotomo. 

 
Ante la sospecha de que el cuadro obstructivo fuese secundario a una fibrosis uretral prostática 

asociada a cistitis rádica, se propone la realización de cistectomía con derivación ureteroileal. En marzo 

de 2017 se practicó una cistectomía radical con derivación urinaria tipo Bricker y nefrostomía derecha 

previa, hallando zona pélvica con gran componente inflamatorio incluso peritoneal (adherencia 

epiploica) y una vejiga hipertrófica y retraída, así como una próstata completamente adherida a planos 

vecinos. 

 
El estudio anatomopatológico reveló la existencia de una neoformación con áreas 

fusocelulares/sarcomatoides y otras más epitelioides con gran componente hemorrágico compatible con 

un angiosarcoma de alto grado (Ki-67 90 %) que ocupaba la práctica totalidad de la vejiga y se extendía 

a grasa perivesical con afectación del margen quirúrgico a nivel de trígono. Se evidenciaba extensa 

necrosis (> 50 %) e invasión vasculolinfática. El perfil inmunohistoquímico era CD31+, CD117+, 

CKAE1/AE3-. 

 
El estudio de extensión posquirúrgico reveló una rápida progresión de la enfermedad, tanto a nivel 

pélvico como a nivel sistémico con desarrollo de metástasis hepáticas, pulmonares y derrame pleural 

maligno. 

El paciente desarrollo disnea de esfuerzo rápidamente progresiva hasta hacerse de reposo que 

obligaron a su ingreso hospitalario y a la colocación de tubo de drenaje torácico y posterior pleurodesis 

paliativa. 

 
El deterioro clínico del paciente durante el ingreso es rápido con predominio de disnea y cuadro 

constitucional. En el momento de la valoración por el Servicio de Oncología, el estado general del 

paciente es pobre con un ECOG 3, por lo que se desestima administración de quimioterapia paliativa y 

se opta por un tratamiento sintomático exclusivo con apoyo de la Unidad de Hospitalización a Domicilio. 

Se produce el fallecimiento pocos días después del alta hospitalaria. 

 
Discusión 

 
Los tumores no uroteliales representan menos del 5 % de los tumores vesicales, siendo el sarcoma el 

más frecuente de ellos. El angiosarcoma es uno de los subtipos más raros de sarcoma (< 2 % de los 

sarcomas), asocia una elevada agresividad y un mal pronóstico. Durante el diagnóstico, con frecuencia 
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la enfermedad se ha extendido a través de todas las capas vesicales o presenta metástasis a distancia. 

La tasa de supervivencia a los 5 años es del 35 %, aproximadamente. 

 
El angiosarcoma de vejiga fue descrito por primera vez en 1907 por Jungano (1) Desde ese momento, 

en torno a treinta casos de pacientes con angiosarcoma de vejiga han sido publicados hasta la 

actualidad. En cuanto a los factores de riesgo, en la literatura revisada se mencionan arsénico y cloruro 

de vinilo. Algunos de ellos se han relacionado con la administración previa de radioterapia pélvica en 

pacientes con cáncer de próstata o cáncer ginecológico (2). Cahan et al (3). sugirieron los siguientes 

criterios para hablar de sarcoma inducido por radiación, siendo estos criterios modificados 

posteriormente por Arlen et al(4); 1) El sarcoma debe aparecer en el área radiada previamente, 2) un 

periodo de latencia de al menos 3 años entre la irradiación y el diagnóstico del sarcoma, y 3) histología 

diferente entre el sarcoma y el tumor primario que requirió radioterapia. 

En nuestro caso, el paciente anteriormente descrito cumple los criterios de tumor radioinducido. 
 

 
La clínica de presentación más frecuente del angiosarcoma de vejiga es la hematuria (ya sea 

microscópica o macroscópica). Puede asociarse a disuria, dolor, obstrucción, sangrado vaginal y 

pérdida de peso. El angiosarcoma de vejiga es más frecuente en varones con una ratio de 

hombres/mujeres de 1/5. 

 
Las metástasis con mayor frecuencia se encuentran en hígado y pulmón, con un patrón de 

diseminación hematógena. 

El diagnóstico anatomopatológico puede ser dificultoso. De acuerdo con Matoso y Epstein (5), el 

angiosarcoma se confirma si al menos uno de estos marcadores endoteliales se encuentra presente con 

técnicas inmunohistoquímicas; factor VIII (FVIII), CD31, CD34 o ERG. 

En nuestro paciente, el perfil inmunohistoquímico de la muestra es de CD31+, CD117+ y CKAE1/AE3-. 
Por su escasa frecuencia, aún no existe una opción terapéutica definida. El angiosarcoma requiere una 
aproximación multimodal en su tratamiento con: cirugía (cistectomía completa), quimioterapia y 
radioterapia. 
En el caso de la radioterapia, al ser tumores radioinducidos, ha de tenerse en cuenta las dosis máximas 

que pueden recibir los tejidos y vísceras pélvicas, además de la toxicidad medular. Dada la escasez de 

datos disponibles y la baja incidencia del angiosarcoma de vejiga, se ha propuesto un modelo de 

tratamiento similar al del angiosarcoma en otra localización. A pesar de esto, el pronóstico del 

angiosarcoma de vejiga es pobre con una elevada tasa de recidiva local y con una rápida progresión con 

aparición temprana de metástasis. 

La mediana de supervivencia global descrita ronda los 10,6 meses. Pazona (6) y Engel(7) reportan 

casos de pacientes con una supervivencia larga tras una aproximación multimodal combinando 

cistectomía con quimioterapia y radiación. 

 
En cuanto a los regímenes de quimioterapia, se describe la combinación de doxorrubicina e ifosfamida, 

que ha demostrado eficacia en el tratamiento del sarcoma (5,8). En la quimioterapia paliativa se usa la 

doxorrubicina como agente único. El paclitaxel y los medicamentos antiangiogénicos como el sorafenib, 

el sunitinib o el bevacizumab, muestran resultados prometedores en el tratamiento del angiosarcoma 

(9). 

En el caso de nuestro paciente, con un angiosarcoma de vejiga de alto grado (Ki67 90 %), la progresión 

fue tan rápida que en el momento de la TC de extensión se observó recidiva local pélvica de la 

enfermedad, apenas un mes después de la cistectomía. Además de la presencia de metástasis 

múltiples a nivel pulmonar y hepático. Asociando esta rápida progresión a un empeoramiento del 

paciente, con ECOG 3, no resultó posible adoptar un esquema terapéutico agresivo, optando por un 

tratamiento sintomático. 

 

 
CONCLUSIÓN 
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El angiosarcoma de vejiga resulta una neoplasia rara con mal pronóstico por su elevada agresividad. La 

única posibilidad de tratamiento curativo para el angiosarcoma secundario es la cirugía extensa, 

preferentemente con la resección de todo el tejido irradiado realizando una cistectomía. La rareza de la 

enfermedad, su comportamiento complejo, y la necesidad de una cirugía extensa indica que estos 

tumores se deben manejar de forma agresiva, ya que, a pesar de los márgenes libres en la extirpación, 

gran parte de estos tumores muestran recidivas locales y a distancia. La asociación de radioterapia y 

quimioterapia a la cirugía parece aumentar la supervivencia, aunque se precisan de más datos sobre 

este tema. 

En la actualidad, el manejo multimodal es el tratamiento de elección para esta enfermedad con una 

supervivencia global que ronda los 10 meses. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
En el siguiente caso clínico nos enfrentamos al diagnóstico y tratamiento en una paciente con 

adenocarcinoma de pulmón EIV en tratamiento con nivolumab que presenta clínica de insuficiencia 

respiratoria y pruebas de imagen de infiltrados pulmonares. 

 
Anamnesis 

 

 
En este caso, nos encontramos con una paciente de 63 años, natural de Badajoz. Como antecedentes 

personales, tiene una hermana intervenida de cáncer de mama a los 40 años (actualmente en 

controles) y una hermana fallecida por tumor cerebral a los 34 años. En cuanto a sus antecedentes 

personales, padece de bronquitis crónica. No presenta ni HTA, ni dislipemia ni diabetes mellitus. Y, para 

finalizar, es fumadora con un índice acumulado de 40 paquetes año, y no tiene hábito enólico. 

 
Su sintomatología oncológica comenzó con tos de un mes de evolución, asociando astenia intensa y 

disnea de mínimos esfuerzos en la última semana, junto con edemas progresivos en EEII. En el servicio 

de Urgencias, presenta hipotensión arterial progresiva, y se objetiva derrame pericárdico grave, por lo 

que es trasladada a UCI. Durante su estancia en UCI, se le realiza pericardiocentesis de urgencia (> de 

1l, hemorrágico, con aspecto seropurulento). Se inicia tratamiento antibiótico empírico, manteniéndose 

estable respiratoria y hemodinámicamente (durante el ingreso presentó insuficiencia renal aguda y 

neumonía comunitaria que se resolvieron). 

 
Exploración física 

 
ECOG: 1. Durante la exploración física, sin hallazgos reseñables. 
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Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax del Servicio de Urgencias, se objetivaba un aumento de la silueta 

cardiopericárdica compatible con el derrame pericárdico descrito, así como hallazgos compatibles con 

bronconeumonía en LM y LID. 

 
Durante su ingreso en UCI, con intención de filiar la causa del derrame pericárdico, se llevaron a cabo 

analíticas para despistaje de enfermedades reumáticas, conectivopatías y serologías, todo dentro de la 

normalidad. Asimismo, se realizó una body TC, donde se objetivó neoplasia de pulmón estadio IV, 

presencia de TEP, infartos renales y nódulos suprarrenales bilaterales (TC de suprarrenales sin criterios 

diagnósticos de adenoma). 

 
Se analizó el líquido pericárdico, con citología sugestiva de adenocarcinoma, que, al tener positividad 

para TTF-1, sugería primario pulmonar. 

 
Diagnóstico 

 
Nos encontramos por lo tanto con un adenocarcinoma de pulmón estadio IV (derrame pericárdico 

positivo y nódulos adrenales bilaterales), EGFR-nativo. Se decide inicio de tratamiento según esquema 

carboplatino + pemetrexed con intención de completar 3 ciclos y valorar respuesta mediante TC. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia el 1/12/16 tratamiento mediante esquema carboplatino + pemetrexed, completando 3 ciclos, 

hasta el 16/1/17, con progresión suprarrenal. Se completa estudio mediante muestras de PDL-1 y ALK, 

siendo al final del estudio un adenocarcinoma de pulmón EIV EGF-R y ALK negativos y PDL-1 positivo. 

Se inicia tratamiento con nivolumab el 27/2/17, del que recibe 4 ciclos (pendiente de TC de valoración 

de respuesta tras 6 ciclos). 

 
En consultas, se solicita TC cerebral urgente por persistir sensación de astenia y mareo, donde se 

diagnostica el 8/3/17 de múltiples metástasis cerebrales con edema perilesional. Recibe RT holocraneal 

(20 Gy en 5 fracciones), que finaliza el 29/3/17, con buena tolerancia y mejoría clínica. 

 
Evolución 

 
El 23 de abril de 2017 ingresa en el Servicio de Oncología Médica por sensación distérmica y 

escalofríos termometrándose fiebre de hasta 39 ºC el día 21/4/17. Inicia antibioterapia empírica con 

levofloxacino, persistiendo picos febriles y disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos. No 

relata otra clínica asociada, con una exploración física sin hallazgos relevantes y analítica sanguínea 

dentro de la normalidad, sin reactantes de fase aguda alterados. En la radiografía de tórax se objetiva 

un patrón intersticial difuso, con diagnóstico diferencial como primera opción de patología infecciosa por 

gérmenes atípicos vs toxicidad farmacológica (menos probable edema pulmonar o linfangitis 

carcinomatosa). 

 
Al ingreso, se inicia tratamiento empírico de amplio espectro con ceftriaxona y levofloxacino. Se realiza 

TC torácica que muestra imagen compatible con infección por Pneumocystis jirovecii como primera 

opción, neumotórax bilateral y tromboembolismo agudo de escasa carga tromboembólica. Dados estos 

hallazgos, se asocia cotrimoxazol, al tratamiento con levofloxacino y se pauta corticoterapia sistémica 

ante sospecha de infección por Pneumocystis (se mantiene anticoagulación que ya tenía la paciente 
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por TEP previo). 

 
Se solicita valoración por parte del Servicio de Respiratorio, que pide broncoscopia para toma de 

cultivo, pero se anula por empeoramiento clínico de la paciente, con insuficiencia respiratoria (asimismo 

se descarta colocación de tubo de tórax por escasa cuantía de neumotórax bilateral y se decide manejo 

conservador). En el cultivo de esputo de 5/5/17, crecen Estafilococo coagulasa negativo, Candida 

albicans (escasas colonias), con Legionella y Pneumocystis jirovecii negativo. 

 
Durante el ingreso presenta cuadro de intolerancia al cotrimoxazol, con vómitos incoercibles a pesar de 

antieméticos y acidosis metabólica (corregida posteriormente con bicarbonato). Se decide suspender 

tratamiento con cotrimoxazol e iniciar atovaquona oral, con mejoría de la tolerancia. 

A pesar de ello, la paciente presenta empeoramiento progresivo desde el punto de vista respiratorio, 

con necesidad de incremento progresivo de aporte de O2. 

 
En radiografía de tórax de control, se objetiva neumomediastino con enfisema subcutáneo y 

neumotórax, por lo que se inicia tratamiento antibiótico con Tazocel® manteniendo atovaquona, sin 

mejoría clínica. 

 
Se decide iniciar cloruro mórfico para control de sensación de disnea y, ante mala evolución clínica 

posterior, se decide suspender tratamiento de soporte e iniciar sedación para control de síntomas, con 

exitus el día 12/5/2017. 

 
Estamos pendientes de la autopsia. 

 

 

Discusión 

 
Este caso, mientras no tengamos los datos definitivos de la autopsia, nos planteará dudas diagnósticas 

en el diagnóstico diferencial de la paciente entre una neumonía por gérmenes atípicos (Pneumocystis 

jirovecii) vs. toxicidad farmacológica por nivolumab, dado que los únicos datos objetivos que poseemos 

son pruebas de imagen y cultivos mediante técnicas no invasivas. 

El nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al 

receptor de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos PDL-1 y PDL-2. 

Está aprobado para el tratamiento del CPNM de histología escamosa, localmente avanzado o 

metastásico, tras progresión a primera línea de tratamiento quimioterápico. Su eficacia en tratamiento 

ha sido fundamentada en varios estudios, demostrando superioridad frente a docetaxel en términos de 

supervivencia global, teniendo un espectro de efectos adversos diferente a quimioterápicos 

convencionales. 

 
Centrándonos en nuestro caso, dada la correlación con el tiempo, podría tratarse de una neumonitis por 

nivolumab. En los estudios realizados (Checkpoint017 y Checkpoint057), se evidenció una incidencia 

de neumonitis en un 5 % de los pacientes, cuyos síntomas principales fueron la disnea y la tos. La 

media de inicio fue de 2,8 meses desde el inicio del nivolumab hasta el inicio de los síntomas (en 

nuestro caso habían transcurrido 2 meses desde el inicio del fármaco). En las pruebas de imagen no 

hay un patrón específico que oriente a ello. Mediante las pruebas que hicimos a nuestra paciente, nos 

inclinamos a pensar que se trata de toxicidad, la negatividad en los cultivos de esputo para gérmenes 

atípicos, las pruebas de imagen con patrón pulmonar intersticial bilateral y la no mejoría tras iniciar 

tratamiento empírico antibiótico. 
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Por otro lado, la paciente presentó un empeoramiento rápido, asociando picos febriles y cultivos (tanto 

hemocultivos, urocultivos y esputo) sin crecimiento bacteriano alguno. Recordemos que en pacientes 

inmunodeprimidos tenemos que pensar en gérmenes atípicos, como el Pneumocystis jirovecii al que 

nos orientaba la TC, dada la inmunodeficiencia celular secundaria. La broncoscopia constituye la 

herramienta primordial para llegar al diagnóstico, dado los síntomas y signos inespecíficos que generan 

estos cuadros, y a que los patrones radiológicos no son patognomónicos. Un diagnóstico precoz 

permite un tratamiento dirigido, evitando posibles efectos secundarios y mejorando el pronóstico, algo 

que no pudimos tener en nuestro caso dado el empeoramiento tan rápido que tuvo nuestra paciente a 

nivel respiratorio. 

 
Para concluir, únicamente queremos destacar la importancia del diagnóstico diferencial que generan los 

infiltrados pulmonares en pacientes oncológicos en tratamiento bien quimioterápico o bien 

inmunomodulador, por la inmunosupresión al que están sometidos, y por otro lado, no olvidarnos de los 

efectos secundarios que puedan producir las nuevas armas terapéuticas en la Oncología Médica, como 

es la inmunoterapia. 
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Figura 1: Figura 1. Radiografía de tórax del 8/5/17, donde se visualiza infiltrados pulmonares y 

neumomediastino. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. TC en el que visualizamos el patrón intersticial y el neumomediastino. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Hepatitis tóxica colestásica secundaria a artemisa en paciente diagnosticada de un carcinoma seroso 

papilar de ovario estadio IIIC. 

 
Anamnesis 

 

 
Nos encontramos ante una paciente mujer de 61 años de edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos ni 

familiares de interés y sin hábitos tóxicos. 

 
Fue diagnosticada en abril del 2016 de un carcinoma seroso papilar de ovario de alto grado, estadio 

IIIC, mediante laparoscopia exploradora. Recibió 3 ciclos de quimioterapia (QT) neoadyuvante según 

esquema carboplatino (AUC 6) y paclitaxel, del 04/05/2016 al 15/06/2016. Tuvo una buena tolerancia al 

tratamiento y se obtuvo respuesta parcial (criterios RECIST) y negativización de CA 125. El 26/07/2016 

se llevó a cabo cirugía citorreductora con HIPEC (con paclitaxel) y tras ello completó el tratamiento con 

QT adyuvante con el mismo esquema previo, administrándose un total de 4 ciclos (del 07/09/2016 al 

09/11/2016). Desde entonces, la paciente se encontraba en seguimiento, siendo la última valoración en 

consultas externas de Oncología Médica a finales de enero del 2017, sin evidencia de enfermedad en la 

tomografía computarizada (TC) de tórax-abdomen-pelvis y con marcadores tumorales negativos. 

 
La paciente acudió al Servicio de Urgencias el 27/03/2017 por presentar ictericia, coluria, acolia y prurito 

desde hacía 15 días. No refería dolor abdominal, fiebre ni síndrome constitucional. Ante la presencia de 

dicha sintomatología, se decidió ingresar a la paciente en Oncología para estudio. 

 
Exploración física 

 

ECOG 0. Ictericia mucocutánea. El abdomen era blando y depresible, no doloroso durante la palpación, 

no se palpaban masas ni visceromegalias y el signo de Murphy era negativo. El resto de la exploración 

física también resultó normal. 
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Pruebas complementarias 

 
A nivel analítico presentaba una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa y una 

hipertransaminasemia con patrón de colestasis. El análisis sanguíneo era el siguiente: bilirrubina total 

9,52 mg/dl (valor normal, VN < 1,3 mg/dl), bilirrubina directa 7,66 mg/dl (VN < 0,4 mg/dl), bilirrubina 

indirecta 1,86 mg/dl (VN < 0,9 mg/dl), GOT 51 U/l (VN 14-36 U/l), GPT 72 U/l (VN 9-52 U/l), GGT 230 

U/l (VN 12-43 U/l), fosfatasa alcalina 241 U/l (VN 38-126 U/l), LDH 693 U/l (VN 225-600 U/l), siendo el 

resto del análisis normal. 

 
Ante los hallazgos analíticos, se planteó el diagnóstico diferencial de una hiperbilirrubinemia conjugada 

y colestasis. En un primer lugar, se solicitó marcadores tumorales y TC de tórax-abdomen-pelvis para 

poder descartar una colestasis extrahepática. Los marcadores resultaron negativos y la TC no mostró 

recidiva tumoral, un segundo tumor primario, lesiones benignas hepáticas ni una dilatación de la vía 

biliar. Se completó el estudio con una colangiorresonancia magnética, en la cual no se objetivaban 

litiasis a nivel del árbol biliar ni tampoco otros tipos de cuadros obstructivos biliares. Dada la normalidad 

de dichas pruebas, también se pudo excluir la presencia de un síndrome adherencial secundario a la 

cirugía citorreductora con HIPEC. 

 
Por lo tanto, una vez descartadas las causas de colestasis extrahepáticas, se completó el estudio para 

las causas intrahepáticas. Se solicitó serologías de virus hepatotropos y análisis de autoinmunidad. Las 

serologías de citomegalovirus, Epstein Barr, virus herpes simple tipo 1 y 2, varicela-zóster, toxoplasma 

gondii, virus de hepatitis A, B, C y E no fueron compatibles con una hepatitis vírica aguda. Las 

determinaciones de marcadores de autoinmunidad (ANA, ASMA, AMA, LKM, PCA, Ro-52, LKM-1, anti-

dsDNA e inmunoglobulinas) resultaron normales, descartando así una posible cirrosis biliar primaria u 

otro tipo de inflamación de los conductillos biliares. 

 
Diagnóstico 

 
Dada la normalidad de las pruebas complementarias realizadas y el cuadro clínico de la paciente, se 

planteó la posibilidad de un síndrome paraneoplásico o de una hepatitis tóxica. 

 
En la anamnesis inicial, la paciente negó tomar habitualmente ningún tipo de fármaco, tóxico o de 

producto de herbolario, a excepción de lorazepam de forma puntual por las noches. Tampoco era 

fumadora ni bebedora habitual de alcohol. Posteriormente, interrogando nuevamente a la paciente, 

reconoció que tomaba diariamente 1 comprimido de artemisa (100 mg diarios) desde hacía unas 6 

semanas. 

 
Se llevó a cabo una biopsia hepática y el informe de anatomía patológica describe una colestasis 

intensa en hepatocitos y canalículos biliares, asociando un infiltrado linfocítico y eosinofílico en los 

espacios porta. Dichas alteraciones resultan concordantes con una hepatitis tóxica colestásica. 
 

Tratamiento 

 
Se indicó a la paciente que dejase de tomar artemisa y se inició tratamiento con ácido ursodesoxicólico 

300 mg cada 12 horas y colestiramina para control sintomático del prurito. 

 
Evolución 
En los primeros días del ingreso, los controles analíticos mostraron un empeoramiento del perfil 

hepático con la aparición de una coagulopatía (alcanzando cifras de bilirrubina total de 13,6 mg/dl y un 

Índice de Quick del 44 %, VN > 70 %), requiriendo suplementación con vitamina K. 
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Posteriormente, la evolución de la paciente fue favorable (mejoría de los parámetros analíticos tras 15 

días de abandono de la artemisa) y fue dada de alta. Siguió controles estrechos en las consultas 

externas, presentando una mejoría analítica progresiva. Después de un mes y medio de haber 

suspendido la toma de artemisa, los valores de bilirrubina y de transaminasas se normalizaron, y el 

16/05/2017 se suspendió el tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Actualmente, la paciente se 

encuentra asintomática y libre de enfermedad. 

 
Discusión 

 
La hepatotoxicidad farmacológica es relativamente frecuente en nuestra práctica clínica habitual. Una 

de las principales formas clínicas de presentación es la hepatitis colestásica aguda. Los fármacos que 

más frecuentemente se relacionan con dicha patología son carbamazepina, cotrimoxazol, eritromicina, 

captopril y ticlopidina. Generalmente se resuelve entre 1 y 2 meses tras haber suspendido el fármaco, 

pero puede evolucionar a una insuficiencia hepática fulminante que requiera un trasplante de órgano. 

 
Por otro lado, en pacientes con antecedentes oncológicos, nos podemos plantear la presencia de una 

hepatopatía paraneoplásica. El cuadro clínico más frecuente es el síndrome de Stauffer. Se trata de 

una colestasis paraneoplásica reversible no relacionada con la existencia de lesiones metastásicas 

hepáticas, sino con la producción de citocinas por parte del tumor primario. Es una entidad relacionada 

fundamentalmente con el hipernefroma, pero que también se ha descrito en otras neoplasias malignas 

(linfoma, leucemia linfática crónica, cáncer medular de tiroides, leiomiosarcoma, cáncer de próstata, 

sarcoma renal o schwannoma). Este síndrome paraneoplásico suele desaparecer una vez que la lesión 

tumoral haya sido controlada. 

 
En la biopsia hepática de nuestra paciente, se observaba una infiltración inflamatoria a nivel del polo 

biliar de los hepatocitos. Esta característica está presente tanto en las hepatitis tóxicas colestásicas 

como en la hepatopatía paraneoplásica. Por la evolución de la paciente y la línea temporal de la ingesta 

de artemisa, el diagnóstico más probable sería el de la hepatitis tóxica. 

 
Revisando la literatura, la planta artemisa es una especie de la familia asteráceas, que también es 

conocida como hierba de San Juan. Es una planta con propiedades medicinales que se suele emplear 

para las patologías digestivas y para estimular el sistema inmunitario. También se utiliza como tónico, 

antipirético, antihelmíntico, así como en la elaboración de la absenta y del vermut. Uno de los 

compuestos de dicha planta es la tujona o ajenjo, que posee acción analéptica, convulsivante, 

alucinógena y puede producir una toxicidad hepática. Dicha planta es conocida y frecuentemente 

consumida por pacientes oncológicos por poseer un posible efecto antineoplásico. También cabe 

destacar las numerosas interacciones medicamentosas que puede generar. 

 
En los últimos años, se ha observado un incremento notable del empleo de medicinas complementarias 

y alternativas por parte de nuestros pacientes. Es importante establecer una buena relación médico-

paciente y poder advertir de los posibles efectos secundarios de dichos tratamientos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Angiosarcoma radioinducido. 

 

Exploración física 

 
La paciente presenta buen estado general, normocoloreada, bien hidratada y perfundida, eupneica. 

Destaca en la exploración la aparición en mama izquierda de una lesión violácea en la zona superior 

del cuadrante interno de 2 cm y otra lesión violácea, indurada y dolorosa con equimosis subyacente de 

unos 5 cm sobre la cicatriz. En la palpación no se aprecian adenopatías periféricas. El resto de la 

exploración es anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se toma biopsia de la lesión de mayor tamaño, resultando inespecífica y sin signos de malignidad. Ante 

el aumento de tamaño de la lesión y adquisición de aspecto necrótico, en diciembre de 2016, se remite 

al servicio de Dermatología quienes repiten la biopsia, obteniéndose los mismos resultados. 

 
Se decide, por tanto, realizar exéresis quirúrgica de la lesión cutánea por parte de Dermatología el 31 

de diciembre 2016, siendo informada como histología compatible con angiosarcoma cutáneo. 

Se realiza TC toracoabdominal para estadiaje de la enfermedad, visualizándose un aumento de la 

densidad mamaria con engrosamiento cutáneo asociado, sospechoso de malignidad sin evidenciarse 

adenopatías mediastínicas ni intrabdominales. 

 
Diagnóstico 
 

Angiosarcoma cutáneo convencional de 4,5 cm, grado histológico 3 (según sistema de gradación de la 

FNCLCC), extensión tumoral hasta tejido celular subcutáneo, índice mitótico de 24 mitosis/10 CGA con 

márgenes libres. Inmunohistoquímica positiva para CD34 y negativa para HHV8 con un Ki 67 de 60 %. 

Estadio TNM: pT1a Nx Mx. 
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Tratamiento 

 
Ante la sospecha de persistencia de la enfermedad y rápido crecimiento local, se valora el caso en 

comité de tumores de mama conjuntamente con Nefrología y Ginecología, decidiéndose realizar 

mastectomía simple de mama izquierda, que se lleva a cabo en febrero de 2017. 

 
Evolución 

 
Es remitida a consulta de Oncología en febrero 2017 para seguimiento y tratamiento posterior, 

encontrándose la paciente asintomática con ECOG 0. 

 
En marzo 2017, se realiza PET para actualizar la situación de la enfermedad, objetivándose un nódulo 

subcutáneo de 8 mm hipermetabólico con SULpeak 1.9 situado en región anterior al extremo proximal 

de clavícula izquierda, y que impresiona de adenopatía patológica (SULpeak de referencia 2.65). Se 

realiza ecografía de partes blandas, apreciándose la adenopatía sospechosa de 12 x 10 mm, en tejido 

graso subcutáneo, no adherida ni dependiente del hueso, y se realiza biopsia percutánea. 

 
Los resultados de Anatomía Patológica revelan tejido de necrosis sin poder reconocer ganglio linfático. 

Al realizarse inmunohistoquímica se observa expresión de CD31, CD34 y factor VIII , con expresión de 

receptores estrogénicos negativos, lo que sugiere metástasis de angiosarcoma. 

 
En abril de 2017, se reseca quirúrgicamente la metástasis con bordes libres. 

 
Dada la ausencia de enfermedad residual macroscópica objetivada en nueva PET (mayo 2017), se 

desestima tratamiento radioterápico y se decide, tras valorar de nuevo el caso conjuntamente con 

Nefrología, la administración de paclitaxel a dosis de 80 mg/m2 semanal con intención adyuvante, que 

se inicia el 5 de junio de 2017. Actualmente, lleva tres ciclos de los 12 planificados, administrados sin 

incidencias y manteniendo la función renal estable (creatinina basal en torno a 3.5). 

 
Discusión 

 

Los angiosarcomas radioinducidos son tumores poco frecuentes que se presentan con una incidencia 

inferior al 1 %. Para llegar a este diagnóstico, es preciso que el tumor cumpla tres características: haber 

recibido radioterapia en esa localización al menos 4-5 años antes, estar localizado en el campo de la 

radioterapia previa y tener una histología diferente de la del tumor primario. Como podemos ver, esto se 

cumple en nuestra paciente, puesto que recibió radioterapia sobre la mama por un carcinoma ductal 

infiltrante hace 5 años. Clínicamente, suelen presentarse en forma de una o varias lesiones equimóticas 

dolorosas en la zona tratada previamente, tal como sucede en nuestro caso. 

 
Para diagnosticar un angiosarcoma radioinducido pueden realizarse pruebas de imagen como TC o 

RM, pero, dado que suele haber cambios posquirúrgicos y posradioterapia, suele ser necesaria una 

biopsia para confirmar el diagnóstico. 

 
No existen guías sobre el manejo óptimo de esta patología neoplásica. En general, se recomienda 

cirugía con márgenes libres, siendo de elección la mastectomía simple o extirpación local amplia con 

márgenes de 3 cm, incluyendo la fascia del músculo pectoral o incluso los músculos pectorales mayor y 

menor en algunos casos. Se puede realizar reconstrucción con cobertura local con injerto cutáneo, pero 

en el caso del angiosarcoma, dado el alto riesgo de recurrencia local de hasta un 73 % (84 % en el 

primer año) suele estar desaconsejado. Sólo el 1 % va a producir metástasis a distancia, siendo la 

localización más frecuente el pulmón o la mama contralateral.  
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En ocasiones presenta diseminación metastásica en los ganglios regionales, como ocurrió en nuestro 

caso, siendo la resección quirúrgica el tratamiento inicial de elección. La linfadenectomía axilar 

sistemática no está indicada, pues este tumor no suele diseminar por vía linfática. Se recomendaría en 

caso de axila ecográficamente positiva y/o PAAF positiva. 

 
No existe apenas evidencia sobre el uso de quimioterapia o radioterapia adyuvante, si bien ante 

tumores de alto riesgo (tumor de alto grado, rápido crecimiento, mayor de 4 cm, enfermedad nodal, 

etc.), se debe considerar si la situación basal y características o comorbilidades del paciente lo 

permiten. Los agentes más utilizados son paclitaxel y adriamicina. En nuestra paciente se desestimó 

radioterapia adyuvante dada la ausencia de enfermedad macroscópica, pero debido a que tenía varios 

factores de alto riesgo y el paclitaxel no se metaboliza por vía renal, está recibiendo tratamiento 

quimioterápico con paclitaxel semanal. 

 
A pesar de lo expuesto, el pronóstico de la enfermedad es malo. La supervivencia a 5 años es del 15 

%, con medianas de 15-34 meses. 
 

 
Para concluir, los angiosarcomas radioinducidos son una patología muy poco común que debemos 

sospechar ante una paciente que cumpla los criterios descritos para realizar un diagnóstico precoz e 

iniciar tratamiento adecuado. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón de 63 años que acude a nuestro servicio para valoración de tratamiento adyuvante tras ser 

intervenido de neoplasia de mama. 

 
Anamnesis 

 
Como antecedentes personales, debemos destacar su historia familiar con un padre con cáncer de 

próstata a los 60 años. 

 
No presenta alergias medicamentosas conocida ni hábitos tóxicos, tan sólo HTA con buen control 

higiénico-dietético. 

 
Como historia oncológica previa, nuestro paciente fue diagnosticado en 1984 (a los 30 años) de 

carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama izquierda, tratado mediante mastectomía radical y 

vaciamiento axilar izquierdo (T2N0M0), receptores hormonales y status HER-2 desconocido. Sin 

tratamiento adyuvante posterior, de alta en 1989 tras 5 años de seguimiento sin evidencia de recaída. 

 
Exploración física 

 
 Buen estado general, ECOG 0. Eupneico en reposo. 

 Cicatriz de mastectomía bilateral, sin evidencia de letálides ni nódulos cicatriciales. Sin 
adenopatías laterocervicales, supraclaviculares ni axilares. 

 Resto de la exploración anodina. 
 

Pruebas complementarias 

 
En diciembre de 2013, nota nódulo retroareolar en mama derecha, consultando con su médico de 

Atención Primaria. Dados los antecedentes, le solicitan una mamografía de forma preferente dando 

comienzo el proceso diagnóstico: 
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 Mamografía derecha (enero 2014): aumento del patrón glandular. 

 Ecografía mama derecha (enero 2014): nódulo sólido retroareolar de 1 cm. No se visualizan 
adenopatías axilares. Se realiza BAG. 

 Anatomía Patológica: carcinoma invasor. Receptores estrógenos 98 %, progesterona >1 %, Ki67 
18 %, Hercep-test histocore (1+): sobreexpresión negativa. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de mama bilateral metacrónico. 

 

 

Tratamiento 

 
En febrero de 2014, se interviene mediante mastectomía simple más técnica selectiva de ganglio 

centinela, con el siguiente resultado anatomopatológico: carcinoma ductal infiltrante de 1,5 cm, grado 

histológico 3 (2 + 3 + 3) sin invasión linfovascular. Bordes quirúrgicos libres de tumor. Afectación de piel 

y pezón. Ganglio linfático centinela derecho sin evidencia de metástasis (pT4N0 (0/1) M0, estadio IIIb). 

Se propone tratamiento adyuvante con quimioterapia esquema adriamicina-ciclofosfamida (123/1.236 

mg) por un total de 4 ciclos con buena tolerancia que finaliza en mayo de 2014. Posteriormente, 

comienza tratamiento con tamoxifeno, y recibe radioterapia adyuvante sobre pared costal (50 Gy) con 

boost integrado en cicatriz (60 Gy). 

 
Evolución 

 
En septiembre de 2015, es valorado en la Unidad de Cáncer Familiar, resultando portador de la 

mutación patogénica en BRCA 2 (c.8174_8185delGGTATGCTGTTAinsTT / p.Trp2725Phefs), por tanto 

presenta un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditarios. 

 
Continúa tratamiento con tamoxifeno, y seguimiento en consulta periódico semestral, sin mostrar signos 

de recidiva locorregional. 

 
En octubre de 2016, se detecta una elevación del PSA de 5,84 ng/ml (determinación previa normal). Se 

deriva a consultas de Urología, donde le realizan un nuevo control con los siguientes resultados: PSA 

6,67 ng/ml-PSA libre 0,89ng/ml-cociente PSA libre/PSA: 13,34. Le realizan una biopsia en cuya 

anatomía patológica resulta compatible con adenocarcinoma de próstata Gleason 8 (faltan las pruebas 

de imagen de la próstata). 

Se realiza prostatectomía radical + linfadenectomía bilateral en enero de 2017. 

 
Anatomía Patológica: adenocarcinoma acinar Gleason 9 con infiltración bilateral, con extensión 

extraprostática multifocal a nivel del lóbulo prostático izquierdo. Bordes de resección libres. Ausencia de 

invasión de vesículas seminales. Linfadenectomía derecha (3/10 ganglios con afectación metastásica) e 

izquierda (0/6). 

 
Discusión 

 
Se presenta un caso de un varón portador de una mutación patogénica en BRCA-2. Nuestro paciente 

ha presentado dos neoplasias de mama y posteriormente de próstata, lo cual nos parece muy 

interesante dado que existen pocos casos similares publicados en la literatura. 

 
Las mutaciones en la línea germinal de BRCA-1 y predominantemente BRCA-2 se asocian con 

aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama y próstata en varones. 
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El cáncer de mama en el varón representa menos del 1 % de todos los tumores diagnosticados. En 

comparación con las mujeres, los varones se diagnostican a una edad más avanzada, con más 

frecuencia experimentan retraso en el diagnóstico, presentan tumores de diferenciación ductal, con 

receptores hormonales positivos y afectación ganglionar. 

 
El riesgo de cáncer de mama en varones portadores de mutaciones en BRCA-2 a lo largo de su vida se 

estima en un 5-10 % en comparación con el 1-5 % en caso de portadores de mutación en BRCA-1. En 

el caso del riesgo de cáncer de próstata, sería del 40 % en portadores de BRCA-2 y 20 % en BRCA-1. 

 
Ningún estudio ha evaluado el beneficio clínico de la detección temprana de cáncer de mama en 

varones portadores de mutaciones en BRCA. Sin embargo, dada la relativa baja penetrancia de 

BRCA-2 en varones (un 7 %), el potencial de la mamografía de cribado en el impacto en la mortalidad 

es cuestionable. Sabemos que el 40 % de cáncer de mama en varones tiene lugar en portadores de la 

mutación BRCA-2. Se trata de una tasa de riesgo relativo similar a la población general femenina, en 

las cuales la mamografía de cribado se recomienda de forma generalizada. En la guía NCCN 

recomiendan considerar una mamografía basal en portadores a los 40 años, y repetir anualmente en 

el caso de ginecomastia o presencia de parénquima glandular denso. 

 
En el caso del cribado de cáncer de próstata con la detección de PSA en la población general, continúa 

siendo un tema controvertido. El cribado dirigido a población de alto riesgo debe ser valorado, 

particularmente si la incidencia de cáncer esperada es muy alta. Además, mutaciones en BRCA-2 se 

han asociado con una alta proporción de invasión de adenopatías locorregionales, metástasis a 

distancia en el momento diagnóstico y en global peor pronóstico. 

 
El estudio multicéntrico observacional IMPACT evalúa la utilidad del cribado seriado de PSA en varones 

portadores de la mutación en BRCA asintomáticos. Con sus resultados, concluyen el alto valor 

predictivo positivo del PSA en dicha población de alto riesgo, mayor que en la población general. Las 

guías recomiendan a los varones de alto riesgo de cáncer de próstata iniciar cribado con PSA 

semestral a los 40 años. 

 
Nuestro caso muestra el alto riesgo de los pacientes portadores de mutaciones BRCA-2 de padecer 

múltiples neoplasias, incluido cáncer de mama bilateral en un varón. Enfatizamos en la necesidad de 

recomendaciones/guías clínicas consensuadas para la detección temprana de estas neoplasias. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los efectos adversos provocados por los tratamientos oncológicos son muy variados y frecuentes, entre 

ellos la neumonitis es uno de los principales, estando en aumento con las nuevas terapias oncológicas 

que se administran. 

 
Con una clínica y una alteración en exploraciones complementarias de imagen poco específicas, el 

diagnóstico de neumonitis, como efecto adverso, es resultado de un trabajo de diagnóstico diferencial 

que ha de descartar opciones más frecuentes, entre ellas procesos infecciosos. 

 
A continuación, se presenta un caso de neumonitis por toxicidad diagnosticado en el Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Germans Trias i Pujol (ICO-Badalona). 

 
Anamnesis 

 
El paciente presentado es una mujer de 42 años, sin alergias medicamentosas conocidas con hábito 

tabáquico desde los 18 años, con un consumo diario de 20 cigarrillos, sin hábito enólico. Se trata de 

una paciente de profesión ama de casa, que convive con su pareja y es madre de un hijo desde los 35 

años. Entre sus antecedentes familiares destaca el antecedente de su padre diagnosticado de una 

neoplasia hepática a los 77 años. Entre sus antecedentes médicos presenta una amigdalectomía en la 

infancia sin otros datos de interés. 

 
Su historia oncológica comenzó en julio del 2016 cuando consultó a su médico de familia por telorrea 

por el pezón de la mama izquierda, solicitándose una mamografía bilateral para estudio. Ante la 

alteración de la mamografía, fue remitida a la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Germans Trias 

i Pujol (ICO-Badalona). 

Inicialmente, en la exploración física, destacaba eccema en el pezón izquierdo, hallándose en la 

mamografía de la mama izquierda (en el cuadrante inferior izquierdo [CII]) un nódulo espiculado con 

aproximadamente 5 cm de extensión, muy sospechoso de malignidad (BI-RADS 5) que fue biopsiado. 

Además, se realizó ecografía de los ganglios axilares izquierdos en la cual uno de ellos tenía la cortical 

engrosada (3,9 mm) por lo que se realiza PAAF.  
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La biopsia del nódulo del CII fue positiva para carcinoma ductal infiltrante, con receptores de 

estrógenos (RE) 0 %, receptores de progesterona (RP 0 %), HER-2 amplificado; y la citología de la 

PAAF axilar izquierda fue positiva para metástasis de carcinoma. Tras completar estudio de extensión 

con gammagrafía ósea y TC toracoabdominal que descartaron la presencia de enfermedad a distancia, 

se diagnosticó de una neoplasia de mama izquierda cT4N1M0 (estadio IIIB), HER-2 positiva, con 

receptores hormonales negativos. 

 
Considerando el estadio y las características biológicas de la enfermedad, la paciente inició tratamiento 

neoadyuvante con el esquema de adriamicina y ciclofosfamida (AC) durante cuatro ciclos, seguidos de 

paclitaxel-trastuzumab-pertuzumab durante cuatro ciclos, previamente a la cirugía. La paciente 

completó el tratamiento neoadyuvante en enero de 2017, con buena tolerancia al tratamiento, 

presentando como complicaciones únicamente una neurotoxicidad grado 1-2. 

 
En abril de 2017 se realizó cirugía, practicándose una mastectomía con vaciamiento ganglionar axilar, 

presentando en la anatomía patológica nidos de carcinoma ductal infiltrante residual en una extensión 

de 19 mm (cada uno de los nidos menor a 1 mm) sin afectación de los márgenes de resección, con 

micrometástasis de carcinoma (1 mm) en uno de los 11 ganglios aislados. Se valoró como una 

respuesta patológica parcial (Symmans RCB-I). 

 
Se evaluó a la paciente tras la cirugía, iniciándose tratamiento con trastuzumab subcutáneo para 

completar un año de tratamiento, iniciándolo el 10 de mayo del 2017. 

 
Exploración física 

 
El 5 de junio 2017, la paciente consultó en nuestro centro por un cuadro de disnea de dos semanas de 

evolución que había progresado hasta hacerse de mínimos esfuerzos con tos sin expectoración y picos 

febriles de hasta 38 ºC de predominio nocturno. Inicialmente, se detectó saturación basal de O2 del 

87% por lo que se inició oxigenoterapia, con normotensión y sin fiebre. 
 

 

Pruebas complementarias 

 
Se cursó analítica en la que destacaba leucocitosis de 20.200 con 94 % de neutrófilos segmentados 

con aumento de RFA (fibrinógeno de 695 mg/dl y PCR 81,5 mg/l) y gasometría basal que mostraba 

insuficiencia respiratoria con p02 de 51 mm Hg con normocapnia y sin alteración del pH; pero fue la 

radiografía de tórax la exploración complementaria que más aportó a la orientación inicial del caso, 

pues mostraba un infiltrado bilateral por afectación del espacio alveolar que predominaba en lóbulos 

inferiores que no existía en la radiografía de tórax hecha el 27 de marzo tras tratamiento neoadyuvante 

y previamente a la cirugía. Se decidió ingreso de la paciente para estudio y manejo terapéutico. 

 
Diagnóstico 

Con el patrón de la radiografía de tórax había que plantear un diagnóstico diferencial entre las distintas 

etiologías: 

 
Etiología infecciosa: es la principal causa a descartar frente a este hallazgo radiológico y la analítica 

con leucocitosis, además del antecedente de fiebre. Inicialmente se obtuvieron hemocultivos y 

urocultivos. 

 
Etiología cardíaca: dado que la paciente había recibido tratamiento oncológico cardiotóxico (como son 

la adriamicina y el trastuzumab), se ha de descartar que la imagen corresponda a edema pulmonar. 

Para ello se comprobó la ventriculografía reciente que tenía la paciente con una FEVI del 67 %. 
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Etiología hemorrágica: es otra causa a descartar con el patrón radiológico, en este caso la paciente 

se mantuvo hemodinámicamente estable en todo momento y con un hematocrito conservado. 

 
Etiología tóxica: este origen se plantea por el tratamiento que ha recibido la paciente. Así es conocido 

la toxicidad pulmonar causada por trastuzumab y paclitaxel. 

 
Ante las diferentes etiologías posibles, se inició tratamiento empírico con antibiótico, en este caso 

ceftriaxona y levofloxacino, pensando en una infección respiratoria por patógenos atípicos y 

corticoterapia para paliar el posible origen tóxico, por ser ambas las etiologías más frecuentes. 

 
Durante el ingreso, se realizó TC torácica que confirmó la presencia de infiltrados en vidrio esmerilado 

difuso bilateral de predominio basal, que se podrían atribuir a toxicidad pulmonar por fármacos sin 

poder descartar otras causas (neumonía vírica o por Pneumocystis, edema pulmonar o hemorragia 

alveolar). Se realizó broncoscopia que no mostró alteraciones anatómicas y en la cual se obtuvieron 

muestras con lavado broncoalveolar (BAL) para obtener citología y microbiología, además de un 

aspirado broncoalveolar (BAS). 

 
Para estudiar la etiología infecciosa, también se realizaron detección de PCR de Aspergillus, herpes y 

CMV en plasma que fueron negativos, antigenurias de neumococo y Legionella que también fueron 

negativos, finalmente las muestras obtenidas por broncoscopia aportaron un BAL que mostraba 

celularidad con predominio de macrófagos, siendo los cultivos del BAL y BAS negativos, y la citología 

obtenida negativa para células malignas. 

 
Tratamiento 
(Incluido en el apartado de evolución). 

 

 

Evolución 

 
Así, tras descartar el origen infeccioso por todos los hallazgos negativos, el edema cardiológico por 

ventriculografía reciente (marzo 2017) con FEVI del 67 % y ausencia de signos radiológicos como la 

cardiomegalia, y la hemorragia alveolar por la preservación del hematocrito y los hallazgos de la 

broncoscopia, se orientó como neumonitis relacionada con los tratamientos oncológicos recibidos 

(paclitaxel, trastuzumab y pertuzumab) y se mantuvo tratamiento corticoide, mejorando el cuadro clínico 

respiratorio de la paciente, y la imagen radiológica evidenciada en la radiografía de control previa al 

alta. 

 
Discusión 

 
La neumonitis causada por efecto adverso del tratamiento oncológico es una causa importante de 

insuficiencia respiratoria. Esta entidad emergente está en relación con los nuevos tratamientos, que 

aportan nuevos mecanismos de acción; así puede ser el resultado directo de efectos citotóxicos, estrés 

oxidativo o daño inmunomediado. 

En los estudios realizados sobre este efecto adverso, se han observado factores de riesgo como la 

edad avanzada del paciente, historia de hábito tabáquico, la existencia de enfermedad pulmonar previa 

y un mal performance status (PS). 

Hay que tener en cuenta que es un diagnóstico de exclusión, ya que la poca especificidad de los 

hallazgos clínicos y radiológicos conlleva a hacer un diagnóstico diferencial en el que a veces hay que 

recurrir a la obtención de material pulmonar directo para poder descartar las opciones más frecuentes. 
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Además, en los pacientes que han recibido múltiples tipos de agentes antineoplásicos, es complicado 

hallar el responsable. En nuestro caso, encontramos el paclitaxel, el trastuzumab y el pertuzumab como 

principales sospechosos. 

 
El paclitaxel es el fármaco de los recibidos por nuestra paciente que mayor tasa de frecuencia de 

neumonitis tiene, entre el 7 y el 26 %, pudiendo provocarla hasta 3 meses después de haber recibido el 

tratamiento y habiéndose descrito casos en los que ha sido causa de mortalidad. 

 
Se ha descrito neumonitis como efecto adverso del trastuzumab entre un 0,4 y un 0,6%, con una 

mortalidad por esta causa de 0,1%. Sobre pertuzumab, muy escasamente es causa de neumonitis, por 

lo que en la literatura no se hallan datos sobre su afectación. 

 
En cuanto a las combinaciones de estos fármacos, hay que comentar que la combinación de 

pertuzumab y trastuzumab con docetaxel (Estudio Cleopatra) no ha mostrado aumento de la toxicidad 

pulmonar, causando únicamente un 1 % de disnea entre las pacientes, siendo este síntoma mayor en el 

brazo de placebo, trastuzumab y docetaxel. 

 
De hecho, entre los efectos adversos más frecuentes del estudio NeoSphere, que muestra las distintas 

combinaciones de neoadyuvancia con trastuzumab, pertuzumab y docetaxel, no aparece la neumonitis 

ni otra afectación pulmonar. 

 
En los casos anteriores, al igual que en el de otros agentes antineoplásicos, el tratamiento es el mismo 

y consiste en la aplicación de corticoides a altas dosis en la fase aguda, que posteriormente se han de 

disminuir hasta retirar. 

 
Una de las cuestiones a resaltar una vez solucionado el cuadro de neumonitis es la duda de si se 
puede volver a administrar los tratamientos posiblemente causantes del cuadro; pues bien, se han 
descrito casos de reintroducción de tratamientos con paclitaxel y trastuzumab que los pacientes han 
tolerado bien, sin nueva aparición del cuadro clínico. 

 
Finalmente, y a colación del caso descrito, podemos concluir que el tratamiento con nuevos 

compuestos y sus mecanismos de acción nos tienen que mantener alerta en cuanto a los posibles 

efectos secundarios. En concreto con la neumonitis como efecto adverso a estos fármacos, queda 

todavía por investigar factores de riesgo y posibles marcadores que ayuden a un rápido diagnóstico o 

que nos indiquen los pacientes con más riesgo durante los tratamientos. 
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Figura 1: Figura 1. Radiografía de tórax del 27/03/2017 previa a intervención quirúrgica. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Radiografía de tórax del 05/06/2017, cuando consultó a Urgencias. 
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Figura 3: Figura 3. TC torácica que muestra la afectación basal bilateral. 

 

 

Figura 4: Radiografía de Tórax del 21/06/2017 control en consultas externas de Oncología Médica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Dolor abdominal y pérdida de peso. 

 

Anamnesis 

 
Se trata de un hombre de 33 años, casado, con dos hijos, ingeniero de profesión. Tenía antecedentes 

familiares de un tío materno con un cáncer de páncreas y una tía materna con cáncer de ovario. Como 

antecedentes personales, sobrepeso hasta un año antes de la primera visita en Oncología, fumador 

esporádico, bebedor social, estaba a tratamiento con eprosartán 600 mg/día por hipertensión arterial y 

había sido intervenido de pie varo plano. 

 
En enero de 2006, comenzó con una dieta hipocalórica, con una pérdida ponderal de hasta 18 kg 

incluso habiendo abandonado la dieta. Con los meses se asoció dolor en cinturón con escala visual 

analógica (EVA) 5/10, diarrea e intolerancia alimenticia sin esteatorrea. En octubre 2006, consultó en 

relación con la pérdida ponderal y en una analítica se constató anemia, alteración de pruebas hepáticas 

e hipercalcemia por lo que fue derivado al servicio de Medicina Interna. 

 
Exploración física 

 

Durante la exploración, el paciente tenía un buen estado general, ECOG-1 con palidez cutánea, no se 

palpaban adenopatías y el abdomen estaba doloroso al tacto. En el epigastrio se palpaba una dudosa 

masa. 
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Pruebas complementarias 

 
Se ampliaron estudios; entre ellos, se realizó una ecografía abdominal y una tomografía computarizada 

(TC) que mostraban múltiples lesiones hepáticas y una gran lesión en páncreas. Mediante resonancia 

magnética, se confirmó que las lesiones hepáticas eran metástasis y se detectó la presencia de una 

gran masa en páncreas (> 9 cm) e hipertensión portal. Se realizó una punción, guiada por scanner, de 

la masa de páncreas con diagnóstico patológico de malignidad y sugestivo de adenocarcinoma, aunque 

las células aisladas fueron insuficientes para realizar estudios de inmunohistoquímica. 

 
Diagnóstico 

 
Aunque inicialmente se realizó el diagnóstico de probable adenocarcinoma de páncreas, 

posteriormente, como veremos tras rebiopsiar el tumor, se confirmó que se trataba de un tumor 

neuroendocrino de páncreas (TNEp). 

 
Tratamiento 

 
Con la confirmación histológica de un cáncer de páncreas se decidió, tras consultarlo con el paciente y 

firmar este consentimiento informado por escrito, iniciar 1ª línea con gemcitabina 1.000 mg/m2/semanal 

x 3 cada 4 semanas en enero de 2007. A los tres meses, la TC confirmó una progresión del cáncer 

primario por lo que se inicia, en abril de 2007, 2ª línea con capecitabina 1.000 mg/m2/12 h x 14 días y 

erlotinib 150 mg/día vía oral. 

 

De nuevo, a los 3 meses, en julio de 2007, la nueva TC confirma progresión del tumor primario, por lo 

que se inicia una tercera línea de quimioterapia con capecitabina 1.000 mg/m2/12 h x 14 días + 

oxaliplatino 130 mg/m2 cada 3 semanas. El paciente completó 26 ciclos en octubre de 2009 sin 

progresión clínica ni radiológica, manteniendo un buen estado general sin toxicidad (no presentó 

neuropatía) y con respuesta clínica, ganancia ponderal y desaparición del dolor y respuesta bioquímica, 

normalización del calcio y de las pruebas hepáticas. 

 
Evolución 

 
En diciembre de 2009, debido a la estabilización mantenida más de dos años, poco probable en tercera 

línea de un cáncer de páncreas, se solicita al servicio de digestivo realizar biopsia pancreática para 

descartar otra histología. El acceso para la biopsia fue dificultoso por la gran masa en páncreas, la 

hipertensión portal y el riesgo de sangrado, por lo que finalmente se llevó a cabo una laparoscopia 

exploradora. Se obtuvo muestra de tejido pancreático con confirmación histológica de un TNEp bien 

diferenciado con Ki 67 del 1 %, Octreoscan® con gran avidez por el radiotrazador (puntuación Krenning 

3), elevación de cromogranina sérica y con índoles en orina normales. 

 
En mayo de 2010, a los siete meses de haber detenido la quimioterapia la TC, confirmó enfermedad 

estable por lo que se pautó tratamiento con análogo de somatostatina, lanreótido autogel 120 mg cada 

4 semanas subcutáneo (1,2). 

 
Tras dos años y medio de tratamiento, en noviembre de 2012, se constata una progresión radiológica a 

nivel hepático y pancreático (fig. 1). El paciente mantenía buen estado general, ECOG 0 por lo que se 

decide incluirle en el estudio SAL-SUN-2011-01 del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos 

(GETNE) con sunitinib que recibió a dosis estándar, 37,5 mg/día vía oral entre diciembre de 2012 y 

septiembre de 2014, 10 meses, suspendiéndose por progresión. Como toxicidad presentó una 

neutropenia y trombopenia grado I, decoloración cutánea y del vello e HTA grado I2, 3.  
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En noviembre de 2014, recibió everolimus 10 mg/día vía oral teniendo como toxicidad hiperglucemia, 

anemia, neutropenia y astenia grado 12. El tratamiento se detuvo en agosto de 2016, a los nueve 

meses, al constatarse una nueva progresión radiológica y clínica (fig. 2). En ese momento el paciente 

presenta un ECOG-1, adelgazamiento de unos 6 kg en menos de tres meses, alteración de pruebas 

hepáticas y reaparición de la hipercalcemia presente al diagnóstico. Ante sospecha de aumento de la 

agresividad tumoral, se decide rescatar la tercera línea de quimioterapia que se suspendió sin 

progresión mediante capecitabina y oxaliplatino (4). El tratamiento se pauta con una reducción de dosis 

del 20 % comenzando en septiembre de 2016, teniendo que ingresar a los pocos días por deterioro 

general, encamamiento, empeoramiento de la función renal, hematemesis e hipercalcemia severa. Tras 

estabilizar al paciente, se decide seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos a Domicilio 

falleciendo en noviembre de 2016 a los 10 años del diagnóstico. 

 
Discusión 

 
El caso presentado lo consideramos relevante por tres aspectos. El primero es algo básico pero que no 

siempre es posible en el diagnóstico de un cáncer, el disponer de una muestra histológica suficiente, 

idealmente de varias biopsias. Esto es especialmente importante en la actualidad, dado que distintos 

tratamientos requieren la búsqueda de sus dianas en la biopsia. En este paciente, ni la clínica, ni los 

hallazgos por imagen orientaron inicialmente a un TNEp y la punción se dio como compatible con el 

cáncer más frecuente en páncreas, el adenocarcinoma, condicionando este diagnóstico el abordaje 

terapéutico posterior. Tanto en cánceres primarios diagnosticados con muestra insuficiente como con 

metástasis que se comporten de un modo distinto a lo esperable por el cáncer original, la rebiopsia 

debe ser un procedimiento a tener en cuenta. 

 
El segundo aspecto es analizar el papel de la quimioterapia en TNEp dado que la información 

disponible es escasa y basada en estudios antiguos. En nuestro caso, tras progresión a dos líneas de 

quimioterapia se logró una estabilización mantenida más de dos años y más de siete meses desde la 

suspensión del oxaliplatino y capecitabina. Los esquemas más usados son los basados en 

estreptozocina y fluorouracilo o adriamicina mientras que la actividad de los esquemas basados en 

platinos se conoce menos. Además, desde la aprobación de sunitinib y everolimus en TNEp estadio IV 

todavía resulta más complicado conocer la mejor secuencia de tratamiento. Por ello, GETNE está 

desarrollando el estudio SEQTOR que compara la secuencia quimioterapia seguida de everolimus 

frente a la secuencia inversa. 

 
Finalmente, y como tercer aspecto destacable, pese a ser tumores poco frecuentes y con poca 

respuesta al tratamiento estándar con análogos de somatostatina, quimioterapia o terapias moleculares 

como sunitinib o everolimus, la mayoría tienen un curso indolente y los tratamientos suelen prolongar la 

supervivencia libre de progresión convirtiéndolos en los tumores digestivos más prevalentes después 

del cáncer de colon. Nuestro caso ejemplifica como una secuencia de tratamiento puede impactar en 

supervivencia, 10 años en enfermedad avanzada, asociados con una buena calidad de vida y una vida 

activa hasta el mes previo al fallecimiento. 
 

Bibliografía 

 
1. Caplin ME, Pavel M, Cwikla JB, Phan AT, Raderer M, Sedlackova E; CLARINET Investigators.. 

Lanreotide in Metastatic Enteropancreatic Neuroendocrine Tumors. . [Internet] The New England 

Journal of Medicine. N Engl J Med. 2014;371(3):224-33., 2014 

 
 
 
 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

41 

127 

2. Kunz PL, Reidy-Lagunes D, Anthony LB, Bertino EM, Brendtro K, Chan JA, Chen H, Jensen RT, Kim 

MK, Klimstra DS, Kulke MH, Liu EH, Metz DC, Phan AT, Si. Consensus guidelines for the management 

and treatment of neuroendocrine tumors.. [Internet] Department of Medicine, Stanford University School 

of Medicine, Stanford. North American Neuroendocrine Tumor Society Pancreas, 2013 

 
3. Faivre S, Niccoli P, Castellano D, Valle JW, Hammel P, Raoul JL, Vinik A, Van Cutsem E, Bang YJ, 

Lee SH, Borbath I, Lombard-Bohas C, Metrakos P, Smit. Sunitinib in Pancreatic Neuroendocrine 

Tumors: Updated Progression-Free Survival and Final Overall Survival From a Phase III Randomized 

Study.. [Internet] Medical Oncology and Gastroenterology Department, Service Inter-Hospitalier de 

Cancerologie, Hopital Beaujon, Clichy, France. Ann Oncol, 2016 

 
4. Kunz PL, Balise RR, Fehrenbacher L, Pan M, Venook AP, Fisher GA, Tempero MA, Ko AH, Korn 

WM, Hwang J, Bergsland EK . Oxaliplatin-Fluoropyrimidine Chemotherapy Plus Bevacizumab in 

Advanced Neuroendocrine Tumors: An Analysis of 2 Phase II Trials.. [Internet] Department of Medicine, 

Stanford University School of Medicine, Stanford,. Pancreas. 45(10):1394-1400, 2016 

 

 

Figura 1: Figura 1. Corresponde a noviembre de 2012 (imagen por TC más reciente que se ha podido obtener de la paciente), 

donde se objetiva progresión a lanreótido autogel que recibió desde 2010. Se observa una masa pancreática de gran volumen. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Agosto de 2016: corresponde a nueva progresión tumoral tras tratamiento con everolimus desde noviembre de 

2014 donde se objetiva gran aumento de la masa pancreática que incluso comprime la aorta y aumento de metástasis hepáticas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
A continuación, se expondrá el caso de un paciente con el síndrome de von Hippel Lindau que presenta 

un tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado estadio IV por afectación hepática y ganglionar 

y un cáncer renal por los que recibe tratamiento sistémico por parte de Oncología Médica. Se recogen 

también otros tipos de tumores asociados a dicho síndrome que fueron abordados quirúrgicamente y 

que permanecen en seguimiento (hemangioblastomas). 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 45 años diagnosticado de un síndrome de Von Hippel Lindau y con historia 

familiar significativa, habiendo fallecido su padre y uno de sus dos hermanos por tumores derivados de 

dicho síndrome. 

 
Como antecedentes personales relevantes, padeció un síndrome de malabsorción intestinal en la 

infancia por insuficiencia pancreática exocrina, un hemangioblastoma cerebeloso que se resecó en 

1995, un hemangioblastoma del bulbo raquídeo que se trató mediante radiocirugía en 1996 y 

posteriormente, en 2008, se reintervino de otros cuatro hemangioblastomas cerebelosos. Desde 

entonces, presentaba múltiples lesiones compatibles con hemangioblastomas en fosa posterior y en 

médula cérvico-dorsal. También fue intervenido en abril de 2012 mediante nefrectomía radical izquierda 

por un carcinoma renal de células claras multicéntrico, en mayo de 2006 de epididimectomía por 

adenoma en epidídimo izquierdo y en abril de 2009 de epididimectomía parcial derecha con el mismo 

diagnóstico. 

En agosto de 2012, ingresa en Neumología por neumotórax y derrame pleural derecho. Se le realiza 

una toracocentesis y se remiten muestras para citología que son informadas como negativas para 

malignidad.  
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Se prosiguió con los estudios realizándose una tomografía computarizada (TC) toracoabdominal que 

detectó una masa en la cabeza del páncreas de 4 x 3 cm que es biopsiada, con resultado 

anatomopatológico de tumor neuroendocrino pancreático (TNEp) con un Ki67 del 2 %, una adenopatía 

periportal patológica e infiltración de grandes vasos que hacía al tumor irresecable. Por otro lado, 

también se detectaron quistes y nódulos sólidos renales derechos compatibles con angiomiolipomas, 

sin poder descartarse cáncer renal, motivo por el cual es remitido a Oncología Médica. 

 
Exploración física 

 
En el momento de la primera visita, el paciente no tenía síntomas o signos derivados del tumor 

pancreático y durante la exploración física destacaba una leve hipoventilación en base derecha, y 

hemiparesia I-II/V y hemihipoestesia izquierdas, secundarias a la afectación medular cervical por los 

hemangioblastomas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicitaron CEA, CA 19-9 y cromogranina, que fueron normales, así como un OctreoScan que 

confirmó la captación tumoral a nivel pancreático (puntuación Krening 4). 

 
Diagnóstico 

 
Tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado irresecable por una adenopatía periportal 

patológica e infiltración de grandes vasos. Quistes y nódulos sólidos renales derechos compatibles con 

angiomiolipomas, sin poder descartarse cáncer renal. 

 
Tratamiento 

 
En enero de 2013 se inicia una primera línea de tratamiento sistémico con sunitinib 37,5 mg/día, 

efectivo tanto en el TNEp como en el adenocarcinoma renal. 

 
Evolución 

 
En abril de 213 se realiza una TC que muestra una respuesta parcial tanto del TNEp como del 

adenocarcinoma renal. A partir de agosto de 2013, se tuvo que hacer una reducción de dosis de 

sunitinib a 25 mg/d por toxicidad, fundamentalmente consistente en síndrome palmo-plantar. En 

noviembre de 2013, se suspende sunitinib por hospitalización por hepatitis aguda, durante dicho 

ingreso se realizó una TC en la que se vio progresión de la enfermedad por aumento del tamaño 

tantodel tumor pancreático como de las 2 lesiones sólidas del riñón derecho. Posteriormente, se 

confirmó mediante ecografía dilatación de la vía biliar extrahepática por compresión extrínseca 

tumoral, por lo que se colocó una prótesis biliar metálica mediante colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE). 

 
En enero de 2014, inicia una segunda línea con everolimus 10 mg c/24h, también efectivo frente al 

TNEp y a los tumores renales. La dosis tuvo que ser reducida un 50 % por mucositis grado II. En abril 

de 2014 fue intervenido mediante colecistectomía por colecistitis aguda y en diciembre de 2014 

reingresa de nuevo por colangitis secundaria a la obstrucción de la prótesis biliar. Presentó posteriores 

episodios de colangitis agudas asociadas a la prótesis biliar, con ingreso hospitalario en varias 

ocasiones. Debido a ello, la continuidad del tratamiento con everolimus se vio afectada; sin embargo, 

estuvo con este tratamiento y libre de progresión un total de 20 meses. 
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En septiembre de 2015, presenta progresión tumoral radiológica por aparición de lesiones sugestivas 

de metástasis hepáticas y crecimiento de la masa pancreática. Dados los hallazgos se inicia una 

tercera línea de quimioterapia con adriamicina 50 mg/m2 y estreptozocina 1.000 mg/m2 cada dos 

semanas. Tras 8 ciclos, en junio de 2016 presenta progresión radiológica a nivel pancreático y 

ganglionar, por lo que pasa a una cuarta línea de tratamiento con lanreótido 120 mg sc cada 4 

semanas, tratamiento con el que continúa en la actualidad. En la última evaluación radiológica de 

marzo de 2017, la enfermedad continúa estable a todos los niveles, páncreas, hígado, ganglios y riñón. 

 
Discusión 

 
El síndrome de Von Hippel Lindau es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que se 

manifiesta por la aparición de múltiples tumores benignos y malignos. Los pacientes afectados tienen 

una mutación en la línea germinal que inactiva una de las copias del gen VHL en todas las células. Los 

tumores más típicamente asociados al síndrome VHL son: 
 

 

 Hemangioblastomas retinianos, del cerebelo y médula. 

 Carcinoma renal de células claras. 

 Feocromocitoma. 

 Tumores del saco endolinfático del oído medio. 

 Cistoadenomas serosos y tumores neuroendocrinos del páncreas. 

 Cistoadenoma papilar del epidídimo. 
 

 
El paciente presentado padeció al menos cuatro de los tumores asociados al síndrome. En el momento 

actual, presenta un TNEp estadio IV por afectación hepática y ganglionar y, aunque no confirmado 

mediante biopsia, un probable carcinoma renal derecho (al paciente se le realizó una nefrectomía 

izquierda por carcinoma renal de células claras previamente). En esta situación, se optó tanto en 1ª 

como en 2ª línea de tratamiento sistémico pautar fármacos con actividad en ambos tumores y siguiendo 

la secuencia más establecida en cáncer renal cuando everolimus era la 2ª línea de elección. Con 

sunitinib se consiguió una respuesta parcial inicial y un intervalo libre de progresión de 11 meses y con 

everolimus, pese a que su administración fue discontinuada por múltiples problemas médicos, se 

consiguió un intervalo libre de progresión elevado, 20 meses. En la tercera línea de tratamiento, se 

utilizó una combinación de citotóxicos que clásicamente ha sido un standard en el tratamiento de los 

TNEp metastásicos, estreptozocina + adriamicina. La elección de adriamicina frente a fluoropirimidina 

se hizo para dejar este último para una futura línea asociado con temozolamida. Los resultados fueron 

más modestos que con las líneas previas con fármacos antidiana y el paciente permaneció libre de 

progresión unos 8 meses. Tras progresión se indica, finalmente, una cuarta línea con un análogo de la 

somatostatina, lanreótido autogel con la que el paciente lleva, sin presentar progresión hasta la fecha, 

12 meses de tratamiento con buena tolerancia. La demora de la administración del análogo de 

somatostatina se debió a la existencia de un cáncer renal sincrónico en el que éstos no tienen 

actividad. Sin embargo, el TNEp muestra múltiples factores de buen pronóstico y predictores de 

beneficio con análogos de somatostatina como el Ki67 bajo, la poca carga tumoral y la alta avidez por 

el radiotrazador en estudios funcionales. 

 
Este caso es interesante, por un lado, por la infrecuencia del síndrome que padece el paciente 

(diagnosticado en una de cada 36.000 personas) y por el manejo de los distintos tratamientos 

sistémicos que hubo que utilizar, teniendo en cuenta que debían, al menos al principio, ser efectivos 

contra dos tipos de tumores distintos. Pese a varios problemas derivados de la obstrucción de la 

prótesis biliar, el paciente toleró bien los tratamientos presentando una larga supervivencia (más de 

cuatro años y medio desde el diagnóstico del TNEp) y una buena calidad de vida. 
 

 
 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

41 

137 

Bibliografía 

 
1. Raymond E, Dahan L, Raoul JL, et al.. Sunitinib Malate for the Treatment of Pancreatic 

Neuroendocrine Tumors. [Internet] Massachusetts. N Engl J Med 2011; 364:501-513 DOI: 

10.1056/NEJMoa1003825, 2011-02-10 

 
2. Yao JC, Shah MH, Ito T, et al.. Everolimus for Advanced Pancreatic Neuroendocrine Tumors. 

[Internet] Massachusetts. N Engl J Med 2011; 364:514-523 DOI: 10.1056/NEJMoa1009290, 2011-02-10 
 

 
 

3. Caplin ME, Pavel M, ?wik?a JB, et al.. Lanreotide in Metastatic Enteropancreatic Neuroendocrine 

Tumors. [Internet] Massachusetts. N Engl J Med 2014; 371:224-233 DOI: 10.1056/NEJMoa1316158, 

2014-07-17 

 

 
Figura 1: TC al diagnóstico, TNEp 

 
 
 

 
Figura 2: TC al diagnóstico, tumor renal 
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Figura 3: TC enero 2013, respuesta parcial pancreática 

 
 
 

 

Figura 4: TC de septiembre de 2015, en progresión hepática y pancreática. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Las metástasis leptomeníngeas son una complicación rara pero frecuentemente devastadora del cáncer 

avanzado. Los pacientes pueden presentar una amplia gama de signos y síntomas debido a la 

participación de múltiples áreas del eje craneoespinal. El diagnóstico a menudo requiere un alto índice 

de sospecha, y es confirmado por neuroimagen y análisis del líquido cefalorraquídeo. 

 
Anamnesis 

 
Paciente 70 años con alergia a la penicilina y antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, 

hiperuricemia, accidente cerebrovascular hemisférico izquierdo sin secuelas, estenosis carotídea 

tratada mediante endarterectomía, glaucoma OI, adenocarcinoma de próstata T3b Gleason 5+4 tratado 

mediante radioterapia de 54 Gy durante 3 meses finalizando con 76 Gy y bloqueo hormonal completo, 

diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón, TTF1 (+), PSA (-), PDL-1 débilmente +, estadio IVa con 

nódulos pulmonares. 

 
En tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS), bisoprolol, espironolactona, hidroclorotiazida, telmisartán 

alopurinol, atorvastatina, brinzolamida, bimatoprost, timolol, omeprazol y paracetamol. 

 
Acude por dolor dorsal alto irradiado a ambos hipocondrios de dos meses de evolución, junto con 

disminución de la fuerza del miembro inferior derecho desde hace 2 días. 

 
Exploración física 

 
El paciente presenta ECOG 1 destacando asimetría de los pulsos carotideos, dolor durante la palpación 

de la columna dorsal y lumbar, y paresia del miembro inferior derecho 3/5 junto con Babinski derecho. 
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Pruebas complementarias 

 
Bioquímica: Iones normales, perfil renal y hepático normales, perfil hormonal con testosterona y PSA 

normales. 

 
Hemograma y coagulación normales. 

 
Radiografía tórax: nódulos en vidrio deslustrado en ambos hemitórax ya conocidos. 

 
TC cráneo: signos involutivos globales. Leucoencefalopatía hipóxico-isquémico crónico. Lesión 

isquémica crónica en centro semioval izquierdo. 

 
RNM dorso-lumbar con contraste: realce intrarraquídeo a nivel T7-T8 de aproximadamente 3 cm de 

eje craneocaudal que se extiende desde el espacio epidural y sobrepasa la aracnoides ocupando el 

espacio subaracnoideo; comprimiendo el cordón medular en unas dimensiones de 10 x 12 mm en los 

ejes AP/l lo que condiciona un edema centromedular en T6/T7 (cordón medular desplazado hacia la 

izquierda) y extendiéndose al neuroforamen derecho T7-T8. 

 
PET-TC con 18-FDG: dos nódulos pulmonares paramediastínicos apicales bilaterales, de 8 y 9 mm; el 

derecho asociado a aumento de densidad en vidrio deslustrado en el parénquima adyacente. Lesión 

intrarraquídea hipermetabólica a la altura de D7-D8 de unos 27 mm de diámetro en el eje CC. Persiste 

un foco de hipercaptación patológica en base del lóbulo prostático izquierdo. 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis extramedular intradural probablemente secundaria a adenocarcinoma de pulmón. 

 

Tratamiento 

 
Se inicia radioterapia de forma urgente sobre la afectación dorsal, abarcando desde D6-D9 a ritmo de 

500 cGy/día, durante 4 días, finalizando el último día con 20 Gy. 

 
Evolución 

 
El paciente evoluciona favorablemente recuperando parcialmente la fuerza en miembro inferior derecho 

(4+/5); siendo dado de alta para seguimiento en consultas externas del Servicio de Oncología Médica. 

 
Discusión 

 
La incidencia de las metástasis intradurales es menor del 5 % en los pacientes con cáncer metastásico, 
aunque está aumentando debido al aumento de la esperanza de vida de los pacientes oncológicos (1). 
La clínica suele ser inespecífica (cefalea, dolor de espalda) o síntomas neurológicos focales (2). Las 
lesiones intrarraquídeas se producen por medio de la diseminación a través del LCR por los espacio de 
Virchow-Robin o directamente por diseminación hematógena. Suelen objetivarse por pruebas de 
imagen como ensanchamientos focales de la médula con edema, generalmente solitarias afectando a 
2-3 segmentos de cuerpos vertebrales a nivel cervical y más frecuentemente a nivel dorsal. La citología 
del líquido cefalorraquídeo positiva para células malignas es la prueba patrón oro y establece el 
diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Cobra especial relevancia la citometría de flujo del LCR 
para el diagnóstico de las neoplasias hematopoyéticas (3). 
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La edad de presentación depende del tipo de tumor; presentándose a edades más tempranas en 

tumores malignos del SNC. Entre los tumores primarios más frecuentes asociados a este cuadro cínico 

están: tumores sólidos de mama (12-35 %), pulmón (10-26 %) , melanoma (5-25 %), tumores 

gastrointestinales (4-14 %), riñón y próstata ; así como neoplasias hematopoyéticas como linfomas y 

leucemias y metástasis por goteo de tumores primarios del SNC como glioblastomas, 

meduloblastomas, tumores pineales o neoplasias del plexo coroideo(1,2). 

 
El desarrollo de metástasis leptomeníngeas podría verse influenciado por una mejora en la estrategia 

del tratamiento en los cánceres sistémicos que conlleva a un aumento de la supervivencia; en algunos 

casos, la barrera hematoencefálica podría actuar como un santuario para el asiento de las células 

malignas, protegiéndolas de la quimioterapia sistémica (4). La resección de las metástasis cerebrales 

se ha visto asociada con un aumento del riesgo de desarrollar metástasis leptomeníngeas 

probablemente debido al paso de células malignas al líquido cerebro espinal. El riesgo parece ser 

mayor después de la resección fragmentada de las metástasis en comparación con las resecciones en 

bloque, tanto para la fosa posterior, como para las metástasis cerebrales supratentoriales (5). 
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Figura 1: Figura 1. RNM toracolumbar. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. PET-TC. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma adenoide quístico de pulmón metastásico. 

 

Anamnesis 

 
Paciente varón de 60 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Jubilado hace 10 años. Sin 

factores de riesgo cardiovascular ni tratamiento habitual. Intervenido de apendicectomía y fisura anal. 

 
Historia oncológica: en 1998, fue diagnosticado de carcinoma adenoide quístico pulmonar, tratado 

quirúrgicamente mediante neumonectomía derecha, sin tratamiento posterior, iniciando revisiones. 

En abril de 2006, se realizó extirpación del lóbulo caudado hepático por metástasis de carcinoma 

adenoide quístico pulmonar. En noviembre de 2007, se detectaron metástasis hepáticas múltiples (9), 

que se trataron con radiofrecuencia. 

Es remitido al Servicio de Oncología Médica en septiembre de 2008 tras la aparición de nuevas 

lesiones hepáticas. El paciente presentaba leve dolor en hipocondrio derecho de meses de evolución. 

 
Exploración física 

 
Paciente con ECOG 0. Durante la exploración física destaca únicamente hipoventilación en hemitórax 

derecho. Resto sin alteraciones. 
 

Pruebas complementarias 

 
Las pruebas analíticas resultaron normales. 

 
Se decidió hacer estudio de extensión mediante TC de tórax y RMN hepática: 
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 La TC de tórax presentaba neumonectomía derecha sin nuevas lesiones. 

 La RMN hepática informó de cambios secundarios a cirugía hepática y lesiones focales localizadas 

en segmento 4 (1 cm), 5 (1 cm), 7 (1,7 cm) y 8 (1,5 cm) de origen metastásico. 

 

Diagnóstico 

 
Metástasis hepáticas de carcinoma adenoide quístico de pulmón. 

 

 

Tratamiento 

 
Véase en Evolución. 

 

 

Evolución 

 
Ante la presentación de un tumor de lento crecimiento y la posibilidad de tratamiento local, se decidió la 

realización de quimioembolización con CPT 11 en dos tiempos, febrero y mayo de 2009. 

Ya en diciembre de 2009, sufrió una nueva progresión hepática múltiple, por lo que comenzó 

tratamiento con cisplatino y vinorelbina durante 6 ciclos, consiguiendo estabilización de la enfermedad. 

 
En enero de 2012, en una TC de control se describió progresión de las lesiones hepáticas. Ante esta 

situación clínica, se decidió comenzar una segunda línea de tratamiento con adriamicina y 

ciclofosfamida durante 6 ciclos, consiguiendo estabilización nuevamente. 

 
Casi un año después, en abril de 2013, sufrió nueva progresión hepática. Para la toma de decisión 

terapéutica y ante los datos procedentes de estudios con imatinib, en este punto se solicitó la 

determinación c-kit, resultando negativa. Se inició tercera línea de tratamiento con cisplatino y 5-

fluoracilo con buena tolerancia, durante 6 ciclos, obteniéndose nuevamente estabilización de la 

enfermedad. 

 
Tras un año de seguimiento, en diciembre de 2014, el paciente empezó con ictericia, coluria, acolia y 
aumento de las transaminasas (GOT 106,9, GGT 1.483, bilirrubina total 4,73). Dada la clínica, se 
solicitó una ecografía abdominal que demostró la progresión hepática sin datos de obstrucción biliar. 
Valoradas opciones, y de acuerdo con el paciente, se comenzó una cuarta línea de tratamiento con 
carboplatino y vinorelbina ajustada dosis a función hepática, durante 6 ciclos, hasta mayo de 2015. El 
paciente presentó beneficio clínico con normalización de las pruebas de función hepática (GOT 73,3, 
GGT 65, bilirrubina total 0,92) y estabilización radiológica. 

 
Cuatro meses después, mostró nuevo empeoramiento clínico y analítico, por lo que se inició quinta 

línea de tratamiento, carboplatino y vinorelbina (6 ciclos), hasta marzo de 2016, con nueva 

estabilización. 

 
Finalmente, a finales de 2016 sufrió una progresión hepática y pulmonar con claro deterioro de su 

estado general, terminando con su fallecimiento en enero de 2017. 

 
Discusión 

 
Los carcinomas adenoides quísticos antiguamente eran denominados cilindromas, término que acuñó 

Bilroth en 1895. En la Anatomía Patológica se caracterizan por presentar una proliferación de células 

epiteliales y mioepiteliales con formación de pequeños ductos o espacios quísticos que adoptan un 

patrón de aspecto cubiforme. 
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Los carcinomas adenoides quísticos suelen originarse en cabeza y cuello, en las glándulas salivales. 

Estos tumores también pueden presentarse en otras localizaciones como en mama, piel, tubo digestivo 

alto y pulmones, siendo este último lugar una rareza dentro de los tumores primarios pulmonares, 

suponiendo únicamente del 0,04 % al 0,2 %. 

 
La evolución de este tipo de tumores, en general, es de lento crecimiento, presentando una alta 

tendencia a la recidiva locorregional, siendo muy inusuales las metástasis a distancia. La mediana de 

supervivencia desde la aparición de metástasis es aproximadamente de 3 años, aunque presentan un 

comportamiento clínico y biológico impredecible. Dada esta lenta evolución, una opción recomendable 

en el tratamiento puede ser "esperar y ver". 

 
El tratamiento se basa en la resección quirúrgica y/o radioterapia. En líneas generales, es un tumor 

escasamente sensible al tratamiento sistémico, quedando reservado su uso para situaciones de 

enfermedad irresecable o metastásica, con finalidad paliativa. En monoterapia, cisplatino, vinorelbina y 

antraciclinas presentan una tasa de respuestas del 10-15 %. En combinación, distintos esquemas como 

adriamicina-ciclofosfamida, adriamicina-cisplatino y cisplatino-vinorelbina, presentan mayor tasa de 

actividad situándose entre el 28 y el 44 %. 

 
El 80 % de los tumores adenoides quísticos presentan expresión positiva de c-kit, siendo posible el 

tratamiento con fármacos inhibidores de su acción, como el imatinib. 

 
Este caso presenta una Anatomía Patológica muy poco frecuente en los tumores primarios de pulmón. 

Por otro lado, nos encontramos con una enfermedad de muy lento crecimiento, que tras agotar los 

tratamientos locales precisó tratamiento sistémico, con el que obtuvo varias estabilizaciones y beneficio 

clínico. Presentó una supervivencia total de 19 años y una supervivencia desde las metástasis de más 

de 10 años, siendo ésta muy superior a lo publicado en la literatura actual. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
El cáncer de células renales (CCR) comprende entre 2 y 3 % de todos los tumores sólidos del adulto. 

La historia natural de estos tumores es muy variable y caprichosa. Aproximadamente en un 30 % de los 

pacientes se presentará como enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico y un tercio de 

los restantes desarrollarán metástasis a lo largo de su evolución. 

 
En la última década, el mejor conocimiento de las vías moleculares implicadas en el desarrollo de estos 

tumores ha llevado a la aprobación desde el año 2005 de distintos fármacos en primera línea y 

sucesivas, que nos han permitido modificar la historia natural de estos tumores, consiguiendo 

supervivencias de hasta 43 meses para algunos de nuestros pacientes. 

 
Se presenta el caso de una mujer de 62 años con un carcinoma renal de células claras estadio IV, 

inicialmente localizado que ha presentado varias recaídas en localizaciones poco frecuentes para este 

tipo de tumores y con una supervivencia actualmente de más de 8 años desde el momento diagnóstico, 

gracias al tratamiento local de las metástasis y tratamiento sistémico con inhibidores tirosina quinasa 

(ITK) de forma intermitente con buen control de la enfermedad y curso indolente. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 62 años sin reacciones medicamentosas conocidas, ex fumadora y con antecedentes de 

hipertensión arterial esencial en tratamiento con IECAS. 

Presenta una historia oncológica que inicia en otro centro: 
 

 Carcinoide rectal intervenido en 1998 en seguimiento con colonoscopias. 

 Carcinoma renal de células claras E.II (pT2, G1) intervenido en 2003 mediante nefrectomía 
radical izquierda en seguimiento desde entonces. 

 Melanoma maligno de extensión superficial nivel II de Clark e índice Breslow 0&rsquo; 25 en 
miembro inferior derecho intervenido en 2008. 
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En febrero de 2010, ante un nódulo tiroideo sospechoso de tumor, se realiza hemitiroidectomía 

derecha, con resultado anatomopatológico compatible con metástasis por carcinoma de células claras. 

En la TC de control se objetiva además aumento del tamaño de la lesión suprarrenal conocida 

previamente que compromete su riñón, por lo que en mayo de 2010 se realiza tumorectomía renal 

contralateral con margen de seguridad y suprarrenalectomía derecha con resultado positivo para 

carcinoma de células claras. Ante carcinoma renal de células claras bilateral con metástasis suprarrenal 

y tiroidea resecadas sin evidencia de enfermedad, se decide seguimiento. 

 
En noviembre de 2010 presenta recaída de enfermedad a nivel hepático, pancreático y la aparición de 

nódulo tiroideo; con biopsias positivas para carcinoma renal de células claras, por lo que se decide 

iniciar tratamiento de primera línea para enfermedad metastásica con sunitinib a dosis de 50 mg/día 

esquema 4/2. 

Tras primer ciclo de tratamiento, la paciente solicita segunda opinión en nuestro centro, continuando 

tratamiento con nosotros. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general, PS 0, nódulo tiroideo palpable sin adenopatías cervicales. Resto de exploración 

sin hallazgos patológicos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una TC toraco-abdomino-pélvica donde se objetiva a nivel pancreático la presencia de varias 

formaciones hipercaptantes nodulares, localizadas en cola, cuerpo e istmo que, dados los antecedentes 

del paciente, plantean el diagnóstico diferencial entre una lesión primaria sincrónica pancreática o bien 

lesiones secundarias en relación con su neoplasia ya tratada, sin otros hallazgos destacados. 

 
Se completa estudio con IRM hepática, identificándose en páncreas al menos 6 lesiones nodulares 

(algunas ya descritas en el TC), diseminadas por toda la glándula, que captan contraste de forma 

intensa en la fase arterial, persistiendo la hipercaptación de forma más tenue en el resto de fases, 

alguna de ellas con necrosis central (captación anular). Además, en el parénquima hepático se observa 

un nódulo sólido de 11 mm en segmento 2 del LHI que presenta un comportamiento similar a las 

lesiones pancreáticas. 

 
En la ecografía de tiroides se objetiva nódulo sólido de 11 x 14 mm con PAAF acelular. 

Analítica dentro de la normalidad sin alteraciones de función tiroidea, destaca cLDH 434 mg/dl. 
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Diagnóstico 
Recaída metastásica de carcinoma renal de células claras de buen pronóstico según criterios MSKCC. 

 

Tratamiento 

 
Se mantiene tratamiento con sunitinib 50 mg diarios vía oral de forma continuada durante cuatro 

semanas y dos de descanso, requiriendo reducción de dosis a 37,5 mg/día a los dos ciclos por 

toxicidad (eritrodisplasia palmo-plantar G2, HTA mal controlada con IECAS y astenia G2). 

 
Evolución 

 
Tras tres ciclos completos de tratamiento, la paciente presenta respuesta completa radiológica de todas 

las lesiones salvo del nódulo tiroideo, decidiéndose continuar tratamiento a dosis reducida por mala 

tolerancia. Tras 10 ciclos de tratamiento, la paciente continúa en respuesta mantenida, por lo que se 

decide completar tiroidectomía con resultado anatomopatológico compatible con metástasis por 

carcinoma de células claras. El control radiológico postcirugía es negativo para tumor, ante E.IV sin 

evidencia de enfermedad (NED) se decide parar tratamiento hasta ver la progresión de enfermedad 

clínica o radiológica. 

 
Tras intervalo libre de progresión de 18 meses, la paciente presenta recaída radiológica con la aparición 

de 4 lesiones en el polo inferior del riñón derecho, una lesión en segmento 4 hepático sugestivo de 

implante tumoral y 2 lesiones en cola de páncreas. La paciente se encuentra asintomática con buen 

estado general y realiza vida activa; ante la respuesta obtenida inicialmente con sunitinib se decide 

reiniciar tratamiento a dosis 50 mg diarios esquema 4/2; tras primer ciclo, la paciente presenta 

hipertensión arterial de difícil control y se decide mantener dosis reducida a 37,5 mg con buena 

tolerancia. 

 
La paciente se reevalúa como enfermedad estable tras 4 ciclos de tratamiento y como respuesta parcial 

tras 8 ciclos, con persistencia de una lesión milimétrica en hígado y otra lesión milimétrica en páncreas, 

por lo que se propone tratamiento local con SBRT y discontinuar tratamiento hasta progresión de 

enfermedad. Se realiza SBRT de las lesiones residuales, sin complicaciones y con muy buena 

tolerancia. Desde entonces, la paciente se encuentra en seguimiento, asintomática, con intervalo libre 

de tratamiento de 24 meses sin progresión de enfermedad. 

 
Discusión 

 
El cáncer de células renales (CCR) comprende el 2-3% de todos los tumores sólidos del adulto. La 

mayoría de los casos se diagnostican entre la 4ª y la 6ª década de la vida, aunque se puede presentar 

a cualquier edad. El carcinoma renal de células claras constituye alrededor del 80 % de todos los 

subtipos de cáncer renal. 

En las últimas décadas ha mejorado el diagnóstico de este tipo de cáncer, actualmente entre el 40 y 50 
% de casos se detectan de forma incidental. Los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer 
renal son el tabaco la obesidad y la hipertensión. Aproximadamente 2-3% de los casos son hereditarios 
y diversos síndromes autosómicos dominantes están involucrados, el más común es la enfermedad 
Von HippelLindau. 
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La historia natural del cáncer renal es muy variable. Aproximadamente un 30% de los pacientes 

debutarán con enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico y un tercio de los restantes 

desarrollará metástasis a lo largo de su evolución como es el caso de nuestra paciente. La forma en 

que metastatiza el CCR sigue un patrón relativamente regular constituyendo el pulmón, ganglios 

linfáticos y hueso los sititos más frecuentes, pudiendo aparecer en otros órganos como cerebro, hígado 

y páncreas o en otros menos habituales como el tiroides, lo que ha favorecido que se denomine al CCR 

como el "cáncer del internista". Este caso nos ha parecido interesante dado que nuestra paciente ha 

presentado metástasis en lugares poco habituales como tiroides o páncreas. 

 
Existe una serie de factores de mal pronóstico en relación con características clínicas y analíticas en los 

pacientes que presentan CCR metastásico, que permiten estratificar a los pacientes en tres grupos de 

riesgo en función de la supervivencia global de forma independiente al tratamiento recibido. Los 

criterios MSKCC se han considerado el gold standard en las últimas décadas, aunque se ha realizado 

una revisión y actualización por el consorcio IMDC que comprende los siguientes factores: Karnofsky < 

80, tiempo transcurrido entre diagnóstico e inicio de tratamiento < 1 año, niveles de hemoglobina < 

valores normales, niveles calcio sérico > valores normales, niveles neutrófilos > valores normales y 

niveles de plaquetas > valores normales. De esta forma, los pacientes que no presentan ningún factor 

de riesgo se incluyen dentro del grupo de buen pronóstico, como es el caso de nuestra paciente; 

aquellos pacientes que presentan 1-2 factores de mal pronóstico se incluyen en el grupo de riesgo 

intermedio; y aquellos pacientes que presentan 3 o más factores de mal pronóstico se incluyen dentro 

del grupo de alto riesgo relacionándose con medianas de supervivencia global en torno a los 7,5 meses 

a pesar de tratamiento en primera línea. 

 
El manejo de la enfermedad metastásica incluye el tratamiento local del tumor primario y de las 

metástasis en pacientes seleccionados, pero principalmente el tratamiento con terapias sistémicas que 

ha presentado un importante desarrollo en los últimos años. Tradicionalmente el cáncer renal se ha 

considerado un tumor muy inmunogénico, por lo que varias estrategias basadas en inmunoterapia se 

han utilizado para aumentar la inmunidad antitumoral. La administración de citoquinas clásicas como 

interleuquina 2 (IL-2) e interferon&alpha; (IFN&alpha;) tiene eficacia clínica demostrada desde la 

década de los 80, sin embargo, hoy en día su uso ha disminuido considerablemente debido a la eficacia 

de nuevos tratamientos diana que han demostrado mayor eficacia y mejor perfil de tolerancia. 

 
Con la aparición de los nuevos fármacos inhibidores tirosina quinasa multidiana, los inhibidores de la 

vía m-TOR-PI3K-AKT y la inmunoterapia moderna (anti PD-1 y anti PD-L1) hemos conseguido mejorar 

notablemente la supervivencia de los pacientes con cáncer renal de células claras, pasando de 

medianas de supervivencia global de 20 a 43,2 meses en el grupo de buen pronóstico de MSKCC y 

hasta 22,5 meses en el grupo de pronóstico intermedio. Por todo ello, es importante secuenciar de 

forma correcta todas las opciones terapéuticas de las que disponemos, para conseguir las mejores 

supervivencias y la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. 

Actualmente, el debate reside en los criterios de selección de tratamiento en primera y segunda línea. 

Específicamente, la gran controversia se encuentra en la selección entre sunitinib y pazopanib en 

primera línea en pacientes de riesgo bajo o intermedio desde los resultados del estudio COMPARZ, que 

demuestran la no inferioridad de pazopanib frente a sunitinib respecto a la supervivencia libre de 

progresión (SLP). Sin embargo, en nuestro caso esta situación no es un problema ya que la paciente 

inicia tratamiento para enfermedad metastásica antes de la aprobación de pazopanib en primera línea 

para CCR metastásico. 

Maleato de sunitinib es un inhibidor tirosina quinasa (ITK) multidiana oral que inhibe el receptor VEGF 

(VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3) y tiene un papel central en el tratamiento en primera línea del CCR 

metastásico desde que recibió su aprobación en 2006 al demostrar aumento de supervivencia libre de 

progresión y supervivencia global frente IFN&alpha;.  
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La dosificación estándar aprobada es de 50 mg oral diariamente durante cuatro semanas con dos 

semanas de descanso (esquema 4/2). 

 
Debido a que el tratamiento con sunitinib, se puede mantener durante años, el adecuado manejo de las 

toxicidades es esencial para mantener una adecuada adherencia al tratamiento y una buena calidad de 

vida. Por esta razón, varios esquemas alternativos se han propuesto para personalizar la administración 

de sunitinib y alcanzar el mejor balance riesgo/beneficio para cada paciente. Existe una relación directa 

entre la concentración plasmática del fármaco y el tiempo a la progresión, aquellos pacientes que 

presentan mayor exposición al fármaco presentan mayor tiempo hasta la progresión y supervivencia 

global, pero también mayor riesgo de efectos adversos. 

 
Aunque la evidencia se basa en estudios retrospectivos y datos de algún estudio prospectivo fase II sin 

brazo control, el esquema 2/1 (dos semanas sunitinib 50 mg oral/día y una semana de descanso) 

parece que presenta eficacia similar con mejor perfil de toxicidad y adherencia al tratamiento, 

sugiriendo que este esquema podría convertirse en un futuro en el régimen estándar para el tratamiento 

de CCR metastásico. Sin embargo, en el caso de nuestra paciente se optó por continuar el mismo 

esquema con reducción de dosis presentando buena respuesta al tratamiento con mejor tolerancia. 

 
La metastasectomía y el tratamiento local de las metástasis con diferentes modalidades de radioterapia 

(RT) debe considerarse en pacientes seleccionados por un equipo multidisciplinar. Una revisión 

sistémica de 16 trabajos incluyendo 2.350 pacientes pone de manifiesto el beneficio en el aumento de 

supervivencia global en aquellos pacientes que han sido sometidos a metastasectomía completa. 

Algunas características como presentar un buen performance status, metástasis única u 

oligometástasis, enfermedad metacrónica con intervalo libre de enfermedad > 2 años, ausencia de 

progresión durante tratamiento sistémico, grado de Fuhrmann bajo o intermedio, así como la resección 

completa se han asociado con buenos resultados tras tratamiento local de metástasis. En el caso que 

exponemos, la paciente presenta características que se asocian con buena respuesta al tratamiento 

local de las metástasis como así se ha demostrado posteriormente. 

 
En la actualidad no se recomienda tratamiento sistémico tras metastasectomía, aunque estamos 

pendientes de los datos de supervivencia global tras tratamiento adyuvante con ITK en pacientes de 

alto riesgo. 

 
La pregunta que nos hacemos los oncólogos que tratamos pacientes con CCR metastásico en 
respuesta completa tras ITK es hasta cuándo es necesario mantener el tratamiento y qué hacer tras la 
respuesta completa. No existe evidencia científica de peso que recomiende continuar el tratamiento 
hasta la progresión de enfermedad ni tampoco parar el mismo tras respuesta completa y volver a 
reiniciarlo a la progresión. Probablemente, a día de hoy, debemos individualizar cada caso, en función 
del paciente que tenemos delante, la historia natural de su enfermedad, la tolerancia al tratamiento y lo 
que afecta a su calidad de vida. 

 
En este caso, se ha preferido parar el tratamiento hasta progresión, por su larga evolución, sus 

múltiples recaídas, la buena respuesta que ha hecho en todas las ocasiones al tratamiento y porque 

durante sus largos periodos de tiempo sin tratamiento ha presentado una calidad de vida excelente que 

le ha permitido continuar con su vida normal. Por lo que consideramos que este caso es ilustrativo de la 

historia natural del carcinoma renal de células claras y de la importancia de la correcta secuenciación 

de los distintos tratamientos y la importancia de individualizar el tratamiento en cada caso. 
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Figura 1: Figura 1. Metástasis pancreática secundaria a carcinoma renal. 
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Figura 2: Figura 2. Respuesta radiológica tras tres ciclos de tratamiento con sunitinib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Dolor abdominal recurrente en paciente joven. 

 

Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 32 años, camarero de profesión y sin antecedentes familiares ni personales de 

interés, que acudió a consulta por molestias abdominales inespecíficas, sudoración nocturna profusa y 

sensación de masa en hipocondrio derecho de semanas de evolución. El paciente refería que el dolor 

se irradiaba en algunas ocasiones hacia la región inguinal, y de hecho fue diagnosticado en un par de 

ocasiones en el Servicio de Urgencias de cólico nefrítico derecho. Su estado general era excelente. 

 
Exploración física 

 
La exploración física del paciente era anodina, salvo por la palpación dos masas pétreas: una de ellas 

de menor tamaño en fosa iliaca izquierda, y la mayor de ellas en hipocondrio derecho y que alcanzaba 

la fosa iliaca cruzando todo el flanco derecho, motivo por el que finalmente fue ingresado para estudio. 

 
Pruebas complementarias 

 
Hemograma y bioquímica básicos (incluyendo LDH) no mostraron alteraciones. También fue normal la 

determinación de hormonas tiroideas, alfafetoproteína (AFP), antígeno prostático específico (PSA) y 

vitaminas B12 y B9 

.El proteinograma tampoco mostró ningún patrón anómalo. La única determinación de entre las 
realizadas con un resultado fuera de los límites de la normalidad fue la fracción beta de la 
gonadotropina coriónica humana (HCG-b) con un valor de 7,65 (cifras normales por debajo de 2). 
Todas las serologías víricas practicadas fueron también normales (incluyendo VIH, hepatotropos, CMV, 

VEB, herpesvirus y parvovirus). 
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Las pruebas de imagen realizadas, incluidas una TC abdominal con contraste y una PET-TC, revelaron 

la existencia de una esplenomegalia homogénea de 15 mm de diámetro junto con múltiples masas 

mesentéricas (la mayor de ellas con un tamaño de 158 x 108 x 92mm) que se acompañaban además 

de diversas adenopatías retroperitoneales necróticas (fig. 1). Dichos resultados hacían considerar como 

primera opción diagnóstica la existencia de un síndrome linfoproliferativo. La extensión de la 

enfermedad a otros órganos extraabdominales quedó descartada con el resultado de la PET-TC, que 

solamente mostraba importante afectación abdominal con presencia de dos masas diferenciadas 

heterogéneas y múltiples implantes peritoneales. 

 
Se realizó biopsia percutánea de la masa principal que fue finalmente informada como tumor 

desmoplásico de células pequeñas y redondas. La tumoración presentaba expresión focalmente 

positiva para el antígeno epitelial de membrana (EMA) e intensamente citoplasmática para la desmina. 

C-KIT, cromogranina, sinaptofisina y CD56 fueron negativos. El gen de fusión EWSR1/WT1 estudiado 

mediante RT-PCR e hibridación in situ con sonda fluorescente (FISH) fue positivo (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 
Tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas. 

 

 

Tratamiento 

 
Se propuso como primera estrategia terapéutica el empleo de quimioterapia con seis ciclos de una 

combinación de vincristina-ifosfamida-etopósido y adriamicina. El paciente requirió ingreso hospitalario 

tras el primer ciclo por fiebre neutropénica. La TC de evaluación tras el tercer ciclo mostró una 

respuesta parcial, con disminución del tamaño de ambas masas abdominales (la mayor de las cuales 

medía ahora 80 x 85 x 112mm), así como de algunos implantes peritoneales. Tras nuevo episodio de 

neutropenia que requirió ingreso y aparición de mucositis grado 3, se realiza PET-TC de control seis 

meses tras el diagnóstico inicia,l y tras completar los seis ciclos de quimioterapia. Dicha prueba revela 

una importante disminución del tamaño de las lesiones presentes al diagnóstico (fig. 2), sin objetivarse 

en ese momento afectación ganglionar, por lo que se decide una cirugía de rescate que incluye 

resección amplia de epiplón mayor, colecistectomía y apendicectomía. Dicha cirugía se consideró que 

había podido resecar más del 90 % de la enfermedad residual tras la primera quimioterapia. 

 
Posteriormente, se indica nueva quimioterapia, esta vez con 8 ciclos de esquema vincristina-
dactinomicina-ciclofosfamida (VACTC). Tras finalizar los 8 ciclos del esquema VACTC (el paciente se 
mantiene durante estos 8 meses en respuesta completa según las pruebas de imagen de control 
practicadas), una nueva PET-TC evidencia aumento discreto y difuso del metabolismo sobre la médula 
ósea, así como una adenopatía mesentérica discretamente hipermetabólica. Se decide en este 
momento radioterapia (RT) abdominal completa de consolidación, dada la edad del paciente y su buen 
estado general. Tras 20 sesiones de radioterapia abdominal, el paciente mantiene enfermedad estable 
hasta pasados 3 meses, momento en que una nueva PET-TC informa de progresión de enfermedad a 
partir del crecimiento de nódulos peritoneales ya conocidos que habían permanecido estables en el 
control anterior. En este momento, se desestima una nueva cirugía de rescate dada la extensión de la 
enfermedad y el caso está pendiente de ser comentado de nuevo en un Comité de Tumores. 

 
Evolución 

 
Este apartado ha sido ampliamente descrito en la sección Tratamiento. 
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Discusión 

 
El tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas es un tumor raro pero muy agresivo cuya 

incidencia predomina sobre todo en varones jóvenes de edades comprendidas entre los 20-30 años 

(1). Su principal localización es abdominal y raramente se presenta como una masa única, sino que 

habitualmente lo componen distintos conglomerados tumorales, tal como ocurre en el caso de nuestro 

paciente. Los marcadores inmunohistoquímicos y la alteración molecular que da lugar a la fusión del 

gen EWSR1/WT1 son un hecho bien estudiado en la literatura, y que fueron la clave en el proceso 

diagnóstico de nuestro paciente. Sin embargo, la principal problemática de este tumor es que no existe 

un protocolo bien estandarizado para su tratamiento, a diferencia de las neoplasias más comunes (2). 

La gran mayoría de los casos publicados proponen una estrategia múltiple basada en una combinación 

de quimioterapia, cirugía de resección de más del 90 % de la enfermedad y radioterapia abdominal 

adyuvante. En este caso, se han empleado todas las estrategias. Sin embargo, tras la cirugía se 

procedió a un segundo esquema de quimioterapia y se reservó la radioterapia para el momento de la 

progresión. Algunos autores proponen que la radioterapia se debe administrar como terapia adyuvante 

a la cirugía, sin necesidad de intercalar un nuevo ciclo de quimioterapia (3). Otros artículos destacan 

también el uso de quimioterapia intraabdominal para prolongar el tiempo libre de progresión, terapia 

que no fue empleada en nuestro caso (4). Sin embargo, son estudios con poco número de pacientes y 

ofrecen resultados contradictorios. Por otro lado, antiangiogénicos como bevacizumab no se emplearon 

en nuestro paciente ya que no hay estudios que demuestren que aumente la supervivencia (5). En lo 

que respecta al pronóstico, es poco alentador, con supervivencia alrededor del 15% en 5 años (1). 

 
Estamos por tanto ante un tumor raro, agresivo y sin un protocolo de tratamiento bien definido, debido a 

la ausencia de estudios que comparen las distintas modalidades terapéuticas y las diferentes 

secuencias que se pueden aplicar. La mayoría de autores proponen individualizar cada caso y decidir la 

mejor actuación en un comité de tumores. Por tanto, son necesarios estudios a mayor escala, 

multicéntricos, que comparen distintas secuencias de los tres tratamientos convencionales 

(quimioterapia, radioterapia y cirugía) así como el uso añadido de fármacos dirigidos contra dianas 

moleculares específicas que tan buenos resultados están dando en otras neoplasias. 
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Figura 1: Figura 1. Los genes EWSR1 (cromosoma 22, sonda roja) y WT1 (cromosoma 11, sonda 

verde) deberían verse separados en un paciente sin la traslocación 11,22, que da lugar al gen de fusión 

EWSR1/WT1 implicado en el tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas. La presencia de 

células donde el verde y el rojo se superponen indica la presencia de la fusión EWSR1/WT1. 

 

 
Figura 2: Figura 2. A. PET-TC al diagnóstico que muestra la existencia de las dos grandes masas tumorales principales. 

B. PET-TC tras los seis ciclos de la primera quimioterapia administrada que muestra la práctica resolución de la enfermedad 

tumoral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres a nivel mundial. Cada año se 

diagnostican en España unos 26.000 casos, siendo la franja de 45 a 65 años la de mayor incidencia. La 

supervivencia a los 5 años tras el diagnóstico en nuestro país es del 83 %, aunque cae hasta el 20 % 

en estadios avanzados. A nivel molecular, el cáncer de mama puede ser clasificado en: tumores 

luminales con receptores hormonales positivos (hormono-dependientes) y HER-2 negativo; tumores 

HER-2 positivo (que sobrexpresan o amplifican el oncogén HER-2), y tumores triple negativo (con 

receptores hormonales y HER-2 negativos). 

 
El tratamiento del cáncer de mama debe ser multidisciplinar y combinar un tratamiento local de la 

enfermedad (cirugía, radioterapia [RT] o ambas) y un tratamiento sistémico con quimioterapia (QT), 

hormonas, nuevos fármacos antidiana o la combinación de los mismos. En las últimas décadas, se ha 

producido una tremenda mejora de la supervivencia, por lo que cualquier secuela derivada de los 

tratamientos cobra gran importancia. 

 
Respecto a las segundas neoplasias quimioinducidas, sabemos que los factores que influyen en su 

desarrollo están relacionados con el tipo de tratamiento recibido y también con factores del paciente, 

debido a mutaciones genéticas fundamentalmente. Las células más afectadas son las de recambio 

rápido y las células de la médula ósea. Todos los agentes quimioterápicos actúan sobre el ciclo de 

reproducción celular, produciendo defectos en el ADN y causando la muerte celular. Cuando las células 

no pueden recuperarse de los efectos que sobre su ciclo reproductor produce la QT, pueden aparecer 

mutaciones que aumentan el riesgo de desarrollo de segundas neoplasias, siendo los agentes 

quimioterápicos con mayor riesgo de inducirlas los alquilantes, los inhibidores de la topoisomerasa II y 

las antraciclinas. Los tumores más relacionados con la aparición de segundas neoplasias son aquellos 

que obtienen unas mayores tasas de curación y una supervivencia más prolongada. El riesgo es, 

además, inversamente proporcional a la edad al inicio de tratamiento. En los primeros 10 años, es 

mayor el riesgo de desarrollar segundas neoplasias hematológicas y posteriormente, tumores sólidos. 

Los seguimientos y controles de los pacientes largos supervivientes son vitales para evaluar el riesgo 

de segundas neoplasias y permitir su diagnóstico precoz. 
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Anamnesis 

 
Mujer de 58 años con antecedentes de hipoparatiroidismo primario idiopático con control por 

Endocrinología, en tratamiento crónico con rocaltrol 0,25mg diario y calcium 500 mg cada 8 horas. 

 
Fue diagnosticada en marzo de 2012 de carcinoma ductal infiltrante de mama (CDI) izquierda con 

tamaño 2 x 1,5 cm con presencia de carcinoma in situ de alto grado (comedonecrosis) con infiltración 

vasculolinfática, bordes quirúrgicos afectos. Grado III Scarff (D3 P2 M2) con metástasis en 2 

adenopatías, receptores estrógenos +++, progesterona negativa, C erb B2 negativo, Ki 67 25 %. Con 

todo ello, se diagnosticó de CDI luminal B estadio cT3 N1 M0. Se presentó en Comité de Tumores y se 

decidió tratamiento neoadyuvante con antraciclina x 4 ciclos junto con taxano-trastuzumab x 4 ciclos 

que finalizó en agosto de 2013, con toxicidad máxima de astenia grado 4 y vómitos grado 2. Inicia 

anastrozol en octubre de 2012. En septiembre de 2013, se realizó una mastectomía radical modificada 

y extirpación de ganglios axilares izquierdos (niveles I, II y III) seguida de RT sobre pared costal (50 Gy; 

200 cGy/sesión; 5 sesiones/semana) y sobre fosa supraclavicular (50 Gy; 200 cGy/sesión; 5 

sesiones/semana), con toxicidad máxima radiodermitis grado 1, quedando la paciente libre de 

enfermedad. Desde entonces, sigue controles semestrales con Oncología. 

 
Es derivada por Endocrinología en abril de 2017 por síndrome constitucional de 3 meses de evolución 

con hallazgo analítico de anemia y leucopenia con hemoglobina (Hb) de 7,7 g/dl, VCM 99.1 fl, 

leucocitos (L) 3.400/l y plaquetas (P) 152.000/l. La paciente relata astenia y pérdida de apetito y de 5 kg 

de peso de 3 meses de evolución, asociando náuseas ocasionales sin vómitos. No refiere alteraciones 

en el hábito deposicional ni síndrome miccional, sin clínica infecciosa, ni fiebre. No comenta episodios 

de dolor óseo ni articular. Se transfunde 2 concentrados de hematíes y se decide ingreso de la paciente 

para estudio. 

 
Exploración física 

 
Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) 1 y exploración cardiopulmonar, 

abdominal y de miembros inferiores anodina. Examen de la piel sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Bioquímica: glucosa e iones normales. Función hepática normal. Función renal normal. Calcio 9,1 

mg/dl. Ácido úrico 7,3 mg/dl, proteínas 8,7 g/dl, lactato deshidrogenasa (LDH) 649 U/l. 

 Estudio anemia: ferritina 1.038 µg/l, hierro 189 µg/dl, IST 66,8 %, capacidad total fijación Fe 94,1 
ug/dl. Vitamina B12 313 pg/ml, ácido fólico 7,3 ng/ml. 

 TC torácica y abdominopélvica: destaca infiltrado en lóbulo superior izquierdo (LSI) con múltiples 
nódulos pulmonares bilaterales (de distribución difusa y predominio en lóbulos superiores) 
asociados, hallazgos sugestivos de afectación metastásica. No se aprecian lesiones óseas 
sugestivas de malignidad en tórax. Destaca lesión lítica con masa de partes blandas asociada en 
vertiente superior de hemisacro izquierdo compatible con metástasis. 

 RM columna lumbar y sacra: afectación difusa de la intensidad de señal medular del raquis lumbar, 
pelvis y porción visualizada de ambos fémures, con patrón parcheado de restricción de la difusión; 
hallazgos compatibles con afectación metastásica difusa. 

 PET/TC: estudio gammagráfico óseo sin evidencia de M1 óseas de carácter osteoblástico. 
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Ante estos hallazgos, se decide continuar el estudio para filiar el origen de la lesión pulmonar y sacra: 
 

 Biopsia de cilindro de pulmón: discrasia de células plasmáticas con secreción monoclonal de 
cadenas ligeras kappa. Técnica rojo Congo negativa. Estudio inmunohistoquímico: CD38 +, 
CD79a -, vimentina +, ALC - y presenta secreción cadenas ligeras Kappa. Material amorfo 
amiloide P+ y A-. Celularidad negativa frente a marcadores epiteliales y RE, RP, C erb-B2 
negativo. 

 Inmunología: inmunoglobulina IgG 3670 mg/dl, IgA 8 mg/dl, IgM 4 mg/dl. 

 Cadenas libres en suero: Kappa 202 mg/l, lambda 4 mg/l, índice kappa/lambda 50,5. 

 Proteinograma en suero: albumina 39,6 %, &alpha;-1 globulina 6-9 %, &alpha;-2 globulina 10,8 
%, B;-globulina 9,7 %, gammaglobulina 33 %, cociente albúmina/globulina 0,7, cuantificación pico 
monoclonal 2,84 g/dl. 

 Inmunofijación: banda monoclonal IgG-kappa. 

 ß2 microglobulina: 5.781 ug/l. 

 Biopsia de médula ósea: se observa plasmocitosis de un 58 % a expensas de células 
plasmáticas atípicas con secreción monoclonal de cadenas Kappa. En el estudio 
inmunohistoquímico se expresan CD130, CD38, CD70 15%, CD20 5 %. Marcadores epiteliales 
negativos. Rojo Congo: negativo. 
Ecocardiografía: sin sospecha de hipertrofia del ventrículo izquierdo o miocardiopatía infiltrativa. 

 Troponinas 0,0 y NTpro-BNP 115,2 pg/ml. 
 

 
Diagnóstico 

 
Mieloma múltiple (MM) IgG kappa con plasmocitoma pulmonar. 

 

Tratamiento 

 
Triplete con bortezomib, talidomida y dexametasona (VTD) durante 6 ciclos. 

 

Evolución 

 
La paciente ha recibido actualmente el segundo ciclo de VTD con buena tolerancia. 

 

 

Discusión 
 

El caso de esta paciente pone de manifiesto, por un lado, las complicaciones y secuelas a largo plazo 

relacionadas con los tratamientos como son las segundas neoplasias; y por otro lado, la importancia de 

hacer un buen diagnóstico diferencial de las lesiones óseas en el seguimiento de las pacientes con 

cáncer de mama, pues aun siendo el sitio de localización de metástasis más frecuente, en ocasiones 

con una nueva biopsia podremos identificar otras entidades nosológicas distintas como, en este caso, 

mieloma múltiple, y cambios fenotípicos que modifican la estrategia terapéutica de las pacientes 

(negativización de receptor hormonal, aumento valor ki67, sobreexpresión de HER-2). 

 
Haciendo una búsqueda en PubMed hemos encontrado algunas series de casos relativos a pacientes 

con mieloma múltiple mimetizando metástasis óseas de cáncer de mama (1-3), pero no hay datos 

consistentes disponibles acerca de la asociación entre el mieloma y el tratamiento del cáncer de mama. 

 
En uno de los casos (1), se trataba de una paciente con cáncer de mama lobulillar infiltrante 

pT1cN0M0, que recibió CMF por 6 ciclos y RT como terapia adyuvante. Debutó con dolor óseo 15 años 

más tarde con hallazgo de lesiones en el PET sugestivas de metástasis óseas, por lo que recibió una 

primera línea con letrozol y ácido zoledrónico y, al año siguiente, ante la no respuesta, inició una 

segunda línea con fulvestrant, hasta que meses más tarde, ante la persistencia de no respuesta, se 

realizó una biopsia de médula ósea y se desenmascaró que se trataba de un MM.  
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En otra publicación (2), 2 pacientes con el antecedente de una terapia adyuvante 11 y 8 años antes de 

la aparición de clínica de dolor óseo y lesiones líticas óseas, se diagnosticaron como metástasis óseas. 

Como resultado, una recibió radioterapia y, en ambos casos, hubo un retraso en el comienzo de la QT 

para MM. En otro caso reportado (3), una paciente con historia de cáncer de mama en estadio 

temprano y fractura de la octava vértebra torácica, resultante en paraplejia, fue tratada con RT, y un 

aspirado de MO posterior reveló la proliferación de células plasmáticas en lugar de adenocarcinoma. 

 
El mieloma múltiple (MM)(4) es la proliferación neoplásica de células plasmáticas que producen una 

inmunoglobulina monoclonal. El MM representa el 1 % de todos los cánceres y el 10 % de las 

neoplasias hematológicas en Europa y EEUU. En todo el mundo, se diagnostican 154.000 casos y es el 

responsable de 101.000 muertes al año. Los síntomas y signos más frecuentes son anemia y dolor 

óseo. Para el estudio ante la sospecha de mieloma, se debe realizar una electroforesis de las proteínas 

séricas con inmunofijación y análisis de cadenas libres en suero. Una pieza clave es el aspirado y 

biopsia de médula ósea (BMO). El diagnóstico requiere > 10 % de células plasmáticas en MO o biopsia 

de plasmocitoma en algún tejido. Los pacientes asintomáticos que tengan un infiltrado > 60 % tienen el 

riesgo de una progresión a fallo terminal en 2 años > 80 % de los casos y un intervalo libre de 

progresión (ILP) de 7 meses. El diagnóstico diferencial del MM se ha de realizar con múltiples entidades 

entre las que destaca el carcinoma metastásico, que es lo que en este caso nos ocupa. El tratamiento 

estándar del MM es altas dosis de QT seguidas de trasplante de células hematopoyéticas autólogas en 

pacientes seleccionados. Los principales agentes quimioterápicos empleados son tripletes con 

lenalidomida o talidomida asociados a dexametasona junto a un inhibidor del proteasoma como el 

bortezomib. 

 
En este caso, se realizó despistaje de amiloidosis, evaluando marcadores de daño cardiaco (troponinas 

y NT-proBNP) y realizando un ecocardiograma para comprobar si había infiltración. Por otro lado, la 

paciente carecía de signos que hicieran sospechar depósito de cadenas ligeras durante la exploración 

(ojos de mapache, púrpura, macroglosia, organomegalias, neuropatía). La BMO y pulmón no mostraron 

birrefringencia verde con luz polarizada con la tinción de rojo Congo. Estamos pendiente del análisis de 

grasa subcutánea para la confirmación definitiva de la ausencia de amiloidosis, pese a que ya la 

sospecha es baja. 

 
La principal conclusión del caso es que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea con 

diferentes formas de presentación y de evolución. El tratamiento, que siempre resulta complejo, debe 

ser abordado de forma multidisciplinar y la detección de complicaciones y toxicidades derivadas de los 

diferentes tratamientos administrados debe realizarse no sólo durante el tratamiento primario del cáncer 

de mama (toxicidad aguda), sino también durante el seguimiento a largo plazo (toxicidades tardías), por 

el importante impacto que suponen en la calidad de vida de nuestras pacientes. Con los datos actuales, 

no podemos asegurar que la QT o RT para el cáncer de mama haya inducido el MM, pero podemos 

reseñar la necesidad de tener esta sospecha diagnóstica y de confirmación histológica con BMO ante 

pacientes en que la progresión de la enfermedad esté limitada al hueso con PET positivo, así como 

otros hallazgos como un empeoramiento de la función renal o un proteinograma alterado. Hacen falta 

estudios con más grado de evidencia para establecer la relación entre QT o RT en cáncer de mama y el 

desarrollo de segundas neoplasias hematológicas. 
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Figura 1: TC de tórax: plasmocitoma pulmonar. 

 
 
 

 
Figura 2: TC de pelvis: lesión lítica sacra. 
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Figura 3: RM de columna lumbosacra: alteraciones canal medular lumbar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente valorado en consulta de Dermatología por nevus de años de evolución con tendencia al 

sangrado al afeitarse. 

Presentaba lesión lentiginosa heterocroma de bordes irregulares, no ulcerada, en rama ascendente 

mandibular derecha sin lesiones satélite asociadas. No hay adenopatías retroauriculares ni cervicales. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 44 años, bebedor de un l de cerveza al día, e hipertenso que, como antecedentes de interés, 

destaca esteatosis hepática, orquiectomía izquierda en 1997 a causa de tumoración benigna y 

seguimiento en Neurología por cavernoma. 

En octubre de 2014, es intervenido en centro privado de nevus en rama ascendente mandibular 

derecha de meses de evolución, con sangrado al afeitado, que requiere ampliación de márgenes en un 

segundo tiempo. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. ECOG 0. Estable hemodinámicamente. ACP: ruidos rítmicos sin soplos ni roces. 

Murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Cicatriz consolidada no complicada sin 

signos de recaída local. Sin adenopatías retroauriculares ni cervicales ipsilaterales. 
 

Pruebas complementarias 

 
El estudio anatomopatológico concluye con hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos 

concordantes con melanoma Clark III. Breslow 1,3mm, contactando con bordes. Neoplasia de 

melanocitos epitelioides con pleomorfismo e índice mitótico de 2 mitosis/2 mm2. Marcadores Melan A y 

HMB 45 positivos. Amplificación de márgenes con resultado de ausencia de neoplasia residual. 

 

 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

En diciembre de 2014, se realiza TC de tórax y abdomen donde no se evidencia enfermedad 

neoplásica. Un mes después, es deriva al servicio de Cirugía Plástica para tratamiento complementario 

de ganglio centinela sin ser éste concluyente. 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma estadio I. 

 

Tratamiento 

 
Al tratarse de un melanoma estadio I, se desestima tratamiento oncológico adyuvante y continúa 

seguimiento por parte de Dermatología. 

 
Evolución 

 
En abril 2016, estando el paciente asintomático, se realiza TC torácica que sugiere metástasis 

pulmonares. Dermatología completa el estudio de extensión con PET-TC, que objetiva captación 

patológica mediastínica, subcarinal e hiliar izquierda, junto con nódulos pulmonares de moderada tasa, 

aunque sugestivos de malignidad (fig. 1). 

Tras consultar con nuestra unidad, se decide realizar una biopsia transbronquial que confirme la 

sospecha radiológica y permita obtener tejido para poder conocer la mutación del gen BRAF, pudiendo 

planificarse posteriormente una primera línea individualizada. 

Tras dicha prueba, confirmamos que nos encontramos ante un melanoma metastásico estadio IV por 

afectación pulmonar y adenopática, BRAF negativo y con performance status de 0. Con dichos datos, 

solicitamos como primera línea pembrolizumab a dosis 2 mg/m2 q 21d e iniciamos el primer ciclo en 

septiembre de 2016. 

Tras 3 ciclos y 9 semanas de tratamiento, realizamos TC toracoabdominal de reevaluación que objetiva 

respuesta completa adenopática y parcial pulmonar con reducción superior al 50 % de la enfermedad 

parenquimatosa inicial (fig. 2). 

Hasta la fecha, ha completado 13 ciclos y mantiene la favorable respuesta objetivada tras el tercero. La 
tolerancia ha sido excelente; como única incidencia, presentó un síndrome catarral afebril con tos seca 
asociada y ha mantenido un performance status 0 en todo momento. 

 
Discusión 

 
El cáncer de piel es la neoplasia maligna que se diagnostica con mayor frecuencia en Estados Unidos. 

El melanoma representa menos de 5 % de los casos, pero supone el 75 % de las causas de muerte 

asociadas al cáncer de piel(1). 

 
Aunque la incidencia de melanoma maligno está en aumento, la mayoría de los casos se diagnostican 

en una etapa temprana. En este contexto, la extirpación quirúrgica es curativa en la mayoría de los 

pacientes, y en aquéllos con alto riesgo de desarrollar enfermedad metastásica pueden beneficiarse de 

la inmunoterapia adyuvante. 

 
El manejo de pacientes con enfermedad diseminada es un problema difícil, aunque los avances 

recientes han llevado a importantes mejoras en los resultados de los pacientes. Estos enfoques 

incluyen la inmunoterapia (particularmente con la inhibición del punto de control) y las terapias dirigidas, 

que inhiben la vía de la proteína quinasa activada por mitógeno. 
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En la actualidad, el tratamiento de la enfermedad diseminada tiene que ir precedido por la 

determinación de la mutación V600E de BRAF en el tejido tumoral. 

 
Aproximadamente, el 50 % de los melanomas cutáneos tienen activadas las mutaciones en BRAF, por 

lo que el tratamiento se basa en la administración de inhibidores específicos de tirosina-quinasa, como 

el vemurafenib o el dabrafenib. Estos fármacos son superiores en tasa de respuesta, tiempo de 

progresión y supervivencia global frente a la quimioterapia clásica (2). 

 
Por otro lado, los inhibidores de MEK también tienen una buena respuesta en el tratamiento el 

melanoma mutado en BRAF. De hecho, las últimas investigaciones han demostrado que la 

combinación de un inhibidor de BRAF y uno de MEK tiene más eficacia que la aplicación de estos dos 

fármacos por separado, mejorando la supervivencia, por lo que se ha convertido en el tratamiento de 

elección en melanoma mutado en BRAF (3). 

 
Para los melanomas sin mutación BRAF, o para los mutados BRAF que hayan progresado tras la 

administración de terapia dirigida, se recomienda inmunoterapia con inhibidores de los puntos de 

control con los anticuerpos anti-muerte programada 1 (PD-1) (pembrolizumab, nivolumab)(4,6-8) y el 

anticuerpo anticitotóxico asociado a linfocitos T 4 (CTLA-4) (Ipilimumab)(5). 

 
Pembrolizumab actúa mediante un bloqueo de la vía celular conocida como PD-1, la cual impide que el 

sistema inmunológico ataque las células melanómicas. Es la primera y única terapia anti-PD-1 en 

proporcionar un beneficio en supervivencia global superior a ipilimumab, estándar de tratamiento en 

melanoma metastásico en primera línea de tratamiento hasta 2016. Recibe la aprobación por el sistema 

nacional de salud en enero de 2016 para el tratamiento de melanoma avanzado (irresecable o 

metastásico) en adultos en una dosis de 2 mg/kg cada tres semanas. 
 

La eficacia de pembrolizumab quedó establecida tras 3 ensayos clínicos, que incluyeron más de 1.500 

pacientes, se analizó la eficacia en pacientes ya tratados previamente y en pacientes que realizaban 

una primera línea. 

 
Los efectos secundarios más comunes fueron fatiga, tos, náuseas, comezón en la piel (prurito), 

sarpullido, falta de apetito, estreñimiento, dolor de articulaciones (artralgia) y diarrea. Pembrolizumab 

también tiene el potencial de ocasionar efectos secundarios graves mediados por mecanismos 

inmunitarios. 

 
Concretamente, en el estudio KEYNOTE-006, los pacientes con melanoma irresecable o metastásico 

que fueron tratados con pembrolizumab experimentaron una supervivencia global superior en 

comparación con aquellos que fueron tratados con ipilimumab. 

 
En este estudio, que apoya la indicación en primera línea, los pacientes a los que se trató con 10 mg/kg 

cada dos semanas de pembrolizumab demostraron una reducción del 37 % en el riesgo de muerte y 

aquellos que fueron con 10 mg/kg pembrolizumab cada tres semanas, demostraron una reducción del 

31 % en el riesgo de muerte, ambos comparados con ipilimumab (hazard ratio 0,63 [95 % CI: 0,47, 

0,83; p < 0,001] y hazard ratio: 0,69 (95 % CI: 0,52, 0,90; p = 0,004], respectivamente)(4). 

 
La relevancia de nuestro caso radica en la rápida y elevada respuesta que presenta el paciente tras 

sólo tres ciclos de tratamiento, así como en su excelente tolerancia. Centrándonos en las tasas de 

respuesta dentro del estudio Keynote-006, el brazo que recibe pembrolizumab consigue unas 34 % de 

respuestas (parciales 29 y completas 5) (parciales 11 y completas 1) frente al 12 % en el brazo de 

ipilimumab. En el estudio Keynote-002, el brazo que recibe pembrolizumab consigue unas tasas de 
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respuesta del 25 % (23 parciales y 3 completas) frente al 4 % (4 parciales y 0 completas) para 

tratamiento citostático. 

 
En contraste con la inmunoterapia y la terapia dirigida, la quimioterapia citotóxica no ha demostrado 

aumentar la supervivencia ni inducir remisiones duraderas. Por lo tanto, la quimioterapia generalmente 

se limita a pacientes que no son candidatos para tratamiento posterior con inmunoterapia o terapia 

dirigida, y para los que no hay ningún ensayo clínico apropiado (9,10). 
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Figura 1: Figura 1. PET-TC (abril 2016): Adenopatías mediastínicas, subcarinal e hiliar izquierda y 

nódulos pulmonares sugestivos de metástasis. 

 

 

Figura 2: Figura 2. TC tórax (reevaluación tras tres ciclos): disminución de nódulo en LII. Adenopatías mediastínicas, subcarinales 

e hiliares estables. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los carcinomas suprarrenales son una entidad poco frecuente y de mal pronóstico, ya que presentan 

un curso rápido y agresivo. En el caso de tumores avanzados, actualmente no existe protocolos de 

actuación contrastados debido al reducido número de casos. Sin embargo, se han publicado diversos 

estudios que apoyan el uso de mitotano junto con quimioterapia en primera línea en la enfermedad 

avanzada. 

A continuación, presentamos el caso de una paciente joven diagnosticada de carcinoma suprarrenal 

estadio IV que ha recibido tratamiento basado en la combinación de mitotano con quimioterapia con 

importante respuesta clínica, mejoría en la calidad de vida y respuesta parcial radiológica. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 23 años con antecedentes personales de síndrome de Wolff-Parkinson-White sin 

relevancia clínica. En estudio por amenorrea desde hace 6 meses. El 27 julio de 2016 acude a 

urgencias por paraparesia en las últimas 48 horas, precedida de dolor lumbar de varias semanas de 

evolución sin otra clínica asociada. En la tomografía computarizada (TC) toracoabdominal y de columna 

lumbosacra de urgencia, se objetiva fractura patológica de la segunda vértebra lumbar (L2) con 

compresión medular, una masa suprarrenal izquierda de 15 cm, nódulos pulmonares bilaterales y 

adenopatías mediastínicas. 

A las 24 h del ingreso, se realiza descompresión de L2 y osteosíntesis de la primera y tercera vértebra 

lumbar (L1 y L3) con biopsia intraoperatoria que resulta sugestiva de carcinoma suprarrenal. 

Inmunohistoquímica (IHQ): positiva para vimentina, Inhibina A, calretinina, sinaptofisina, focalmente 

para MELAN-A y negativa para pancitoqueratina, antígeno renal, TTF-1, actina y HMB45. 

 
 
 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

Exploración física 
 

 
Durante el ingreso, destaca en la palpación abdominal una masa subcostal izquierda de consistencia 

dura. En la exploración neurológica se observa una disminución de la fuerza motora en ambas 

extremidades inferiores, más acentuada en la extremidad inferior izquierda (según la escala de fuerza 

muscular del Medical Research Council 2/5) respecto a la derecha (3/5). Tanto la sensibilidad como los 

reflejos osteotendinosos se mantienen conservados. Presenta además depilación integral por 

hirsutismo previo. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el estudio hormonal destaca un aumento de testosterona (263,1 ng/dl) y de cortisol en orina de 24 

horas (1.404,7 µg/24 h). FSH, LH, PRL, estradiol, progesterona, delta 4-androstendiona, DHEAS, 

proteinograma y aminas biógenas son normales. Respecto a los marcadores tumorales, se evidencia 

un aumento de enolasa específica neuronal (429 ng/ml), siendo el resto (CEA, CA 125, CA 15.3, AFP, 

CYFRA 21.1, CA19.9, SCC, ß-HCG y Pro-CRP) negativos. Iones: Na, K, Cl, Ca2+ dentro de la 

normalidad. 

 
Diagnóstico 

 
Tras descompresión de L2 y estabilización con osteosíntesis en L1 y L3, presenta mejoría parcial de la 

fuerza motora. De acuerdo con el Servicio de Urología, se decide valorar realización de 

suprarrenalectomía laparoscópica diagnóstica y es dada de alta con rehabilitación en domicilio. 

Ingresa el 26 de agosto para suprarrenalectomía izquierda que precisa ampliación a nefrectomía por 

extensión local y linfadenectomía paraaórtica izquierda. En la glándula suprarrenal, se observa una 

lesión redondeada de 14 x 10 x 8 cm informada como carcinoma cortical adrenal con extensas áreas de 

necrosis (alrededor del 30 % del volumen total) sin afectación ganglionar tumoral (0 de 2) y márgenes 

libres. Ki 67 % inferior al 5 %. 

 
La paciente es diagnosticada de: 

 
 

 Carcinoma cortical adrenal productor de testosterona pT3pN0M1 con metástasis pulmonares 
bilaterales, ósea y ganglionares mediastínicas. 

 Insuficiencia suprarrenal iatrogénica. 

 Fractura patológica con compresión medular en L2 fijada con osteosíntesis. 

 Paraparesia secundaria. 

 Amenorrea secundaria a hiperandrogenismo. 
 

Tratamiento 
Se describe en la evolución. 

 

 

Evolución 

 
Tras la confirmación del diagnóstica, a finales de agosto se inicia tratamiento con mitotano 500 mg cada 

8 horas junto con suplemento corticoide (fludrocortisona e hidrocortisona) con buena tolerancia. Se 

deriva también a consulta de consejo genético para descartar la existencia de un síndrome hereditario 

relacionado con el tumor (pendiente en el momento actual de resultados de estudio de mutación en gen 

p53 para descartar síndrome de Li-Fraumeni). 
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Tras un mes de tratamiento la paciente presenta dolor lumbar y mayor paraparesia, confirmándose 

mediante resonancia magnética nuclear (RMN) la existencia de una nueva compresión medular en L2. 

Recibe tratamiento urgente con radioterapia 8 Gray (Gy) sobre L2 con márgenes en dosis única y 

dexametasona a dosis elevadas con mejoría motora progresiva en las siguientes semanas. Por otra 

parte, en la TC de evaluación del mismo mes se describe el aumento de tamaño de las metástasis 

pulmonares, de las mediastínicas y la aparición de dos lesiones hepáticas. 

 

Ante la agresividad clínica del tumor, en octubre se decide iniciar tratamiento con adriamicina 40 mg/m2 

día 1, cisplatino 80 mg/m2 día 1 y etopósido 100 mg/m2 días 1,2 y 3 cada 28 días asociado a mitotano 

con pauta ascendente y según titulación plasmática (basado en el esquema planteado por Fassnacht, 

et al.). Durante los 3 primeros ciclos, la paciente presenta emesis grado 3 que se controla en los 

siguientes ciclos con aprepitant y ondansetron; anemia grado 3 que precisa la transfusión de 2 

concentrados de hematíes y neutropenia grado 4 tratado con factores estimulantes de colonias que se 

utiliza de manera profiláctica en posteriores ciclos. 
 

 
Por parte del Servicio de Endocrinología, se retrasa escalada de mitotano por sospecha de toxicidad 

secundaria, presentando unos niveles mitotano de 5,3 mcg/ml (valores normales: 14-20 mcg/ml). A los 

3 meses del inicio de la combinación (diciembre), en la TC de evaluación se describe respuesta parcial 

por criterios RECIST con disminución de tamaño de los nódulos pulmonares y adenopatías 

mediastínicas. Clínicamente la paciente presenta mejoría progresiva de la fuerza, siendo capaz de 

deambular. 

 
Posteriormente, precisa ingresar en 2 ocasiones por intolerancia oral y emesis en relación con el 

tratamiento que se controla con ansiolíticos, antagonistas serotoninérgicos y olanzapina. Tras 6 ciclos 

programados, en marzo de 2017, se objetiva mayor respuesta parcial radiológica con una disminución 

del número y tamaño de las metástasis pulmonares, de las adenopatías mediastínicas y desaparición 

de las lesiones hepáticas. Se suspende la quimioterapia y se continúa con mitotano (niveles máximos 

de mitotano de 12,5 mcg/ml), manteniendo buena calidad de vida, ECOG 1 y realizando una 

deambulación normal. Además, se observa los niveles de testosterona en parámetros de normalidad y 

la normalización del tamaño del clítoris. 

 
A finales de mayo, la paciente ingresa de nuevo por emesis, empeoramiento del estado general e 

insuficiencia suprarrenal que mejora clínicamente tras aumento de corticoides. En la TC de 

reevaluación durante el ingreso se observan ganglios retroperitoneales de nueva aparición y destaca 

además unos niveles de mitotano infraterapéuticos. 

 
Actualmente, en junio de 2017, la paciente continúa en tratamiento con mitotano con pauta ascendente 

sin combinación con quimioterapia por mala tolerancia. 

 
Discusión 

 
Los carcinomas suprarrenales son tumores poco frecuentes y de muy mal pronóstico (supervivencia a 

los 5 años del 10-25 %). Tienen una incidencia de 1-2 por cada 1.000.000 de personas/año. Suelen 

aparecer en adultos en torno a los 40-50 años, aunque pueden ser diagnosticados a cualquier edad. 

Son más frecuente en mujeres (ratio 1,5:1) y tienden a aparecer en la glándula suprarrenal izquierda. 

Aunque existen múltiples estudios sobre su fisiopatología, unas de las alteraciones moleculares más 

relacionadas con el desarrollo de los carcinomas suprarrenales esporádicos se encuentran en la 

mutación en el gen TP53 y la sobreexpresión del factor de crecimiento insulínico tipo 2 (IGF-2), entre 

otros. En el caso de los tumores asociados a síndromes hereditarios, cabe destacar el síndrome de Li-

Fraumeni, el síndrome de Beckwith-Wiedemann y las neoplasias endocrinas múltiples (MEN1). 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

 
En un 60 % de los pacientes, el diagnóstico del carcinoma suprarrenal surge a partir de la aparición de 

signos y síntomas causados por la hipersecreción hormonal, como son el hirsutismo, la irregularidad 

menstrual, la debilidad muscular, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. También pueden surgir 

otros síntomas como el virilismo y la feminización, entre otros. En el caso de los tumores no 

funcionantes, los síntomas más frecuentes suelen ser las molestias abdominales, las náuseas y los 

vómitos. La hipertrofia del clítoris y la amenorrea, en relación con la producción de testosterona, fueron 

los signos encontrados en la paciente. 

 
Pese a que los carcinomas suprarrenales metastásicos presentan mal pronóstico (supervivencia a los 5 

años del 13 %), la citorreducción quirúrgica puede suponer un aumento en la supervivencia además de 

un mejor control de los síntomas secundarios a la hipersecreción hormonal, objetivos que se buscaron 

con la realización de la suprarrenalectomía en la paciente del caso. En lo referente a los tratamientos 

sistémicos, se recomienda el uso de mitotano en monoterapia (tasa de respuesta entre el 13 y 35 %) en 

aquellos pacientes con una carga tumoral pequeña, un bajo grado histológico o una recaída tardía. 

 
Aunque no hay protocolos contrastados de actuación debido al escaso número de casos, existen varios 

estudios prospectivos que respaldan el uso combinado de mitotano con quimioterapia en primera línea 

en aquellos pacientes con tumores más agresivos. Se ha descrito que la adición de mitotano aumenta 

la citotoxicidad de la quimioterapia y obstaculiza los mecanismos de resistencia al tratamiento. 

Inicialmente se comparó estreptozocina-mitotano versus mitotano en monoterapia y posteriormente 

etopósido, cisplatino y doxorrubicina con mitotano vs. mitotano en monoterapia, ambos con resultados 

positivos a favor de la combinación. Posteriormente, se realizó el estudio FIRM-ACT, estudio fase III 

donde se comparó etopósido, doxorrubicina y cisplatino combinado con mitotano vs. estreptozocina con 

mitotano cuyo objetivo principal era la supervivencia global (SG). No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en SG (14,8 vs. 12 meses) pero sí en la tasa de respuesta (23 % vs. 9 

%) y en la supervivencia libre de progresión (SLP) a favor del primer esquema (5 vs. 2,1 meses). Es 

importante destacar que, en el caso descrito, a pesar de que la paciente ha presentado unos niveles 

infraterapéuticos de mitotano, se consiguió una respuesta parcial radiológica con la adición de la 

quimioterapia y una SLP superior a la descrita en el estudio FIRM-ACT (8 meses). 

 
En conclusión, el caso que presentamos apoya la idea de un tratamiento individualizado según las 

características de cada paciente y la agresividad del tumor. Aunque no existen protocolos de actuación 

contrastados en el carcinoma suprarrenal metastásico, el uso de mitotano combinado con cisplatino, 

etopósido y doxorrubicina puede tener resultados prometedores en determinadas situaciones clínicas. 

En este caso, se logró normalización de niveles de testosterona y mejoría de la calidad de vida. En la 

actualidad, se observa una lenta progresión a los 3 meses de suspender la quimioterapia y con 

mantenimiento de mitotano a dosis infraterapéuticas. Se intentará aumento de dosis hasta niveles 

adecuados con intención de controlar la enfermedad. 
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Figura 1: Gran masa en hipocondrio izquierdo en relación con glándula suprarrenal de bordes parcialmente bien definidos, 

polilobulados, de densidad heterogénea, de aspecto necrótico con calcificaciones en su interior. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mucormicosis es el término con el que se denominan las infecciones oportunistas producidas por 

especies de hongos saprófitos de los géneros Mucor, Absidia y Rhizopus. Son organismos presentes 

en la naturaleza y se pueden encontrar en la vegetación en descomposición y el suelo, muy comunes 

en el medio ambiente. 

 
Estas infecciones son raras y en la mayor parte de los casos se asocian con inmunodepresión, acidosis 

metabólica o traumatismo. 

Se manifiestan como una variedad de síndromes clínicos de evolución aguda, caracterizados por la 

presencia de trombosis y necrosis tisular progresiva. Las infecciones devastadoras 

rinoorbitales-cerebrales y pulmonares son los principales síndromes causados por estos hongos, que 

se adquieren por la inhalación de esporas colonizando los cornetes nasales o alveolos de los individuos 

susceptibles. 

 
El hecho de que la mucormicosis sea una infección rara refleja la efectividad del sistema inmunitario 

indemne. Prácticamente todas las infecciones por este género ocurren en presencia de una condición 

inmunitaria comprometida subyacente. 

 
Los géneros más comúnmente aislados son Rhizopus, Mucor, Rhizomucor, Cunninghamella, Sabsidia, 

Saksenaea y Apophysomyces. Entre los factores de riesgo asociados destacan: diabetes mellitus, 

particularmente con cetoacidosis, tratamiento con glucocorticoides, enfermedades hematológicas, 

trasplante hematopoyético y de órgano sólido. 
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Anamnesis 

 
Varón de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y cardiopatía isquémica. En 

2015, colocación de prótesis por aneurisma de aorta abdominal. Fumador importante con criterios 

clínicos de bronquitis crónica y disnea a moderados esfuerzos. 

 
En abril de 2016, es diagnosticado de carcinoma microcítico de lóbulo inferior derecho (LID), estadio IV, 

con metástasis ganglionares y pancreáticas. Durante el diagnóstico, marcadores tumorales: CEA 7,5 y 

enolasa neuroespecífica 69. 

 
Inicia tratamiento quimioterápico de primera línea con carboplatino-etopósido mostrando respuesta 

parcial de la masa pulmonar y las metástasis pancreáticas y ganglionares en TC tras 3 ciclos con 

descenso de enolasa neuroespecífica. Tras 4º ciclo, se pauta esquema de tratamiento con reducción 

del 20 % por toxicidad hematológica: trombopenia G1 y anemia G3. 

 
En controles adicionales por la Unidad de Medicina Paliativa, se pauta dexametasona 4 mg al día como 

orexígeno y oxigenoterapia domiciliaria con gafas nasales a 2 l/minuto. Como consecuencia, desarrolla 

hiperglucemias secundarias a tratamiento corticoide, precisando inicio de insulina subcutánea. 

 
Previamente al 6º ciclo, valorado en Urgencias por aumento de disnea, se realiza una TC dere-
evaluación que objetiva progresión ganglionar mediastínica e hiliar. Masa pulmonar estable. Se 
suspende administración del 6º ciclo de carboplatino-etopósido, y se plantea tratamiento de segunda 
línea con topotecán oral que inicia en octubre de 2016. 

 
Ingresa desde Urgencias en el 5º día del primer ciclo de topotecán por neutropenia febril con probable 

foco respiratorio. Aunque no se evidencia infiltrado en la radiografía de tórax, se inicia tratamiento con 

antibioterapia de amplio espectro intravenosa: cefepima. 

 
Durante los primeros días de ingreso, el paciente refiere molestias en cavidad oral y a la exploración: 

mucositis G1 y muguet añadiendo fluconazol intravenoso y nistatina oral al tratamiento antibiótico. 

 
El 22 de octubre 2016 inicia cuadro de dolor intenso en región mandibular izquierda asociando edema 

en región maxilar izquierda y palpebral inferior ipsilateral. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración: exoftalmos de 3 mm en ojo izquierdo. Limitación a la supraducción del ojo con 

pupilas isocóricas y reactivas sin defecto pupilar aferente. No hay disminución de la agudeza visual. En 

cavidad oral: escara negro-grisácea en hemipaladar duro izquierdo de 3 cm de diámetro anteroposterior 

y 2 cm de diámetro transverso. Sin otras lesiones en cavidad oral ni adenopatías cervicales palpables. 

Durante la anamnesis dirigida: la lesión de paladar ha aparecido en las 24 horas previas. En fibroscopia 

nasal realizada por Otorrinolaringología, se objetivan restos hemáticos y perforación septal con tejido 

negruzco que obstruye la fosa nasal izquierda. 
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Pruebas complementarias 

 
Se añade clindamicina para cobertura de gérmenes anaerobios y se solicita valoración y biopsia 

urgente de la lesión necrótica en paladar por parte de Cirugía Maxilofacial. Se realiza una TC facial 

urgente: muestra signos de sinusopatía etmoidal con presencia de niveles gas líquido, aumento de 

partes blandas a nivel de región mandibular izquierda y discontinuidad del músculo platisma del cuello 

(fig. 1). Se suspende fluconazol y se inicia tratamiento con anfotericina B liposomal 5 mg/kg de peso 

cada 24 horas por sospecha de mucormicosis. 

 
Diagnóstico 

 
En el cultivo de biopsia de paladar se confirma aislamiento de hongo filamentoso compatible con 
Rhizopus. 

 

 

Tratamiento 

 
Es valorado por Otorrinolaringología, donde se plantea intervención quirúrgica urgente el 24 de octubre 

2016. 

 
En el protocolo quirúrgico se describe: mucormicosis que afecta a 2/3 anteriores de paladar duro, 

maxilar izquierdo, tabique nasal, órbita izquierda y celdas etmoidales posteriores y anteriores 

ipsilaterales. Se procede a exenteración orbitaria en bloque con maxilar y palatino izquierdos, 

importante necrosis de pared lateral nasal y de lámina papirácea. Objetivada trombosis de arterias 

etmoidales y mínima impronta de Mucor en base de cráneo a nivel de etmoides posterior (fig. 2: TC 

posquirúrgica). 

 
Tras la cirugía, el paciente precisa nutrición enteral por sonda nasogástrica. Se mantiene tratamiento 

con anfotericina B a dosis de 6 mg/kg de peso añadiendo caspofungina, comprobada la sensibilidad al 

tratamiento antifúngico en el estudio microbiológico de la pieza quirúrgica. 

 
Evolución 

 
Evolución posquirúrgica desfavorable, con empeoramiento clínico los días posteriores a la intervención: 

aumento de sensación disneica y analgesia en perfusión continua por dolor a nivel craneofacial. 

Progresión de lesión necrótica sobre cicatriz quirúrgica de paladar, pese al tratamiento antifúngico 

mantenido. 

 
En TC craneal y toracoabdominal de control se objetivan cambios posquirúrgicos de maxilectomía 

izquierda y exenteración de órbita con ocupación de seno frontal izquierdo, etmoidal y esfenoidal. En 

tórax, se describe aumento de masa pulmonar y adenopatías mediastínicas con aparición de infiltrados 

bilaterales difusos y derrame pleural derecho en relación a edema pulmonar o proceso infeccioso. La 

TC informa progresión pulmonar de la enfermedad neoplásica (figs. 3 y 4). 
 

Persiste importante deterioro clínico, respiratorio y global y, en vista de la mala evolución, se aumenta 

perfusión analgésica limitando el esfuerzo terapéutico, falleciendo a los once días de la intervención 

quirúrgica. 
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Discusión 

 
El caso relata una de las complicaciones infecciosas más devastadoras del paciente inmunodeprimido: 

la mucormicosis rinoorbitaria. El paciente ingresa por neutropenia febril en el día + 9 de primer ciclo de 

topotecán oral y, aunque no era diabético de larga evolución, el tratamiento con corticoides de forma 

prolongada había provocado estados de hiperglucemia que precisaron ajustes con tratamiento 

insulínico. 

 
En la literatura al respecto, destaca la asociación de niveles altos de glucosa en sangre y acidosis con 

la frecuencia de infecciones por hongos del género Mucor. Estos organismos tienen una enzima, la 

cetona reductasa, que los permite crecer en medios ácidos con altas concentraciones de glucosa, de 

esta forma, el suero de pacientes sanos inhibe el crecimiento de Rhizopus mientras que el suero de 

pacientes diabéticos con cetoacidosis lo estimula. 

 
El diagnóstico de mucormicosis se basa en la identificación de organismos en los tejidos por 

histopatología con confirmación de cultivo. Sin embargo, en ocasiones no se produce crecimiento en el 

cultivo y la identificación histopatológica de un organismo con estructura típica de Mucor puede 

proporcionar la única evidencia de infección. Estos hongos tienen hifas de mayor diámetro con 

ramificaciones irregulares y septos escasos, en contraste con la morfología de Ascomycota como 

Aspergillus con hifas más estrechas, ramificaciones regulares y múltiples septos. 

 
Esta entidad debe ser tenida en cuenta en los pacientes que, presentando alguno de los principales 

factores de riesgo mencionados, desarrollen un cuadro infeccioso de rápida evolución y sin respuesta a 

antibióticos de amplio espectro. Solicitar las pruebas invasivas con el fin de establecer el diagnóstico lo 

antes posible es crucial debido a la rápida evolución que lo acompaña. 

 
El tratamiento combina: desbridamiento quirúrgico precoz y terapia antifúngica intravenosa con 

anfotericina B a dosis inicial de 5 mg/kg, pudiendo aumentar la dosis hasta 10 mg/kg para controlar la 

infección. Es importante eliminar los factores predisponentes, el control de la hiperglucemia, acidosis 

metabólica y neutropenia forma parte del tratamiento inicial. 

 

Bibliografía 

 
1. Cox GM. Mucormycosis (Zigomycosis). [Internet] UpToDate. Carol A Kauffman, MD, 2017 

 
2. Weintrob AC, Sexton DJ. Susceptibility to infections in persons with diabetes mellitus. [Internet] 

UpToDate. Peter F Weller, MD MACP, 2016 

 
3. Sellami M, Mnejja M.. Rhinocerebral mucormycosis: a rare infection.. [Internet] PubMed. Pan Afr Med 

J., 2017 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

41 

151 

212 

 

 

Figura 1: Figura 1. TC al diagnóstico: sinusopatía etmoidal con niveles gas líquido y aumento de partes blandas a nivel de región 

mandibular izquierda. 

 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. TC posquirúrgica: exanteración orbitaria en bloque con maxilar y palatino izquierdos. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. TC de control: cambios posquirúrgicos y ocupación de seno frontal izquierdo, etmoidal y esfenoidal. 
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Figura 4: Imagen 4 TC de control: aumento de masa pulmonar y adenopatías mediastínicas con aparición de infiltrados bilaterales 

difusos y derrame pleural derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La aparición de terapias de inhibición de los puntos de control de sistema inmunológico ha supuesto un 

cambio de paradigma en el tratamiento de distintas neoplasias. Sin embargo, su novedoso mecanismo 

de acción conlleva la posibilidad de aparición de una serie de eventos adversos relacionados con la 

inmunidad que es importante saber reconocer y manejar. 

 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de carcinoma no microcítico de pulmón estadio IV 

tratado con pembrolizumab que desarrolla una de estas complicaciones. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 58 años, exfumador desde hace 7 años de 30 paquetes-año. Como antecedentes personales 

más relevantes presenta dislipemia, tuberculosis latente hace 6 años para la que recibió 9 meses de 

terapia con isoniacida y espondiloartritis axial y periférica que precisó tratamiento con sulfasalazina y 

etanercept hasta 2016. 

 
En una radiografía realizada tras una revisión rutinaria se observó un ensanchamiento mediastínico. 

Tras la realización de tomografía computarizada (TC), broncoscopia y ecobroncoscopia fue 

diagnosticado de un carcinoma epidermoide de pulmón cT4N2M1a (metástasis pleural) con expresión 

del ligando del receptor de muerte programada 1 (PD-L1) del 95 %, sin mutación del gen del receptor 

del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) ni translocación del gen de la cinasa de linfoma anaplásico 

(ALK). Ante dichos resultados, se decidió iniciar tratamiento con pembrolizumab 200 mg cada tres 

semanas. 

 
Enfermedad actual: 

 

Cuatro días después de la administración de la primera dosis de pembrolizumab, acudió a Urgencias 

por presentar disnea de dos días de evolución que fue aumentando progresivamente hasta hacerse de 

reposo. A su llegada a Urgencias, se detectó una insuficiencia respiratoria y en la radiografía de tórax 
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se visualizó un derrame pleural moderado en hemitórax derecho y opacidad parahiliar izquierda. Ante la 

sospecha de infección respiratoria se decidió ingreso hospitalario. 

 
Tras 48 horas iniciales de estabilidad clínica con tratamiento antibiótico y oxigenoterapia, presentó 

empeoramiento grave de la función respiratoria, precisando aporte de 02 a alta concentración con 

mascarilla reservorio. Fue sometido a drenaje de líquido pleural con evacuación de 2 l, obteniendo alivio 

sintomático parcial. 

 
Exploración física 

 
El paciente estaba consciente orientado y colaborador; taquipneico. Durante la auscultación pulmonar, 

destacaba una disminución del murmullo vesicular en hemitórax izquierdo y crepitantes en base 

izquierda. El rsto de la exploración física no presentaba ninguna alteración. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax de control tras el drenaje pleural, se comprobó la presencia de un extenso 

infiltrado pulmonar afectando a la totalidad del pulmón izquierdo, no presente en la radiografía del 

ingreso. 

 
Se realizó una TC de tórax que descartó una progresión tumoral, objetivándose aumento de densidad 

en vidrio deslustrado en la totalidad de hemitórax izquierdo, en cisura menor derecha y consolidaciones 

parenquimatosas de distribución parcheada en el lóbulo inferior derecho (fig. 1). 

 
Los estudios microbiológicos realizados (cultivo esputo, hemocultivos y serología de neumonía atípica) 

resultaron negativos. 

 
Diagnóstico 

 
Neumonitis relacionada con el sistema inmunitario. 

 

 

Tratamiento 
 

 Oxigenoterapia. 
 Prednisona 1 mg/kg/día. 
 Tratamiento antibiótico con levofloxacino 500 mg/24 horas y piperacilina/tazobactam 4 g/6 

horas. 
 

Evolución 

 
Debido a la mala y rápida evolución a pesar de antibioterapia y a la vista de los hallazgos de la TC, se 

estableció el diagnóstico de sospecha de neumonitis relacionada con el sistema inmunitario, por lo que 

se inició tratamiento corticoide a dosis altas. Al no poder descartar un proceso infeccioso asociado, se 

mantuvo antibioterapia empírica. En días sucesivos, presentó una rápida mejoría clínica y radiológica, 

que condujo a la suspensión de la oxigenoterapia y la reducción progresiva de la dosis de corticoides. 

Ante la gravedad del cuadro respiratorio, se decidió suspender el tratamiento con pembrolizumab, 

continuando con tratamiento de quimioterapia. 
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Discusión 

 
Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado (HuMAb) de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) 

dirigido contra el receptor de muerte programada 1 (PD-1) localizado en los linfocitos T, impidiendo la 

unión de este a su ligando (PDL-1). En condiciones normales esta unión contribuye a evitar una 

respuesta de autoinmunidad contra las células del propio organismo; sin embargo, en pacientes con 

cáncer desempeña un papel destacado en la inhibición de la respuesta inmune del organismo contra 

las células cancerígenas. El bloqueo de la unión de PD-1 a su ligando expresado en la membrana de 

las células tumorales permite al sistema inmune reconocer y destruir a las células malignas a través de 

una potenciación de la respuesta mediada por linfocitos T (1). 

 
Esta potenciación de la repuesta inmunitaria con pembrolizumab puede llevar a la aparición de un 

abanico de efectos adversos relacionados con la inmunidad, que abarcan numerosos órganos, 

particularmente la piel, el hígado, el riñón y los sistemas gastrointestinal y endocrino. La neumonitis es 

un efecto adverso potencialmente letal de la terapia anti-PD-1, que se ha observado en menos del 5 % 

de los pacientes que reciben tratamiento con anti-PD-1. Sin embargo, hasta la fecha los datos en la 

literatura sobre esta complicación todavía son escasos y no existe un consenso sobre el manejo 

diagnóstico y terapéutico de esta complicación. 

 
Uno de los principales problemas para el diagnóstico de neumonitis es que su presentación clínica 

puede ser muy sutil y su sintomatología muy variada e inespecífica. Las manifestaciones más 

frecuentes son la aparición o empeoramiento de tos y disnea, pudiendo presentarse también fiebre o 

febrícula y dolor torácico (2). El diagnóstico diferencial debe establecerse fundamentalmente con 

infección y progresión tumoral. La TC se considera una prueba de imagen útil para diagnóstico de esta 

entidad. Aunque no existen signos radiológicos específicos, algunos hallazgos tales como la presencia 

de condensaciones o áreas en vidrio deslustrado pueden ayudarnos al diagnóstico (3). El lavado 

broncoalveolar (BAL) puede ser necesario para distinguir la neumonitis de otras patologías (infecciones 

o progresión de la enfermedad). Para llegar al diagnóstico definitivo, la biopsia se considera el patrón 

oro, sin embargo, al considerarse una prueba invasiva no existe consenso para su realización, y debe 

reservarse únicamente en casos en los que la realización de BAL y las pruebas de imagen no sean 

concluyentes (4). 

 
En cuanto al tratamiento, los corticoides son el tratamiento de elección de los efectos adversos 
relacionados con el sistema inmune(5). En caso de neumonitis asintomática (únicamente hallazgos 
radiológicos o exploratorios) debe indicarse la retirada temporal del fármaco durante 2-4 semanas con 
seguimiento estrecho. En casos de neumonitis sintomática o de mayor gravedad debe retirarse el 
fármaco e iniciar tratamiento corticoide. La mejoría clínica suele aparecer a los pocos días del inicio del 
tratamiento con corticoides, en caso contrario debe iniciarse tratamiento inmunosupresor (infliximab). 
La reintroducción de la terapia anti-PD-1 no debe llevarse a cabo hasta haber comprobado una 
resolución completa de los síntomas de neumonitis. En los casos de neumonitis graves (que requieran 
oxigenoterapia o ventilación mecánica) o neumonitis sintomáticas recurrentes la suspensión del 
fármaco debe ser definitiva(6). 

 
En nuestro paciente, la aparición de disnea e insuficiencia respiratoria junto con el patrón radiológico 

llevó a establecer el diagnóstico diferencial entre neumonitis e infección respiratoria. La rápida mejoría 

clínica una vez iniciado el tratamiento con corticoides, la ausencia de fiebre durante todo el proceso y la 

negatividad de pruebas microbiológicas realizadas nos lleva a inclinarnos hacia el diagnóstico de 

neumonitis inducida por pembrolizumab como primera posibilidad diagnóstica, si bien no es posible 

descartar con seguridad una infección. Pese a no disponer de un diagnóstico confirmatorio, la gravedad 

del cuadro llevó a la decisión de suspender definitivamente el tratamiento. 
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En relación con la presentación clínica en este caso, llama la atención la precoz aparición de los 

síntomas de neumonitis tras apenas dos días de la primera dosis de pembrolizumab. En una revisión de 

casos de neumonitis asociada a terapia anti-PD-1 o anti-PDL-1, la mediana de tiempo hasta la aparición 

de la neumonitis fue de 2,8 meses, con un rango de 9 días a 18 meses(2). No obstante, la propia ficha 

técnica del producto reporta un rango de tiempo para la aparición dicha complicación que va de 2 días a 

19,3 meses(6). 

 
Otro aspecto a destacar de este caso, es el empleo de anti-PD-1 en un paciente con antecedente 

personal de enfermedad autoinmune. En la actualidad, no existen datos sobre el beneficio y seguridad 

de la inmunoterapia en este tipo de pacientes, dado que han sido excluidos de los ensayos clínicos con 

anti-PD-1. En una revisión sistemática de 119 pacientes con melanoma avanzado y enfermedad 

autoinmune previa tratados con anti-PD-1, la tasa de respuesta fue del 33 %, lo que sugiere una 

eficacia similar a la observada en otras poblaciones. Aunque el 38 % de los pacientes presentó un brote 

de su enfermedad autoinmune, tan sólo en un 4 % fue necesario suspender el tratamiento anti-PD-1. La 

incidencia de efectos secundarios de tipo inmune en estos pacientes fue similar a la reportada en los 

ensayos clínicos(7). Estos datos, aunque con las limitaciones propias de un estudio retrospectivo, 

apoyan el empleo de terapias anti-PD-1 en determinados pacientes con enfermedad autoinmune. 

 
Las terapias de inhibición de los puntos de control inmunitarios, incluyendo anticuerpos anti-PD-1, se 

están mostrando como herramientas muy prometedoras para el tratamiento del cáncer. Sin embargo, 

se acompañan de un perfil de efectos adversos novedoso. Su uso cada vez más frecuente hace 

necesario el desarrollo de guías y consensos para su diagnóstico y tratamiento. 
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Figura 1: Opacidad en campo pulmonar izquierdo con derrame pleural derecho. 

 

 

Figura 2:  Aumento de densidad en vidrio delustrado en parénquima pulmonar izquierda y consolidación parcheada en lóbulo 

inferior derecho. 
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Figura 3: Resolución casi completa de los infiltrados pulmonares y derrame pleural tras tratamiento de corticoides. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El signo de Leser-Trélat se describe clásicamente como la aparición súbita (generalmente entre 3-6 

meses) y el crecimiento rápido del tamaño y número de múltiples queratosis seborreicas pruriginosas, 

que a menudo asocian un componente inflamatorio. Aunque su consideración como signo 

paraneoplásico ha sido objeto de discusión por algunos autores y no podemos asociarlo 

inequívocamente a neoplasias subyacentes, dado que se ha descrito en relación con neoplasias 

benignas, embarazo y otras patologías, etc., lo cierto es que hay varios casos descritos en la literatura 

en los que este signo aparece de la mano de múltiples neoplasias malignas: adenocarcinomas 

gastrointestinales (estómago, hígado, colorrectal, páncreas, etc.) entre los más frecuentes, pero 

también en relación con otros como cáncer de mama, pulmón o procesos linfoproliferativos. 

 
Es frecuente su asociación con otros signos paraneoplásicos más aceptados como la acantosis 

nigricans o la hiperqueratosis palmoplantar. El signo de Leser-Trélat suele preceder al diagnóstico de 

malignidad, aunque se han documentado casos en los que aparece simultáneamente o después del 

diagnóstico. 

 
Pese a que la patogenia no está clara, es probable que sean las citoquinas y otros factores de 

crecimiento producidos por el tumor los causantes de la aparición súbita de queratosis seborreicas, y en 

torno a la mitad de los casos, las lesiones se resuelven tras el tratamiento de la enfermedad de base. 

 
Anamnesis 
Signo de Leser-Trélat como manifestación inicial de adenocarcinoma gástrico. 

 
Se trata de un paciente varón de 68 años de edad. Trabajó como albañil, actualmente jubilado; casado 

y con 2 hijos. 

 
Como antecedentes personales de interés: 

 

Desconoce alergias medicamentosas, fumador con un índice acumulado de 50 años-paquete, bebedor 

de unos 100 g de etanol/día. Hipercolesterolemia e hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, 

con rosuvastatina 10 mg/día y enalapril 20 mg/día, respectivamente. Ingresado en Neurología en 2004 

por un cuadro compatible con vértigo vestibular periférico, en control posterior en consulta de 

Otorrinolaringología (ORL) por historia de acúfenos y vértigos de repetición. 
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Intervenido en 2007 por adenocarcinoma de próstata Gleason 2 + 2, en control por Urología, sin datos 

de recidiva, PSA negativo. 

 
En seguimiento con colonoscopias periódicas por pólipos de colon con histología de adenomas 

tubulovellosos (2011 y 2012), colonoscopia de 2013 de control: sin hallazgos. 

 
Vasculopatía con isquemia crónica de extremidades inferiores (arteriosclerosis obliterante), ictus 

isquémico protuberancial izquierdo en febrero de 2015, sin secuelas neurológicas posteriores. En 

tratamiento con: cilostazol 100 mg/12 horas y ácido acetilsalicílico 100 mg/día, omeprazol 20 mg/día. 

 
HISTORIA ONCOLÓGICA: 

 
El cuadro debuta en enero de 2016 con aparición brusca de múltiples lesiones verrugosas diseminadas, 

compatibles con verrugas vulgares, acompañadas de queratosis seborreica y acantosis nigricans a 

nivel de axilas y pliegue interglúteo. 

 
Tras valoración en Dermatología, con confirmación histológica de las lesiones: 

 
» Piel con acantosis, polipomatosis con hiperqueratosis ortoqueratósica e hipergranulosis, sin atipia. 
Compatible con queratosis seborreica. 
» Hiperplasia epidérmica verrugosa sin atipia, puede corresponder con verruga vírica, sin poder 

descartarse queratosis seborreica papilomatosa, se realizó estudio molecular de HPV que resultó no 

valorable por ADN insuficiente en la muestra. 

 
Y ante la sospecha de signo de Leser-Trélat, el paciente es derivado a Medicina Interna para estudio y 

búsqueda de posible patología neoplásica subyacente. Se realizan las siguientes pruebas: 

Gastroscopia, colonoscopia, TC corporal con estudio inicial negativo. Además, se realizó una PET-TC, 

valorada posteriormente por Cirugía Maxilofacial y ORL por hipercaptación en paladar por PET con 

biopsia y fibrobroncoscopia negativas para malignidad. El paciente fue valorado también por 

Hematología, se descartó proceso hematológico de base. 

 
A nivel dermatológico, dado que las lesiones son sintomáticas, recibe crioterapia sobre las lesiones más 

llamativas, tratamiento tópico con agente queratolítico e hidratante e inicia tratamiento con acitretina 

oral en posología de 10 mg diarios, fuera de ficha técnica como tratamiento descrito para lesiones 

verrugosas y acantosis; con ligera mejoría de las lesiones dérmicas pero comienza con dolor abdominal 

y estreñimiento pertinaz tras el inicio del tratamiento dermatológico. 

 
Continúa controles a su vez, en el servicio de Medicina Interna. En octubre de 2016, aparición de lesión 

lítica sospechosa de malignidad por PET a nivel de hemisacro izquierdo, que previamente a realizarse 

biopsia, desaparece. 

En enero de 2017, el paciente relata pérdida ponderal de unos 3 kg y disgeusia, objetivándose en TC 

toracoabdominopélvica varias imágenes nodulares blásticas a nivel de columna vertebral y huesos 

pélvicos sugestivas de metástasis óseas; asimismo, se describen varios ganglios de naturaleza 

indeterminada a nivel de ligamento gastrohepático, hilio hepático y retroperitoneo alto. Por ello, se 

decide ingreso para estudio y realización de gastroscopia, con aparición de un engrosamiento rígido de 

los pliegues gástricos en gran parte de la cavidad gástrica a excepción de la región subcardial y fundus, 

apreciándose una extensa ulceración que afecta a gran parte del cuerpo gástrico; con aspecto de 

neoplasia gástrica infiltrante, se procede a la toma de múltiples biopsias. Asimismo, se realiza biopsia 

ósea, con los siguientes resultados anatomopatológicos: 
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 A nivel de mucosa gástrica: infiltración por carcinoma difuso de "células en anillo de sello". Con 
estudio de inmunohistoquímica negativo para HER-2. 

 Resultado del cilindro de médula ósea: sin evidencia de celularidad metastásica ni proceso 
linfoproliferativo en la muestra remitida. 

 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, llama la atención la presencia de múltiples verrugas vulgares y queratosis 

seborreicas (fig. 1), con importantes acantosis nigricans a nivel axilar y en pliegue interglúteo muy 

sintomáticas (fig. 2). Presenta paquidermia a nivel de palmas y plantas. 

 
ECOG 1. Buen estado general. Obesidad troncular. Normocoloreado y normohidratado. Sin 

adenopatías periféricas palpables. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Abdomen y 

extremidades inferiores anodinos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica de marzo de 2017, presentaba bioquímica básica con iones, calcio, proteínas, albúmina, 

perfil digestivo y LDH dentro de los límites de la normalidad. Hemograma y coagulación básica sin 

alteraciones, y en cuanto a los marcadores tumorales, aumento del CA 19,9 de 165 (límite normal hasta 

37), siendo CEA, CA 15-3, CA 125, alfaFP y PSA normales. 

Se solicitó, además, gammagrafía ósea para completar estudio que confirmó la presencia de metástasis 

blásticas a nivel de columna vertebral: D3, D5, D7, D9, L3 y articulación sacroiliaca derecha. 

 
Diagnóstico 

 
Ante el diagnóstico de carcinoma gástrico HER-2 negativo estadio IV por sospecha de afectación ósea, 

se remite a Oncología Médica para valoración de tratamiento con quimioterapia paliativa. 

 
Tratamiento 

 
El 10/3/2017 inicia tratamiento quimioterápico según esquema PFL (cisplatino 33 mg/m2 , leucovorina 

300 mg/m2 y 5-fluorouracilo 500 mg/m2 días 1, 8 y 15 de cada 28 días), con buena tolerancia al mismo, 

como efectos secundarios destacar: hiporexia leve, astenia, sensación nauseosa controlada con 

antieméticos, tendencia al estreñimiento y mucositis grado 1 tras primer ciclo. Además, se inicia 

tratamiento con ácido zoledrónico mensual por afectación ósea. 

 
Evolución 

 
Tras el primer ciclo, se normaliza el marcador tumoral (CA 19.9) en la analítica, completando el tercer 

ciclo el 24/5/2017. 

El paciente ingresa del 2 al 8 de junio por hemorragia digestiva alta de origen tumoral con tránsito 

intestinal rápido sin repercusión hemodinámica ni analítica, controlada tras la retirada del tratamiento 

antiagregante. 

 
Se realiza TC de valoración de respuesta el 8/6 en la que se describe aumento del número y tamaño de 

las lesiones blásticas, que no concuerda con la estabilidad gammagráfica con respecto al mes de 

marzo. 
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Actualmente, el paciente está recibiendo radioterapia externa con intención hemostática sobre tumor 

primario no intervenido con linitis plástica, que ha iniciado el 16/6 (previstas 10 sesiones, hasta 

completar una dosis total de 30 Gy). 

 
Discusión 

 
El signo de Leser-Trélat es muy infrecuente, pero, pese a la baja incidencia y al hecho de no ser 

patognomónico como síndrome paraneoplásico, cabe reseñar la importancia de conocerlo porque nos 

puede poner sobre aviso de una enfermedad neoplásica subyacente. 

 
Debemos destacar a propósito de este caso clínico, la dificultad a la que nos podemos enfrentar a la 

hora del diagnóstico de la enfermedad, pese a haber iniciado una búsqueda exhaustiva de patología 

tumoral desde prácticamente el momento inicial de la aparición de los síntomas y signos. 

 
Los datos concuerdan con algunas revisiones de la literatura en cuanto a lo más frecuente: edad al 

diagnóstico, precede a diagnóstico de neoplasia, ser secundario a adenocarcinoma gástrico, y estar 

asociado a prurito y acantosis nigricans. 

 
Reseñamoa a su vez, lo llamativo de las lesiones dérmicas, y los síntomas secundarios a las mismas 

con escaso control pese al tratamiento tópico, sistémico y quimioterápico. Todo ello, junto a la 

frustración en la búsqueda inicial del tumor y en el manejo, una vez diagnosticada, de una neoplasia, 

que cursa con carácter agresivo y con algunas incógnitas que aún faltan por resolver. 
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Figura 1: Queratosis seborreicas papilomatosas a nivel de axila (imagen izquierda) y cara anterior de 

muslo (imagen derecha). 

Se aprecia ligero componente de acantosis nigricans a nivel de pliegue axilar. 

En la imagen de la derecha, se aprecia componente inflamatorio de la base de la queratosis seborreica. 
 
 
 

 

Figura 2: Hiperqueratosis ortoqueratósica y acantosis nigricans en pliegue glúteo 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Nocardiosis sistémica concomitante con diagnóstico de cáncer de pulmón. 

 

 
Con el abrumador desarrollo del conocimiento en Medicina y especialmente en Oncología, en 

ocasiones nos vemos más inmersos en recordar vías moleculares y sustancias farmacológicas que en 

desarrollar un adecuado pensamiento clínico. En éste, comenzando con la anamnesis y la exploración 

física seguida por el apoyo de las pruebas complementarias, llegamos a plantear un diagnóstico 

diferencial. Una vez llegado al diagnóstico definitivo, establecemos un tratamiento de los procesos 

patológicos de nuestros enfermos. Esto ha sido así desde hace muchos siglos. 

 
Queremos relatar un caso clínico en el que, de haber seguido los pasos ordenadamente en busca de 

un diagnóstico diferencial, se habrían evitado algunas actuaciones. 

 
Anamnesis 

 
Un varón fumador de 61 años acude a Urgencias por presentar una crisis de movimientos tónico-

clónicos generalizada de varios minutos de duración con posterior estado poscrítico. 

 
Se trataba de un varón soltero que vivía solo en un entorno rural. No tenía otros antecedentes médicos 

de interés ni contactos relevantes. 

 
El paciente y la familia referían que previamente había presentado síntomas generales con febrícula, 

pérdida de peso y astenia con anorexia. 
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Exploración física 
 

 TA 120/70 mm Hg. Tª 37,7 ºC. FC 80 lpm. Saturación de oxígeno 95 % basal. 
 Eupneico. No se palpaban adenopatías. 
 Auscultación pulmonar con roncus diseminados en todos los campos. 
 Auscultación cardiaca rítmica sin soplos ni extratonos. 
 Abdomen blando y depresible, con ruidos hidroaéreos normales. 
 No tenía edemas ni signos de trombosis venosa. 
 La exploración de la piel no revelaba alteraciones relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realizó hemograma, coagulación y bioquímica sanguíneas, que fueron normales. 

 
Se realizó radiografía de tórax que mostró una masa pulmonar de aproximadamente 3 cm en lóbulo 

medio en contacto con la pleura parietal compatible con neoplasia primaria pulmonar, y TC cerebral que 

mostró LOES frontales derechas con edema vasogénico asociado que sugería metástasis cerebrales. 

El paciente ingresó en Medicina Interna donde se realizó TC toracoabdominopélvica que mostró masa 

pulmonar en língula y nódulo en segmento en LSD con datos de enfisema paraseptal y probable fibrosis 

pulmonar. No había datos de afectación a otros niveles. 

Se realizó biopsia con aguja gruesa guiada por TC de dicha masa en língula que resultó ser compatible 

con material constituido por grupos tridimensionales glandulares atípicos compatible con 

adenocarcinoma. No se detectaron mutación de EGFR ni translocación de ALK. Asimismo, se 

realizaron serologías de VIH y hepatitis que fueron negativas. 
 

 

Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV por afectación cerebral en un paciente con 

ECOG-0, se remitió a Oncología. 

 
Tratamiento 

 
Se instauró tratamiento con dexametasona a dosis de 4 mg cd 8 horas vía oral, levetiracetam 500 mg 

cada 12 horas vía oral y omeprazol 20 mg vía oral al día. Recibió radioterapia holocraneal y, 

posteriormente, un primer ciclo de quimioterapia con Carboplatino AUC-5-paclitaxel 175 mg /m2 

-bevacizumab 15 mg iv. 
 

 

Evolución 

A los 15 días de finalizar la radioterapia holocraneal, acudió a Urgencias por sintomatología respiratoria 

consistente en disnea y tos productiva, fiebre elevada y desorientación. 

El paciente presentaba importante afectación del estado general con taquipnea y tiraje. Estaba febril 

(39ºC) y taquicárdico FC 120 lpm) con PA de 130/70 mm Hg. En la auscultación pulmonar, se 

apreciaban roncus bilaterales. El resto de la exploración física era anodina. 

En la analítica realizada destacaba una leucocitosis con elevación de reactantes de fase aguda y 

gasometría arterial que mostraba una insuficiencia respiratoria hipoxémica con una PaO2 de 45 mm Hg. 

Se extrajeron hemocultivos y cultivo de esputo. 
 

Se realizó una nueva radiografía de tórax donde se apreciaba infiltrado intersticial bilateral además de 

la lesión pulmonar ya conocida. 

 

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Ingresó en planta de Oncología con oxigenoterapia a 15 lpm, tratamiento corticoide intravenoso, 

broncodilatadores y antibiótico de amplio espectro basado en meropenem 1 g cada 8 horas al 

considerar al paciente inmunodeprimido. 

 
La evolución clínica no fue satisfactoria en los dos primeros días, manteniéndose febril e hipoxémico, 

por lo que se decidió añadir al tratamiento sulfametoxazol-trimetoprima (160 mg/32 mg cada 6 horas) 

pensando en cubrir una posible infección oportunista por Pneumocystis jirovecii, dado que se trataba de 

un paciente oncológico en tratamiento con dosis altas de corticoides. 

 
A las 24 horas, el paciente quedó afebril y, posteriormente, fue mejorando su oxigenación, siendo 

posible ir reduciendo el aporte de oxígeno y las dosis de corticoides. 

A los 5 días del ingreso, se recibió el resultado del cultivo de esputo, que fue positivo para Nocardia spp 

 
Con estos datos y revisando la historia natural de la infección por Nocardia, decidimos consultar con el 

Servicio de Infecciosas y solicitamos una nueva AC cerebral que se realizó 21 días después de la 

instauración del tratamiento con sulfametoxazol. La TC cerebral mostró regresión completa de las 

lesiones cerebrales. Se completó el tratamiento antibiótico intravenoso durante 4 semanas y, 

finalmente, el paciente fue dado de alta con tratamiento antibiótico vía oral y seguimiento en consultas 

externas de Oncología, recibiendo un total de 7 ciclos del citado esquema de tratamiento. 

 
Posteriormente, presentó progresión de la enfermedad y finalmente falleció a causa de su tumor 9 

meses después del diagnóstico. 

 
Discusión 

Exponemos aquí un caso, en el que el diagnóstico, como tantas veces ocurre, vino dado 

fundamentalmente por la evolución en el tiempo. 

 
Se trata de un paciente con un adenocarcinoma de pulmón con supuestas metástasis cerebrales, cuya 

evolución y los resultados de las pruebas complementarias nos llevó al diagnóstico de un debut 

concomitante de nocardiosis sistémica y cáncer de pulmón. 

 
La nocardiosis es una infrecuente infección bacteriana causada por bacterias Gram positivas del género 

actinomices. Nocardia no es un microorganismo presente en la flora humana normal, por lo que su 

aislamiento en el esputo es casi siempre indicativo de infección. Se considera una infección oportunista, 

aunque también se da en pacientes inmunocompetentes. 

 
La nocardiosis pulmonar puede imitar o presentarse en una exacerbación de una afección pulmonar 

subyacente. A veces, la coexistencia de estas enfermedades retrasa el diagnóstico de la nocardiosis y, 

a veces, el tratamiento con corticoides empleado puede empeorar la gravedad de la infección por 

Nocardia. 

La bacteriemia ocurre en raras ocasiones. 
Los lugares más frecuentes de afectación son los pulmones, el SNC y la piel. 
Los hallazgos radiológicos de la afección pulmonar incluyen nódulos asilados o múltiples, masas 

pulmonares con o sin cavitación, infiltrados reticulonodulares, etc. 

La enfermedad en el SNC puede darse en el 20 % de los casos. Lo habitual es la formación de 

abscesos pulmonares, pero en fases iniciales del absceso puede confundirse con otras lesiones. 

Lo habitual es que se presente junto con afectación cutánea o pulmonar, pero puede darse de forma 

aislada. 
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El diagnóstico definitivo requiere el aislamiento del microorganismo de una muestra clínica. 

 
Debido a su afinidad por el SNC, debe realizarse una prueba de imagen en todos los pacientes 

inmunodeprimidos y en aquellos con nocardiosis pulmonar. 

Los antibióticos activos frente a esta bacteria incluyen trimetoprima-sulfametoxazol, amikacina, 

carbapenémicos y la tercera generación de cefalosporinas. 

La afección pulmonar moderada puede tratarse con monoterapia con trimetoprima-sulfametoxazol, pero 

en el caso de la afección en SNC se recomienda añadir amikacina o meropenem. 

 
La duración del tratamiento de la infección grave no está bien determinada, pero se recomienda que 

sea prolongada debido a su capacidad de recidivar. Los pacientes inmunodeprimidos deben recibir 

tratamiento al menos por un año, salvo si se trata de una afección cutánea aislada. 

La otra parte de este caso sería comentar que la regresión completa de las metástasis cerebrales es 

excepcional con radioterapia y quimioterapia, y puede darse en ciertos tipos de tumores distintos al que 

nos ocupa. 

Aunque se han descrito remisiones completas, lo habitual tras un tratamiento con radioterapia 

holocraneal es una reducción volumétrica de las lesiones cerebrales que suele darse a partir de las 6 

semanas de la administración del tratamiento, según lo que describe la literatura. La secuencia 

temporal entre la administración de la radioterapia y la desaparición completa de las lesiones hace muy 

dudoso su origen tumoral. 

Si bien es verdad que en un paciente fumador con síndrome constitucional que presenta una lesión 

pulmonar positiva para malignidad y lesiones cerebrales, lo primero que pensaríamos es en afectación 

metastásica, en ocasiones los diagnósticos pueden ser algo más complejos. 

No debemos perder de vista que estos enfermos por su vulnerabilidad son susceptibles de presentar 

cuadros de infecciones oportunistas concomitantes con el cáncer que son infrecuentes pero, de existir, 

son completamente curables, por lo que su búsqueda está muy justificada. 

 
Como conclusión, diríamos que no debemos olvidar que siempre el abordaje sistemático en el 

diagnóstico de los enfermos es crucial. 
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Figura 1: Se observa masa pulmonar en língula y nódulo en segmento en LSD con datos de enfisema 

paraseptal y probable fibrosis pulmonar. 
 

 
 

 

Figura 2: A) Se observan dos lesiones nodulares frontales superiores derechas, de localización 

córtico-subcortical, que muestran un realce levemente heterogéneo tras las administración de contraste 

iv. B) Extenso edema vasogénico perilesional. C y D) Desaparición de las lesiones. Estudio sin 

hallazgos significativos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Masa pulmonar en paciente con síndrome febril, tos seca y astenia. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 28 años. Médico de profesión. Sin alergias medicamentosas conocidas. Sin factores 

de riesgo cardiovasculares, ni hábitos tóxicos. Sin antecedentes médico-quirúrgicos patológicos de 

interés. No toma medicación habitual. Sin antecedentes familiares de interés. El paciente acudió a 

Urgencias en junio de 2008 por clínica de astenia, anorexia, tos no productiva y febrícula, de 

aproximadamente 2 meses de evolución. Como datos negativos de valor, a destacar, ausencia de 

sudoración profusa, sin pérdida de peso, ni hemoptisis, ni dolor torácico. No tiene otros síntomas por 

aparatos. Durante la exploración física, presentaba un regular estado general. En la ectoscopia no 

presentaba hallazgos patológicos a destacar. No se palpaban adenopatías periféricas. El resto de la 

exploración por aparatos y sistemas resultó anodina. En Urgencias, se realizó una analítica que no 

mostraba alteraciones significativas, y una radiografía de tórax en la que se evidenció una gran masa 

cavitada en segmento anterior del lóbulo superior izquierdo con aumento de tamaño mediastínico. Ante 

los hallazgos clínicos y radiológicos, se decidió ingreso del paciente en el Servicio de Medicina Interna 

para completar estudio. Se realizó una TC (tomografía computarizada) de tórax, en la que se evidenció 

una consolidación con cavidad necrótica en segmento anterior del lóbulo superior izquierdo y un 

mazacote adenopático-mediastínico de 6 x 3 mm. Ante los hallazgos radiológicos, se procedió a una 

broncoscopia con biopsia transbronquial que informaba de una densa inflamación de tipo mixto con 

linfocitos T, B y macrófagos y granulomas no caseificantes. Destacaba la ausencia de células Reed-

Stemberg, hifas, esporas o bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR). El diagnóstico anatomopatológico 

fue de una vasculitis granulomatosa y necrotizante mediastínica. Se realizó una analítica ordinaria 

completa con serologías virales, a destacar serología VIH negativa. El resto de la analítica sin 

alteraciones significativas. Ante los hallazgos clínicos y los resultados de las exploraciones 

complementarias, el juicio diagnóstico inicial fue: granulomatosis de Wegener con afectación 

mediastínica y bronquial. 
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Se inició tratamiento con corticoides y ciclofosfamida oral 150 mg/día con evolución inicial satisfactoria, 

con reducción de la masa pulmonar durante los dos primeros meses. Sin embargo, posteriormente, 

presentó deterioro clínico progresivo con reaparición de la febrícula y la tos y cuadro de hemoptisis no 

presente previamente. Ante dicha situación, se decidió remitir al paciente a la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas, en donde se ajustó el tratamiento con ciclofosfamida, pasando a vía IV (intravenosa) 

quincenal e incremento de la dosis de corticoides. Pese a la modificación del tratamiento, el paciente 

continuaba con detrimento de su situación clínica. En la TC de control, se apreciaba una atelectasia 

completa del lóbulo superior izquierdo. Dado el empeoramiento clínico, se decidió cambiar el 

tratamiento a infliximab y metotrexato, pero desgraciadamente, sin conseguir remisión. Dada la 

ausencia de respuesta al tratamiento reflejada como un empeoramiento clínico-radiológico, en mayo de 

2009 se decidió nuevo ingreso hospitalario del paciente para replantear el diagnóstico y el tratamiento 

mediante nuevas exploraciones complementarias. En la nueva anamnesis, el paciente refería 

encontrarse con peor estado general, persistencia de la febrícula y aumento de la tos con expectoración 

hemoptoica acompañante. Durante la exploración física, destacaba mal aspecto general, en la 

auscultación presentaba hipoventilación en la porción superior del hemitórax izquierdo. El resto de la 

exploración física, sin hallazgos patológicos significativos. Se realizó nueva TC de tórax en la que, 

comparada con imágenes previas, se observaba aumento del tamaño de la lesión con atelectasia 

asociada, elevación diafragmática izquierda y desviación mediastínica, con densidad muy heterogénea 

y captación irregular del contraste y, en su interior, un área de cavitación de 1 cm de tamaño. También 

se observaba afectación de pleura mediastínica, que se mostraba irregular y engrosada; englobaba 

estructuras del hilio pulmonar izquierdo, presentado íntimo contacto con arteria pulmonar izquierda, que 

se encontraba muy disminuida de calibre. Se observaban varias adenopatías en mediastino superior 

(retroesternal de 1,2 cm) y en espacio prevascular. Se realizó un análisis de sangre en el que se 

objetivó una proteína c reactiva de 143 mg/l; hemoglobina de 11,7 g/dl (anemia normocítica, 

normocrómica); leucocitos de 1.900/mmc (con monocitosis) y velocidad de sedimentación globular de 

113 mm/h. El resto de la analítica sin alteraciones. Dado el nuevo hallazgo radiológico, con afectación 

de la arteria pulmonar izquierda por la masa y la refractariedad al tratamiento, se presentó el caso en el 

comité multidisciplinar de tumores torácicos para valorar posibilidades quirúrgicas. Se discutió 

ampliamente la intervención quirúrgica, haciendo hincapié en la escasa posibilidad de conseguir una 

resección completa de la lesión. Ante estas perspectivas, y ante la posibilidad de un diagnóstico 

alternativo, se decidió realizar la intervención el día 29 de mayo de 2009: una toracotomía izquierda 

diagnóstico-terapéutica. En los hallazgos operatorios, se evidenció la masa descrita en la TC, haciendo 

imposible el abordaje extrapericárdico de la tumoración. Ante los hallazgos, se solicitó una biopsia 

extemporánea, siendo informada con la presencia de una amplia celularidad pleomorfa sospechosa de 

malignidad, descartando la enfermedad de Wegener, tras lo cual se desestimó cirugía programada al 

tratarse de un proceso maligno en el que no sería factible la resección tumoral completa, y debido 

también al altísimo riesgo quirúrgico. El paciente fue dado de alta a consultas externas de Oncología 

Médica a la espera del resultado anatomopatológico definitivo y posterior tratamiento según procediera. 

Acudió a la primera visita en junio de 2009, momento en el cual se realizó una nueva valoración 

completa del paciente. En la nueva anamnesis, el paciente relataba sintomatología B florida (febrícula 

irregular, pérdida de peso y sudoración nocturna). 

 
Exploración física 

 
Performance status (PS) 1. Buen aspecto general. Coloración e hidratación adecuadas. Sin 

adenopatías periféricas palpables. Auscultación cardiaca normal. Hipoventilación en porción superior de 

hemitórax izquierdo a la auscultación pulmonar. Sin edemas en miembros inferiores. Abdomen anodino. 

Exploración neurológica normal. 
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Pruebas complementarias 
 

 Análisis de sangre: LDH 970 U/l (rango normal: 135-225); beta2 microglobulina: 3,6 mg/l (rango 

normal: 1,09-2,53). El resto de la analítica, dentro de los valores normales de referencia. 

 PET-TC (tomografía por emisión de positrones) de cuerpo entero: captación patológica de masa 
pulmonar izquierda, pleura y adenopatías hiliares y mediastínicas similar a TC previas. 

 Anatomía patológica (fig. 1): el estudio histológico de la pieza remitida como masa pulmonar-
mediastínica muestra una neoformación extensamente necrosada y constituida por una 
proliferación de células grandes y moderadamente pleomórficas que presentan uno o varios 
nucléolos también grandes. Estas células se disponen sueltas sin constituir grupos cohesivos, y 
presentan un elevado índice divisional. Junto con este tipo celular neoformativo, se identifican 
células acompañantes redondas y pequeñas de aspecto linfocitario, así como numerosas células 
espumosas, algunas de hábito xantoidal, de apariencia macrofágica histiocitaria. inmunofenotipo: 
CD20+, CD79a+, expresión intensa de Bcl-2, CD30+ (focal), Ki 67: 90 %, CD3-, CD15-, CD10-, 
CD23-, CD43-, CD138-, TdT-, EMA-, CK-, ALK-. Diagnóstico: linfoma B difuso de células 
grandes. 

 Estudio citogenético de la masa pulmonar: oncogén c-myc negativo; cariotipo hiperdiploide con 
trisomía 8 y 14. 

 Punción-biopsia de médula ósea: sin signos de infiltración por linfoma. 
 

 
Diagnóstico 

 
Linfoma difuso de células grandes B, primitivo pulmonar. Estadio IV-B; IPI 3 (Índice Pronóstico 

Internacional). 

 
Tratamiento 

Tras explicación detallada de la situación clínica al paciente y tras haber firmado éste el consentimiento 

informado, fue incluido en el Ensayo Clínico MAIN (que comparaba el esquema de quimioinmunoterapia 

con R-CHOP vs. R-CHOP-bevacizumab, cada 14 días). Inició el tratamiento el 06 de julio de 2009, con 

aceptable tolerancia inmediata. 

 
Evolución 

 
Había alcanzado respuesta parcial desde la primera evaluación tras el tercer ciclo. Luego de haber 

recibido el quinto ciclo, ingresó por cuadro de insuficiencia respiratoria grave y hemoptisis franca con 

imágenes de consolidación alveolar masivas bilaterales. En eso momento al no conocer el tratamiento 

oncológico que el paciente estaba recibiendo, se decidió la apertura del doble ciego del ensayo clínico, 

puesto que, una de las alternativas diagnósticas era una hemorragia pulmonar masiva en caso de que 

el paciente se estuviera tratando con bevacizumab. Tras esto, se puso de manifiesto que el paciente 

recibía tratamiento con R-CHOP más placebo, sin el antiangiogénico. Una vez obtenidos los resultados 

del lavado broncoalveolar, se llegó al diagnóstico de una bronconeumonía masiva por Pneumocystis 

jirovecii con coinfección por virus Parainfluenza relacionado con el estado de inmunosupresión del 

paciente. Completó 8 ciclos de tratamiento con lo cual alcanzó una máxima respuesta parcial y recibió a 

continuación RT de consolidación, con lo que se alcanzó la remisión completa de la enfermedad (fig. 2). 

En la actualidad, el paciente se encuentra completamente asintomático y con vida prácticamente 

normal y activa. Está en remisión completa desde hace casi 8 años y siguiendo controles anuales con 

estudios analíticos y radiológicos: paciente curado. 
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Discusión 

 
Los linfomas no Hodgkinianos (LNH) constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias, tanto por sus 

diferentes subtipos histológicos, como por lo variable de su presentación clínica. En muchas ocasiones, 

el linfoma se presenta como una enfermedad extraganglionar, aunque la definición de un LNH como 

ganglionar o extraganglionar no siempre resulta fácil. El sitio primario de presentación es el lugar en el 

que el tumor fue advertido por primera vez, y que es el lugar predominante de la enfermedad 

clínicamente detectable en el momento del diagnóstico. Los LNH extraganglionares presentan una 

incidencia variable, entre el 20 y el 45 % del total de casos de LNH según las series. Se han descrito 

casos de LNH originados en prácticamente todos los órganos y tejidos, aunque existen localizaciones 

más frecuentes que otras (el linfoma pulmonar no se considera uno de los más frecuentes). La 

presentación extraganglionar con similar estadio en el momento del diagnóstico tiene un pronóstico 

similar al de los LNH de presentación ganglionar, aunque pueden existir marcadas diferencias 

pronósticas según su localización. La histopatología, presentación clínica e historia natural de los LNH 

extraganglionares es muy diversa y difiere significativamente de los linfomas que se originan en los 

ganglios linfáticos. La gran mayoría de aquéllos son difusos de células grandes, como es el caso 

presentado. Cabe destacar que la división en subtipos histológicos es menos útil para los linfomas 

extraganglionares y que el órgano específicamente afectado es, al menos, tan importante como su 

forma histológica. Los linfomas ganglionares y extraganglionares comparten muchos factores 

pronósticos (estadio, síntomas B, carga tumoral, LDH, tipo histológico, etc.) y, por lo general, también 

una estrategia terapéutica común. En general puede afirmarse que, en todos los estadios avanzados, 

el tratamiento vendrá determinado por el tipo histológico y por las características pronósticas 

específicas, independientemente de la presentación ganglionar o extraganglionar. Sin embargo, en 

muchos casos, generalmente localizados, el lugar anatómico donde asienta el LNH puede suponer 

cambios importantes en la orientación terapéutica. Una meta importante dentro de la actividad 

asistencial sanitaria es la posibilidad de ofrecer a los pacientes un tratamiento con intención curativa, 

con una tasa razonable de éxito. El tratamiento de los LNH extraganglionares, como el de todos los 

LNH, siempre debe abordarse con este fin. Aunque la mayoría se presentan localizados y, por tanto, 

accesibles a tratamientos locales (cirugía o radioterapia), en muchos casos existe diseminación 

subclínica desde el principio, por lo que en la mayor parte de los enfermos estarán indicados 

tratamientos sistémicos. 

Existen múltiples razones que apoyan el empleo de quimioterapia en los LNH extraganglionares 

localizados; sobre todo el elevado índice de recaídas cuando no se administra. En este punto, resulta 

oportuno señalar que, en la actualidad, muchos de los pacientes se encuentran incluidos dentro de 

ensayos clínicos con doble ciego, y que son susceptibles de presentar toxicidades importantes que 

pueden condicionar incertidumbres diagnósticas, como lo fue en la situación aguda en este paciente. La 

cirugía tiene un importante valor diagnóstico, que se refleja claramente en este caso clínico, y ha sido 

usada como arma terapéutica en muchos casos. En este aspecto, es de destacar que no existen en la 

bibliografía estudios aleatorizados que comparen el tratamiento de los linfomas localizados con o sin 

extirpación quirúrgica. La radioterapia es un tratamiento localmente muy eficaz en los LNH, y puede 

sustituir a la cirugía cuando se considere necesario aplicar una modalidad terapéutica local. Merece la 

pena señalar que nuestro caso es ilustrativo de la necesidad de un abordaje multidisciplinar de los 

pacientes en el seno de un Comité de Tumores. Ello permite que los pacientes reciban un tratamiento 

multimodal (quimioterapia, radioterapia, cirugía) y con un tratamiento de soporte optimizado (manejo de 

las toxicidades, complicaciones infecciosas y no infecciosas). Además, es bien sabido que existe un 

punto de decisión en el que las recomendaciones establecidas por las guías clínicas ya no son 

aplicables a una situación particular, y que la terapia individualizada, sustentada por parte de un equipo 

multidisciplinar, cobra especial relevancia. 
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Figura 1: Figura 1. Arriba a la izquierda: imagen con hematoxilina y eosina. Arriba a la derecha: índice 

de replicación Ki 67 del 90 %. Abajo a la izquierda: positividad para el marcador CD 20. Abajo a la 

derecha: expresión intensa de  BCL2. 
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Figura 2: Figura 2. Imagen tomográfica en la que se evidencia la respuesta al tratamiento completo. La 

parte superior de la imagen corresponde a la TC realizada tras los primeros tres ciclos de tratamiento y 

la parte inferior de la imagen corresponde a la última TC realizada en noviembre de 2016, en la que se 

observa respuesta parcial máxima, estable desde el fin del tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El carcinoma ductal de parótida (CDP) es un tumor muy poco frecuente, con incidencia de 1 a 3 % de 

todas las neoplasias epiteliales malignas de la glándula salival. Se caracteriza por su agresividad 

locorregional y metastásica, así como por su pronóstico desfavorable, lo que obliga, de manera 

habitual, a prescribir un tratamiento radical, basado en cirugía, radioterapia y quimioterapia (1). Se 

presenta con mayor frecuencia en hombres mayores de 50 años, con afectación principalmente de la 

parótida (88 %), alrededor del 30 % cursa con recurrencia, el 60 % con metástasis ganglionares en el 

momento del diagnóstico, cerca del 46 % desarrolla metástasis sistémicas en el curso de la enfermedad 

y el 65 % muere a causa del carcinoma, en el término de 4 años de establecido el diagnóstico (1,2). 

Descrita por primera vez por Kleinsasser en 1968, quien estableció un paralelismo anatomopatológico 

con el carcinoma ductal de mama. 

A continuación, exponemos un caso clínico cuya morfología es similar al carcinoma ductal de la 

glándula mamaria, con expresión de receptores de andrógenos y respuesta a tratamiento hormonal. 

 

Anamnesis 

 
Varón de 72 años de edad, que en julio del 2013 presenta dolor a nivel de parótida derecha de gran 

intensidad, Eva 8/10 que se intensifica con los movimientos masticatorios. Se inicia estudio objetivando 

tumoración parotídea derecha. 

 
Antecedentes personales 

 
» Sin alergias medicamentosas conocidas. 

» Exfumador desde 1990 (30 años 1 paquete-día). Bebedor 750 cc manzanilla y mosto. 
 

E. médicas: 
 

» HBP. 
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IQ 
» Colecistectomía. 
» Fístula coccígea. 

 
Enfermedad actual 

 
Dados los hallazgos en pruebas, se comenta en comité de tumores y se decide intervención, 

realizándose el 02/09/13 resección de parótida derecha, mediante parotidectomía total conservadora. 

 
AP: carcinoma de tipo ductal infiltrante, de alto grado histológico binodular (1,5 cm y 0,5 cm) que afecta 

a lóbulos superficial y profundo, y dista a menos de 1 mm de uno de los márgenes de resección de 

lóbulo superficial. Invasión perineural, microvascular y linfática, expresa receptor androgénico y negativa 

para PSA, receptores de estrógenos y progesterona, y HER2. 

 
Exploración física 

 
» ECOG 0 P: 78,5 kg T: 165 cm. 
» Lesiones subcutáneas duras en cuello derecho con una mayor de 2 cm nivel III, una superior de 1 

cm y dos más bajas de 0,5 cm, ojo derecho hiperémico congestivo. 

» Resto anodino. 

 
Pruebas complementarias 

 
» TC de cuello, tórax y abdomen. 
» Ecografía de abdomen 

 
Se comentarán, a continuación, en la evolución. 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de parótida derecha de alto grado histológico binodular Her 2 neu negativo 

RA+, bajo índice mitótico, afectación a menos de 1 mm de uno de los márgenes de resección de lóbulo 

superficial, invasión perineural, microvascular y linfática, T1N0M0. 

 

Tratamiento 

 
Se realiza paratiroidectomía más vaciamiento ganglionar ipsilateral el 30 de septiembre 2013. 

 
Tras intervención, se decide tratamiento adyuvante con RT (radioterapia) complementaria 3D 

conformada, con fotones de 6 Mv, recibiendo un total de 60 Gy a 2 Gy/sesión sobre lecho quirúrgico 

parotídeo derecho. Se inició el 2-1-14 y finalizó el 17-2-14. 

Buena tolerancia a la RT salvo radiodermitis G1 que se resolvió adecuadamente. 
 

 

Evolución 

 
En agosto 2014, adenopatía dura en nivel III derecho, una de 1 cm y otra adyacente de 0,5. Se practica 

TC de cuello con adenopatías III y V derechas con tendencia a agrupación, destacando una de 12 mm 

en V. BAG adenopatía 25/09/14 negativa. Se continúa seguimiento. 

 
En 12/2014, adenopatías palpables cervicales, se realiza nueva TC de cuello y tórax (08/01/15)-nódulo 

tiroideo hipodenso heterogéneo, en lóbulo derecho. 
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Eco tiroidea 01/2015: nódulo hiperplásico adenomatoso. Ganglio hipercaptante de 4,5 mm. En cadena 

V derecha, se visualizan ganglios linfáticos que han perdido su morfología y estructura normal, de 

bordes polilobulados y necrosis interna, algunos de ellos con aumento de tamaño (el mayor de 19,6 x 

15 mm). Adenopatías sospechosas en las cadenas IIA. III y IV. 

 
Se comenta en el comité de tumores, ante la sospecha radiológica de recaída, decidiéndose 

intervención quirúrgica. El 05/01/15 se realiza disección radical modificada con resultados 

anatomopatológicos mostrados a continuación: 

 

 Triángulo posterior: metástasis de carcinoma ductal en los 11 ganglios aislados y en las partes 

blandas adyacentes con presencia de múltiples invasiones vasculares sanguíneas, linfáticas y 

perineurales. 

 Triángulo anterior: metástasis de carcinoma ductal en 1 de 2 ganglios aislados con múltiples 

invasiones vasculares sanguíneas, linfáticas y perineurales. Nódulo subcutáneo mastoideo.  

 
Recibe tratamiento adyuvante con RTVMAT+QT (CDDP alcanzando 220 mg/m2 con retrasos por 

neutropenia afebril sin necesidad de ingreso hospitalario) sobre campos delimitados: GTV: I-V 

derechos, CTV D: GTV+0,3 CM: 70 Gy 2 Gy/sesión. Inició RT el 16/03/15 y finalizó el 13-05-15. En 

01/2016 tras índice libre de progresión (ILP) de 8 meses presenta: 

 Lumbalgia, con irradiación a miembro inferior izquierdo de 1 mes de evolución y parálisis facial 

periférica. 

 

Se practica: 
 

» TC de cuello, tórax y abdomen 09-02-16 
 

 
CUELLO: 

 

T: en el lecho de la parotidectomía persiste un tejido fibro?tico hipodenso sin captación significativa que 

se encuentra relacionada con la vena retromandibular y con la AC externa que no condiciona ningún 

efecto sobre la apófisis estiloides adyacente. 

 
Implante: nódulo hipercaptante anterior al trago y superficial al masetero derecho, de 12 x 8 x 12 mm. 

 
N: En las cadenas laterocervicales izquierdas, en concreto en el nivel III y posterior a la yugular, ha 

crecido ligeramente un ganglio que en este momento tiene un eje corto de 7 mm sin clara necrosis. 

 
Nódulo tiroideo derecho de 2 cm. 

 
TÓRAX Y ABDOMEN: 

 

 
Múltiples nódulos pulmonares bilaterales más numerosos en el LD de distribución preferentemente en 

el tercio externo de ambos campos pulmonares: el mayor de ellos mide 6 mm y se localiza en el 

segmento posterior del LSD (lóbulo superior derecho). 

 
Con ventana para hueso se visualizan varias lesiones metastásicas en cuerpo de S1 y se manifiesta 

con una lesión mixta en la que alternan áreas escleróticas con zonas más líticas sin masa de partes 

blandas que condiciona un ligero hundimiento de la plataforma superior de S1. 
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Lesiones similares, aunque de menor tamaño, localizadas en los cuerpos vertebrales T10, T11 y T12 

sin hundimiento significativo de los cuerpos. 

Lesión sospechosa que afecta a la cortical anterior de la rama ileopubiana derecha. 
Se inicia 1ª línea de enfermedad metastásica según esquema taxol-carboplatino X 6 ciclos con 

enfermedad estable como mejor respuesta, sin retrasos durante el tratamiento presentando como única 

toxicidad mucositis y astenia G1. 

 

Recibió RT antiálgica a nivel de columna dorso lumbar por dolor que limitaba la movilidad, con una 
dosis total de 8Gy el 16-9-2016 e inicia seguimiento. 

 
En 8-2016, progresión de la enfermedad radiológica y clínica con mayor afectación de lesiones óseas 

metastásicas, así como aparición de nuevas; y mayor afectación de lesiones pulmonares sugestivas de 

metástasis (fig. 1). 

 
Se realiza una búsqueda exhaustiva en la literatura, objetivando evidencia con uso de bicalutamida a 

150 mg al día, por lo cual se inicia tratamiento con la finalidad de ofrecer al paciente la mejor opción 

terapéutica. 

 
Desde el inicio del tratamiento, hay mejoría clínica importante, desaparición del dolor, excelente 

tolerancia y disminución de empastamiento a nivel cervical derecho. 
 

TC de reevaluación 30-3-17 (fig. 2). 
 

 
Disminución de tamaño y del grado de captación del nódulo preauricular visible en estudio previo, con 

retracción cutánea que orienta a cambios de fibrosis postquirúrgica. 

 
Estabilidad en el resto de los cambios visibles, a nivel de lecho quirúrgico. Sin evidencia de extensión 

metastásica ganglionar regional en este momento. 

 
Disminución de tamaño, con desaparición de algunos de los micro nódulos dispersos por campos 

pulmonares superiores. 

 
Progresión de las áreas de esclerosis ósea visibles a nivel de cuerpos vertebrales dorsolumbares, sacro 

y huesos de cintura pélvica, que orienta a aparición de nuevos focos de afectación metastásica 

esclerótica o a respuesta de esclerosis de lesiones ya tratada. 

 
Discusión 

 
El carcinoma ductal de glándula parótida es un tumor poco frecuente y el más agresivo que puede 

afectarla. Histopatológicamente, los tumores de las glándulas salivares se pueden diferenciar en 

distintos subtipos morfológicos con comportamientos diferentes; sin embargo, en el caso que 

presentamos es histológicamente muy similar a ciertos tipos de cáncer de mama. Presenta un pico de 

incidencia entre la séptima y octava década de la vida, lo que coincide en edad, sexo y localización, 

como se puede observar en nuestro caso. En el aspecto clínico, aparece como un tumor parotídeo 

doloroso, asociado con parálisis facial en 40 a 60 % de los casos (3). 

 
En el aspecto IMH en el CDP se ha identificado la sobreexpresión de citoqueratina (CAM5.2), 

citoqueratina (AE1/AE), citoqueratina 7, HMW-CK 34ßE12 (high-molecular-weight cytokeratin), EMA 

(epithelial membrane antigen), GCDFP-15 (gross cystic disease fluid protein-15), AR (androgen 

receptor) y HER2/neu. La sobreexpresión de la proteína c-erbB-2 está asociada con un peor pronóstico 

(4). La expresión del receptor de estrógeno y progesterona es rara. Sin embargo, se ha descrito que la 

expresión del receptor de andrógenos está presente del 40 % al 90 % de los casos. 
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Se ha reconocido que el tejido normal de las glándulas salivales tiñe positivamente el PSA (antígeno 

prostático), independientemente del sexo, mientras que la inmunotinción para AR (receptores de 

andrógenos) no se ha encontrado sistemáticamente (5,6). La inmunotinción para AR, y en ocasiones 

para la fosfatasa ácida prostática y PSA, se ha informado en el carcinoma de conducto y 

adenocarcinoma de las glándulas salivales en ambos sexos. Estos hallazgos sugieren que, a diferencia 

del cáncer de próstata, la expresión de PSA podría ser independiente de la estimulación androgénica 

en el tejido normal de las glándulas salivales. 

 
La inmunohistoquímica realizada en nuestro paciente resultó positiva para receptor de andrógeno y 

CK7; y negativa para Her2Neu, GCDFP-15 orientando el diagnóstico a carcinoma ductal de la glándula 

salival (4). 

 
El tratamiento de elección es la paratiroidectomía radical con vaciamiento cervical ipsilateral, más RT 

postoperatoria si invasión perineural o linfática, extensión extraparotídea y márgenes afectos. En el 

caso clínico, nuestro paciente recibió tratamiento con RT adyuvante ya que cumplía las indicaciones 

con una alta probabilidad de recaída. 

 
En 2005, Locati et al. describieron 7 pacientes con glándulas salivales recurrentes o metastásicas 

positivas a los receptores de andrógenos que alcanzaron una tasa de respuesta del 33 % con bloqueo 

antiandrogénico completo; en 2011, Jaspers et al.(3) publicaron una serie de casos de 10 pacientes con 

CDP positiva para los receptores de andrógenos, Ellos mostraron un beneficio clínico para la terapia de 

deprivación androgénica (ADT), con una supervivencia mediana libre de progresión (SLP) de 12 meses. 

En nuestro paciente, hasta la fecha se encuentra con una importante respuesta con SLP 6 meses, 

además de la excelente tolerancia, con buena calidad de vida. 

 
Este régimen podría considerarse en pacientes con CDP con receptor de andrógenos positivo, sin 

embargo, sólo un ensayo clínico, comparativo, aleatorizado será capaz de confirmar el beneficio de 

este enfoque. 

 
En términos de toxicidad y costes del tratamiento con ADT, representan un resultado muy satisfactorio, 

teniendo en cuenta las tasas de recurrencias y/o metástasis con quimioterapia convencional. 

 
En el cáncer de próstata, los andrógenos desempeñan un papel como factor de supervivencia y 

crecimiento y la terapia de privación de andrógenos se utiliza con éxito, lo que podría sugerir que un 

mecanismo similar puede estar implicado en los tumores de glándulas salivales positivas para AR por lo 

que esto es una puerta que se debería utilizar como herramientas para investigaciones futuras que nos 

aporten en la práctica clínica diferentes opciones de tratamiento, no solo la quimioterapia tradicional 

que, como ya conocemos, tiene efectos secundarios que limitan la calidad de vida de nuestros 

pacientes, y en algunas ocasiones incluso la muerte. 
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Figura 1: TC 03-10-16. Progresión radiológica con mayor afectación de lesiones óseas metastásicas, 

así como aparición de nuevas; y mayor afectación de lesiones pulmonares sugestivas de metástasis. 
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Figura 2: TC 23-3-17. Disminución del tamaño y del grado de captación del nódulo preauricular, desaparición de nódulos 

pulmonares, progresión de áreas de esclerosis óseas que orientan a aparición de focos de captación metastásica esclerotica 

como respuesta a lesiones tratadas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La coagulación intravascular diseminada (CID) es un proceso sistémico que se produce como 

consecuencia de la formación excesiva de trombina y plasmina, que induce el consumo de factores de 

coagulación y plaquetas. Está asociado a alto potencial hemorrágico, así como a complicaciones 

trombóticas. Dependiendo de la velocidad de instauración, aguda o crónica, predominan las 

complicaciones hemorrágicas o trombóticas respectivamente. La CID es la coagulopatía más frecuente 

asociada al cáncer, siendo éste la tercera causa más frecuente de CID, después de la sepsis 

bacteriana y el traumatismo grave. 

 
Los tumores sólidos con mayor potencial de producir CID son los adenocarcinomas, siendo los tumores 

gastrointestinales productores de mucina, páncreas, hepático, ovárico, mama, pulmón o de próstata las 

localizaciones más frecuentes. La forma crónica de la CID es la más frecuentemente asociada al 

cáncer, aunque de forma excepcional, también puede inducir formas agudas. 

 
El cáncer gástrico es la quinta neoplasia maligna más frecuente, y la segunda causa de mortalidad por 

cáncer a nivel mundial. La afectación metastásica de médula ósea de estos tumores es 

extremadamente infrecuente (2,4 % según Kim, et al.), y está estrechamente relacionada con el 

desarrollo de CID y mal pronóstico. Los factores de riesgo para la afectación medular son histología de 

adenocarcinoma pobremente diferenciado, edad joven, tumores avanzados y tumores primarios de 

cardias. 

 
La aparición de CID como complicación del adenocarcinoma gástrico se debe a la producción de 
extractos de mucina y factor tisular por las propias células tumorales, que estimulan al factor X de la 
coagulación, activándola de manera descontrolada; por otro lado, el paso de hematíes y plaquetas por 
la microcirculación daña estas células, favoreciendo la aparición de trombos. 
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El tratamiento activo precoz de la enfermedad de base constituye la mejor estrategia para el control de 

la CID, aunque, en muchas ocasiones, el pobre performance status de los pacientes y la presencia de 

comorbilidades suponen un reto para el clínico respecto al mejor momento el inicio del mismo. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes familiares: madre fallecida por colangiocarcinoma y padre fallecido por cáncer de 

laringe. 

 
Antecedentes personales: mujer de 50 años, sin alergias a medicamentos conocidas. Vive con su 

marido y sus dos hijos. Buena calidad de vida previa, independiente para todas las actividades básicas 

de vida diaria (ABVD). Migraña ocasional y hábito intestinal estreñido. 

La paciente es diagnosticada en noviembre de 2011 de adenocarcinoma gástrico de tipo difuso antral, 

con células en anillo de sello, HER2 negativo, cT3N+M0. La paciente completa tres ciclos de EOX 

neoadyuvantes (epirrubicina 50 mg/m2 día 1, oxaliplatino 130 mg/m2 día 1 y capecitabina 1.250 mg/m2 

días 1 a 21, cada 21 días), con buena tolerancia. Es intervenida mediante gastrectomía subtotal en abril 

de 2012, siendo el resultado anatomopatológico de adenocarcinoma gástrico de tipo difuso con células 

en anillo sello ypT3N0M0, HER2-(0), Estadio IIA. De forma adyuvante, la paciente completó otros tres 

ciclos de EOX con excelente tolerancia, que finaliza en julio de 2012. 

 
En noviembre de 2013, sufre recidiva local, ofreciéndose quimioterapia según esquema XELIRI 

(irinotecán 250 mg/m2 día 1 y capecitabina 2.000 mg/m2 días 1 a 14, cada 21 días), del que completa 

tres ciclos en enero de 2014. Presentó como efecto secundario diarrea grado 1. En febrero de 2014, es 

reintervenida ampliando a gastrectomía total (ypT4N0M0), y completa tres ciclos más de XELIRI con 

aceptable tolerancia (diarrea grado 1 y síndrome mano-pie grado 1). 
 

 
Tras 14 meses libre de enfermedad, se detecta en mayo de 2015 masa anexial izquierda. Se somete a 

laparoscopia exploradora, realizándose anexectomía bilateral, y se diagnostica de recidiva ovárica 

bilateral de adenocarcinoma gástrico. Se consigue resección R0, y completa docetaxel 75 mg/m2 día 1, 

cada 21 días por 6 ciclos con buena tolerancia. 

 
En tratamiento domiciliario con carbamazepina 200 mg/8 h, ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h, vitamina 

B12 1.000 mcg inyecciones mensuales, omeprazol 20 mg/24 h, diazepam 5 mg/24 h y metamizol 575 

mg/8 h. 

 
Historial actual: 

 

 
La paciente acude a Urgencias por coxalgia bilateral, irradiada a hipogastrio y región inguinal bilateral 

de una semana de evolución, que no cede con analgesia de primer escalón, de características 

mecánicas. Refiere que a las 24-48 horas de comenzar con el dolor, aparecen equimosis en miembros 

superiores e inferiores de nueva aparición, sin antecedentes traumáticos, en diferentes estadios de 

evolución y que respetan tronco y región palmoplantar. Niega fiebre, exteriorización de sangrado u otra 

sintomatología. 

 
En el área de Urgencias, se realiza análisis en los que destaca coagulopatía con alargamiento de los 

tiempos de coagulación y trombopenia marcada. Fue valorada por Hematología, descartándose 

leucemia aguda y púrpura trombótica trombocitopénica (PTT). Se decide ingreso en planta de 

Oncología, planteándose como posibles diagnósticos diferenciales coagulación intravascular 

diseminada (CID) secundaria a cuadro séptico versus recidiva de su patología oncológica, no 

descartándose la posibilidad de necrosis medular. 
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Exploración física 

 
A su llegada a planta, presenta Eastern Cooperative Oncology Group 1 (ECOG-1), afebril, normotensa 

y eupneica (saturación basal 98 %). Buena hidratación de piel y mucosas. Exploración neurológica sin 

focalidad. Auscultación cardiorrespiratoria dentro de la normalidad. Abdomen blando, no doloroso 

durante la palpación, con peristaltismo conservado, sin masas ni megalias. Dolor en región inguinal 

bilateral, sin adenopatías ni otras alteraciones. Durante la exploración del aparato locomotor, el balance 

articular estaba conservado. Destaca la presencia de equimosis distribuidos por extremidades en 

diferentes estados de evolución. 

 
Pruebas complementarias 

 
Análisis al ingreso: hemoglobina (Hb) 12,3 g/dl, plaquetas 97.000/mcrl, actividad de protrombina 

42%. dímero D >20 mcrg/ml, fibrinógeno 147 mg/dl. Tiempos alargados (tiempo de 

tromboplastina parcial activada [TTPA] 43,8 s, tiempo de protrombina [TP] 21,8 s). 

 
Análisis a las 48 horas: leucocitos 3.330/mcrl, hemoglobina 9,7 g/dl, plaquetas 76.000/mcrl, actividad 

de protrombina 45 %, tiempos alargados (TTPA 48,3 s, TP 20,8 s), International normalized Ratio (INR) 

1,79, fibrinógeno 150 mg/dl, creatinina 0,42 mg/dl, proteínas totales 5,73 g/dl, glutamato-oxalacetato 

transaminasa (GOT) 76 U/l, glutamato piruvato transaminasa (GPT) 48 U/l, gama-glutamil transferasa 

(GGT) 113 U/l, fosfatasa alcalina (FA) 882 U/l, lactato deshidrogenasa (LDH) 690 U/l, proteína C 

reactiva (PCR) 62,20 mg/l. pH 7,36, presión parcial de CO2 (pCO2) 52,6 mm Hg, bicarbonato 29 mmol/l. 

 
Analítica previa al inicio de quimioterapia: 4.310 leucocitos/mcrl, Hb 9,7 g/dl, 115.000 

plaquetas/mcrl, actividad de protrombina 46 %, fibrinógeno 147 mg/dl, dímero D > 20 mcrg/ml, TTPA 

50,6 s, INR 1,77, TP 20,6 s. Creatinina 0,47 mg/dl, proteínas totales 5,46 g/dl, GGT 76 U/l, FA 984 U/l, 

LDH 625 U/l. PCR 40 mg/l. 
 

Análisis día +10 de la quimioterapia: 5.310 Leucocitos/mcrl, Hb 10,2 g/dl, plaquetas 152.000/mcrl, 

actividad de protrombina 79 %, fibrinógeno 154 mg/dl, dímero D 4,98 mcrg/ml, TTPA 29,3 s, INR 1,16, 

TP 14,7 s. Creatinina 0,40 mg/dl, GGT 73 U/l, FA 977 U/l, LDH 505 U/l. 

 
Tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste: destaca la 
presencia de adenopatías de 10-11 mm en localización pretraqueal, precarinal y subcarinal. Cambios 
postquirúrgicos de gastrectomía. Hígado esteatósico, con imágenes hipodensas en segmentos I, IV y 
VII, de hasta 7 mm, de aspecto quístico. Imágenes osteoescleróticas de distribución difusa en todo el 
esqueleto visualizado, compatible con metástasis. 

 
Diagnóstico 

 
Coagulación intravascular diseminada secundaria a infiltración masiva de médula ósea por 

adenocarcinoma gástrico con células en anillo de sello. 

 
Tratamiento 

 
Tras ingreso en planta de Oncología, y ante las posibilidades diagnósticas planteadas (CID secundaria 

a sepsis vs. progresión de cáncer gástrico), se inicia antibioterapia parenteral empírica de amplio 

espectro con piperacilina/tazobactam 4/0,5 g cada 8 horas, así como vitamina K 10 mg cada 24 horas 

intravenosa (iv), con la intención de mantener el fibrinógeno por encima de 150 mg/dl. Tras realización 

de TC, se confirma progresión ganglionar y ósea de la enfermedad de base. Ante la alta sospecha de 

infiltración medular, se realiza aspirado y biopsia de médula ósea, que demostró infiltración masiva 
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difusa de médula ósea por adenocarcinoma con células en anillo de sello de probable origen gástrico. 

Se consigue buen control del dolor con fentanilo parches 25 mcg cada 72 horas. 
 

Con el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada secundaria a infiltración masiva de médula 

ósea por adenocarcinoma con células en anillo de sello de origen gástrico y el deterioro clínico de la 

paciente, se ofrece quimioterapia con intención paliativa con el objetivo de corregir las alteraciones 

hematológicas. Recibe FOLFOX-6 (oxaliplatino 85 mg/m2 día 1, leucovorina 400 mg/m2 día 1, 5-

fluorouracilo bolus iv 400 mg/m2 día 1 y 5-FU 2.400 mg/m2 en infusión continua durante 46 horas cada 

14 días) asociado a ácido zoledrónico 4 mg iv a pasar en 15 minutos. 
 

 

Evolución 

 
Al tercer día de posquimioterapia, la paciente sufre franco empeoramiento del estado general (ECOG-

3), astenia grado 3, anorexia grado 2 e impresiona de gravedad. Se instauran medidas de control 

sintomático y al octavo día posquimioterapia, empieza a mejorar clínica y analíticamente, llegando a 

normalizarse el fibrinógeno, las plaquetas y el TTPA al décimo día. 

La paciente recupera su situación basal tras dos ciclos de tratamiento, volviendo a ser independiente 

para todas las ABVD. Completa diez ciclos de FOLFOX al 100 % de la dosis con excelente tolerancia, 

permaneciendo asintomática en todo momento. 

 
En enero de 2017 se diagnostica de progresión clínica y bioquímica, iniciando nueva línea de 

tratamiento FOLFIRI (irinotecán 180 mg/m2 día 1, leucovorina 200 mg/m2 día 1, 5-FU bolus 400 mg/m2 

día 1, 5-FU 2.400 mg/m2 en infusión continua durante 46 horas), administrándose tan sólo 2 ciclos, ya 

que en febrero de 2016, tras seis meses del diagnóstico inicial de la CID, la paciente sufre nueva 

exacerbación del dolor y marcado empeoramiento del estado general, precisando ingreso en planta 

para control de síntomas, siendo finalmente exitus. 

 
Discusión 

 
La aparición de CID secundaria a infiltración masiva de médula ósea por cáncer gástrico avanzado es 

rara y tiene muy mal pronóstico, por lo que el diagnóstico precoz y la rápida instauración del tratamiento 

específico son determinantes para el control de esta entidad. 

 
A día de hoy, pocos son los casos publicados de esta patología, no habiendo ensayos clínicos 

controlados aleatorizados, haciendo que el nivel de evidencia del que disponemos para el tratamiento 

sea insuficiente, y las posibilidades de investigación escasas. En la mayor serie de casos publicada, la 

supervivencia mediana de los pacientes con CID secundaria a cáncer gástrico es de 16 días. La 

supervivencia de los pacientes en tratamiento sintomático exclusivo frente a los que recibieron 

quimioterapia fue de 9 frente a 61 días, lo que apoya el beneficio de la quimioterapia en el tratamiento 

de la CID. En otro estudio llevado a cabo por Park et al., se describió una mediana de supervivencia de 

43 días en el grupo de tratamiento sintomático y de 175 días en grupo en tratamiento con quimioterapia. 

 
En nuestro caso, la confirmación diagnóstica temprana al segundo día del ingreso y el inicio de 

tratamiento quimioterápico al quinto día fueron determinantes para la resolución de la CID, apoyando 

por tanto lo descrito en la literatura. Nuestra paciente alcanzó una supervivencia de 7 meses, bastante 

superior a lo descrito en la literatura hasta el momento (tan sólo hay un caso publicado con 

supervivencia superior a 6 meses). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer renal representa el 5 % de los tumores en hombres y el 3 % en las mujeres, ocupando el 7º y 

el 10º puesto de neoplasias más comunes, respectivamente. Su incidencia se ha estabilizado en los 

últimos años, al igual que su tasa de mortalidad. Esto parece compatible con el diagnóstico en estadios 

cada vez más precoces por los hallazgos incidentales observados en pruebas de imagen. 

La triada clásica de dolor en flanco, hematuria y masa abdominal palpable es cada vez menos 

frecuente (al igual que los síndromes paraneoplásicos), aunque en el caso de nuestro paciente se le 

diagnostica por presentar clínica (anuria tras expulsión de coágulos) y realizar prueba de imagen por 

sospecha diagnóstica, en la cual se objetivó la masa renal. 

En el abordaje del tratamiento del cáncer renal es obligada la cirugía, siempre que sea posible (el 

paciente pudo ser nefrectomizado). No se dispone de evidencia para usar fármacos en adyuvancia. 

Disponemos de varias opciones de tratamiento en la terapia sistémica (fármacos antidiana, 

inmunoterapia) que han demostrado aumentar la supervivencia libre de progresión (SLP) y 

supervivencia global (SG) en enfermedad localmente avanzada o diseminada. 

El manejo de las toxicidades es crucial para que el aumento en la supervivencia se acompañe de buena 

calidad de vida, aunque conlleve replantear y rehacer los esquemas de tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales: enucleación de ojo derecho por traumatismo en infancia, apendicectomía. 

 

 

Antecedentes familiares: no refiere. Paciente de 55 años que acude a Urgencias en enero de 2013 

por anuria tras expulsión de coágulos y restos hemáticos. Refiere pérdida de peso de origen no 

filiado, así como falta de apetito y astenia desde septiembre de 2012, por lo cual no ha 

consultado. 
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Exploración física 

 
Abdomen doloroso durante la palpación en hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal, ni masas ni 

megalias, puño-percusión renal bilateral negativa. Sensación de enfermedad. 

Se realiza sondaje urinario en Urgencias con expulsión de orina en agua de lavar carne. 
 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realizan análisis de sangre y ecografía renal: 

 

 Analítica: destaca hemoglobina 6,8 g/dl, creatinina 2,5 mg/dl, proteína C reactiva: 24,7 mg/l. 

 Ecografía renal: riñón izquierdo aumentado de tamaño y desestructurado debido a masa a nivel 

del seno renal de aproximadamente 93 x 54 x 70 mm, heterogénea y mal delimitada, sugiriendo 

como primera posibilidad carcinoma de células renales. 

Se completa el estudio de extensión con tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética 

nuclear (RMN) en las que visualizan trombo en cava y confirmación de masa renal, sin objetivar 

enfermedad a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
El 22/01/2013 se realiza nefrectomía radical izquierda con linfadenectomía, cavotomía y extracción de 

trombo en cava. 

El estudio de anatomía patológica muestra tumor renal, variante histológica, células claras pT3aN0M0 

(estadio III) con infiltración de vasos. El grado nuclear de Furhman es el sistema de graduación 

histológica más aceptado en el cáncer renal, considerándose un factor pronóstico independiente. El 

estudio histológico objetivó un grado 4 de Furhman. No era candidato a nefrectomía parcial por superar 

los 70 mm de diámetro y existir afectación vascular. Según escala SSIGN (recogida en la guía de 

cáncer renal de la Sociedad Europea de Oncología) riesgo elevado (Pt3a, pN0, >10 cm, G4 Furhmann, 

sin necrosis). 

 

Tratamiento 
 

Se deriva a Oncología para valoración en febrero de 2013 y se le propone participar en ensayo clínico 

de adyuvancia con pazopanib, pero el paciente lo rechaza, así como cualquier otro tratamiento o 

revisión por parte de Oncología. Comienza seguimiento en Urología. 

 
En marzo de 2013 se objetiva, en un TC de tórax de reevaluación, adenopatías retroperitoneales, 

ascitis perihepática, periesplénica y entre asas. Se considera enfermedad inoperable, por lo que inicia 

sunitinib 50 mg esquema 4 semanas de tratamiento seguidas de 2 semanas de descanso (esquema 

4:2). Comienza un ciclo cada 6 semanas. 

 

Evolución 

 
El paciente realiza una excelente respuesta al tratamiento. Podemos observar en las consultas de 

reevaluación una disminución del tamaño de las adenopatías hasta que, en mayo de 2014, dejan de 

observarse en pruebas de imagen, al igual que la ascitis y líquido libre abdominal. El paciente presenta 

buena tolerancia al tratamiento. La toxicidad consiste en diarrea grado 1, mucositis grado 1, y cambios 

en el color del pelo. 
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Debido a la estabilidad de la enfermedad y buena tolerancia, en octubre de 2014, tras 21 meses de 

sunitinib, se reduce la dosis a 37,5 mg esquema 2 semanas de tratamiento seguida de 1 semana de 

descanso (esquema 2:1). Prácticamente, la toxicidad grado 1 desaparece con la reducción de dosis. 

 
En junio de 2015, tras tomografía por emisión de positrones-tomografía axial computarizada (PET-TAC) 

sin evidencia de enfermedad, se propone descanso terapéutico con controles cada 2 meses. Se 

mantiene libre de enfermedad hasta febrero de 2016 fecha en la que la TC muestra estructura nodular 

paraaórtica izquierda de unos 8 mm, que aumenta hasta 12 mm en las siguientes pruebas de imagen. 

Hipertrofia de circulación venosa secundaria a trombosis de vena cava. 

 
Se decide seguimiento de la estructura, realizándose una PET-TAC en julio de 2016: con respecto al 

estudio del 1/6/2015 se visualiza un nuevo foco hipermetabólico que se corresponde por TC con un 

conglomerado adenopático retroperitoneal precavo con captación elevada (valor de captación estándar 

[SUV] 7.31). 

 
Reinicia sunitinib 50 mg esquema 4:2 tras intervalo libre de enfermedad de 11 meses. En octubre de 

2016, han transcurrido 2 meses y medio de tratamiento. El paciente manifiesta mucositis, astenia, 

diarrea y síndrome mano-pie en grado 1, pero que en la globalidad suponen impacto en la calidad de 

vida. El paciente es fotógrafo de profesión y la calidad de su trabajo se ha visto afectada por la toxicidad 

del tratamiento (fotos que solo transmiten tristeza, aura sombría). Dada la escasa carga de enfermedad, 

se consideró que primaba la calidad de vida por lo que se prescribió pauta de sunitinib 37,5 mg 

esquema 2:1. 

 
En noviembre de 2016, el paciente ya no refiere toxicidad de ningún grado recuperando su vida normal. 

En la PET-TAC de control, persiste el conglomerado adenopático retroperitoneal precavo, aunque con 

una captación menos intensa (SUV 5,72, previo SUV 7,3). Respuesta parcial a sunitinib. En el resto del 

estudio no se aprecian otros focos hipermetabólicos que sugieran afectación tumoral macroscópica. 

 
El paciente continúa con sunitinib 2:1 con revisiones cada 1,5-2 meses hasta el día de hoy, con 

estabilidad de enfermedad neoplásica. 

 
Discusión 

 
El cáncer renal supone el 3,8 % de todas las neoplasias, con una mediana de edad de presentación de 

64 años. El 90 % son de células renales y un 80 % de ellos, del grupo histológico de las células claras. 

Son conocidos factores de riesgo el tabaco, la obesidad y síndromes hereditarios con implicación renal 

(Von Hippel Lindau). 

En Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) objetivan que, en EEUU, el cáncer renal está 

aumentando a razón de un 1,1 % anual, mientras que la mortalidad está descendiendo al 0,7% desde 

2004 a 2013. 

Cada paciente debe ser discutido en comité multidisciplinar. 
En el tratamiento curativo de la enfermedad localizada es obligatoria la cirugía. Posterior a ella, hasta 

un 20-30 % de los pacientes experimentan recaída, y un 50-60 % de las metástasis a distancia se 

producen en el pulmón. La mayor parte de las recaídas ocurren en los tres primeros años. No se ha 

demostrado mejora en SLP o SG con el tratamiento adyuvante (Estudio ASSURE).  
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Tanto las guías ESMO como NCCN coinciden en que, pese a los diversos ensayos clínicos que se han 

llevado a cabo, no hay evidencia de que la adyuvancia con tratamiento sistémico o radioterapia aporte 

beneficio a estos pacientes. 

Cuando la enfermedad ha sido completamente resecada, sólo cabe observación estrecha. 

Sin embargo, el estudio S-TRACC que incluyó a 615 pacientes con cáncer de células renales 

metastásico (mCCR), presentado en ESMO de 2016, compara sunitinib frente a placebo en mCCR de 

elevado riesgo. La SLP fue de 5,6 años con placebo vs. 6.8 años con sunitinib. El beneficio fue mayor 

con el sunitinib adyuvante para los pacientes con mayor riesgo de recurrencia, tumores T3 y T4, con o 

sin afectación ganglionar indeterminada, Fuhrman de grado 2 o superior, y con un ECOG-1 o superior. 

Los resultados podrían cambiar la adyuvancia del cáncer renal, aunque todavía queda madurar los 

datos de la SG. 

 
En enfermedad avanzada, en cuanto a la cirugía, las guías ESMO recomiendan la nefrectomía 

citorreductora en tumoraciones primarias grandes, con volúmenes de enfermedad metastásica limitados 

o sintomatología difícil de controlar (se puede ofrecer nefrectomía paliativa a los pacientes que 

presentan dolor y hematuria), siempre que el paciente presente buen estado general. Las guías NCCN 

también recomiendan cirugía de citorreducción previa al tratamiento sistémico en pacientes con masa 

tumoral potencialmente resecable. En nuestro paciente, la cirugía tenía intención curativa, y recayó en 

un periodo inferior a dos meses. 

 
Hasta 2005, las opciones de tratamiento sistémico en mCCR de células claras eran terapia de 

citoquinas y ensayos con los nuevos agentes. INF y IL2 han resultado útiles en algunos pacientes, pero 

el beneficio clínico es muy pobre (del 5 al 27 %) a costa de la gran toxicidad. Actualmente, disponemos 

de fármacos más eficaces y menos tóxicos para el tratamiento de CCRm, aunque IL2 todavía sigue 

teniendo uso en pacientes seleccionados y centros especializados encontrándose en primera línea con 

recomendación 2A. 

El momento de iniciar terapia sistémica en CCRm no está establecido de forma absoluta. En pacientes 

con baja carga tumoral, pocos síntomas y curso indolente se propone observación, apoyando esta 

actitud estudios prospectivos y retrospectivos. No es nuestro caso: al poco tiempo de la cirugía el 

paciente presenta carga de enfermedad abdominal respetable. 

 
Si se decide iniciar terapia sistémica, en pacientes con riesgo bajo-intermedio en primera línea se 

dispone de: 

 

 Bevacizumab + interferón. 

 Sunitinib. 

 Pazopanib. 

 Sorafenib, IL2, bajos niveles de INF + Bevacizumab. 

 Cabozantinib: resultados prometedores en fase II. 

Se trata de fármacos que pertenecen al grupo de terapia dirigida. Los tres primeros van dirigidos al eje 

del factor/receptor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR), entre ellos sunitinib y pazopanib, son 

considerados como tratamiento de primera línea estándar frente a mCCR, y recientemente se 

compararon en un ensayo de fase III (COMPARZ) de no inferioridad que informó de resultados 

similares, aunque con un perfil de toxicidad diferente. Pazopanib es mejor tolerado en principio, 

mantiene mejor calidad de vida, aunque eleva transaminasas más que sunitinib. 
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Las tres primeras opciones tienen nivel de evidencia I recomendación A. Sunitinib y pazopanib suelen 

ser las opciones más empleadas basándose en estudios fase III de gran tamaño. 

 
Se puede aconsejar durante la terapia sistémica seguimiento mediante TC cada 2-4 meses para 

determinar la respuesta. Los criterios de Criterios de Evaluación de la Respuesta en Tumores Sólidos 

(RECIST) siguen siendo el método más utilizado para evaluar la eficacia del fármaco. Sin embargo, en 

el caso de la progresión de la enfermedad definida por RECIST, no hay evidencia clínica de que dicha 

progresión requiera interrupción o modificación del tratamiento. 

 
En la elección del primer tratamiento intervienen los factores de riesgo de la estratificación del tumor y 

su histología. En nuestro caso, iniciamos sunitinib. 

 
Sunitinib es un inhibidor multi quinasa cuya actividad antitumoral sería fruto de la inhibición de la 

angiogénesis y de la proliferación celular. Los estudios han demostrado la superioridad de sunitinib en 

comparación con INF en cuanto a SLP y SG. Toxicidad recogida: neutropenia, trombocitopenia, 

hiperamilasemia, diarrea, síndrome mano-pie, HTA, en pequeño porcentaje de grado 3-4. Tiene 

actividad en metástasis cerebrales, pobre PS e histología no de células claras. 

 
El esquema de inicio estándar consiste en administración diaria durante 4 semanas del fármaco, 

seguidas de 2 semanas de descanso. A pesar de una mayor comprensión de los perfiles de toxicidad y 

la mayor experiencia del oncólogo, se siguen produciendo interrupciones o reducciones en más del 40 

% de los casos, debido al impacto negativo que suponen para la calidad de vida del paciente. La 

identificación temprana, la prevención y el tratamiento de las toxicidades son cruciales para maximizar 

la eficacia de la terapia. 

 
Debido a que los resultados de los pacientes con reducción de dosis han sido menos estudiados, se 

han publicado estudios que pretenden describir estos efectos en cuanto a toxicidad y eficacia en 

sunitinib en primera línea (incluso pazopanib). 

 
En uno de estos estudios, se recogieron 591 pacientes entre 2006 y 2016. En los pacientes tratados 

con sunitinib, la dosis se redujo a 37,5 mg y 25 mg diarios durante 4 semanas en cada 6 (44,5 %) y (3,3 

%) casos, respectivamente. Los que requirieron una reducción de la dosis eran pacientes mayores, que 

con más frecuencia habían sido sometidos a nefrectomía: la mayoría no presentaban metástasis al 

diagnóstico y mostraban características pronósticas favorables basadas en la clasificación. Las 

principales causas de reducción de la dosis en la población general fueron astenia (16,3 %), síndrome 

mano-pie (13,3 %), diarrea (13,0 %) y plaquetopenia (10,4 %). La supervivencia libre de progresión de 

los pacientes que no redujeron dosis en general fue de 9,8 meses y 18 con dosis reducidas, con 

resultados estadísticamente significativos. La SG fue de 24 meses para la terapia estándar y de 49,4 

meses para los que redujeron dosis. Posiblemente, la reducción de dosis por toxicidad no afecta a los 

resultados, al contrario de lo que recoge la literatura. 

 
Más recientemente, un calendario alternativo de sunitinib (2 semanas de tratamiento seguido de una 

semana de descanso) informó de un periodo más largo de SLP y un mejor perfil de seguridad en 

pacientes que experimentan toxicidad limitante de dosis. La dosis inicial de sunitinib debe ser de 50 mg, 

con un calendario clásico de 4 semanas seguidas de 2 semanas de descanso, ya que cualquier 

reducción de la dosis inicial no está soportada por el mismo grado de efectividad o un mejor perfil de 

seguridad (aunque se reduzca posteriormente). 
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Hay estudios que sugieren que las reducciones de dosis tras eventos adversos son factores positivos 

de respuesta. La evidencia prospectiva debe confirmar la mayor sensibilidad a los antineoplásicos en 

este grupo de pacientes. Nuestro paciente no manifestó eventos adversos de gravedad. Su enfermedad 

se ha conseguido controlar desde 2013. La toxicidad manifestada fue mínima y la respuesta muy 

buena. 

 
Un gran análisis multicéntrico retrospectivo evaluó el programa 2/1, comúnmente utilizado en la práctica 

diaria italiana, con el esquema 4/2 de un centro de referencia europeo para el tratamiento de mRCC 

(Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Francia). Sus resultados apoyan el esquema 2/1 en cuanto a 

toxicidad, pero los investigadores advirtieron que, a pesar de sus resultados alentadores, hay que 

esperar a los estudios prospectivos. 

 
Se esperan los resultados de dos estudios prospectivos de fase II (esperados en agosto de 2021 para 

NCT02060370 y diciembre de 2017 para NCT01499121), hasta ahora, sólo disponemos de la 

observación y la evidencia retrospectiva, que nos orienta que es beneficioso el uso de esquemas 

alternativos. 

En nuestra experiencia, los cambios en los esquemas de administración de sunitinib en mCCR son una 

opción a considerar, dada la excelente tolerabilidad y buena respuesta. 
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Figura 1: Masa renal visualizado por TC previa a la cirugía. Enero de 2013. 

 

 

Figura 2: TAC de seguimiento en marzo de 2013. Se aprecian las adenopatías retroperitoneales y la ascitis. 

 
 
 

 

Figura 3: PET-TAC junio 2015 tras el cual se propone descanso terapéutico. 

 
 
 

 

Figura 4: Recidiva tras la cual se reinicia sunitinib en julio de 2016 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
En la actualidad se han hecho muchos avances en el tratamiento del carcinoma metastásico de células 

renales, sin embargo, la mayoría de estudios se limitan al carcinoma de células claras. 

Exponemos un inusual caso de un paciente con metástasis óseas de carcinoma sarcomatoide de muy 

probable origen renal. 

Este caso reafirma el concepto de policlonalidad tumoral y la importancia de buscar tratamientos 

específicos para cada tipo de enfermedad. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 74 años, sin reacciones adversas a medicamentos conocidas, ni antecedentes familiares 

relevantes para el episodio actual. Es hipertenso, con insuficiencia renal crónica 3b y asma bronquial. 

En abril de 2014, se identificó una masa renal izquierda (fig. 1), por lo que fue sometido a 

nefroureterectomía izquierda, llegando al diagnóstico definitivo de carcinoma de células claras 

Fürhmann 3 situado en pelvis renal. El seguimiento por Urología con TC de septiembre del 2015, sin 

hallazgos patológicos. 

En enero del 2016 acudió a Urgencias por cervicalgia de 2 meses que había aumentado de manera 

progresiva hasta llegar a un EVA 10/10, esto le impedía la rotación normal del cuello, e incluso lo había 

mantenido postrado en cama desde las dos últimas semanas. 

 
Es hospitalizado para control del dolor y completar estudios. 

 

Exploración física 

 
Sin pérdida de fuerza ni de sensibilidad. 

 
A nivel de región laterocervical posterior, se podía palpar una tumoración de 4 X 6 cm dolorosa. El resto 

de la exploración física sin alteraciones. 
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Pruebas complementarias 

 
RMN sin contraste de cráneo (15/1/16): múltiples metástasis óseas hipervasculares, algunas con 

importante componente de partes blandas circundantes, distribuidas fundamentalmente por vértebras 

de la región cervical y lumbosacra, sin invasión del canal. 

TC con contraste de tórax, abdomen, cuello y cráneo (18/1/16): dos lesiones con importante destrucción 

ósea a la altura de C1 (fig. 2) y múltiples lesiones en columna vertebral a predominio de L4, S1, S2 y 

ambas palas iliacas. El testo del estudio, sin hallazgos patológicos. 

 
Diagnóstico 

 
BAG de lesión cervical con resultado de metástasis de carcinoma sarcomatoide de probable origen 

renal (inmunorreacción positiva para CK y CD10 y negativa para EMA, desmina, CD45, p63, S100, 

CD34, RCC, CK20, AML, TTF1). Al ser una BAG, no se ha podido confirmar que se trate de una 

metástasis de carcinoma de células claras con diferenciación sarcomatoide. 

 
Tratamiento 

 
Se colocó un collarín ortopédico y se inició tratamiento con mórficos, lo cual llevó a una mejoría parcial 

del dolor. 

 
El 24/2/16 inició sunitinib 37,5 mg diarios de forma continuada; la tolerancia al tratamiento con esta 

dosis fue adecuada, pero el dolor persistía, principalmente cuando se incorporaba de la cama; por este 

motivo, fue valorado por Oncología Radioterápica, quienes indicaron radioterapia paliativa a la altura de 

C1 llegando a recibir 30 Gy en 10 sesiones a 3 Gy por fracción (EVA pre radioterapia: 9/10 y EVA 

posradioterapia: 5/10). 

 
La mejoría fue progresiva y el paciente empezó a deambular, por lo que fue dado de alta para continuar 

seguimiento en consulta externa. Dentro de las indicaciones al alta, se incluyó tratamiento con mórficos 

para dolor basal e irruptivo, además de acetato de megestrol por hiporexia. 

 
Evolución 

En consultas externas el paciente se encontraba asintomático, utilizando el collarín únicamente cuando 

salía de casa. Sin embargo, 2 meses después de haber iniciado el tratamiento, presentó astenia grado 

2-3, mucositis, anemia y trombopenia grado 2 por lo que se redujo la dosis de sunitinib a 25 mg/día. 

 
Se realizó TC control el 6/7/16 donde hubo disminución del tamaño de la lesiones de partes blandas a 

nivel cervical y estabilidad de las lesiones situadas a nivel lumbosacro y ambas palas iliacas (fig. 3). 

 
A pesar de la reducción de dosis, el paciente persistía con toxicidad, empeorando a trombopenia grado 

3, por lo que el 14/7/16 se decidió suspender el tratamiento. 

 
Una semana después de la última visita en consulta externa, el paciente ingresó en la planta de 

Oncología Médica por trombosis venosa profunda de femoral común, superficial, profunda y poplítea 

derecha. Fue dado de alta con tinzaparina sódica 12.000 UI cada 24 horas, y retirando acetato de 

megestrol. Se realizó una nueva TC de reevaluación el 19/8/16 donde se describe estabilidad de 

enfermedad. 
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Debido a las toxicidades desarrolladas, y una vez resueltas a grado 0-1, se decidió cambiar el 

tratamiento a pazopanib 400 mg 1 vez al día, iniciando el 21/9/16. 

 
Actualmente el paciente se encuentra en buen estado general, pendiente de nuevos estudios de 

imagen de reevaluación. 

 
Discusión 

 
Los carcinomas de células renales sarcomatoides no se consideran un subgrupo distinto debido a que 

las características sarcomatoides pueden ser vistas en cualquier subtipo histológico, siendo más común 

en el de túbulos colectores (1,2). 

Los tumores sarcomatoides se caracterizan por su alta incidencia de metástasis óseas y pulmonares al 

diagnóstico (3). 

Aunque se han descrito distintos tipos de tratamiento como la combinación de adriamicina con 

ifosfamida, son por ahora los anti-VEGFR quienes tienen el protagonismo en este tipo de enfermedad, 

principalmente sunitinib, sorafenib y bevacizumab (4). 

La terapia dirigida con mejor respuesta hasta el momento es sunitinib con una mediana de 

supervivencia libre de progresión y supervivencia global de 5.3 y 11.8 meses, respectivamente (5). 

Un ensayo clínico fase II de 35 pacientes describió que los pacientes tratados con la combinación de 

sunitinib y gemcitabina alcanzaron una tasa de respuesta objetiva del 30 % con una mediana de 

supervivencia libre de progresión y supervivencia global de 3,5 y 11 meses, respectivamente(6). 

La diferenciación sarcomatoide se asocia a peor pronóstico y menor respuesta a tratamientos como 

sunitinib, cuando se compara con carcinomas de células claras sin este tipo de diferenciación. Por tal 

motivo, se requiere caracterizar mejor la biología de este tumor, para poder indicar un tratamiento que 

brinde mejores resultados. 

 
Actualmente, se están revisando las láminas del tumor primario para comprobar el componente 

sarcomatoide que probablemente sea mínimo, ya que este paciente ha tenido muy buena respuesta a 

sunitinib a pesar de la toxicidad. 
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Figura 1: Figura 1. Masa renal izquierda. 

 

 
Figura 2: Figura 2. Lesiones con destrucción ósea en C1. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. Disminución del tamaño de lesiones. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El carcinoma adrenal primario es un tumor originado en la corteza suprarrenal. Es una neoplasia muy 

poco frecuente, con una incidencia que ronda el caso por millón de habitantes/año. Este tumor se 

caracteriza generalmente por poseer secreción de hormonas esteroideas, pudiendo debutar en los 

pacientes con clínica derivada del crecimiento tumoral o bien de la secreción hormonal, aunque muy 

habitualmente se diagnostican en el estudio de un incidentaloma suprarrenal. 

 
Aunque el comportamiento tumoral (tamaño > 5 cm, presencia de metástasis, etc.) sirve de orientación 

para tipificar una neoplasia adrenal como benigna o maligna, en ocasiones el diagnóstico definitivo sólo 

se puede alcanzar con la exéresis de la lesión, estando contraindicada la biopsia por la posible 

diseminación. En el examen patológico, la diferenciación entre una neoplasia adrenocortical benigna o 

maligna se basa principalmente en criterios morfológicos como el sistema de Weiss, que considera una 

lesión como maligna si presenta más de 3 de los siguientes: alto grado nuclear, > 5 mitosis por campo, 

mitosis atípicas, células con citoplasma eosinófilo, arquitectura difusa, presencia de necrosis, invasión 

venosa, invasión de sinusoides o invasión capsular. 

 
Presentamos el caso de una mujer con un carcinoma adrenal primario que debutó como 

hiperandrogenismo y con metástasis hepáticas, con buena respuesta a la QT que permitió la cirugía de 

las metástasis, manteniendo tratamiento con mitotano adyuvante y libre de enfermedad hasta el 

momento actual. 

 
Anamnesis 

Mujer de 58 años, que acudió a Urgencias por dolor abdominal en hipocondrio izquierdo de meses de 

evolución que empeoraba con las comidas. Es una paciente fumadora de medio paquete diario (20 

paquetes-año). Destacan como antecedentes de interés un hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo y 

una histerectomía con doble anexectomía el año anterior por hipermenorreas.  
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Como antecedentes familiares oncológicos tiene a ambos padres fallecidos por cáncer de colon a los 

60 años, su abuela paterna por cáncer de ovario en la senectud, y su hermano fue diagnosticado de 

cáncer de próstata a los 60 años. 

 
Exploración física 

 
Presentaba un buen estado general, con un performance status de 1. Durante la exploración física 

general destacaba un hirsutismo a nivel facial y de línea alba y, en la exploración abdominal, una masa 

palpable de unos 10 cm en flanco e hipocondrio izquierdo, móvil, de consistencia pétrea, dolorosa a la 

palpación. El resto de la exploración por aparatos resultó anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó bioquímica, hemograma y coagulación en Urgencias, encontrando como único hallazgo 

relevante una LDH de 1141U/l, por lo que se solicitó de forma ordinaria una TC torácica con TC-

colonoscopia, que evidenció una masa Bulky sólida hipervascularizada con signos de necrosis de 14 x 

13 x 16cm que no permitía visualizar suprarrenal izquierda, desplazando páncreas y bazo, y 

comprimiendo estómago; además de dos lesiones hepáticas; lo que planteaba radiológicamente el 

diagnóstico diferencial entre carcinoma adrenal y sarcoma retroperitoneal primario, con metástasis 

hepáticas. 

El estudio hormonal mostraba una cortisoluria en 24 h elevada (344,4 µg/24 h, valores normales de 12-

103 µg/24 horas) con supresión de ACTH y cortisol sérico de 21,7 µg/dl (VN de 8-25 µg/dl) y elevación 

marcada de la dehidroepiandrosterona-sulfato (DHEA-S; 16.040 ng/ml, VN de 1.500-3.400 ng/ml) y la 

androstenediona (344 n g/ml, VN de 0,3-3,1 ng/ml), sin elevación de catecolaminas o metanefrinas en 

orina. 

 
Diagnóstico 

 
Dada la importante masa sintomática y la ausencia de diagnóstico histológico, se decidió la resección 

quirúrgica; se realizó una suprarrenalectomía izquierda que obligó a pancreatectomía corporocaudal y 

esplenectomía en bloque con la pieza; se halló en una de las arterias nutricias que llegaban de la aorta 

un émbolo de características tumorales. 

 
La anatomía patológica describía una neoplasia adrenal cortical de rasgos oncocíticos, con necrosis y 

hemorragia en su interior, crecimiento difuso, de alto grado citológico, bajo índice mitótico (2-3 mitosis 

en 50 campos de gran aumento, Ki67 5-7 %), y una gruesa cápsula de tejido conectivo con invasión del 

espesor de la misma, pero sin invasión transcapsular completa; se caracterizó como carcinoma. Los 

bordes quirúrgicos, los ganglios resecados y el parénquima esplénico y pancreático estaban libres de 

infiltración tumoral, confirmándose el trombo tumoral resecado. 

 
Tratamiento 

 
Tras la cirugía, la paciente presentó mejoría del hiperandrogenismo, con disminución progresiva del 

hirsutismo y las hormonas sexuales. En la actualización de pruebas de imagen tras cirugía se observó 

crecimiento de la metástasis hepática en caudado con afectación de las venas suprahepáticas y 

trombosis de vena cava inferior extrahepática (fig. 1).  
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Por todo ello, tras comentar el caso en comité, se decidió administrar tratamiento quimioterápico con 

esquema EDP-M (etopósido, doxorrubicina y cisplatino asociados a mitotano) con intención 

pseudoneoadyuvante; para plantear posteriormente resección de las metástasis, además de terapia 

anticoagulante con heparina de bajo peso molecular, profilaxis antiemética y de la fiebre neutropénica y 

suplementación con hidroaltesona. 

 
Evolución 

 
La paciente presentó una buena tolerancia al régimen quimioterápico, experimentando como toxicidad 

relevante diarrea y vómitos que obligó a reducción de dosis al 80 % en el cuarto y último ciclo. Tras 

esto, la TC de evaluación mostró una respuesta parcial radiológica (fig. 2) y completa biológica, por lo 

que se realizó cirugía de rescate de las metástasis hepáticas. 

 
Tras ésta, se mantuvo tratamiento con mitotano a largo plazo, requiriendo una reducción de dosis con 

ajuste de tratamiento corticoide tras un ingreso hospitalario por insuficiencia suprarrenal. Desde 

entonces y hasta el momento actual (26 meses de seguimiento), la paciente permanece sin signos de 

recidiva local ni de enfermedad a distancia, tanto biológica como radiológicamente. 

 
Discusión 

 
El único tratamiento curativo del carcinoma adrenocortical es la cirugía del tumor resecable, 

planteándose el mitotano adyuvante en caso de afectación de bordes de resección o alto riesgo de 

recidiva. En el caso de no ser resecable, la agresividad de la enfermedad condiciona el uso de mitotano 

en monoterapia o la combinación de éste con quimioterapia, siendo el régimen EDP el más aceptado, 

estando en estudio otros posibles esquemas. 

 
Pese a esto, el pronóstico de esta neoplasia en estadios avanzados es poco esperanzador, con una 

supervivencia a los 5 años que no llega al 15 %; ahora bien, los pacientes con oligometástasis 

resecables pueden conseguir largas supervivencias. Es en estos pacientes, las series de casos 

publicadas hablan de supervivencias a los 5 años en torno al 40 %. Dada la escasa frecuencia de estos 

tumores, los criterios de selección para ver qué pacientes obtendrán un mayor beneficio todavía siguen 

sin conocerse. 

Por ello, a falta de más estudios que identifiquen biomarcadores para decidir de forma sistemática, la 
elección de someter a cirugía de la metástasis en un carcinoma suprarrenal metastásico ha de tomarse 
de forma individualizada, y siempre dentro de un comité multidisciplinar. 
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Figura 1: Figura 1. RM en secuencia de saturación grasa que muestra la metástasis hepática con 

compromiso de las tres venas suprahepáticas y la vena cava inferior 

 

 

Figura 2: Figura 2. Misma secuencia y corte que en figura 1, en la RM de evaluación de respuesta tras la quimioterapia con 

esquema EDP-M que mostraba una respuesta parcial con reducción importante del tamaño de la metástasis hepática sin 

compromiso de las principales venas cercanas 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La presencia de lesiones intracardiacas en el contexto de enfermedad metastásica es poco frecuente. A 

continuación, presentamos un caso donde la aparición de metástasis en una localización infrecuente y 

poco estudiada no nos debe cambiar el tratamiento sistémico ya iniciado, dentro de ensayo clínico. 

 
Anamnesis 

 
Paciente, mujer de 57 años. 

 
ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

 Alérgica a AAS y AINE. 

 Sin hábitos tóxicos. 

 Hipertensión arterial en tratamiento con enalapril. 

 Dislipemia en tratamiento dietético. 

 Hernia de hiato en tratamiento con omeprazol. 

 Colon irritable. 

 Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía a los 17 años, estrabismo a los 16 años. 

 

HISTORIA ONCOLÓGICA 
 

 
Diagnosticada en mayo 2009, por estudio de cribado poblacional, de carcinoma ductal infiltrante de 

mama derecha (cuadrante supero-externo) grado 3, RE 80 %, RP 905, HER-2 negativo, intervenida 

mediante tumorectomía y biopsia de ganglio centinela, pT1c (12 mm) pN1 (mic) M0, con factores de 

mal pronóstico (invasión linfática y perineural), que realiza tratamiento adyuvante con quimioterapia 

esquema FEC x 6 y posterior radioterapia sobre mama (DT 50 Gy y boost sobre lecho tumoral DT 

16 Gy) y hormonoterapia con tamoxifeno (fin febrero 2014). 
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En diciembre de 2016, a raíz de dorsalgia mecánica, se diagnostica de progresión múltiple a nivel óseo 

con biopsia positiva para metástasis de adenocarcinoma de mama. Se inicia primera línea de 

tratamiento hormonal dentro de ensayo clínico Flipper (rama fulvestrant + palbociclib), con buena 

tolerancia al tratamiento. 

 
En controles, según protocolo dentro de ensayo, se realiza TC de valoración de respuesta tras tercer 

ciclo, objetivándose una imagen nodular hipodensa cardiaca intracavitaria. 

 
Exploración física 

 
 Normoconstante, afebril. 

 Consciente, orientada, normocoloreada y normohidratada. Eupneica en reposo. 

 ECOG 0. 

 AC: rítmica. 

 AP: mvc, sin sonidos sobreañadidos. 

 ABD: blando, depresible, no es doloroso durante la palpación, peristaltismo conservado. Sin 

masas o megalias. 

 » Sin edemas ni signos de TVP. 

 
Pruebas complementarias 

 

 TC TA: imagen nodular hipodensa cardiaca intracavitaria en el ventrículo izquierdo, adyacente al 
septo interventricular, estable y presente desde enero 2017 (no descrito en informe previo) que 
todo probablemente corresponda a trombo intracavitario, y que no se puede descartar otra opción 
en el contexto de la paciente. Se recomienda completar estudio con ecocardiograma +/- RM 
cardiaca. 

 GGO: respecto al estudio previo realizado en diciembre del pasado año, se aprecia la 
persistencia de las lesiones de cavidad glenoide derecha y troquíter izquierdo. Afectación de D3, 
D5 y D6 en su totalidad, con extensión al arco posterior de la costilla derecha, con reducción de 
la intensidad y extensión de la lesión de L1, reducción de la lesión en región sacroiliaca 
izquierda. 

 Dados los hallazgos en la TC, se solicita ecocardiograma, RM cardiaca y se deriva a Cardiología 
para valoración: Ecocardiograma: FEV1 64 %, ventrículo izquierdo no dilatado, con contractilidad 

conservada. 

 Aurícula izquierda y raíz aórtica normales. Estructuras valvulares normales. No hay derrame 
pericárdico. Adherido al septum interventricular en ventrículo izquierdo, se observa una masa 
sésil de 14 x 11 mm aproximadamente, móvil, y heterogéneo. Dado que ya se detectó en enero 
2017 y su heterogeneidad, y el contexto clínico de la paciente, hay que pensar en proceso 
tumoral. 

 RM cardiaca: ventrículo y aurícula izquierda de dimensión normal, hipertrofia septal leve-
moderada, contractilidad simétrica. FEV1 normal. Ventrículo y aurícula derecha de dimensión y 

función normal. No se observan alteraciones en le pericardio. Presencia de masa redondeada, 
pediculada, dependiente de septo interventricular de 15-13 mm, hipotensa en DIr-T1 e hipertensa 
en TIr-T1, y con captación anómala de gadolinio que sugiere en primera instancia y en contexto 
clínico de la paciente metástasis intracardiaca. Se descarta trombo. 

 ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, QRS estrecho, sin alteraciones agudas de la repolarización. 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis intracardiaca en neoplasia de mama avanzada. 
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Tratamiento 

 
Se decidió iniciar tratamiento descoagulante con heparina y continuar con tratamiento oncológico 

sistémico. 

 
Evolución 
Dados los hallazgos clínicos en las pruebas complementarias, se comenta caso en comité 

interdisciplinar que revisa pruebas de estudio de extensión realizadas en diciembre de 2016, y en la TC 

toracoabdominal de estudio de extensión, ya se objetiva dicha lesión con las mismas dimensiones y 

características. 

 
Tras valoración por Cardiología, se decide realizar cateterismo para biopsia y confirmar origen 

metastásico de la lesión, pero la paciente rechaza la intervención por miedo a las posibles 

complicaciones del procedimiento. 

 
Desde el equipo de Oncología, se realiza revisión del protocolo de ensayo Flipper, descartándose 

criterio de exclusión la presencia de metástasis en dicha localización, y dada la buena respuesta a nivel 

ósea por GGO, no se considera progresión de la enfermedad (lesión ya presente antes de inicio 

ensayo) y se decide continuar con el mismo tratamiento de fulvestrant + palbociclib. 

 
Discusión 

 
Los tumores del corazón y del pericardio (benignos o malignos), tienen una incidencia de 0,001 % a un 

0, 33 % (muy infrecuentes). Los tumores intracardiacos malignos se caracterizan por presentar un 

aspecto heterogéneo por presentar amplias zonas de necrosis-hemorragias e invasión de estructuras 

adyacentes. 

 
Los tumores primarios más frecuentes son el angiosarcoma, el linfoma cardiaco, rabdomiosarcoma y 

fibrosarcoma. 

Las metástasis intracardiacas de otros tumores malignos aparecen por cuatro vías de llegada; 

hematógena (pulmón, mama, melanoma), por continuidad (carcinoma broncogénico, esófago, etc.), vía 

venosa (hepatocarcinoma y nefroma) y linfática retrógrada (adenopatías malignas). 

 
Las manifestaciones clínicas de estos tumores son inespecíficas y dependen del tamaño y localización 

del tumor: soplos, insuficiencia cardiaca, y alteraciones en el ritmo cardiaco. Así mismo, pueden 

presentar alteraciones en el electrocardiograma. 

 
El tratamiento de elección de los trombos y tumores intracardiacos secundarios a neoplasia es el 

tratamiento quirúrgico, con el objetivo de prevenir la muerte súbita debida a embolismo pulmonar, o el 

desarrollo de insuficiencia cardiaca congestiva o muerte por obstrucción valvular aguda. En el caso de 

nuestra paciente, al tratarse de una enfermedad en estadio IV, y que, además, rechaza cateterismo 

cardiaco por los riesgos que conlleva, la anticoagulación crónica también podría ser una opción 

terapéutica válida, así como tratamiento sistémico oncológico para un buen control de la enfermedad. 

En el caso previamente descrito, se decidió iniciar heparina a dosis descoagulantes por interacción 

farmacológica a anticoagulantes orales. 

En el contexto de paciente con neoplasia de mama metastásica luminal, creemos que es importante 

tener en cuenta iniciar primera línea de hormonoterapia dentro de ensayo clínico. Nuestra paciente 

inició el ensayo clínico FLIPPER (Geicam 2014-12), actualmente en fase de reclutamiento.  
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En el estudio se compara la eficacia y tolerabilidad de fulvestrant (FaslodexTM) 500 mg con placebo 

frente a fulvestrant (FaslodexTM) 500 mg con PD-0332991 (palbociclib, inhibidor selectivo de las 

quinas dependiente de ciclinas CDK 4/6), asignados al azar, como primera línea de tratamiento en 

pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico y receptores hormonales positivos, que 

han completado al menos 5 años de tratamiento hormonal y permanecen libres de enfermedad más de 

12 meses tras finalizarlo, o que debutan con enfermedad metastásica de inicio. 

 
El tratamiento con inhibidores de quinasas dependiente de ciclinas son nuevas terapias diana que 

tenemos que valorar en nuestras pacientes. Según los datos de dos estudios presentados en ASCO de 

2017, que demuestran la eficacia y seguridad del inhibidor de CDK4/6 ribociclib más letrozol como 

tratamiento de primera línea para el cáncer de mama avanzado ER-positivo/HER-2 negativo. Las tasas 

de supervivencia libre de progresión (PFS) fueron mayores a los 24 meses para la combinación en 

comparación con placebo más letrozol. 

 
El análisis del estudio MONALEESA-2 (fase III, n = 668 mujeres posmenopáusicas, RH positivos, HER 

2 negativo) según los datos publicado en The New England Journal of Medicine en octubre de 2016, 

mostró que la duración de la PFS fue significativamente más larga en el grupo con ribociclib que en el 

grupo placebo; (HR9] 0,56; 95 CI (0,43, 0,72); p = 3,29 × 10&minus;6 por superioridad. Las tasas de 

PFS después de 12 meses fueron del 72,8 % (IC del 95 % [67,3 %, 77,6 %]) en el grupo con ribociclib y 

del 60,9 % (IC del 95 % [55,1 %, 66,2 %]) en el grupo placebo. Las tasas de PFS después de 18 meses 

fueron 63,0 % (IC del 95 % [54,6 %, 70,3 %]) y 42,2 % (IC del 95 % [34,8 %, 49,5 %]), respectivamente. 

Los efectos secundarios reportados en el grupo de ribociclib son neutropenia grado 3-4, no febril (76,8 

% y 60,2 % respectivamente), que se redujeron a 32,8 % y 16,8 %, después de 18 meses. La mayoría 

de ellas fueron resueltas con una reducción de dosis. También se ha descrito grado 3/4 de elevación 

GOT y GPT de un 9,3 % y 5,7 % 

Otro estudio que apoya la combinación de HT con inhibidores de la aromatasa es el PALOMA-3, donde 

se evaluó la eficacia de palbociclib + fulvestrant frente a fulvestrant en monoterapia (+/- goserelina 

según el estado menstrual) en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama cuya enfermedad ha 

progresado tras un tratamiento con IANE durante los 12 meses siguientes a la finalización del 

tratamiento con IA adyuvante o bien durante el mes siguiente al tratamiento con IA para la enfermedad 

avanzada. La supervivencia libre de progresión mediana fue de 9,5 meses (95 % IC 9,2- 11,0) en el 

grupo de fulvestrant más palbociclib y 4,6 meses (3,5-5,6) en el grupo de fulvestrant más placebo 

(cociente de riesgo 0, 46, IC 95 % 0, 36 - 0,59, p < 0,0001). Los eventos adversos de grado 3 o 4 

ocurrieron en 251 (73 %) de 345 pacientes en el grupo de fulvestrant más palbociclib y 38 (22 %) de 

172 pacientes en el grupo de fulvestrant más placebo. Los eventos adversos más comunes de grado 3 

o 4 fueron neutropenia (223 [65 %] en el grupo de fulvestrant más palbociclib y uno [1 %] en el grupo de 

fulvestrant más placebo), anemia 10 [3 %] y 3 [2 %]), y leucopenia (95 [28 %] y 2 [1 %]). 

 
El tratamiento actual en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado, RH positivo, la 

única opción de tratamiento es paliativo. Las terapias endocrinas son fundamentales en esta población, 

por lo que retrasar/superar la resistencia a la hormonoterapia es un reto fundamental de la Oncología 

actual. 

 
Ante los resultados publicados hasta el momento (ASCO 2017), en la población de mujeres 

posmenopáusicas RH positivas/HER-2 negativas, el uso de inhibidores de quinasa dependiente de 

ciclinas proporciona un aumento de tiempo libre de progresión y toxicidades asumibles, por lo que 

debemos pensar en estas nuevas dianas terapéuticas como primera línea en pacientes 

hormonosensibles metastásicas, que actualmente sólo están disponibles dentro de ensayo clínico. 
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Figura 1: Figura 1. TC de abril 2017 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Ejemplo 1. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) en estadio avanzado y sin mutaciones en oncogenes 

conductores como receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) o quinasa del linfoma 

anaplásico (ALK) dispone de pocas opciones terapéuticas. Hasta el momento, el tratamiento de primera 

línea consistía en la doble terapia con platino, con o sin bevacizumab dependiendo de la histología. 

Seguido de tratamiento de segunda línea con fármacos citotóxicos tales como docetaxel con o sin 

antiangiogénicos, que suelen aportar respuestas de corta duración a expensas de elevada toxicidad (1-

7). 

 
En general, los pacientes CPNCP sin mutaciones en oncogenes conductores suelen ser varones, 

fumadores y con tumores con mayor carga mutacional y mayor inmunogenicidad (8). La inmunoterapia 

desempeña un papel importante en este tipo de pacientes, dado que su efectividad depende 

principalmente de la inmunogenicidad de las células tumorales. El receptor de muerte celular 

programada 1 (PD-1) es un receptor coestimulador negativo expresado en la superficie de los linfocitos 

T (LT)(9). La unión con sus ligandos PD-L1 (ligando del receptor de muerte programada 1) y PD-L2 

(ligando del receptor de muerte programada 2) inhibe la respuesta del LT citotóxico favoreciendo la 

evasión inmunitaria de las células tumorales. La activación de esta vía de señalización es utilizada por 

muchos tumores para evadir la respuesta inmune antitumoral. 

 
Basándose en esta estrategia de tratamiento, se han desarrollado diversos anticuerpos monoclonales 

contra PD-1/PD-L1 que bloquean la unión de PD-1 con sus ligandos, restaurando la inmunidad 

antitumoral. Actualmente, disponemos de tres fármacos de este tipo para el tratamiento del CPNCP 

avanzado: pembrolizumab, un anticuerpo monoclonal IgG4 kappa contra PD-1 altamente selectivo, 

aprobado por la Food en Drug Administration (FDA) en primera línea; nivolumab, un anticuerpo 

monoclonal IgG4 contra PD-1, aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en segunda 

línea; y atezolizumab, un anticuerpo monoclonal IgG1 contra PD-L1, aprobado por la FDA en segunda 

línea(11-13). A fin de seleccionar pacientes que puedan beneficiarse de este tipo de fármacos, se ha 

estudiado el nivel de expresión de PD-L1 tumoral como biomarcador predictivo (8-10). Diversos 

estudios han demostrado mejores respuestas en los pacientes que sobreexpresan PD-L1 sin conseguir 
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establecer un punto de corte en el nivel de expresión de PD-L1, dado que hay otros factores del 

microambiente inmunológico que influyen en estas respuestas (12,14). 

 
El caso clínico que presentamos a continuación ilustra el beneficio que pueden aportar estos nuevos 

fármacos al gran número de pacientes afectos de CPNCP avanzado sin mutaciones conocidas. 

Además, refleja la dificultad para obtener biopsias en este tipo de pacientes, con el consecuente retraso 

en el diagnóstico 

 
DEFINICIONES 

 
Mucositis grado 1 = eritema. 

 
Neutropenia grado 3 = 500-900 neutrófilos/mcl. 

 

Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde diciembre 

de 2015, con un consumo total acumulado de 80 paquetes-año y un consumo enólico moderado hasta 

el 2012. Había trabajado como soldador. Reside en su domicilio con su esposa y tiene 3 hijos que le 

aportan buen soporte familiar. Como antecedentes familiares relevantes, destaca una hermana fallecida 

de neoplasia de colon. Presenta antecedentes patológicos de hipercolesterolemia en tratamiento 

farmacológico con simvastatina 20 mg/día y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 

tratamiento con tiotropio inhalado 18 mcg/día. 

 
Su historia oncológica se inició en junio de 2016, al consultar por dolor costal derecho y disnea de 

moderados esfuerzos de una semana de evolución. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, destacaba dolor costal derecho de características pleuríticas, sin 

adenopatías periféricas palpables. En la auscultación respiratoria, destacaba hipofonesis en ápex 

pulmonar derecho. El resto de la exploración física por aparatos, anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó una radiografía de tórax en la que se observó una imagen de ocupación en lóbulo superior 

derecho (LSD) con ensanchamiento mediastínico. Se derivó a la Unidad de Diagnóstico Rápido de 

Cáncer de Pulmón (UDRCP), realizándose una tomografía computarizada (TC) que mostró una masa 

pulmonar de 80 mm que ocupaba la totalidad del LSD y que se acompañaba de un extenso mazacote 

adenopático mediastínico suprahiliar homolateral que comprimía la vena cava superior (VCS), siendo 

ésta permeable. También se observó un ganglio paraesofágico derecho alto de 9 mm y una masa 

suprarrenal derecha de 31 mm (fig. 1). Se realizó una punción con aguja fina de la masa pulmonar, 

cuyo resultado patológico informó de tumor maligno con presencia de células fusiformes compatible 

con carcinoma sarcomatoide. Se realizó también una tomografía por emisión de positrones (PET), en la 

que se observó la masa pulmonar en LSD hipermetabólica con dudosa infiltración de la grasa 

mediastínica adyacente al tronco venoso braquiocefálico derecho, así como metástasis musculares 

glúteas y metástasis óseas politópicas. 
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Diagnóstico 

 
Bajo la orientación diagnóstica de neoplasia de origen pulmonar de características sarcomatoides con 

metástasis óseas, musculares y adrenales, se solicitaron marcadores moleculares sobre la biopsia 

inicial siendo el material genético insuficiente para el estudio de EGFR (epidermal growth factor 

receptor), K-RAS (kirsten rat sarcoma viral oncogene), ALK (anaplastic lymphoma kinase), ROS1 (c-ros 

oncogene 1) y MET (mesenchymal-epithelial transition factor). 

 
Tratamiento 

 
En espera de la realización de una nueva biopsia, se inició tratamiento de primera línea con cisplatino y 

gemcitabina, considerando que el tratamiento con gemcitabina podría ser efectivo en tumores de 

estirpe sarcomatoide. Presentó tolerancia regular al tratamiento durante el primer ciclo, con mucositis 

grado 1, un episodio de fiebre sin focalidad y neutropenia grado 3, por lo que se pospuso el inicio del 

segundo ciclo. Esta clínica obligó también a retrasar la biopsia quirúrgica que estaba prevista. En la TC 

toracoabdominopélvica de revaloración tras dos ciclos, se observó disminución del tamaño de la masa 

en LSD (de 80 mm a 56 mm) y un aumento de tamaño de la lesión suprarrenal derecha (de 31 mm a 54 

mm) (fig. 2). 

 
En octubre de 2016, el Equipo de Cirugía Plástica realizó nueva biopsia con exéresis de músculo 

piramidal, sin evidencia de malignidad, por lo que se realizó una TC/PET para planificar la biopsia con 

mayor rentabilidad. Finalmente se realizó una biopsia guiada por TC de la lesión paramediastínica 

derecha, con el diagnóstico de carcinoma no célula pequeña (CPNCP) sugestivo de adenocarcinoma 

(TTF1 y p63 negativos), con estudio molecular negativo para ROS1, MET, ALK, KRAS y EGFR. 

 
Con este resultado se reorientó como un probable CPNCP en estadio IV por afectación ósea y 

suprarrenal con respuesta total de la afectación ósea, respuesta parcial de la lesión pulmonar y 

estabilidad de la lesión suprarrenal tras 2 ciclos de tratamiento con cisplatino y gemcitabina. Dado el 

retraso en la obtención del diagnóstico y la necesidad de aplazar los tratamientos por toxicidad o bien 

por la realización de procedimientos diagnósticos, se decidió dar por concluida la primera línea de 

tratamiento y se planteó realizar controles con evaluación de la enfermedad. 

 
Evolución 

 

Durante el periodo de control, el paciente acudió a Urgencias por un cuadro de aumento de tos con 

expectoración hemoptoica autolimitada. Además, explicaba la aparición de adenopatía supraclavicular 

derecha. En la TC de revaloración a los 4 meses del fin de la primera línea de tratamiento, se observó 

progresión de la enfermedad a nivel ganglionar (aparición de mazacote adenopático laterocervical y 

subclavicular derecho de 53 x 34 mm), pulmonar (aumento de la lesión paramediastínica en LSD de 45 

x3 1 mm a 58 x 37 mm) y adrenal (aumento de tamaño de 54 mm a 86 mm) y la aparición de un nódulo 

en espacio pararrenal derecho sugestivo de nuevo implante tumoral (fig. 3). Clínicamente, se observaba 

y se palpaba el mazacote adenopático laterocervical/subclavicular derecho muy voluminoso, de unos 8 

cm de la exploración física. 

En ese momento, se decidió iniciar una segunda línea de tratamiento con nivolumab. Se solicitó la 

determinación de PDL-1 en la biopsia tumoral que resultó positiva en un 10 % de las células tumorales. 

Durante los dos primeros ciclos de tratamiento, el paciente presentó buena tolerancia y, ya tras el 

primer ciclo, se observó una clara disminución del tamaño del mazacote ganglionar derecho. Durante el 

tercer y cuarto ciclo, el paciente presentó como efectos adversos diarrea grado 1.  

 

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Se realizó una TC de control tras 4 ciclos de tratamiento, donde se observó la resolución del 

conglomerado adenopático laterocervical derecho, una disminución del tamaño de la masa 

paramediastínica del LSD (de 32 a 12 mm), una disminución del tamaño de la lesión adrenal derecha 

(de 63 a 60 mm) y la resolución del nódulo en el espacio pararrenal derecho (fig. 4). Así pues, el 

paciente presentó una respuesta parcial tras 4 ciclos de tratamiento con nivolumab. 

 
En la actualidad, el paciente continúa en tratamiento con nivolumab, habiendo recibido un total de 7 

ciclos que corresponden a 3 meses de tratamiento, y está pendiente de una nueva revaloración de la 

enfermedad. 

 
Discusión 

 
En resumen, se trata de un paciente con un diagnóstico tardío de adenocarcinoma de pulmón sin 

mutaciones en oncogenes conductores, que precisó de varias biopsias para llegar al diagnóstico final 

histológico y molecular. Mientras no se disponía de un diagnóstico definitivo, se realizó una primera 

línea de tratamiento con respuesta parcial inicial, y posterior progresión rápida de enfermedad. En ese 

momento, al disponer ya del diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón sin mutaciones conocidas, se 

solicitó la determinación de PD-L1 que fue de un 10 %, por lo que se decidió iniciar una segunda línea 

de tratamiento con nivolumab, presentando una respuesta parcial tras 4 ciclos de tratamiento, con muy 

buena tolerancia. 

 
Este caso plantea una de las principales dificultades del manejo clínico de los pacientes con cáncer de 

pulmón: la dificultad de obtención de material tumoral. En muchas ocasiones, requiere realizar varios 

procedimientos invasivos, dado que las muestras de tejido suelen ser pequeñas. Esto puede dificultar la 

realización de un estudio molecular completo. Por ello, es necesario desarrollar e incorporar nuevas 

técnicas como la biopsia líquida, que permitan la detección de mutaciones y su monitorización a lo largo 

del tratamiento. 

 
La aparición de la inmunoterapia ha significado un punto de inflexión en el tratamiento de los pacientes 
con CPNCP avanzado sin mutaciones genéticas conocidas, que hasta hace poco quedaba limitado a 
tratamiento de quimioterapia convencional, con una baja expectativa de respuesta y supervivencia a 
expensas de una gran toxicidad(1-9). El tratamiento de inmunoterapia en CPNCP ha demostrado de 
forma consistente, un mayor beneficio clínico respecto a la quimioterapia, en términos de respuesta y 
supervivencia con una tasa de efectos adversos globalmente mucho menor que la quimioterapia. No 
obstante, queda por clarificar cuestiones en relación a los marcadores predictivos de respuesta a la 
inmunoterapia. Los pacientes con expresión elevada de PDL-1 parecen ser los que más se benefician 
de estos tratamientos, existe un porcentaje de pacientes con CPCNP con baja o nula expresión de este 
marcador que también presentan beneficio de estos tratamientos(11-14). Es crucial el estudio de otros 
marcadores implicados en los mecanismos inmunes del proceso neoplásico de cara a optimizar la 
selección de pacientes con potencial beneficio y a desarrollar nuevos fármacos o estrategias 
terapéuticas en estos pacientes. 
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Figura 1: Figura 1. TC al diagnóstico. Se observa masa pulmonar en LSD de 80 mm de eje máximo y 

masa suprarrenal derecha de 31 mm de eje máximo. 

 

 

Figura 2: Figura 2. TC de reevaluación a los 2 ciclos de primera línea. Se observa disminución de masa pulmonar en LSD (45 

mm) y aumento de masa adrenal derecha (54 mm). 

 

 
 

 

Figura 3: Figura 3. TC de reevaluación a los 4 meses de finalizar primera línea. Se observa aumento de masa pulmonar en LSD 

(58 mm) y de masa adrenal derecha (86 mm). Junto con aparición de mazacote adenopática supraclavicular derecho (53 mm). 

 

 
 

 

Figura 4: Figura 4. TC de reevaluación tras 4 ciclos de nivolumab. Disminución de masa pulmonar en LSD (12 mm), disminución 

de la lesión adrenal derecha (70 mm) y desaparición de mazacote adenopático supraclavicular derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Existe un momento estratégico en las consultas que puede cambiar la historia natural de la 

enfermedad; es el día donde tenemos que evaluar la respuesta del tumor al tratamiento recibido. Con la 

ayuda de las imágenes radiológicas y una evaluación clínica global se decidirá mantener un fármaco 

potencialmente beneficioso o en caso contrario detenerlo. 

A la orden el día está el fenómeno de la "pseudoprogresión" que puede ocurrir hasta en un 7 % de los 

pacientes que reciben inmunoterapia (1). Este nuevo patrón de respuesta ha sido descrito en 

numerosas publicaciones, en forma de leves progresiones que posteriormente han alcanzado respuesta 

tras mantener el tratamiento. 

Hay una amplia gama de pseudoprogresiones; desde las progresiones leves que no causan dificultad al 

oncólogo en continuar la inmunoterapia, hasta las hiperprogresiones (aumento del 50 % de la carga 

tumoral) a penas descritas en la literatura. Diferenciar una hiperprogresión verdadera (2) de una 

pseudo-hiperprogresión entraña una dificultad que se resuelve con una reevaluación al mes posterior 

siguiendo los nuevos criterios irRECIST(3) (criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos 

relacionados con la inmunoterapia). 

 
En este caso clínico, pretendemos avanzar en el conocimiento de las pseudoprogresiones, destacando 

la dificultad "psicológica" de mantener la inmunoterapia al enfrentarnos a una hiperprogresión tumoral 

hasta su reevaluación. Continuar un tratamiento en una hiperprogresión verdadera podría disminuir las 

posibilidades del paciente a recibir una nueva línea posterior por deterioro clínico. 

 
Anamnesis 

Nos encontramos ante un paciente varón de 54 años de edad, sin antecedentes familiares relevantes; 

fumador activo desde los 15 años, con un consumo acumulado de 30 paquetes-año y sin otros hábitos 

tóxicos. Desempleado desde hace dos años, trabajaba en como administrativo. No presentaba otros 

antecedentes personales de interés ni realizaba tratamiento habitual. 
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En marzo de 2016 debutó con clínica neurológica (pérdida de equilibrio, torpeza de la marcha y 

parestesias en miembro superior izquierdo) sin otra sintomatología asociada. 

 
Exploración física 

 
Performance status de 1. Eupneico en reposo. Realizaba actividades básicas de su vida diaria sin 

disnea. Auscultación con tonos rítmicos, murmullo vesicular conservado bilateral con estertores 

inspiratorios en plano posterior basal del hemitórax derecho. 

 
En la exploración neurológica, destacaba la ataxia de la marcha, dismetría en la prueba dedo-nariz y 

déficit sensitivo en el antebrazo izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras realizarse una TC craneal se descubrieron tres lesiones ocupantes de espacio en hemisferio 

cerebral derecho, siendo la mayor de 4 cm de tamaño localizada en región temporal, produciendo efecto 

de masa y herniación subfalcina. En el estudio de extensión toraco abdominal apareció una probable 

lesión primaria pulmonar con un tamaño de 8 cm, localizada en hilio derecho con nódulos satélites 

ipsilaterales subcentimétricos. No presentaba lesiones metastásicas en otros órganos. 

 
Se realizó una fibrobroncoscopia, que reveló signos de compresión extrínseca en la rama posterior del 

lóbulo superior derecho y una biopsia con aguja gruesa transtorácica de la masa hiliar determinó tras el 

estudio anatomo patológico un carcinoma epidermoide de pulmón (inmunohistoquímica compatible: 

TTF1 negativo y P63++). 

 
Diagnóstico 

 
Por tanto, estamos ante un carcinoma epidermoide de pulmón estadio IV, cT4 cN0 M1c. 

 

 

Tratamiento 

 
Tras comenzar con dexametasona 8 mg cada 8 horas mejoró la focalidad neurológica hasta la 

resolución completa y posteriormente recibió 20 sesiones de radioterapia holocraneal hasta abril de 

2016. 

Una vez finalizada, se prescribe como tratamiento de primera línea metastásica cisplatino 75 mg/m2 con 

gemcitabina 1.250 mg/m2 (día 1 y 8) manteniendo un performance status de 0 y sin toxicidad 

relacionada. Tras tres ciclos en junio de 2016 se realizó una tomografía computarizada (TC), detectando 

una respuesta parcial de la lesión primaria pulmonar y las metástasis cerebrales. Se continuó el 

tratamiento hasta completar los 6 ciclos y en TC de septiembre de 2016 aparece progresión de la 

enfermedad a nivel hepático, con estabilidad de la lesión pulmonar y las metástasis cerebrales (figs. 1A 

y 2 A). Mantiene un performance status de 0, sin disnea y normalidad de la función hepática. 

 
Comienza en septiembre una segunda línea metastásica con nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas 

basándose en resultados del ensayo clínico ChekMate 017 (beneficio en supervivencia global, tasas de 

respuesta y mejor tolerancia comparado con docetaxel 75 mg/m2). 
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Evolución 

 
Tras cuatro ciclos de nivolumab en la analítica se detectó una colestasis disociada, con elevación de la 

fosfatasa alcalina hasta 519 UI/l (44 a 147 UI/l) y de la gamma glutamil transferasa a 486 UI/l 6 a 28 UI/l 

y en la exploración apareció una hepatomegalia de 7 cm por debajo del reborde costal. La bilirrubina y 

las transaminasas eran normales, por lo que no había alteración en las pruebas de funcionalidad 

hepática. Se solicitó una nueva TC en noviembre de 2016 (figs. 1B y 2B) donde detectó una 

estabilización de la lesión primaria pulmonar y de las lesiones cerebrales con aparición de múltiples 

nódulos pulmonares bilaterales y progresión de las metástasis hepáticas con destrucción importante del 

parénquima hepático. Se describía un efecto llamarada de la enfermedad tumoral en las pruebas de 

imagen, mientras que el paciente mantenía un performance status de 0 (caminaba 5 km diarios) y había 

normalidad en las pruebas de función hepática. 

 
Ante la disociación clínico-radiológica se optó por confirmar la progresión con una TC al mes siguiendo 

los criterios irRECIST y mantener el tratamiento con nivolumab 3 mg/kg. En diciembre la TC (figs. 1C y 

2C) describía una reducción del tamaño de las lesiones pulmonares y hepáticas constatando la 

pseudoprogresión. Aunque había una reducción de los diámetros mayores de las lesiones, no se 

cumplían criterios de respuesta parcial según irRECIST. 

 
El paciente continuó con nivolumab sin toxicidad relacionada y manteniendo su performance status 

basal evaluándose la respuesta a los 3 meses. En la TC de marzo de 2017 (figs. 1D y 2D) continuaban 

disminuyendo de tamaño las metástasis pulmonares, hepáticas y por primera vez lo hacían las lesiones 

cerebrales junto a la lesión primaria pulmonar cumpliendo criterios de respuesta parcial según 

irRECIST. 

 
Discusión 

 
El uso de la inmunoterapia ha revelado nuevos patrones de respuesta que deja en desuso los criterios 

RECIST y ha obligado a la búsqueda de unas nuevas formas de evaluación: irRECIST. Si llevamos 

estos criterios hacia una visión simplificada para el manejo en nuestras consultas ¿cómo se puede 

evitar que una pseudoprogresión sea catalogada como una progresión? Los modernos irRECIST tienen 

dos puntos claves de seguridad para detectarlas. 

El primero sería un concepto nunca visto en la historia de la Oncología: la aparición de nuevas lesiones 

no significa estar ante una progresión (3) (siempre que la suma de los diámetros de las nuevas 

lesiones medibles no superen el 20 % respecto a la suma basal de los diámetros). Se produce una 

ruptura con los paradigmas clásicos de evaluación de respuesta de los tumores (RECIST) y se sube un 

peldaño más la dificultad de la práctica clínica. 

 
El segundo nivel de seguridad se diseña para rescatar aquellas pseudoprogresiones que han superado 

el primer punto. Todo paciente catalogado como progresión según irRECIST necesita una TC de 

confirmación al mes posterior. La importancia del segundo punto es mayor si estamos en los primeros 3 

meses por el efecto llamarada; y si estamos ante hiperprogresiones. En nuestro caso el paciente se 

encontraba a los 2 meses de tratamiento cuando experimentó una explosión de la enfermedad a nivel 

hepático de forma predominante. 

La dificultad de este caso se basaba en pensar en un primer momento que estábamos ante una 

hiperprogresión tumoral a la inmunoterapia (por la carga tumoral mayor de un 50 % respecto a la TC 

basal)(2), y si debíamos mantener el tratamiento hasta la reevaluación. Aspectos como la disociación 

clínico radiológica y el seguir fielmente los criterios irRECIST nos orientaron a continuar con nivolumab 

y poder confirmar la pseudoprogresión posteriormente.  
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Se podría catalogar este caso en una pseudo hiperprogresión no descrita previamente en la literatura. 

El futuro de la inmunoterapia no vendrá determinado solamente por el desarrollo de nuevos fármacos y 

vías moleculares; también es necesario avanzar en los criterios de respuesta irRECIST y continuar su 

evaluación prospectiva dentro de los ensayos clínicos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Incorporación de la inmunoterapia al tratamiento del melanoma uveal metastásico. 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

 
El melanoma uveal es el tumor intraocular primario maligno más frecuente en adultos, siendo la 

coroides su localización más común. Aunque la cirugía y la radioterapia controlan con éxito la 

enfermedad a nivel local, la mitad de los pacientes desarrollan enfermedad metastásica con un 

pronóstico desfavorable. Actualmente, con el desarrollo de la inmunoterapia y sus buenos resultados en 

cuanto a supervivencia en el melanoma cutáneo avanzado, se espera una mejora de este pronóstico. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 70 años, con antecedentes de depresión, hipertensión y apendicectomía. Actualmente en 

tratamiento con venlafaxina, losartán/hidroclorotiazida y manidipino. Entre antecedentes oncológicos 

familiares, padre fallecido por neoplasia de colon. 

 
Fue intervenida en 1989 por melanoma coroideo, mediante enucleación. En julio de 2011, presentó 

recidiva hepática metastásica, realizándose resección de la metástasis de 4 cm, con confirmación 

anatomopatológica de infiltración masiva de los márgenes. Recibió posteriormente 8 ciclos de 

dacarbazina a dosis de 850 mg/m2 cada 21 días con buena tolerancia, finalizándolo en marzo de 2012. 
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Continuó en revisiones periódicas en nuestro Servicio, sin evidencia de progresión tumoral hasta 

diciembre de 2015, cuando se objetivó en tomografía computarizada (TC) lesión ocupante de espacio 

(LOE) hepática de 2.2 cm en segmento II, que había aumentado de tamaño, y otra LOE de nueva 

aparición en segmento VIII, de 1,2 cm, compatibles con metástasis (fig. 1). 

 
Exploración física 

 
» La paciente presentaba un buen estado general, ECOG 0. 
» Sin hallazgos relevantes en la exploración. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicitó estudio de BRAF, con resultado de no mutado. 

 

 

Diagnóstico 

 
Progresión tumoral de melanoma uveal. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante esta situación, paciente con buen estado general, ECOG-0, diagnosticada de melanoma avanzado 

con afectación hepática, BRAF wild type, se decidió ofrecer tratamiento con inmunoterapia. No se 

planteó de nuevo tratamiento quirúrgico porque ya se había intentado previamente quedando residuo 

tumoral. Teniendo en cuenta que los resultados de eficacia, tanto en cuanto a respuestas como en 

cuanto a supervivencia, son superiores con un anticuerpo anti-PD-1 que con un anti-CTLA-4, se solicitó 

el uso de nivolumab, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en esta indicación, a 

dosis de 3 mg/kg cada 2 semanas intravenoso. 

 
Evolución 

 
La paciente comenzó tratamiento con nivolumab en enero de 2016, con primera TC de reevaluación a 

los 4 ciclos, donde se objetivó estabilización de la enfermedad. Actualmente, continúa con la 

enfermedad estabilizada, con la última reevaluación en abril de 2017 (fig. 2) y habiendo recibido un total 

de 39 ciclos, el último el 22 de junio de 2017. 

 
Como toxicidad secundaria al tratamiento, ha presentado un episodio de herpes simple tras el segundo 

ciclo y un episodio de diarrea grado 2 después del tercer ciclo que requirió ingreso hospitalario. El 

vigésimo tercer ciclo se retrasó hasta la resolución con tratamiento tópico con fluticasona de rash 

torácico en la pared torácica anterior. En repetidas visitas, la paciente ha manifestado astenia grado 1. 

El perfil de hormonas tiroideas, y tanto la amilasa como la lipasa, han permanecido en valores dentro 

de la normalidad a lo largo del tratamiento. 

 
Discusión 

 
La mediana de supervivencia en pacientes diagnosticados de melanoma uveal metastásico es de 

aproximadamente 13 meses. La localización metastásica más frecuente es el hígado, cuya afectación 

exclusiva conlleva un mejor pronóstico porque permite, en ocasiones, tratamiento local y sistémico, 

como en el caso presentado. En cambio, la enfermedad metastásica extrahepática se relaciona con una 

peor supervivencia. 
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Hasta hace unos años, el tratamiento del melanoma metastásico uveal se basaba en la adaptación de 

los esquemas de quimioterapia del melanoma cutáneo. Las tasas de respuesta no eran, al menos, 

mejores que las del melanoma cutáneo ni tampoco demostraban tener un impacto en la supervivencia. 

Debido a que los ensayos clínicos que han demostrado beneficio clínico con inmunoterapia en 

melanoma excluyen pacientes con melanomas oculares, existe poca evidencia científica en el manejo 

de este tipo de pacientes con inmunoterapia. 

 
Las series retrospectivas y prospectivas con el uso de ipilimumab han demostrado respuestas en torno 

al 5-10 % con una supervivencia global por debajo del año. En este contexto, cabe destacar el ensayo 

clínico fase II realizado por el Grupo Español de Melanoma para evaluar el papel de ipilimumab en 

monoterapia, administrado en primera línea en pacientes afectos de melanoma uveal metastásico. Los 

datos con anticuerpos anti-PD1 son sólo retrospectivos. La serie más grande incluye 58 pacientes, en 

tratamiento con nivolumab (16), pembrolizumab (38) o atezolizumab (2); hubo dos respuestas parciales 

y estabilización de la enfermedad durante más de seis meses en 5 casos, con una supervivencia global 

de 7,6 meses (IC 95 % 0,7-14,6 meses). En los melanomas oculares las mutaciones más frecuentes 

son en GNAQ y GNA11. Por ello, los agentes inhibidores de BRAF no están indicados. 

 
Nuestra paciente se está beneficiando del tratamiento con nivolumab, con una supervivencia libre de 

progresión (17,7 meses) mayor que la documentada con nivolumab en melanoma cutáneo (mediana de 

supervivencia libre de progresión: 5,1 meses, IC 95 % 3,48-10,81), a expensas de una toxicidad 

aceptable. Tanto el episodio de diarrea, la fatiga y la erupción cutánea son descritos en ficha técnica 

como efectos secundarios muy frecuentes. El episodio de herpes simple se cataloga dentro de 

infecciones orales como efecto secundario frecuente. 

 
Además, también destaca la respuesta de nuestra paciente durante un periodo prolongado (49,7 

meses) a la dacarbazina, cuando en el melanoma se sitúa en torno a 2 meses. Por tanto, gracias al 

beneficio clínico tanto de la inmunoterapia como de la quimioterapia, la supervivencia global de la 

paciente desde el diagnóstico de enfermedad metastásica casi alcanza los 6 años. 

 
En conclusión, los resultados obtenidos con el melanoma cutáneo en cuanto a inmunoterapia no son 

extrapolables a la población con melanoma uveal, demostrando un beneficio mucho más limitado. No 

obstante, algunos pacientes podrían beneficiarse como es el caso de nuestra paciente. Por tanto, 

puesto que el melanoma uveal metastásico constituye una entidad diferente desde el punto de vista 

biológico, es necesario la participación en ensayos clínicos de estos pacientes para evaluar los 

nuevos fármacos y encontrar un esquema de tratamiento óptimo. 
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Figura 1: Figura 1. TC de diciembre de 2015. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. TC de abril de 2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) es en la actualidad la principal causa de muerte por cáncer 

(1). Al diagnóstico, aproximadamente un 50 % de los pacientes presentan enfermedad metastásica son 

estadios avanzados en donde clásicamente el objetivo no ha sido el de la curación; sin embargo, para 

muchos médicos la meta es poder ofrecer un tratamiento con intención curativa, con una baja 

morbilidad y una tasa de éxito razonable. 

A medida que la Oncología avanza, pacientes que una vez se consideraron incurables, hoy es posible 

considerarles como potencialmente curables. 

 
Una de las modalidades de tratamiento que permite a pacientes estadio IV de la American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) liberarse de su enfermedad es el enfoque emergente y multidisciplinario 

relacionado con el manejo de la enfermedad oligometastásica. 

 
Anamnesis 

 
Se presenta el caso de un varón de 77 años, casado, encofrador retirado. Exfumador desde hace 20 

años (índice 35-40 paquetes-año). 

Síndrome de Lynch tipo II, por lo que le realizan colonoscopias totales anuales desde año 2007. Última 

colonoscopia (agosto/16 diagnóstico: hemorroides) y gastroscopia (enero/17 diagnóstico: esofagitis 

péptica). 

En seguimiento por adenocarcinoma (ADC) de pulmón pT2pN0 de LSD resecado en septiembre de 

2015, inmunohistoquímica (IHQ) (CK7+, CK20-, P40-, TTF1-); molecular: wtEGFR, ALK (-), ROS1 (-), 

sin signos de recidiva. 

ADC de próstata pT3b, Gleason 3 + 4 con márgenes positivos, realizada radioterapia (RT) con dosis 

total 66 Gy finalizando en octubre de 2009, sigue controles con cifras de PSA estables. 
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Incidentaloma suprarrenal de 10 mm. 
 

Epilepsia desde la infancia, en tratamiento con fenitoína y fenobarbital (última crisis hace más de 40 

años). 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en seguimiento por Neumología y en tratamiento con 

aclidinio bromuro. 

Enfermedad de Alzheimer, en tratamiento con donepezilo. 
 

 
Acudió al Servicio de Urgencias refiriendo dolor abdominal difuso de predominio en epigastrio y 

mesogastrio de casi 1 año de evolución, que exacerbaba con la ingesta de alimentos y en ocasiones 

nocturno que lo despertaba. Pérdida de peso de 10 kg en un año, relacionada con disminución de la 

ingesta. Refería ritmo defecatorio 1 vez/día, Bristol 3-4, sin sangre. Presentaba además vómitos de 

contenido alimentario y biliosos, precedidos de nauseas de 1 semana evolución, incoercibles al 

momento de la consulta en Urgencias, lo que motivo su ingreso hospitalario. 

 
Exploración física 

 
El paciente presentaba Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) 1, y 

destacaba deshidratación, hipertensión, abdomen doloroso en la palpación de epigastrio, hipocondrio 

derecho y mesogastrio, sin claros signos de abdomen agudo quirúrgico. 

 
Pruebas complementarias 

 
En AS se evidencio anemia normocítica-normocrómica, en radiografía de abdomen: dilatación leve de 

asas de intestino delgado. 

 
En el contexto de paciente con síndrome constitucional, dolor abdominal, vómitos y antecedentes de 

síndrome de Lynch, ADC pulmonar, ADC prostático, gastro-colonoscopia realizadas hacía menos de un 

año y sin hallazgos que justificasen el cuadro clínico, se solicitó tomografía computarizada (TC) 

toracoabdominal que objetivó intususcepción yeyuno-ileal (fig. 1), y un quiste esplénico inespecífico. 

 
Diagnóstico 

 

Oclusión intestinal por intususcepción yeyuno-ileal, en un paciente varón de 77 años, con antecedentes 

de síndrome de Lynch tipo II y un ADC pulmonar pT2pN0 resecado en 2015, sin diseminación a 

distancia valorada en controles realizados por Oncología Médica hasta ese momento. 

 
Tratamiento 

 
El Servicio de Cirugía procedió con la realización de laparotomía exploradora (03/02/17), evidenciando 

tumoración umbilicada en borde antimesentérico de intestino delgado, con resección segmentaria 

yeyuno-ileal + anastomosis latero-lateral. Posteriormente, en el posoperatorio, el paciente evolucionó 

satisfactoriamente y fue dado de alta. 

 
En resultado de anatomía patológica (AP) se obtuvo que la pieza de resección quirúrgica era 

compatible con metástasis de ADC de pulmón primario conocido, IHQ: (CK7+, CK20-, P40-, TTF1-, 

NapsinA-) (CDX2-, PSA-, MSH6, PMS2 y MLH1 +). 
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Evolución 

 
Tres semanas más tarde, el paciente reingresa por síndrome diarreico, sin fiebre, sin vómitos o dolor 

abdominal, con coprocultivos negativos, toxina para C. difficile negativa y que finalmente es orientado 

como desfuncionalización temporal preoperatoria del íleon, distal a la zona de oclusión por la 

invaginación (descartándose intestino corto), controlado con tratamiento sintomático; sin embargo en 

PET-TC de control que tenía programado, se evidenció una lesión hipodensa (SUVmax. 9,7g/ml) en 

polo superior de bazo, sugestiva en primer lugar de malignidad, por lo que se le realizo TC-PAAF 

esplénica, la cual fue compatible con ADC. Posteriormente fue programado para esplenectomía 

laparoscópica (18/04/17), con AP definitiva de metástasis de ADC pobremente diferenciado de origen 

pulmonar de 3 cm de diámetro máximo, IHQ: (CK7+, CK20-, P40-, TTF1-). Actualmente el paciente 

sigue controles en nuestras consultas (último 20/06/17), sin presentar signos, ni hallazgos compatibles 

con enfermedad metastásica. 

 
Discusión 

 
El estado clínico de oligometástasis consiste en pacientes con metástasis limitadas en número y sitio de 

órganos (usualmente menos de 5), que pueden tener una biología más indolente y progresión 

localizada, sin metástasis generalizadas (2). 

 
De acuerdo con este concepto, el tratamiento multidisciplinar dirigido a la ablación o resección de estas 

metástasis localizadas podría dejar al paciente libre de enfermedad, incluso durante un periodo 

prolongado de tiempo. Esto ha sido apoyado por los datos presentados en diferentes estudios 

retrospectivos y algunos prospectivos (3,4). 

 
Este concepto se verá reflejado también en la octava edición del sistema de estadificación de tumores, 

nódulos y metástasis (TNM), que entrará en vigor el 01 de enero de 2018, distinguiendo entre pacientes 

con una única metástasis extratorácica y aquellos con múltiples metástasis, lo que refleja que en 

algunos pacientes con enfermedad oligometastásica se pueda ser más agresivo con la terapia local 

además del tratamiento sistémico. 

 
Las diferentes posibilidades de terapia local van de la mano en un enfoque multidisciplinar, que incluye: 

cirugía, RT, ablación por radiofrecuencia (RFA) y crioablación; en cuanto al papel de la terapia 

sistémica posterior a la ablación definitiva de la enfermedad oligometastásica, su rol aún no está 

completamente definido, a pesar de que se recomienda, y en especial con las terapias contra dianas 

especificas; en donde se ha visto una mejoría en la respuesta a los mismos posterior a la ablación de 

las metástasis, mejorando la supervivencia(5). En nuestro caso la terapia sistémica aún no se ha 

considerado, tanto por las características del tumor primario (estadiaje inicial y molecular), como por el 

tiempo de aparición de las metástasis y su localización (atípicas). 

 
Es de relevante importancia la identificación de los pacientes a la hora de decidir si se debe o no ofrecer 

una terapia dirigida. La selección de estos pacientes sigue siendo un reto importante. 

 
En un metanálisis, se identificaron varios factores asociados con una peor supervivencia global (SG), 

incluyendo oligometástasis síncronas en lugar de metacrónicas, afectación ganglionar más extensa e 

histología distinta de las células escamosas o ADC(6). Para la supervivencia libre de progresión (SLP), 

los factores pronósticos adversos incluyeron el manejo no quirúrgico del CPNM primario, la presencia 

de metástasis pulmonares y/o cerebrales. Cabe destacar que de estos actores ninguno estuvo asociado 

en nuestro paciente. 
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En cuanto a la SG que podríamos esperar en este grupo de pacientes, y en el caso de nuestro paciente 

el tiempo nos lo dirá; un estudio fase II aleatorizado, que incluyo 49 pacientes con tres o menos sitios 

metastásicos después del tratamiento en primera línea, vio que los pacientes asignados a la terapia 

consolidativa local de enfermedad metastásica (RT o resección), sin tratamiento de mantenimiento, 

experimentaron una SLP mejor en comparación con los asignados a la terapia de mantenimiento sola 

(11,9 frente a 3,9 meses)(7). 

 
En conclusión, nuestro caso es un ejemplo de las posibilidades que ofrece el manejo multidisciplinar de 

la enfermedad oligometastásica en pacientes correctamente seleccionados con CPNM, y en donde, 

dependiendo de las características del paciente, del tumor y sus metástasis, el oncólogo, apoyado por 

un equipo multidisciplinar, en conjunto con el paciente, deberá seguir una ruta basada en la evidencia 

disponible y un juicio clínico razonable, capaz de ofrecerle al paciente supervivencias significativas, en 

comparación a la esperada con conductas menos agresivas y efectivas. 
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Figura 1: Figura 1. Tomografía con intususcepción de intestino delgado. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos caso de varón de 73 años, diagnosticado de adenocarcinoma de tercio distal de esófago, 

que recibió tratamiento quimioterápico (paclitaxel + carboplatino semanal) y radioterapia concomitante. 

En controles posteriores, enfermedad estable tanto en TC como en gastroscopia. Ingresa por síndrome 

febril de alto grado sin evidenciar foco, apreciándose en pruebas de imagen, lesión esplénica de nueva 

aparición que plantea diagnóstico diferencial entre metástasis y absceso. 

 
Anamnesis 

 
Varón 73 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Exfumador desde hace 22 

años y sin otros hábitos tóxicos. Como antecedentes médicos de interés, destaca hipertensión arterial 

de larga data, fibrilación auricular permanente anticoagulada con acenocumarol y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) grave con oxigenoterapia domiciliaria. En tratamiento habitual con 

antihipertensivos, pantoprazol y aerosolterapia. 

 
Es diagnosticado en octubre de 2014 de adenocarcinoma de tercio distal de esófago (T3Nx, M0 c-erb2 

negativo), siendo presentado en Comité Oncológico para valorar resecabilidad, que se desestima por 

gran comorbilidad pulmonar y elevado riesgo quirúrgico al precisar esofagastrectomía total. Por este 

motivo, se decide finalmente tratamiento con quimioterapia y radioterapia radical de forma concomitante. 

 
Recibe tratamiento con paclitaxel + carboplatino semanal, así como radioterapia (50Gy) desde febrero a 

abril de 2015. Se objetiva, tanto en TC como en gastroscopia estabilización de la enfermedad, por lo que 

se decide seguimiento en consulta. 

Ingresa en septiembre 2016 por síndrome febril de alto grado acompañado de escalofríos y tiritonas sin 

foco aparente. Durante el mismo, se detecta por pruebas de imagen (TC) lesión esplénica hipodensa de 

nueva aparición, que podría estar en relación con lesión metastásica.  
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Ante estos hallazgos, se considera progresión de la enfermedad y se inicia esquema de quimioterapia 

FOLFIRI con intención paliativa (recibe hasta tres ciclos). 

 
En octubre 2016, se produce reingreso del paciente por pico febril sin identificar causa alguna. Se 

realiza estudio con leucocitos marcados sin que se detecte ninguna lesión con avidez por el trazador, 

por lo que se descarta en este momento foco infeccioso. Se repite TC abdominal de reevaluación, 

donde se aprecia aumento de tamaño de la lesión esplénica con respecto a estudios previos (de 22 mm 

a 35 mm). 

 
El paciente vuelve a ingresar en octubre 2016, por nuevo cuadro febril de hasta 38,5 ºC, con mal cierre 

de la herida quirúrgica posimplantación de reservorio (port a cath) aunque sin signos de sobreinfección. 

En hemocultivos se aísla Streptococcus intermedius por lo que se instaura tratamiento antibiótico, se 

procede a retirada de reservorio y colocación en lado contralateral sin incidencias. 

 
En diciembre 2016, reingresa con cuadro de shock séptico, requiriendo tratamiento con noradrenalina 

por nuevo síndrome febril de alto grado y 24 horas de evolución, acompañado de escalofríos y tiritona. 

No se evidencia foco: el paciente no refiere síntomas respiratorios, alteración del hábito gastrointestinal, 

clínica miccional o de algún tipo. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a Urgencias, paciente febril (38,7 ºC), con tensiones de 110/65 mm Hg. Mantiene buena 

diuresis y aceptable saturación con gafas nasales a 3L. 

 
El paciente se encuentra consciente, orientado y colaborador. Con afectación del estado general. Buena 

perfusión e hidratación. Durante la auscultación cardiorrespiratoria, se aprecian tonos arrítmicos e 

hipoventilación en base izquierda. Abdomen excavado, blando y depresible sin dolor, sin palpar masas ni 

megalias, no se evidencian signos de peritonismo y ruidos hidroaéreos están presentes. 

Región de reservorio sin signos de sobreinfección ni dolor durante la palpación. 
 

Pruebas complementarias 

 
Analítica al ingreso: se aprecia discreta leucocitosis (10,3 x 10,9/l) con gran elevación de procalcitonina 

(22,84 ng/ml) y de la PCR (114 mg/l). 

Se realiza, además, placa de ingreso en la que no se evidencian imágenes claras de condensación o 

derrame. 

Ya en planta, se realiza ecocardiografía, siendo ésta negativa para endocarditis, así como TC 

toracoabdominal en la que se aprecian tres lesiones hipodensas de gran tamaño con densidad líquido 

distribuidas desde el hilio a la periferia y de las que no se puede descartar infección, así como derrame 

pleural de moderada cuantía. 

 
Ante estos hallazgos, se amplía estudio con eco abdominal que informa de dos áreas visibles 

heterogéneas (predominio hipoecogénico) de hasta 45 x 39 mm de diámetro, que impresionan de 

abscesos esplénicos. 

 
Se extraen hemocultivos diferenciales (reservorio y vía periférica), creciendo en ellos Staphylococcus 

epidermidis con tiempo diferencial de crecimiento no significativo. 
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Diagnóstico 
 

 
Ante estos hallazgos en las pruebas complementarias y apoyándonos en la clínica del paciente, se 

diagnostica de bacteriemia por Streptococcus intermedius multisensible, causante de cuadro febril, así 

como las tres lesiones esplénicas se diagnostican de abscesos, siendo probablemente el foco infeccioso 

inicial, con derrame pleural asociado. 

 

Tratamiento 

 
Inicialmente, dado el cuadro de shock séptico y gran elevación de reactantes de fase aguda, el paciente 

recibió cobertura antibiótica empírica con cefepima, desescalando a ceftriaxona tras aislamiento en los 

hemocultivos de S. epidermidis. Tras estabilización clínica, se procedió a colocación de Pleur-evac, así 

como a drenaje por punción-aspirado guiado por ecografía de dos de las tres colecciones esplénicas 

(persistencia de una de ellas al no ser accesible) cuyo cultivo también resultó positivo para S. 

intermedius. 

 
Dada la importante afectación del estado general del paciente y el importante cuadro infeccioso, se 

decide pausar tratamiento quimioterápico por el momento. 

 

Evolución 

 
El paciente presentó muy buena evolución clínica, con desaparición de la fiebre y mejoría del estado 

general. Además, se aprecia evolución radiológica favorable de abscesos esplénicos con reducción 

significativa de tamaño en respuesta a tratamiento antibiótico. Se deriva al alta domiciliaria con mismo 

tratamiento antimicrobiano. 

 
En control evolutivo en consultas externas a las cuatro semanas, persistencia de deterioro del estado 
general, objetivándose en TC de control persistencia de lesiones esplénicas que nos hacen suponer 
origen metastásico con sobreinfección de las mismas. 

 
Se solicita TC de reevaluación, donde se aprecia progresión de enfermedad oncológica con aumento de 

tamaño de tumoración de esófago distal con extensión a unión esofagogástrica y fundus, así como 

nódulos epiploicos sugerentes de implantes nodulares. 

 
Debido a estos hallazgos y mal estado general del paciente, se decide suspensión definitiva de 

tratamiento quimioterápico y derivación a Unidad de Cuidados Continuos para seguimiento del paciente. 

 
Discusión 

 
Las metástasis esplénicas aisladas son muy poco comunes, siendo pocos los casos recogidos de 

pacientes con tumor gástrico primario que la presenten. Aquéllos con más tendencia a metastatizar a 

bazo son los mamarios, pulmón, colorrectal y gástrico, este último con una incidencia en torno a 6,9 % 

Estas bajas tasas parecen deberse a la propia función inmunológica del bazo, creando un entorno poco 

favorable para la implantación de las células neoplásicas. 

 
Los estudios hablan de una prevalencia aproximada de 0,3-7,3 %, apareciendo casi siempre de forma 

múltiple y en el contexto de enfermedad metastásica multiorgánica. Los pocos casos de metástasis 

únicas suelen formar parte de enfermedad localmente extendida o cuadros con metástasis diseminadas 

que aún no han sido evidenciadas. 
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Los pacientes suelen permanecer asintomáticos, siendo los síntomas más frecuentes la astenia, 

pérdida ponderal, el dolor abdominal y la esplenomegalia. 

 
Los abscesos esplénicos tienen una tasa de aparición entre 0,14 y 0,7 %, asociándose normalmente a 

pacientes con enfermedad neoplásica, inmunocomprometidos, existencia de enfermedad metastásica o 

diabetes. Su incidencia está aumentando debido al aumento de pacientes con afectación del sistema 

inmune, así como a la mejoría de las pruebas de imagen empleadas para el diagnóstico. 

 
De curso asintomáticos o paucisintomáticos, similar a las metástasis esplénicas, de cursar con clínica 

las manifestaciones más frecuentes son la fiebre y el dolor abdominal; hay casos reportados de 

pacientes que debuten con shock séptico. Los gérmenes más frecuentemente aislados suelen ser el 

Streptococcus y el Escherichia coli. 

 
No existe consenso acerca del tratamiento adecuado en la actualidad. Las opciones terapéuticas 

viables son el empleo de antibioterapia, drenaje percutáneo o la esplenectomía, no existiendo patrón 

oro, si no que las adaptaremos a la morbimortalidad y al pronóstico del paciente de forma individual. 

 
En el caso que nos ocupa, dada la situación neoplásica subyacente y la presencia de una sola lesión 

esplénica, la etiología más plausible es la metástasis esplénica sobreinfectada. Pruebas como la 

gammagrafía con leucocitos marcados con alto valor predictivo negativo apoyan esta hipótesis como 

describimos anteriormente, iniciándose tratamiento quimioterápico. El empleo de quimioterapia aun con 

fines paliativos y la consiguiente toxicidad hematológica pudo contribuir a la rápida progresión de las 

lesiones metastásicas con complicaciones infecciosas repetidas, ocasionando múltiples ingresos con 

shock séptico como se ha descrito previamente. 

 
Es importante destacar la sucesión temporal de los hechos en nuestro paciente a la hora del diagnóstico 

definitivo; la evolución favorable con antibioterapia nos confirma la presencia de foco piógeno resuelto; 

la presencia de lesión esplénica tras antibioterapia nos obligó al supuesto diagnóstico de enfermedad 

metastásica subyacente. 

 
Este supuesto diagnóstico, de enfermedad metastásica activa, fue confirmado mediante TC 

posteriormente, con progresión de enfermedad a nivel locorregional y epiplón. La presencia de 

complicaciones infecciosas limitó de manera definitiva la administración de regímenes quimioterápicos, 

permitiendo la progresión de la enfermedad en nuestro paciente. 

 
Así pues, presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma de tercio distal de esófago con 

complicaciones infecciosas sobre metástasis esplénicas, destacando la importancia del complejo 

diagnóstico diferencial entre absceso esplénico y metástasis esplénicas. Resaltar la importancia de la 

sucesión temporal en la evolución clínica como parte fundamental del diagnóstico que, junto a pruebas 

con alto valor predictivo negativo, ayudan al diagnóstico definitivo entre estas dos entidades tan poco 

prevalentes. 

 
Hemos de hacer una mención especial al manejo terapéutico del foco piógeno, ya que limita de manera 

crucial el uso de regímenes quimioterápicos que nos permitan estabilizar la enfermedad de base, 

evolucionando de forma fatal como en el caso de nuestro paciente. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma de pulmón estadio IV. 

 

Anamnesis 

 
Varón de 68 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, nunca fue fumador, que consulta en 

agosto de 2016 por cuadro de tos y disnea progresiva de dos meses de evolución, que se hace de 

mínimos esfuerzos en la semana previa a su llegada a Urgencias y sin otros síntomas asociados. 

 
Exploración física 

 
ECOG PS 1, sin alteraciones relevantes en el examen físico excepto taquicardia de 120 lpm y 

taquipnea ligera de 24 rpm. 

 
Pruebas complementarias 

 
A su llegada a Urgencias, se realiza hemograma y bioquímica que son normales, la gasometría arterial 

evidencia hipoxemia y la radiografía de tórax (fig. 1) muestran una masa pulmonar hiliar izquierda 

asociada a patrón retículo nodular bilateral con compromiso de todos los lóbulos pulmonares. Ingresa 

para estudio en Medicina Interna. 

Se realiza una TC toraco-abdominal que confirma la presencia de una masa en lóbulo pulmonar 

superior izquierdo que afila las arterias segmentarias del mismo lóbulo, y rodea al bronquio principal, 

asociándose a una extensa afectación intersticial sugestiva de linfangitis carcinomatosa, nódulos 

milimétricos pulmonares con distribución aleatoria, derrame pleural derecho y afectación metastásica en 

esqueleto axial. 
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Se solicita broncoscopia en la que se observa engrosamiento de la carina e infiltración mucosa del 

bronquio principal izquierdo; se toman de muestras para estudio microbiológico y se biopsia la masa 

hiliar izquierda. Los cultivos descartan proceso infeccioso, incluidas infecciones por micobacterias. 

Citología de líquido pleural: adenocarcinoma compatible con origen pulmonar (napsina y TTF-1 

positivos). 

Biopsia pulmonar: adenocarcinoma de pulmón con mutación en EGFR (deleción del exón 19 y S768I en 

exón 20). 

Se realiza biopsia líquida en sangre y líquido pleural que confirma la presencia de la mutación en 

ambos. 

 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón cT4cMxpM1b (estadio IVb-TNM 7ª ed.), con mutación en EGFR tipo 

deleción del exón 19. 

 

Tratamiento 

 
El paciente inicia en septiembre de 2016 tratamiento de primera línea con afatinib 40 mg/día. 

 

Evolución 

 
Tras dos semanas del inicio del tratamiento con afatinib, el paciente presenta resolución completa de 

los síntomas basales, lo que le permite retirar el oxígeno domiciliario y en la radiografía de tórax de 

control se objetiva una importante mejoría de la afectación intersticial pulmonar bilateral y disminución 

de la masa hiliar izquierda (fig. 2). 

 
El paciente presenta toxicidad cutánea grado 2 (dermatitis acneiforme) e intestinal grado 2 (diarrea), por 
lo que se reduce la dosis de afatinib a 30 mg/día y se resuelve completamente la toxicidad, manteniendo 
la respuesta clínica y radiológica confirmada por TC y disminución en sangre de las copias de ADN 
tumoral circulante. 

 
Se mantiene seguimiento con controles clínicos, TC y biopsia líquida en sangre sin incidencia hasta 

abril de 2017, cuando se objetiva una discreta progresión radiológica de la afectación pulmonar y ósea, 

coincidiendo con la detección en sangre periférica de la mutación de resistencia T790M del exón 20 con 

una fracción del alelo mutado del 0,4 % y, por tanto, una supervivencia libre de progresión de 8 meses. 

Considerando que la progresión es mínima se mantiene afatinib; sin embargo, el paciente ingresa por 

neumonía bilateral FINE V y aumento del derrame pleural derecho que requiere tratamiento antibiótico 

de amplio espectro, posterior drenaje del derrame pleural y pleurodesis. 

 
Se realiza estudio de biopsia líquida en líquido pleural, detectándose un aumento de la fracción de 

T790M en éste con ausencia de detección de la mutación S768I, por lo que tras la resolución del 

proceso infeccioso se inicia tratamiento con osimertinib 80 mg/día el 10 de mayo de 2017 con excelente 

tolerancia, resolución completa de la sintomatología y mejoría radiológica determinada por TC, con un 

tiempo libre de progresión de al menos 2 meses con osimertinib en el momento de la descripción de 

este caso. 

 
Discusión 
Con 1,6 millones de muertes anuales, el cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por 

cáncer en el mundo. Los pacientes con carcinoma de pulmón no célula pequeña (CPNCP) avanzado 

tienen una supervivencia global (SG) a 5 años menor del 5 %, por lo que realizar un estudio molecular 

para un tratamiento dirigido tiene esperanzadores resultados. 
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Las mutaciones somáticas de tirosina quinasa del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) son los 

mejores predictores de respuesta a inhibidores de la tirosina quinasa (EGFR-TKI) en pacientes con 

CPNCP. Ocurre en el 10-15 % de los casos en Europa, siendo más frecuente en mujeres sin 

antecedentes de tabaquismo con histología de adenocarcinoma. 

 
La deleción en el exón 19 y la mutación en el exón 21 representan el 85-90 % de todas las mutaciones 

de EGFR en el adenocarcinoma de pulmón. Los pacientes que presentan una mutación de esta 

proteína y se tratan con EGFR-TKI presentan más supervivencia libre de progresión (SLP) y mayor tasa 

de respuesta radiológica que aquéllos tratados con quimioterapia basada en doblete de platino. 

 
La mutación S768I se considera rara, con una incidencia del 0,49-0,52 % y parece conferir una 

reducción de la sensibilidad a TKI de primera generación por aumentar la afinidad del EGFR por la 

adenosina trifosfato. Sin embargo, se ha demostrado que puede tener una mayor sensibilidad a afatinib 

comparado con erlotinib y osimertinib. 

 
A pesar de los buenos resultados del tratamiento con TKI, habitualmente tras una media de 9-14 meses 

los pacientes adquieren una resistencia, por lo que falla el control de la enfermedad. Más del 60 % de 

los casos de resistencia al tratamiento de TKI de primera y segunda línea se explican por la adquisición 

de la mutación de resistencia T790M de EGFR, siendo el mecanismo de resistencia adquirido más 

frecuente y está mediado por la aparición de una mutación secundaria en el exón 20 de EGFR, que 

sustituye un residuo de metionina por uno de treonina en la posición 790. Su importancia radica en que 

existe un fármaco dirigido, osimertinib, que ha demostrado mejorar significativamente la supervivencia 

libre de progresión en esta población con excelente tolerancia y pocos eventos adversos. 

 
Para la identificación de resistencias y elección del tratamiento óptimo, serían necesarias biopsias 

seriadas del tumor, pero nos encontramos con diferentes limitaciones como la heterogeneidad tumoral y 

la dificultad para la obtención de muestras. La biopsia líquida es capaz de determinar cambios 

moleculares en el ADN circulante de una forma menos invasiva. 

 
El interés de nuestro caso clínico se basa en que nos encontramos ante un paciente joven con un 

adenocarcinoma de pulmón avanzado con una doble mutación en el EGFR. A pesar de que la mutación 

S768I confiere un estado de mayor resistencia a TKI, el tiempo de SLP es de 8 meses tras el inicio de 

tratamiento con afatinib, incluso habiendo reducido dosis por toxicidad cutánea y gastrointestinal. En 

este momento, se detecta la mutación de resistencia T790M tanto en plasma como en líquido pleural, 

con pérdida de la S768I, lo que permite iniciar tratamiento con osimertinib con importante respuesta 

clínica sin necesidad de rebiopsia de tejido tumoral pulmonar. 
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Figura 1: 1. Radiografía de tórax al diagnóstico. 

 
 
 

 

Figura 2: 2. Radiografía de tórax tras quince días de tratamiento con afatinib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Fiebre, pérdida de peso, disfagia a sólidos y a líquidos con sensación de plenitud gástrica, astenia 

intensa y dolor abdominal hipogástrico. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes familiares: tío materno fallecido por cáncer de próstata con más de 70 años y otro por 

neoplasia faríngea. Tío paterno fallecido por cáncer de pulmón. 

 
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador desde hace 20 años 

(20 paquetes-año). Diabetes mellitus tipo II desde 2004, insulinodependiente desde hace 3 años. 

Hipercolesterolemia. Trabajador de una bodega. Niega consumo de tóxicos. Tratamiento habitual: 

simvastatina 20 mg, omeprazol 20 mg, naproxeno si tiene dolor, cinitaprida 10 mg antes de las comidas. 

Su historia oncológica comienza el 03/12/16, cuando el paciente acudió a Urgencias por fiebre de hasta 

38,5ºC, pérdida de ponderal cuantificada en 7 kg en el último mes, disfagia a sólidos y a líquidos, con 

sensación de plenitud gástrica precoz, astenia intensa y dolor abdominal hipogástrico. 

Se realizó ecografía y TC abdominal urgente con contraste objetivando tumoración centro-abdominal de 

17,2 x 7,7 x 7,5 cm, con importante componente hidroaéreo, engrosamiento mural marcado e irregular, 

contactando con asas de intestino delgado, probablemente en relación a GIST complicado (fig.). Se 

decidió realización de laparotomía exploradora urgente por sospecha de perforación intestinal, que 

objetiva cloaca centro abdominal, realizándose resección de tumoral con varias asas intestinales, y 

anastomosis laterolateral mecánica. Cirugía subóptima por bordes afectos. 

El informe anatomopatológico objetivó hallazgos compatibles con fibromatosis mesentérica de tipo 

desmoide, con estudio inmunohistoquímico positivo para actina de músculo liso y beta-catenina; y 

negativo para desmina, CD34, S100, CD117(C-KIT) y DOG1. 

Valorado por primera vez en consultas de Oncología Médica el 16/01/2017, se decidió seguimiento 

estrecho con control radiológico en 4 meses, así como colonoscopia por la asociación conocida de los 

tumores desmoides y la poliposis adenomatosa familiar (PAF). 
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Un mes después de la intervención, acudió a Urgencias por dolor en fosa renal derecha con irradiación, 

realizándose TC abdominal que mostró ureterohidronefrosis derecha moderada y múltiples implantes 

peritoneales, compatibles con recidiva tumoral. Se desestimó nueva intervención por parte de Urología 

y Cirugía, por lo que ingresó en Oncología para completar estudio y se procedió a la colocación de 

nefrostomía percutánea derecha sin complicaciones. 

 
Previa al alta, se realizó colonoscopia descartándose PAF. Ante la discordancia clínico-patológica 

(necrosis tumoral, implantes peritoneales, evolución clínica, etc.) se solicitó una nueva revisión 

histológica en centro de referencia de tumores de partes blandas, emitiéndose un diagnóstico de 

linfoma B difuso de células grandes, inmunofenotipo germinal con inmunoexpresión positiva para BCL-6 

y negativos para MUM-1, CD5, CD10, cMYC y EBER con un índice proliferativo (Ki67) del 80 %. Por 

consiguiente, el paciente continuó su evolución a cargo del Servicio de Hematología. 

 
Tras aparición de fiebre junto a ataxia, alteraciones del sensorio y síndrome emético, se realizó RMN 

cerebral que descartó afectación a este nivel. Se decidió realización de punción lumbar, detectándose 

antígeno Cryptococcus (+); iniciándose anfotericina liposomal y fludrocortisona (fecha de inicio del 

tratamiento: 17/03/17). A las 48 horas, se informó de serología para VIH (+) con viremia de 684.000c/ml 

y recuento de LCD4 en 38/ul. 

 
El paciente presentó evolución favorable, siendo el cultivo de control (-) y tras completar ciclo, se realizó 

desescalada a fluconazol oral. Tras cuatro semanas de tratamiento antifúngico, se inició tratamiento 

antirretroviral con raltegravir + FTC + TDF con buena tolerancia. 

 
Se completó estudio con PET que informó de extensa afectación a nivel abdominal y pulmonar, biopsia 

ósea (sin infiltración) y ecocardiograma con fracción de eyección conservada. En situación estable, se 

inició ciclo R-CHOP con buena tolerancia y respuesta. 

 
Exploración física 

 
ECOG 2. Boca seca sin aftas. Marcada caquexia. A nivel abdominal, destacó empastamiento en 

hemiabdomen derecho, así como dudoso en flanco izquierdo con dolor a la palpación de epigastrio e 

hipocondrio derecho. El resto, anodino. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC con contraste I.V. de abdomen (13/02/2017): progresión de la enfermedad con múltiples 

masas intraperitoneales compatibles con implantes metastásicos. Uno de ellos obstruye al uréter 

derecho y otro infiltra a un asa de delegado en la fosa iliaca izquierda. 

 LCR (17/03/17): 30 leucocitos (10 % PMN, 30 % MN), 0 hematíes, 97 glucosa, 125 proteínas, 

22,3 ADA. Abundantes linfocitos. IF: sólo 4 % linfocitos B monoclonales, resto linfocitos T. Se 

detecta antígeno Cryptococcus. 

 Serologías (20/03/17): VIH (+), VHB y VHC (-), CMV IgG(+), VEB(-), VHS IgG(+),Sífilis (-), 

toxoplasma IgG(+). B2- microglobulina (21/04/17): 4,52, LDH: 473. 

 PET (24/04/17): informa de extensa afectación supra e infradiafragmática con predominio de 

grandes masas a nivel abdominal, así como pulmonar y sin hallazgos en el resto. 
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Diagnóstico 
 

 Linfoma difuso de células grandes B (LCGB) tipo centrogerminal. 

 Infección por VIH categoría C3 (sida). 

 Meningitis criptocócica. 

 

Tratamiento 

 
Tras presentar el caso en sesión multidisciplinar, se decidió inicio de tratamiento con anfotericina 

liposomal y fludrocortisona, pasando a fluconazol vía oral. Pasadas 4 semanas, se instauró tratamiento 

antirretroviral con raltegravir + FTC + TDF y, por último, se inició quimioterapia sistémica según 

esquema R-CHOP. 

 
Evolución 

 
Paciente con los antecedentes descritos previamente, estable en el momento actual, en seguimiento 

por la Unidad de Hematología en Consultas Externas. Buena respuesta y tolerancia tras tercer ciclo de 

R-CHOP. 

 
Discusión 

 
Tras el inicio de la epidemia de sida, pronto se reconoció que la incidencia de linfoma en pacientes con 

infección por VIH superaba en gran medida a la de la población general. El aumento del riesgo de 

linfoma aparece relacionado con múltiples factores, incluyendo las propiedades transformadoras del 

retrovirus propiamente dicho, la inmunosupresión y la desregulación de citoquinas que resulta de la 

enfermedad, y las infecciones oportunistas con otros herpesvirus linfotrópicos como el virus de Epstein-

Barr (EBV) y el herpesvirus humano 8 (HHV8). 

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de neoplasias linfoides clasifica los 

linfomas asociados al VIH en: 1) los que también ocurren en pacientes inmunocompetentes, 2) los que 

ocurren más específicamente en pacientes VIH positivos y 3) también en pacientes con otras formas de 

inmunosupresión (tabla). De estos linfomas, la mayoría son neoplasias agresivas de células B que 

también ocurren en pacientes inmunocompetentes. 

 
La disponibilidad generalizada y la incorporación de la terapia antirretroviral altamente activa (TARGA) 

desde 1996 ha reducido significativamente este riesgo. Aunque los estudios iniciales fueron 

inconsistentes en mostrar esta tendencia, desde entonces se ha demostrado que la reducción del 

riesgo se correlaciona con los recuentos de CD4 mejorados que resultan de TARGA. 

 
Existe una relación significativa entre el subtipo de linfoma que se desarrolla en pacientes VIH positivos 

y el nivel de inmunosupresión: el linfoma de Burkitt y el DLBCL centroblástico ocurren en pacientes con 

recuentos normales o ligeramente disminuidos de CD4; el linfoma de efusión primaria (PEL) y el DLBCL 

inmunoblástico (incluyendo el linfoma primario del SNC) se presentan con mayor frecuencia en el curso 

de la infección por VIH en el contexto de inmunodeficiencia marcada. 

 
En los pacientes infectados por el VIH, el 80 % de los casos de linfoma no Hodgkin (LNH) presenta una 

enfermedad sistémica avanzada y altos niveles de LDH. Los sitios frecuentes de afectación incluyen el 

SNC, el tracto gastrointestinal, el hígado y la médula ósea. En nuestro caso comprometía mesenterio, 

asas intestinales y peritoneo. 
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El pronóstico de estos pacientes se relaciona con la gravedad de la inmunodeficiencia subyacente 

(recuento de linfocitos T CD4 < 200 cél/&mu;l), el diagnóstico previo de sida por infecciones 

oportunistas u otras neoplasias, la presencia de enfermedad extranodal, la infiltración de la médula 

ósea y el status clínico. 

La terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) debe incluirse siempre en el tratamiento de los 

linfomas asociados con el sida, puesto que mejora el pronóstico de estos pacientes. 

 
La tasa de respuesta completa en LDGCB se incrementó de 32 % en la era previa a la TARGA a un 57 

% tras la implementación y difusión de la misma. 
 

Distintos grupos de trabajo han demostrado que el tratamiento de los pacientes HIV positivos con 

linfomas debe seguir los mismos que en la población HIV negativa. Para el tratamiento del LDGCB, se 

considera de elección el esquema CHOP-R (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona y 

rituximab) durante seis ciclos. 

 
Otros regímenes utilizados en pacientes con LDGCB incluyen los regímenes infusionales EPOCH y 

EPOCH-R (etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida y doxorrubicina con o sin rituximab). 

 
La profilaxis de las infecciones oportunistas deberá realizarse en todos los pacientes que reciben 

quimioterapia aún en aquellos con recuentos de linfocitos T CD4 + por encima de 200 cél/&mu;l. 

 
Se observan respuestas completas en hasta el 50 % de los pacientes, dependiendo del subtipo 

histológico; siendo mayor en los pacientes afectos de LDGCB. 
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Figura 1: Figura 1. Masa tumoral centro-abdominal con importante componente hidroaéreo. 

 

 

Figura 2: Tabla I. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

 
El cáncer de pulmón es el que presenta una mayor mortalidad a nivel mundial, con una supervivencia a 

5 años de sólo alrededor del 15 %. En la última década, se han reportado varios ensayos clínicos y 

avances en el abordaje de esta neoplasia, sobre todo en cuanto al tratamiento y nuevas terapias 

dirigidas, la inmunoterapia, etc. El cáncer de pulmón no microcítico representa el 80-85 % de los 

cánceres de pulmón. La supervivencia está directamente relacionada con el estadio en el momento del 

diagnóstico. 

 
Aproximadamente, el 40 % de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) se presentan 

con enfermedad avanzada o metastásica (estadios III o IV) y no son candidatos para tratamientos 

potencialmente curativos, con una supervivencia prolongada de menos del 5 % a los 5 años. A 

continuación, describiremos un caso clínico basado en un paciente relativamente joven al diagnóstico 

(en 2009) con enfermedad localmente avanzada que ha ido progresando a lo largo de estos años, que 

ha recibido varias líneas terapéuticas, y que permanece asintomático en la actualidad, con suspensión 

del tratamiento por respuesta completa radiológica y metabólica. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 51 años sin alergias medicamentas. No es diabético ni hipertenso. 

 
De profesión, albañil. Exfumador de 40 paquetes-año. Enolismo moderado durante el fin de semana. 

 
Antecedentes neumológicos: sin neumonía, ni pleuresía ni TBC previas. Criterios clínicos de 

bronquitis crónica. Inicia estudio en Neumología por clínica de hemoptisis desde primeros de julio del 

2009. Negaba astenia, anorexia. Pérdida de 2 kg peso. Nunca antes había presentado expectoración 

hemática. 
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Exploración física 

 
Peso: 79 kg, talla 167 cm. ECOG 0. Normocoloreado y normohidratado. Consciente y orientado. 

Eupneico en reposo. Saturación de 02 basal 97 %. Sin adenopatías ni IY. Auscultación cardiaca: rítmica 

60 lpm. Auscultación pulmonar: sibilante inspiratorio en vértice derecho, abdomen y miembros inferiores 

sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
Presenta una analítica en junio-2009 normal, incluyendo marcadores tumorales. 

 
La radiografía de tórax muestra pérdida de volumen en hemitórax derecho más acentuada que en las 

previas. 

Se realiza una TC toracoabdominopélvica que evidencia adenopatías paratraqueales derechas, 

precarinales y subcarinales, una tumoración en hilio derecho de 5 x 6 cm, que afecta al bronquio 

principal derecho, la salida del bronquio del LS, del bronquio intermediario y del bronquio del lóbulo 

inferior. La tumoración infiltra el mediastino y engloba y estenosa la arteria pulmonar principal derecha y 

la rama del LSD. Se aprecia otra lesión tumoral de 3,4 cm en LSD segmento posterior. El hígado, 

vesícula, vía biliar, páncreas y bazo, riñones, suprarrenales sin alteraciones. La conclusión es de una 

neoplasia pulmonar localmente avanzada en región hiliar derecha con afectación del bronquio principal 

derecho, bronquio del LSD, intermediario del LID. Infiltración de la vena cava superior, de la arteria 

pulmonar principal derecha. Otra lesión neoplásica de 3,4 cm en segmento posterior del LSD. Se 

correspondería con un estadio IIIB. 

 
Se realiza una broncoscopia con infiltración de mucosa de ABD con estenosis del 60 % y oclusión 

completa de LSD de aspecto neoplásico. Se realiza biopsia bronquial, hallándose un carcinoma 

epidermoide. 

 
Se completa con una PET con aumento importante de la actividad glucídica a nivel de la gran masa 

pulmonar derecha, localizado a nivel de la región parahiliar, que engloba región mediastínica, 

paratraqueal derecha, hiliar homolateral y región subcarinal con muy probable afectación ganglionar 

paratraqueal homolateral, hiliar y subcarinal. En LSD se visualizan los aumentos de densidad 

radiológica que presentan aspecto nodular, sin aumento significativo de la actividad glucídica, que 

presenta un SUV máximo de 1,7, probablemente en relación con áreas de atelectasia, y/o neumonitis. 

Estudio cerebral sin hallazgos significativos. Desde el punto de vista metabólico el estadio más 

probable es T2N2M0. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) de tipo epidermoide estadio IIIB. 

 

Tratamiento 

 
Tratamiento inicial: se presenta en el Comité de Tumores Torácicos y se decide QT/RT. Dado el 

tamaño del tumor, se decide iniciar QT y plantear RT tras 1ºciclo QT. Se inicia cisplatino-vinorelbina. 

Recibe el 1.er ciclo QT: 4/11/09. Recibe en total 4 ciclos. 4º ciclo QT: 8/01/10. Recibe sesiones de RT 

entre 30/11/09 y 20/01/10: 45 Gy sobre el tumor + ganglios + margen de hasta 1,5 cm 54 Gy en tumor 

primario. En TC mayo 2010: mejoría del cuadro neoplásico así como disminución de los mazacotes 

hiliares derecho, mediastínico y de la lesión del LSD. Neumonitis posradiación. 
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Evolución 

 
En TC reevaluación diciembre/10, se visualiza lesión hipodensa en cuerpo de páncreas con captación 

periférica de contraste de 3 x 3,6 a valorar pseudoquiste vs. tumoración. Se completa estudio con RM 

abdominal marzo-2010: tumoración en cuerpo-cola pancreática de 96 x 81 x 62 mm, que ha aumentado 

respecto a TC previa 20/12/10 (antes medía 3,5 cm). Bien delimitada, de paredes algo lobuladas, con 

algún septo interno, de contenido de características quísticas, siendo compatible con un pseudoquiste 

pancreático como primera posibilidad, siendo menos probable que se trate de una neoplasia mucinosa 

de origen pancreático. 

 
Se presenta en comité de tumores de hepatobiliopancreático, considerándose irresecable la lesión tras 

crecimiento de la misma. Se realiza ECO-ENDOSCOPIA para confirmación histológica: en cuerpo hacia 

cola del páncreas, neoplasia sólido-quística con trabeculación interna de paredes bien definidas, de 9 x 

6,5 cm. No se observan adenopatías locorregionales. Permeabilidad de arteria mesentérica superior y 

vasos esplénicos. JC: neoplasia sólido-quística pancreática. En ese momento, los marcadores 

tumorales eran CEA: 197, CA 19,9: 20.904, amilasa 2589. El resultado AP de la PAAF fue de MTS de 

CA epidermoide cavitado. 

 
Ante recaída pancreática, se inicia 2ª línea de QT el 29/04/11 con docetaxel. Recibe 4 ciclos, con 

reacción de hipersensibilidad asociada, siendo ésta más grave en el 4º ciclo. 

 
En TC julio-2011 se observa un aumento del tamaño de la masa en la cola del páncreas que mide 10 x 

14cm. Presencia de atelectasia con pérdida de volumen del segmento apical de LSD. Tras 4 ciclos de 

docetaxel, se considera progresión de la enfermedad y se cambia de línea terapéutica, iniciándose 3ª 

línea con erlotinib 150 mg/día, con buena tolerancia y sin toxicidad secundaria. 

 
Se presenta nuevamente en Comité de Tumores Hepatobiliopancreático para valorar 

resección-exéresis en paciente joven con buen estado general, además la lesión está encapsulada sin 

infiltración vascular ni adenopatías y la lesión pulmonar no ha progresado desde fin QT/RT (enero 

2010). Se decide finalmente cirugía realizada en febrero-2012, hallándose en la AP de la pieza 

quirúrgica: metástasis de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado de origen pulmonar 

que infiltra páncreas, muscularis propia del estómago, submucosa duodenal y grasa pericolónica. Se 

mantiene sin tratamiento al no objetivar progresión de la enfermedad, tampoco ha iniciado 

ningún tratamiento después de la mastectomía de la gran masa pancreática. 

En TC reevaluación de junio-2013, el estudio torácico permanece sin cambios. Sin embargo, en el 

estudio de abdomen se evidencian signos propios de la cirugía previa multiorgánica destacando 

aparición de dos masas nodulares sólidas de situación suprarrenal (que actualmente alcanza 3,5 cm) y 

situación preaórtica adyacente (que alcanza 3 cm) cuyo diagnóstico diferencial obliga a considerar la 

posibilidad de proceso metastásico en evolución. 

 
Estado asintomático, pero aparición de las masas suprarrenales comparando retrospectivamente. 

Dada la histología de CA epidermoide, pero teniendo en cuenta la reacción de hipersensibilidad a 

docetaxel, se reinicia tratamiento de 3ª línea con erlotinib, previamente bien tolerado. 

 
En TC 25/02/14 se observa pérdida de volumen de hemitórax derecho. En abdomen, engrosamiento en 

topografía de la suprarrenal izquierda mal delimitada, de 53 x 36 mm. Conglomerados adenopáticos 

retroperitoneales, paraaórticos izquierdo adyacentes a tronco celiaco, mesentérica superior y arteria 

renal izquierda que parecen haber aumentado de tamaño ligeramente. 
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Se presenta en Comité de Tumores Genitourinarios y se desestima cirugía. 

 

 
Se inicia nueva línea tratamiento (4ª línea) 19/03/14: 1ºciclo carbo-gemcitabina. El 2º ciclo fue 

aplazado por neutropenia grado 3 y con reducción de dosis un 20 % en los sucesivos ciclos por anemia 

grado 2. Recibe 5 ciclos de carbo- gemcitabina (5º el 23/06/14). Se pasa a Gemcitabina de 

mantenimiento (14/07/14). En TC posteriores de reevaluación con mantenimiento con gemcitabina, sin 

cambios. 

 
Tras 18 ciclos de gemcitabina en monoterapia en julio/15 y ante enfermedad estable se decide parar 

QT temporalmente. Únicamente seguimiento cada 3 meses. Se mantiene enfermedad estable (EE) 

sin tratamiento hasta junio/16, donde en una TC-TAP de control, estando el paciente asintomático, se 

evidencia progresión de la masa suprarrenal que mide 60 mm y aparición de una LOE hepática de 14 

mm, permaneciendo estable a nivel torácico. Se inicia una nueva línea de tratamiento, dado el buen 

estado funcional, edad joven e histología de CA epidermoide de pulmón. Se solicita autorización para 

nivolumab (incluida indicación en ficha técnica pero no en la farmacia del hospital). Se aprueba 

medicación con nivolumab en monoterapia a dosis de 3 mg/kg vía intravenosa durante 60 min cada 2 

semanas. El primer ciclo se inicia el 15/07/2016, con buena tolerancia, únicamente al final de la infusión 

(que se repitió en todos los ciclos pero cada vez más leve), sensación de prurito en hombro izquierdo y 

a nivel de las rodillas, sin rash asociado ni disnea ni otra clínica asociada. No hay otra toxicidad. 

 
En la TC reevaluación septiembre/16, estabilidad a nivel torácico. Adenopatías hiliares derechas y 

subcarinales sin cambios. Con desaparición de LOE hepática, junto con importante disminución de 

tamaño de la masa de la suprarrenal izquierda (6 x 4cm ha pasado a 3 x 2 cm). 

 
El paciente se reevalúa con TC (diciembre/2016), con desaparición de la lesión sólida en suprarrenal 

izquierda y disminución de la tumoración pulmonar LSD, y PET-TC (marzo/2017), con respuesta 

completa a nivel de lesión suprarrenal izquierda, confirmándose respuesta completa tanto radiológica 

como metabólica, por lo que se decide suspender tratamiento con nivolumab en abril/2017 (última dosis 

19º el 24/03/17), manteniendo seguimiento estrecho. Actualmente el paciente sigue revisiones y se 

encuentra completamente asintomático. 
 

Discusión 

 
En estadios localmente avanzados en el CPNM, como acontece en nuestro caso clínico, la 

quimioterapia, especialmente basada en cisplatino aumenta la supervivencia, ofrece mejoría de la 

calidad de vida por mayor y mejor control sintomático, etc. En la actualidad, se considera estándar el uso 

de un platino (cisplatino o carboplatino) con un segundo fármaco de tercera generación, como son: 

gemcitabina pemetrexed, docetaxel, vinorelbina, paclitaxel. Con estos esquemas, se consiguen 

beneficios tanto en tasa de respuesta (15-30 % respuesta global), como en el tiempo a progresión 

(3,5-5,5 meses), en la supervivencia global (8-11 meses). 
 

Tras progresión a una primera línea de quimioterapia con un platino, existen alternativas terapéuticas 

como la inmunoterapia, como ha ocurrido con nuestro paciente, sin embargo, hasta una 5ª línea no se 

había usado antes, pues no tenía la indicación fuera de ensayo clínico. 

 
Los anticuerpos anti-PD-1 y PD-L1 (ligando) están expresados en las células tumorales e inhibe la 

acción de los linfocitos T citotóxicos mediante su unión al receptor PD-1, presente en los linfocitos, 

siendo un check-point involucrado en la tolerancia inmunológica de los tumores. 
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Existen varios inhibidores, tanto de PD-1 como de PD-L1 que están siendo investigados en el CNMP, 

siendo hasta el momento los inhibidores de PD-1, nivolumab y pembrolizumab, los que han conseguido 

los primeros resultados en supervivencia en comparación con docetaxel. 

 
Nivolumab es un anticuerpo monoclonal inhibidor de PD-1. El ensayo CheckMate 017 comparó 

nivolumab (3 mg/kg IV cada 2 semanas) versus docetaxel en 272 pacientes con CNMP con histología 

escamosa, ECOG 0-1, que habían progresado a una primera línea de quimioterapia basada en platino. 

En este estudio se incluyeron tanto pacientes PD-L1+ como PD-L1- por inmunohistoquímica. 

 
Nivolumab demostró un aumento significativo de la SG (9,2 vs. 6,0 meses), SLP, así como la tasa de 

respuestas (20 % vs. 9 %). Además, este beneficio fue independiente de la expresión de PD-L1. La 

toxicidad fue mucho menor con nivolumab que con docetaxel. 

 
Nivolumab ha sido aprobado recientemente en España para pacientes con histología escamosa que 

han progresado a una primera línea de quimioterapia basada en platino. También ha sido aprobado 

para el tratamiento de pacientes con CNMP histología no escamosa que han progresado a una primera 

línea de quimioterapia basada en platino. Existen muchos ensayos clínicos en marcha con 

inmunoterapia que seguramente cambien el estándar de tratamiento del cáncer de pulmón no 

microcítico en un futuro. 
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Figura 1: Figura 1. Imagen superior: TC torácica al diagnóstico (2009): se aprecia una tumoración en 

hilio derecho de 5 x 6 cm, que afecta al bronquio principal derecho, la salida del bronquio del LS, del 

bronquio intermediario y del bronquio del lóbulo inferior. 

Imagen inferior: TC torácica tras fin tratamiento (2017): sin cambios y estabilidad radiológica a nivel 

torácico, con pérdida de volumen en hemitórax derecho, con área de neumonitis residual. 
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Figura 2: Figura 2. Imagen superior: TC diciembre 2010: lesión pancreática (3 x 3,6 cm). 

Imagen inferior: TC marzo/2011: lesión pancreática (de 9 x 6,5 cm), ha aumentado considerablemente 

su tamaño respecto a estudio previo de diciembre/2010. 

 

 
Figura 3: Figura 3. Imagen superior: se visualiza masa suprarrenal izqda. que mide 60 mm (junio 2016). 

Imagen inferior: desaparición de la lesión sólida en la suprarrenal tras incio de nivolumab (diciembre 2016). 

 
 
 
 

 
Figura 4: Figura 4. PET-TC (febrero 2017, imágenes superiores) se compara con PET-TC noviembre 2013, imágenes inferiores): 

ha desaparecido completamente tanto morfológica como metabólicamente, la masa suprarrenal izquierda observada en estudio 

previo (imágenes inferiores). 

Conclusión: respuesta completa metabólica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos el caso clínico de la aparición de una placa indurada eritematoviolácea en cicatriz de 

drenaje abdominal de una paciente intervenida de adenocarcinoma de cérvix. 

 
Anamnesis 

 
Los angiosarcomas cutáneos son neoplasias raras que fundamentalmente se diagnostican en cuero 

cabelludo y región facial en personas con avanzada edad. También pueden desarrollarse en áreas de 

linfedema crónico secundario a mastectomía radical, denominándose en este caso "Síndrome de 

Stewart-Treves", y en regiones que han sido irradiadas como parte de tratamientos complementarios. 

 

Presentamos el caso de una paciente de 72 años en la actualidad, natural de Elche, diagnosticada en 

2012 de un adenocarcinoma de endocérvix pT2aN0M0. Como tratamiento, se realizó una histerectomía 

radical con linfadenectomía pélvica tipo Werthein-Meigs en abril de 2012, y posteriormente recibió 

tratamiento con radioterapia (sobre lecho + margen, cadenas ganglionares regionales y tercio superior 

de vagina) y quimioterapia (cisplatino 40 mg/m2/semanal) concomitantes durante 6 semanas, seguido 

de braquiterapia endovaginal que finalizó en agosto de 2012. Como otros antecedentes personales de 

interés, presentaba una insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores y una linfedema en 

miembro inferior izquierdo residual tras cirugía. 

Continúa seguimientos periódicos en consultas externas, con controles analíticos e iconográficos que 

son repetidamente normales, hasta noviembre de 2016, cuando refiere notar en fosa iliaca izquierda, en 

la cicatriz donde se insertó en 2012 un drenaje abdominal posquirúrgico, una erupción violácea que la 

paciente relacionaba con una posible picadura de insecto. 

 
Exploración física 

 
IK 90. Buen estado general, consciente y orientada en tiempo, espacio y persona. Normonutrida y 

normocoloreada. Eupneica en reposo sin oxígeno suplementario. 
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AC: rítmica, sin soplos. 
 

AP: murmullo vesicular conservado. No se auscultan ruidos sobreañadidos. 
 

Abdomen: se observa en fosa iliaca izquierda una placa indurada eritematoviolácea de aparición 

progresiva, con componente vascular y que no blanquea a la digitopresión. No tiene orificios de 

entrada. No hay dolor a la palpación profunda. No se palpan masas o megalias. 

 
Miembros inferiores: linfedema crónica en miembro inferior izquierdo y signos de insuficiencia venosa 

crónica. 

 
Neurológico: exploración básica dentro de la normalidad. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Dadas las características de la lesión cutánea, se deriva de forma preferente a Dermatología, quienes 

realizan biopsia de la lesión. Posteriormente, se solicita un estudio de extensión con TC de tórax, 

abdomen y pelvis. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico patológico es finalmente compatible con angiosarcoma cutáneo, CD 34 y CD 31 +, Ki 67 

> 20 %. 
En el estudio de extensión, no se identifican nódulos o masas ni adenopatías patológicas en las 

regiones inguinales, ni tampoco hay evidencia de afectación ganglionar o metastásica a distancia. 

 
Tratamiento 

 
Fue derivada a la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos de referencia en diciembre de 2016, 

realizándose el 21/03/2017 una exéresis ampliada de la tumoración en zona inguinal izquierda. La 

anatomía patológica informa de un angiosarcoma moderadamente diferenciado, con márgenes 

quirúrgicos libres de enfermedad. 

No obstante, cuando la paciente acude a consultas externas de Oncología Médica tras su intervención, 

se constata nueva aparición de lesiones cutáneas de características similares en fosa iliaca derecha 

(fig. 1) y muslo derecho (fig. 2). Se realiza biopsia que confirma de nuevo el diagnóstico de 

angiosarcoma, y se solicita un estudio de extensión que no muestra diseminación locorregional o 

enfermedad a distancia. Se propone tratamiento con radioterapia y quimioterapia concomitantes. El 

23/05/2017 inicia radioterapia con paclitaxel semanal (80 mg/m2). 

 
Evolución 

 
Hasta el momento, la paciente lleva 4 semanas de tratamiento con muy buena tolerancia y sin toxicidad 

relevante. Las lesiones cutáneas se encuentran en remisión, no siendo visibles en la actualidad (fig. 3). 

 
Discusión 

 
Los angiosarcomas son una entidad tumoral poco frecuente, que comprenden aproximadamente el 1-
3% de los sarcomas de partes blandas y que se originan a partir del endotelio vascular. 

 

Centrándonos en el angiosarcoma cutáneo, éste presenta un comportamiento muy agresivo, con gran 

tendencia a la recidiva local y con una supervivencia a 5 años de entre el 12 y el 34 % según la mayoría 
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de los estudios, aunque puede ser de hasta el 62 %. A diferencia de otros sarcomas, clásicamente el 

grado de diferenciación de los angiosarcomas cutáneos no se ha relacionado con el pronóstico de estos 

tumores. 

 
La radioterapia, especialmente en el tratamiento del cáncer de mama, es un factor predisponente para 

su aparición. Además, regiones afectas de linfedema crónico o insuficiencia venosa también son zonas 

donde se observa una mayor prevalencia de esta neoplasia. 

 
El tratamiento esencial del angiosarcoma cutáneo y el único potencialmente curativo, si se consiguen 

márgenes libres, es la extirpación quirúrgica amplia. 

 
Nuestro caso presenta la particularidad de que se originó en una localización poco frecuente. Tras 

revisar la bibliografía, no hemos observado casos comunicados similares, en donde la lesión inicial 

haya aparecido sobre una cicatriz de drenaje abdominal. No obstante, sí que hay descritos casos en los 

que se detecta la aparición de angiosarcoma cutáneo en pacientes que recibieron tratamiento 

radioterápico para una neoplasia de cérvix, aunque normalmente estos casos se desarrollaron tras 

largo tiempo de evolución. Estos periodos pueden llegar a ser superiores a 8 años, habiéndose llegado 

a describir casos tras 23 años desde la radioterapia (en nuestro caso 4 años después de finalizar el 

tratamiento). Por otro lado, si bien está descrito en la literatura la mayor predisposición de estas 

neoplasias a aparecer en regiones de linfedema e insuficiencia venosa crónica, en nuestra paciente no 

se observaron hallazgos directamente desarrollados en dichas áreas (miembro inferior izquierdo y 

región distal de ambos miembros inferiores). 
 

La rápida recaída que presentó nuestra paciente tras la intervención de la lesión inicial (< 2 meses) 

habla de la agresividad de este tipo de tumores, y pone de manifiesto la necesidad de, ante lesiones 

que pudieran sugerirnos un angiosarcoma, actuar de forma más precoz posible. 
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Figura 1: Figura 1. Placa indurada eritematoviolácea en región cutánea de fosa iliaca derecha. Recidiva. 

 

 
Figura 2: Figura 2. Recidiva cutánea múltiple en muslo derecho tras dos meses desde la intervención de lesión primaria. 

 
 

 
Figura 3: Figura 3. Respuesta de lesiones cutáneas en muslo derecho tras 4 ciclos de QT. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
A veces la aparición de determinadas manifestaciones clínicas precede a la aparición o progresión de 

una neoplasia maligna. Estas manifestaciones se engloban en el término "síndromes paraneoplásicos". 

Éstos consisten en alteraciones hormonales, neurológicas, hematológicas y bioquímicas, que producen 

un cambio físico y que están asociadas a la presencia de neoplasias malignas, sin que exista relación 

directa entre el tumor y estas alteraciones. La piel es uno de los tejidos donde más frecuentemente 

aparecen síndromes paraneoplásicos, habiendo sido descritas más de 50 alteraciones cutáneas 

asociadas a la existencia de un tumor maligno. 

 
El reconocimiento de estos síndromes permite un diagnóstico y tratamiento precoces, lo que permite 

mejorar el pronóstico y calidad de vida de nuestros pacientes, es por ello que resulta importante 

conocerlos y saber identificarlos. 

 
A continuación, presentamos un caso clínico de un paciente afecto de un adenocarcinoma de pulmón 

metastásico que desarrolla un síndrome de Leser-Trélat. 

 
Anamnesis 

 
Hombre de 52 años con antecedentes de esquizofrenia paranoide en seguimiento por Psiquiatría, 

psoriasis en seguimiento por Dermatología, que actualmente no recibe ningún tratamiento activo. El 

paciente es independiente para las actividades básicas de la vida diaria, está desempleado y vive con 

su padre. 

En septiembre del 2016 se diagnostica de un adenocarcinoma de pulmón T2 N1 M1 (estadio IV) por 

afectación pleural y linfangitis carcinomatosa, EGFR, ALK y PD-L1 negativos, a raíz de un cuadro de 

disnea secundaria a un derrame pleural izquierdo masivo.  
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El 24-09-16 inicia primera línea de tratamiento para enfermedad metastásica según esquema 

cisplatino-pemetrexed, recibiendo un total de 6 ciclos, el último el 07-01-17, con excelente tolerancia, 

alcanzando una respuesta parcial por TC y estando el paciente asintomático. 

 El 28-01-17 inicia tratamiento de mantenimiento con pemetrexed. Tras el 4º ciclo del mantenimiento, el 

paciente permanece asintomático y en respuesta parcial. Recibe el 6º ciclo el 12-05-17. 

 
El 19-05-17 el paciente acude a consulta de forma no programada porque refiere que desde hace 3-4 

días han empezado a aparecerle unas manchas negruzcas en el pecho que son muy pruriginosas. Por 

lo demás dice encontrarse bien, no presenta síndrome constitucional ni ninguna otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
Destacan 3 agrupaciones de queratosis seborreicas en la línea intermamaria y en los hombros. Cada 

una de estas agrupaciones está formada por unas 30 lesiones de entre 0,5 y 2 cm de diámetro mayor. 

Además, presenta lesiones de rascado en dichas zonas (figs. 1 y 2). El resto de la exploración física es 

anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Con estos datos decidimos solicitar una analítica completa que resulta ser normal, y una TC de tórax, 

abdomen y pelvis que muestra una progresión del tumor primario y de varias adenopatías a nivel 

subaórtico, la más grande de 41 cm de eje mayor. 

 
Diagnóstico 
Nos encontramos ante un síndrome cutáneo paraneoplásico conocido como síndrome de Leser-Trélat 

en un hombre de 52 años afecto de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV en progresión. 

 
Tratamiento 

 
Al tratarse de un síndrome paraneoplásico, el tratamiento es el de la neoplasia, con lo cual, el 23-05-17 

iniciamos una segunda línea de enfermedad metastásica con docetaxel en monoterapia, ya que al 

haber lesiones centrales cerca de grandes vasos decidimos no asociar el nintedanib. 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos consisten en alteraciones hormonales, neurológicas, hematológicas y 

bioquímicas, que producen un cambio físico y que están asociadas a la presencia de neoplasias 

malignas, sin que exista relación directa entre el tumor y estas alteraciones. La piel es uno de los tejidos 

donde más frecuentemente aparecen síndromes paraneoplásicos, habiendo sido descritas más de 50 

alteraciones cutáneas asociadas a la existencia de un tumor maligno. 

 
Las dermatosis paraneoplásicas son un grupo heterogéneo de manifestaciones clínicas con apariencia 

de benignidad. Constituyen el segundo grupo más frecuente de síndromes paraneoplásicos, solamente 

superados por las alteraciones endocrinas. 

 
No siempre es sencillo determinar la relación entre un hallazgo dermatológico y una neoplasia oculta, 

sin embargo, existen unos criterios (criterios de Curth) que permiten realizar un diagnóstico preciso de 

estos síndromes: 
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 Ambas condiciones (neoplasia y paraneoplasia) aparecen a la vez. 

 Llevan un desarrollo paralelo, es decir, el tratamiento de la neoplasia hace que la lesión cutánea 
regrese, y la recurrencia o progresión de la neoplasia hace que la lesión aparezca. 

 La lesión cutánea no está asociada a ningún síndrome genético. 

 La dermatosis es rara en la población general. 

 Existe una alta frecuencia de asociación entre ambas condiciones. 
 

 
Los síndromes paraneoplásicos cutáneos más frecuentes son: acantosis nigricans maligna, 

paquidermatoglifia adquirida, eritema gyratum repens, acrokeratosis paraneoplásica, hipertricosis 

lanuginosa adquirida, eritema necrolítico migratorio y síndrome de Leser-Trélat. 

 
El síndrome de Leser-Trélat consiste en la aparición y/o aumento, brusco, del número y tamaño de 

queratosis seborreicas. Éstas son pápulas, verrugosas, bien definidas, de coloración oscura, que 

afectan inicialmente al tronco y posteriormente se extiende a las extremidades, cara, abdomen y axilas. 

Se suele asociar a la aparición de adenocarcinomas, principalmente del tracto gastrointestinal. Los más 

frecuentes son el cáncer gástrico y colorrectal, aunque también hay descritos casos de asociación con 

otro tipo de tumores, como por ejemplo el adenocarcinoma de pulmón. 

 
La aparición brusca de numerosas queratosis seborreicas obligaría a realizar un estudio completo en 

busca de una posible neoplasia aún sin diagnosticar. Y es que, el reconocimiento de un síndrome 

paraneoplásico, en nuestro caso cutáneo, permite un diagnóstico temprano de una neoplasia oculta, lo 

que conlleva un tratamiento precoz y una mejoría del pronóstico de nuestros pacientes. 
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Figura 1: Figura 1. Queratosis seborreicas. Síndrome de Leser-Trélat. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Queratosis seborreicas. Síndrome de Leser-Trélat. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida humana (VIH) gracias a los avances en su 

tratamiento con la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha conseguido convertirse en una 

enfermedad crónica. Por este motivo, la patología asociada a esta infección ha variado en los últimos 

años, disminuyendo la incidencia de infecciones oportunistas y neoplasias definitorias de SIDA 

(sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin) y aumentando la incidencia de neoplasias no definitorias de 

SIDA (carcinoma de pulmón, linfoma de Hodgkin, entre otros). 

 

Se trata por tanto de una patología cronificada en la que los pacientes tienen mayor esperanza de vida 

y, por tanto, es más probable que se diagnostiquen neoplasias pero, a diferencia de la población 

general, suelen aparecer en pacientes más jóvenes y de características más agresivas, a pesar en la 

mayoría de los casos de mantener un buen nivel inmunológico, como ocurrió en el caso que vamos a 

presentar a continuación. La presencia de otros factores de riesgo, como el tabaco o la coinfección con 

otros virus que si han demostrado actividad oncogénica se ha relacionado con dichas evidencias1, no 

obstante, aunque el VIH no se ha demostrado que sea un virus oncogénico por sí mismo, la alteración 

de la inmunidad que produce, no sólo cuantitativa, podría estar relacionado con la evidencia de que los 

tumores en estos pacientes suelen aparecer a edades más tempranas y ser más agresivos de inicio. 

 
Anamnesis 

 
Varón 46 años con AP de infección por VIH con CD4 siempre > 300 y carga viral actual indetectable, 
VHC conocida desde 1994 con ARN negativo en 2009, infección por micobacterias en 2008 
correctamente tratada. Fumador de 20 cigarrillos al día y exconsumidor de drogas vía parenteral e 
inhaladas. Trabaja en tareas de mantenimiento y tiene pareja estable. Actualmente, está en tratamiento 
con darunavir cobicistat 800 mg más dolutegravir 50 mg. 
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Como antecedente reciente destaca que el paciente estaba en estudio por un nódulo coroideo en ojo 

izquierdo detectado de forma incidental hacía un mes (imagen 1 arriba). 

 
El paciente ingresa por fiebre y dolor en hemitórax derecho de características pleuríticas con la 

sospecha de neumonía. Además, en la anamnesis el paciente refería un cuadro constitucional con 

pérdida de peso de 6 kg e hiporexia desde hacía tres meses. 

 
Exploración física 
En la exploración física presentaba una saturación de oxígeno basal 97-98 % y destacaba una 

tumoración de consistencia elástica occipital y otra a nivel dorsal, que el paciente refiere tenerlo desde 

hace 1 mes, habiendo consultado y considerándose como lipomas. Además tenía una abolición del 

murmullo vesicular basal derecho en la exploración cardiopulmonar, siendo el resto de exploración 

normal. 

 
Pruebas complementarias 
En las pruebas complementarias destacaba una leucocitosis 25.000 con 84 % de neutrófilos, VSG 72 

mm/1ª h, cLDH 1.000 UI/l, PCR 150mg/l, siendo el resto de la bioquímica normal. Presentaba unas 

subpoblaciones linfocitarias con CD 4+ 352 y carga viral VIH indetectable y la serología: IgM e IgG 

Mycoplasma pneumoniae positiva, Legionella negativo, Chlamydia IgM negativa e IgG positiva, VHC 

negativo, Ac anti-HBs y Ac antiHBc positivos con AgHBs negativo. Hemocultivos y cultivos de esputos 

que resultaron negativos y radiografía de tórax con un infiltrado denso en lóbulo inferior derecho. 

 
Diagnóstico 
Juicio clínico: neumonía basal izquierda adquirida en la comunidad. 

 

Tratamiento 

 
Ceftriaxona 2 g intravenosos cada 24 horas y azitromicina 500mg intravenosos cada 24 h (empírico, 

previo a resultados de cultivos y serología) 

Dada la rápida evolución del proceso no se pudo comenzar ningún tipo de tratamiento oncológico por el 

estado general del paciente. 

 
Evolución 

 
Estando en proceso el estudio, el paciente comenzó de forma brusca con cefalea intensa y pérdida de 

visión del ojo izquierdo. Se realiza un fondo de ojo donde se aprecia un desprendimiento de retina 

exudativo total y una TC urgente que evidencia una lesión extradural parietal izquierda que se 

extiendehasta el tejido celular subcutáneo, infiltrando la calota craneal e invadiendo el seno longitudinal 

superior, completando el estudio posteriormente con RM donde se encontraron los mismos hallazgos 

(imagen 1 abajo). 

 
Con todos estos datos y ante la posibilidad de que pudiera existir un origen neoplásico en su proceso 

pulmonar, se realiza una TC de tórax (imagen 2), apreciándose una masa sólida en el lóbulo inferior 

derecho con afectación del bronquio principal izquierdo, así como múltiples nódulos parenquimatosos 

bilaterales y conglomerado adenopático mediastínico. Se completó el estudio con una ecografía 

abdominal que resultó dentro de la normalidad y una broncoscopia en la que se vio infiltración difusa del 

árbol bronquial derecho, resultando la citología del broncoaspirado carcinoma no microcítico con 

inmunohistoquímica CKAE1/3 de carcinoma poro diferenciado. Asimismo, se realizó biopsia de la 

tumoración de partes blandas occipital con el resultado de metástasis de carcinoma poco diferenciado. 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

215 

65 

Dada la rápida progresión del proceso, el paciente fallece por proceso intercurrente antes de poder 

comenzar cualquier tipo de tratamiento oncológico. 
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Figura 1: Figura 1 arriba. Nódulo coroideo nasal ojo izquierdo con desprendimiento de retina exudativo 

asociado a ese nivel. 1 abajo: lesión extradural parietal izquierda que se extiende hasta el tejido celular 

subcutáneo infiltrando la calota craneal e invadiendo el seno longitudinal superior. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. Masa sólida en el lóbulo inferior derecho con afectación del bronquio principal 

derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma renal de células claras estadio IV. 

 
El dolor secundario a metástasis óseas es uno de los problemas más habituales y difíciles de tratar a 

los que se enfrentan el paciente y el oncólogo a diario. Asimismo, y como consecuencia de los 

tratamientos, las infecciones constituyen una de las complicaciones más frecuentes. En el caso que se 

va a exponer a continuación se relacionan ambas entidades. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 60 años, exfumadora desde hace dos de 4 paquetes-año. Como antecedentes personales de 

interés, fue intervenida de hernia discal L5-S1 en 1981 y de histerectomía por mioma uterino en 2005. 

Presentó fractura vertebral de L3 secundaria a traumatismo en 2011, tratada de forma conservadora. 

Como antecedentes ginecológicos, una gestación y un parto vaginal. No precisa de tratamiento crónico. 

Presenta antecedentes familiares de cáncer de mama (su madre, hermana y abuela materna fallecieron 

por dicha causa) y de cáncer de colon (su padre y tía paterna, también fallecieron). 

Comienza en noviembre de 2016 con clínica de dolor lumbar irradiado a glúteo derecho. El dolor va 

aumentando progresivamente, hasta acompañarse de pérdida de fuerza en miembro inferior izquierdo, 

por lo que, en marzo de 2017, acude a Urgencias e ingresa a cargo de Medicina Interna para completar 

estudio. 
 

Exploración física 

 
ECOG-1, aunque en los días previos al ingreso el dolor y la impotencia funcional le limitan su actividad 

diaria. Presenta buen estado general. La exploración neurológica revela una pérdida de fuerza de 3/5 a 

la flexión plantar izquierda y 1/5 a la flexión dorsal izquierda, además de una hipoestesia en cara lateral 

de la pierna izquierda. No sufre alteración de esfínteres. El resto de la exploración no revela hallazgos 

patológicos. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza tomografía computarizada (TC) de columna lumbosacra que objetiva una masa sólida 

infiltrativa en el cuerpo vertebral de L5 con extensión a S1, condicionando estenosis foraminal bilateral, 

así como grave estenosis del canal central con afectación de raíces descendentes de la cola de caballo. 

Se completa el estudio con una TC de tórax, abdomen y pelvis, que revela una masa renal izquierda de 

9 x 6,3 cm de diámetro axial con invasión de la fascia de Gerota, pero sin afectación de adenopatías 

locorregionales. Analíticamente, no presenta hallazgos patológicos. 

 
Diagnóstico 

 
Es intervenida a finales de marzo de 2017, realizando nefrectomía izquierda con resultado 

anatomopatológico de carcinoma renal de células claras grado nuclear 3 de Furhman, con dudosa 

infiltración de sinus renal pero sin invasión linfovascular ni afectación de márgenes quirúrgicos. Por 

tanto, se estadifica el tumor como estadio IV, pT3aN0M1 (ósea vertebral L5-S1). 

 
Tratamiento 

 
Ante la evidencia de compromiso neurológico con síndrome de compresión medular, se decide iniciar 

tratamiento con radioterapia sobre columna lumbar, recibiendo una dosis total de 30 grays (Gy), en 10 

fracciones de 3 Gy cada una. Tras dicho tratamiento, la paciente presenta mejoría del dolor lumbar y de 

la debilidad motora y sensitiva izquierdas. 

 
Durante el ingreso (una semana antes de la intervención quirúrgica), presenta fiebre, con hallazgo 

microbiológico en hemocultivos de Staphylococcus aureus meticilina-sensible, de probable foco cutáneo 

en flebitis de vía periférica y tratada con oxacilina. Se completó el estudio con ecocardiografía 

transtorácica, que descartó la existencia de endocarditis. 

 
En abril de 2017 inicia tratamiento con sunitinib 50 mg/día. 

 

 

Evolución 

A la semana del inicio del tratamiento con sunitinib, acude a consulta por reagudización del dolor 

lumbar, que presenta una nueva característica con respecto al que presentó al diagnóstico, ya que en 

este caso se irradiaba a miembro inferior derecho, precisando de inicio de tratamiento con analgesia de 

tercer escalón vía transdérmica. 

 
Analíticamente, destacaba la existencia de aumento de los reactantes de fase aguda (proteína C 

reactiva [PCR] de 8 mg/dl, leucocitosis de 12.000/ul con desviación izquierda, anemia con hemoglobina 

[Hb] de 7,5 g/dl, velocidad de sedimentación globular (VSG] de 90 mm/h), una hipoalbuminemia de 2,6 

g/dl e hipertransaminasemia grado 2. 

 
Además, desde la intervención quirúrgica, la paciente refiere presentar picos febriles de 38ºC cada 4-5 

días, sin clínica digestiva, respiratoria o miccional. 

 
Se decide suspender el tratamiento con sunitinib y realizar un ingreso hospitalario a cargo de Oncología 

Médica para estudio. Ante la aparición de fiebre, se solicitan hemocultivos, con el hallazgo 

microbiológico de Staphylococcus aureus meticilina-sensible, por lo que se inicia tratamiento con 

oxacilina. 
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Se realiza resonancia magnética (RM) de columna dorsolumbar, que objetiva la masa vertebral en L5 

ya conocida, de menor tamaño que en estudios previos. Además, se constata la existencia de 

espondilodiscitis en L3-L4, L4-L5 y L5-S1 con abscesos que se extienden a ambos psoas (aunque de 

predominio izquierdo) y a musculatura paravertebral bilateral. 

 
Con dichos hallazgos, se realiza drenaje radiológico del absceso de mayor tamaño en psoas izquierdo, 

obteniendo en el cultivo del mismo un Staphylococcus aureus meticilina-sensible, por lo que se añaden 

al tratamiento antibiótico rifampicina y levofloxacino, quedando la paciente afebril y cumplimentando 4 

semanas de tratamiento intravenoso. El análisis anatomopatológico en un principio resulta negativo, 

pero posteriormente se repite y se constata la existencia de células neoplásicas en muestra de hueso. 

 
Se repite la ecocardiografía transtorácica, que resulta normal y, tras cumplir dos semanas de 

tratamiento antibiótico intravenoso, se solicitan hemocultivos de control, que resultan negativos. 

 
Progresivamente la paciente va presentando mejoría clínica del dolor lumbar y de la fuerza de 

miembros inferiores; además de una mejoría analítica, con disminución de los reactantes de fase aguda 

(PCR de 1 mg/dl, ausencia de leucocitosis, Hb de 10 g/dl, VSG de 30 mm/h) y desaparición de la 

hipoalbuminemia. 

 
Dada la mejoría clínica, se decide consolidar el tratamiento antibiótico vía oral con la asociación de una 

quinolona y la rifampicina durante 2 meses, así como reiniciar el tratamiento sistémico con sunitinib, 

repitiendo la RM de columna dorsolumbar a las 4 semanas de haber finalizado el tratamiento 

antibiótico, pendiente de realizar actualmente. 

 
Discusión 

La espondilodiscitis es una infección localizada en el espacio intervertebral en la que también se ven 

afectados los cuerpos vertebrales adyacentes por contigüidad. 

 
Habitualmente la infección se produce vía hematógena. El microorganismo más frecuentemente aislado 

es el Staphylococcus aureus, el implicado en nuestro caso. 

 
Entre los factores de riesgo se encuentran la edad avanzada, la inmunosupresión o la existencia de 

neoplasias malignas, ya que la presencia de metástasis óseas constituye un marco perfecto para el 

acantonamiento y proliferación de los microorganismos. 

 
En cuanto a la clínica, el síntoma principal es el dolor, que puede ir o no acompañado de fiebre, por lo 

que los síntomas pueden verse perfectamente enmascarados, puesto que un paciente oncológico con 

metástasis óseas suele presentar dolor con frecuencia. 

 
Analíticamente, se presenta con aumento de los reactantes de fase aguda, siendo los más significativos 

la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, ambos elevados en la paciente de 

nuestro caso. 

 
La prueba de imagen más sensible y específica para el diagnóstico precoz de espondilodiscitis es la 

resonancia magnética. Como se explica en la literatura, la radiografía o la tomografía computarizada 

pueden detectar hallazgos patológicos, pero no distinguen entre patología benigna y maligna. El 

diagnóstico de confirmación lo proporciona la biopsia, que debe hacerse siempre que sea posible 

mandando muestras a Microbiología y Anatomía Patológica. 
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En cuanto al tratamiento, se debe valorar el drenaje quirúrgico si hay compresión medular o si existe 

alguna colección o absceso asociados. El tratamiento antibiótico intravenoso debe iniciarse de forma 

empírica. Habitualmente se utilizan antibióticos que alcanzan elevadas concentraciones a nivel óseo 

(quinolonas, clindamicina o rifampicina). Tal como explica la literatura, el tratamiento antibiótico de la 

paciente de nuestro caso se optimizó al añadir rifampicina y clindamicina al previo con oxacilina. La 

duración del tratamiento se establece en torno a las 6 semanas por vía endovenosa, y continuar por vía 

oral durante 6 semanas más. En nuestro caso, el tratamiento fue de duración algo inferior al descrito en 

la literatura. 

 
El caso expuesto refleja la importancia de la anamnesis en la historia clínica, puesto que en principio el 

cuadro se atribuyó exclusivamente a la enfermedad metastásica ósea. Posteriormente, al volver a 

interrogar a la paciente, se documentaron los picos febriles y se pudo llegar al diagnóstico de 

espondilodiscitis asociada a metástasis óseas. 
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Figura 1: Corte axial de TC con masa renal izquierda de 9 x 6,3 cm con áreas de necrosis. 
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Figura 2: Corte sagital de RM con destrucción completa de los cuerpos vertebrales L4-L5 con 

pérdida de intensidad de señal en secuencias T1. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tumor más frecuente en varones y el segundo en mujeres a 

nivel mundial. Cerca de la mitad de los pacientes tendrán enfermedad metastásica a lo largo de su 

historia oncológica. La quimioterapia ha sido el tratamiento de elección de la enfermedad metastásica, 

con baja indicación de la cirugía. Sin embargo, desde el año 2000 se han publicado diferentes trabajos 

que demuestran que la cirugía junto con la quimioterapia (QT) de conversión puede llegar a conseguir 

una larga supervivencia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm). 

 
Anamnesis 

 
Presentamos a un paciente varón de 60 años, 54 años al diagnóstico de la enfermedad oncológica, sin 

alergias conocidas, fumador de un paquete diario sin antecedentes patológicos de interés. No tiene 

antecedentes familiares oncológicos. 

 
A comienzos de 2011, consulta a su médico habitual por un cuadro de unos 6 a 8 meses de evolución 

consistente en estreñimiento y dolor epigástrico que se acompañaba de náuseas y algún vómito 

ocasional, así como pérdida de unos 8 kg de peso. Tras intentar resolver la clínica con tratamiento 

sintomático, sin resolución del mismo, se le solicitan pruebas complementarias. 

 
Exploración física 

 
Fue valorado por Oncología Médica en marzo de 2011. En la exploración física, presentaba un 

performance status (PS) de 1 debido a molestias intestinales ocasionales. El abdomen era blando 

y depresible sin dolor en la palpación. 
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Pruebas complementarias 
 

En enero de 2011, le realizaron una colonoscopia con el hallazgo de una lesión estenosante en colon 

transverso a unos 80 cm del margen anal. Se completó el estudio de extensión con una colono-TC 

donde se hallaron múltiples lesiones ocupantes de espacio en los segmentos VIII, VII, VI, V, II, III y IVb 

hepáticos; engrosamiento de las paredes de la parte distal del colon transverso, una adenopatía 

locorregional y un implante peritoneal de unos 12 mm (fig. 1). El estudio anatomopatológico de la 

muestra fue compatible con adenocarcinoma de origen intestinal. El estudio molecular mostró un gen 

KRAS no mutado. La analítica no mostró hallazgos significativos, con función renal y hepática 

conservadas, sin alteraciones iónicas ni nutricionales destacables, el CEA al diagnóstico fue de 71 

ng/ml (es normal hasta 5,5 en fumadores). 

 
Diagnóstico 

 
Por tanto, se consideró que se trataba de un paciente con una neoplasia de colon transverso con 

metástasis hepáticas bilobares de gran volumen, T3N1M1 (estadio IV), candidato a participar en el 

ensayo OPTIMIX(1). El paciente aceptó la participación en dicho ensayo y firmó el consentimiento 

informado. 

 

Tratamiento 
 

 
El día 28/3/2011 comenzó el tratamiento sistémico con el esquema FOLFOX más cetuximab con buena 

tolerancia. Como efectos adversos a cetuximab presentó un rash maculopapular cutáneo grado II en 

cabeza y tronco y a oxaliplatino parestesias grado I. Al 12º ciclo se suspendió el oxaliplatino por 

neurotoxicidad grado II persistente. El ensayo clínico contemplaba controles radiológicos cada 8 

semanas que mostraron una respuesta parcial de la enfermedad a los 7 ciclos de tratamiento. Se 

discutió el caso ante el equipo multidisciplinar de patología hepatobiliar en octubre de 2011 y se decidió 

continuar con el tratamiento sistémico, con la posibilidad de un rescate quirúrgico posterior. Realizó un 

total de 33 ciclos y finalizó el tratamiento el 31/7/12. Presentó respuesta parcial mantenida con 

reducción de las lesiones hepáticas de mayor magnitud según los criterios RECIST en la tomografía 

computarizada (TC) del 29/8/2012 (fig. 2) realizada previamente a la cirugía. 

 
El 5/10/12 se realizó una cirugía tipo ALPPS(8), practicándose una seccionectomía lateral izquierda con 

una partición hepática in situ (entre los segmentos IV y V) con ligadura portal derecha en un primer 

tiempo quirúrgico [fig. 3]. El 17/10/12 se realizó, en un segundo tiempo, una hepatectomía derecha (fig. 

3). El análisis anatomopatológico mostró una regresión tumoral del 90 % en la lesión hepática izquierda 

y de un 75 % en las 5 lesiones de la hepatectomía derecha. Tras la hepatectomía, el paciente presentó 

como complicaciones ascitis grave que se resolvió con tratamiento diurético y seroalbúmina. No 

presentó otras complicaciones a destacar. 

El 8/1/13 se realizó una hemicolectomía derecha ampliada del tumor primario. La anatomía patológica 

describió un adenocarcinoma de bajo grado de colon transverso que infiltraba el tejido adiposo 

mesentérico, los márgenes de la resección estaban libres (R0), se extrajeron 37 ganglios regionales sin 

evidencia de infiltración en ellos (0/37), no había afectación linfática, perineural ni venosa. La expresión 

de proteínas de genes reparadores del ADN MLH-1, MSH-2, MSH-6 y PMS-2 estaba preservada. Por 

tanto, un tumor de colon ypT3ypN0 con M1 hepáticas resecadas, libre de enfermedad tras completar el 

esquema terapéutico. 
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Tras una rápida recuperación, en ausencia de complicaciones, se propone realizar tratamiento 

adyuvante. El 8/2/13 comienza el tratamiento con QT adyuvante con 5-FU en infusión continua, sin 

oxaliplatino por la neurotoxicidad previa, y cetuximab. Realizó 6 ciclos con buena tolerancia, finalizando 

el 26/4/2013. Tras completar el tratamiento se iniciaron controles clínicos, analíticos y radiológicos cada 

3 meses. 

 
Evolución 

 
En el control radiológico de julio de 2014 destacaba el hallazgo de una imagen pseudonodular en la 

parte anterior e inferior del segmento IV que había aumentado de tamaño de forma progresiva al 

compararla con los controles anteriores, llegando a medir unos 20 x 18 mm (fig. 4). Se completó el 

estudio con una PET que confirmó la progresión. 

 
Ante la recidiva tumoral a los 16 meses tras el fin de la QT, se decidió realizar de nuevo tratamiento 

sistémico para una posterior resección quirúrgica. Inició el 7/10/14 una segunda línea de tratamiento 

con el esquema FOLFIRI y cetuximab en 4 ciclos, finalizó el 26/11/14. Con buena tolerancia y respuesta 

radiológica al tratamiento, se realizó una resección atípica de la lesión en el segmento IV el 11/2/2015. 

El paciente rechazó realizar más QT. El último control ha sido el 14/3/2017 sin evidencia de enfermedad 

por lo que presenta un tiempo libre de enfermedad de 25 meses tras fin del tratamiento (fig. 5). 

 
Discusión 

 
El cáncer de colon y recto representa el tumor más frecuente cuando se considera ambos sexos 

conjuntamente. Alrededor de la mitad de los pacientes desarrollaran metástasis a lo largo de la 

evolución de su enfermedad, siendo el hígado el órgano más frecuentemente afecto. 

 
A pesar de que el tratamiento quirúrgico es el único que ofrece opciones curativas, solamente el 10-20 

% de los casos se consideran resecables de inicio. Según la literatura, los pacientes pueden alcanzar 

una supervivencia a 5 años del 35-55 % tras cirugía hepática (2). De todos modos, cualquier paciente 

con enfermedad limitada al hígado o pulmón debe ser considerado potencial candidato a resección tras 

un tratamiento sistémico (3,14). 

 
En 2015, se publicaron los resultados de un metanálisis en el que se demostraba que la utilización de 

quimioterapia perioperatoria para metástasis hepáticas de CCR mejoraba la supervivencia libre de 

recurrencia y la supervivencia global. En dicho metanálisis se analizaron los pacientes incluidos en 5 

ensayos clínicos. Se objetivó una disminución del riesgo de muerte del 23 % atribuible al uso de 

quimioterapia (4). 

La elección del tratamiento depende del estado funcional del paciente, del objetivo del tratamiento, las 

terapias previas, perfil genético del tumor y la toxicidad de los fármacos que vayamos a usar. 

Llamamos tratamiento de conversión a aquel tratamiento sistémico administrado con intención de 

ofrecer una oportunidad quirúrgica a un paciente con enfermedad inicialmente irresecable (5). Cabe 

destacar los resultados del estudio CELIM (6). En este estudio, pacientes con enfermedad irresecable o 

con &ge; 5 metástasis hepáticas, KRAS no mutado, fueron tratados con FOLFOX/FOLFIRI más 

cetuximab previo a la cirugía. El 32 % de los pacientes fueron intervenidos consiguiendo una resección 

completa. Dichos pacientes alcanzaron una supervivencia a 5 años del 46 %(6). 

 
La cirugía deberá incluir todas aquellas áreas con presencia de lesiones al inicio del tratamiento 

perioperatorio, de otro modo la probabilidad de recidiva es alta. Por este motivo, resulta relevante 

indicar la cirugía cuando se considere la enfermedad resecable, sin pretender la desaparición de la 
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totalidad de las lesiones. 

 
Ante una afectación bilobar múltiple extensa, puede no ser posible la resección de la totalidad de las 

lesiones hepáticas en un mismo acto quirúrgico. Por ello, se recurre a la cirugía secuencial o en dos 

tiempos (7) (fig. 1). En estos casos, con una amplia afectación hepática se puede contemplar la opción 

de una hepatectomía en dos tiempos asociada a una bipartición hepática y ligadura portal (ALPPS). 

Dicha técnica ha ampliado el perfil de pacientes que se pueden beneficiar de cirugía hepática, en 

particular, aquellos con afectación hepática extensa (8). 

El riesgo de complicaciones posquirúrgicas está relacionado con el tratamiento con QT previo a la 

intervención. Un número superior a 12 ciclos de quimioterapia condiciona un aumento significativo de la 

morbilidad posquirúrgica [9]. En nuestro caso, tras haber recibido 12 ciclos de FOLFOX y cetuximab, y 

a pesar de haber alcanzado una respuesta parcial, nuestro paciente se seguía considerando 

irresecable. Por dicho motivo, el paciente continuó quimioterapia con 5-fluorouracilo más cetuximab. 

Tras 33 ciclos de tratamiento y una profunda respuesta tumoral, el paciente fue considerado resecable 

y fue intervenido, siendo la cirugía R0. 

La reducción precoz del volumen de las metástasis (early tumor shrinkage [ETS]), así como la 

profundidad de respuesta, se relacionan con una mayor supervivencia libre de progresión y una mayor 

supervivencia global (10). Los tratamientos frente al EGFR o el VEGF (cetuximab, panitumumab y 

bevacizumab) han permitido un gran avance en este sentido con mayor tasa de respuestas y de 

cirugías R0 (11). Por tanto, su determinación en la muestra va a ser una parte importante de la 

estrategia terapéutica. Actualmente se analizan las vías RAS y BRAF en todas las muestras de tumores 

colorrectales. En nuestro caso, se analizaron los codones 12 y 13 del gen KRAS. 

 
Las últimas guías ESMO de manejo del CCRm recomiendan una estrategia terapéutica basada en los 

esquemas FOLFOX/FOLFIRI/FOLFOXIRI junto con un fármaco biológico anti-EGFR o anti-VEGF 

(según las características biológicas del tumor) para aquellos pacientes posibles candidatos a cirugía 

hepática (12,13). Además, la bibliografía reciente demuestra la importancia de la localización tumoral 

como factor pronóstico (15). En nuestro caso, el paciente presentaba un tumor en colon transverso y 

presentó buena respuesta al tratamiento con QT y un fármaco biológico. 

 
En conclusión, el avance en las técnicas quirúrgicas y en el tratamiento sistémico está permitiendo 

aumentar la supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal con metástasis hepáticas. Los 

nuevos conceptos de lateralidad y las nuevas vías moleculares en estudio aportarán una mejoría de los 

resultados y cambios en la práctica clínica y la investigación. 
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Figura 1: Figura 1. Diferentes cortes de la TC al diagnóstico de la enfermedad. 
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Figura 2: Figura 2. Corte de la TC realizada al final del tratamiento con QT y que muestra la respuesta 

al tratamiento sistémico. 
 

 
 

 

Figura 3: Figura 3. A la izquierda corte de la TC tras el primer tiempo de la cirugía hepática. A la 

derecha corte de la TC tras el segundo tiempo de la cirugía hepática. 
 

 
 

 

Figura 4: Figura 4. Recidiva tumoral en segmento IV, julio 2014. 
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Figura 5: Figura 5. Último control por TC, febrero 2017. 

 

 

Figura 6: Figura 6. Realización de la bipartición hepática en dos tiempos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Cuadro neurológico complejo (afasia global y síndrome rígido-acinético con componente distónico) 

secundario a metástasis cerebrales en paciente con cáncer de mama metastásico. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 73 años, posmenopáusica e hipertensa, es intervenida en agosto de 2007 mediante 

mastectomía de mama izquierda de un carcinoma ductal infiltrante Pt4 (afectación cutánea) N+M0, 

RE+, RP-, HER-2 negativo, con bordes de resección no afectados (estadio IIIB). Posteriormente, recibe 

radioterapia y quimioterapia adyuvante (esquema antraciclinas y taxanos) y posteriormente 

hormonoterapia (tamoxifeno), con buena tolerancia: únicamente ligero linfedema en miembro superior 

izquierdo. En junio de 2010, se cambia a exemestano, con peor tolerancia digestiva en forma de 

molestias epigástricas, que finaliza en mayo de 2013. Posteriormente, en revisiones periódicas está 

libre de enfermedad. 

 
En mayo de 2014, acude varias veces a Urgencias por un cuadro de mareo e inestabilidad de un mes 

de evolución con cefalea y cervicalgia ocasional, por lo que se solicitan pruebas complementarias para 

descartar recidiva, donde se evidencia progresión ósea múltiple, descartándose progresión a nivel 

cerebral. En junio de 2014, la paciente es incluida en EECC Monaleesa, iniciando tratamiento con 

letrozol +/- LE011. En agosto de 2014, se confirma progresión ósea, por lo que la paciente sale del 

ensayo e inicia tratamiento con capecitabina y ácido zoledrónico. Presenta toxicidad tipo síndrome 

mano-pie grado 2-3, que conllevó a la disminución de dosis de capecitabina, debido a la no mejoría de 

la clínica; finaliza tratamiento en mayo de 2015, iniciando fulvestrant, manteniéndose con enfermedad 

estable hasta enero de 2016, que se evidencia progresión ósea, descartándose compresión medular 

debido a que la paciente presentaba dificultad para deambular por pérdida de fuerza progresiva en 

miembros inferiores. En febrero de 2016, se inicia cuarta línea con paclitaxel semanal. En el primer 

ciclo, la paciente sufre una trombosis total del sistema venoso profundo del miembro superior izquierdo 

(incluida subclavia), por lo que se pauta anticoagulación a dosis terapéuticas. Cuando acude a sexto 
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paclitaxel semanal, presenta parestesias en manos y pies que le dificultan la deambulación 

(neurotoxicidad grado 3) y se evidencia progresión ósea y hepática, por lo que se suspende paclitaxel e 

inicia exemestano-everolimus. En julio de 2016, a las parestesias se les suma un temblor en las manos 

con lentitud al coger los objetos y rigidez en las mismas, que tarda en solucionarse, empeorando de 

forma rápida en un mes, acudiendo a consulta en silla de ruedas y presentando una disfagia de 

instauración rápida (a una semana) tanto a líquidos como a sólidos, por lo que la paciente es ingresada 

y se contacta con neurólogo para valoración. 

 

Exploración física 

 
Durante la exploración neurológica, la paciente se encuentra consciente, con afasia global, algún 

monosílabo, no comprende ningún tipo de orden, no hemianopsia por amenaza, pares craneales 

aparentemente normales. Sin debilidad grosera, presenta rigidez generalizada de forma simétrica en 

miembro superiores y menos marcada en inferiores, no es posible explorar amplitud y velocidad de 

movimientos por falta de colaboración. Presenta postura distónica en ambas manos, derecha en 

extensión de falanges e izquierda, puño cerrado muy difícil de reducir. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC craneal con contraste en la que se aprecian múltiples metástasis con edema vasogénico 

circundante, localizándose las de mayor tamaño a nivel del centro semioval derecho adyacente a la hoz 

cerebral y otra a nivel de ganglios basales izquierdos (figura). 

 
Diagnóstico 

 
Cáncer de mama metastásico a nivel óseo, hepático en progresión a SNC (ganglios de la base) con 

parkinsonismo secundario. 

 
Tratamiento 

 

Se inicia tratamiento con dexametasona 4 mg cada 8 horas IV, levodopa y clonazepam, a dosis altas. 

Debido a ECOG 4 y mal estado general de la paciente, no fue candidata a radioterapia holocraneal 

paliativa. Se realiza inclusión en Cuidados Paliativos y se coloca sonda nasogástrica de alimentación, 

previa valoración por Nutrición. 

 
Evolución 

 
Deterioro clínico rápidamente progresivo, sufriendo un síndrome de SIADH con hiponatremia 

sintomática, episodios de agitación y de broncoaspiración, por lo que, ante el no control de síntomas, a 

pesar de tratamiento óptimo y el mal estado general de la paciente, se decide realizar medidas de 

confort, produciéndose el fallecimiento de la paciente. 

 
Discusión 

 
Los pacientes con metástasis cerebrales son una población muy heterogénea. El pronóstico, en general 

pobre, y el curso clínico varían significativamente según los factores clínicos, la histología del tumor 

primario, el número de metástasis cerebrales y el estado de la enfermedad extracraneal. Aunque los 

tumores cerebrales primarios y secundarios son causas infrecuentes de parkinsonismo, su presentación 

clínica puede parecerse a la de la enfermedad de Parkinson idiopática. Por lo tanto, la toma de 

conciencia de este raro diagnóstico diferencial es importante para asegurar el diagnóstico y tratamiento 
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precoz, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida. Una rápida progresión en los síntomas 

neurológicos se observó en nuestra paciente, por lo que, aunque se trata de una manifestación clínica 

muy infrecuente de las metástasis cerebrales, muy poco descrita en la literatura, debemos tenerla en 

cuenta, ya que como vemos que, en el caso de nuestra paciente, puede llegar a ser muy invalidante y 

empeorar mucho la calidad de vida de estos enfermos. Por otra parte, se desconoce si las metástasis 

cerebrales albergan alteraciones genéticas distintas a las observadas en tumores primarios; las 

metástasis deberían analizarse, porque en la era de la medicina personalizada, podrían ofrecer nuevas 

oportunidades de tratamiento de esta situación tan devastadora. 
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Figura 1: Figura. Metástasis cerebrales múltiples con edema vasogénico circundante. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón de 67 años con diagnóstico en 2013 de Adenocarcinoma de Pulmón cT1pN2pM1 (estadio IV por 

enfermedad oligometastásica cerebral única resecada). EGFR no mutado y ALK no traslocado. Inicia 

tratamiento con cisplatino + vinorelbina x 3 ciclos con buena respuesta, realizándose posteriormente 

lobectomía con intención radical. Sin evidencia de progresión durante 10 meses, con posteriores 

progresiones asintomáticas cerebrales tratadas con radiocirugía. 

 
Tras tres años sin enfermedad sistémica, progresión pulmonar y suprarrenal, iniciando tratamiento con 

inmunoterapia, con muy buena respuesta, pero con toxicidad asociada al tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Varón, de 67 años en el momento actual, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador durante 

40 años hasta 2013 de 1 paquete-día (IPA 40), hipertenso en tratamiento con enalapril y con 

antecedentes de adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3 + 3) y PSA < 5 ng/ml, intervenido el 

8/07/2005 mediante prostatectomía radical (pT2c), bordes libres, sin evidencia de recidiva en la 

actualidad. Independiente para las actividades de la vida diaria, natural de Vigo, jubilado desde hace 

dos años (empresario). 

En febrero de 2013, consulta por inestabilidad de varias semanas de evolución, con exploración física 

sin focalidad neurológica. Se realiza resonancia magnética (RM) cervical y cerebral, objetivándose una 

pequeña lesión quística parietotemporal izquierda con características de benignidad de la que se 

decide hacer seguimiento. 

En junio de 2013 se solicita nueva RM cerebral de control. 
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Exploración física 
 

 ECOG PS 0. 

 Buen estado general. Afebril. Hemodinámicamente estable. Eupneico. 

 AUSCULTACIÓN: rítmico sin soplos. Murmullo vesicular conservado. 

 ABDOMEN: ruidos hidroaéreos presentes. Blando, no doloroso sin signos de irritación peritoneal. 

 No se palpan masas. 

 NEUROLÓGICO: consciente y orientada. Glasgow 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares 

craneales sin alteraciones. Fuerza y sensibilidad conservadas. 

 Reflejos normales. Marcha normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
En junio se realiza RM de control (27/06/2013), objetivándose una lesión intraparietal izquierda de 

aspecto quístico, con claro crecimiento tanto en el tamaño como en el edema vasogénico perilesional 

provocado. Como primera posibilidad, se estableció un origen tumoral (sin poder diferenciar benignidad 

o malignidad) siendo menos probable origen infeccioso. Se decidió ingreso en Neurología para estudio. 

Se decide conjuntamente por parte de los Servicios de Neurología y Neurocirugía realizar el 01/07/2013 

intervención quirúrgica mediante microcirugía craneal con exéresis completa de la lesión cerebral. 

 
Informe de anatomía patológica: región parietotemporal izquierda: fragmentos de tejido cerebral 

infiltrados por un adenocarcinoma, con perfil inmunohistoquímico concordante con metástasis de 

origen pulmonar. 

Ante estos hallazgos, se realiza PET el 30/07/2014, objetivándose un nódulo en LSI de 2,5 x 1,5 cm 

(SUVmax 6,6) sugestivo de tumor primario pulmonar. Se objetiva también una adenopatía en la ventana 

aortopulmonar lateral y craneal al tronco de la pulmonar de 0,6 cm (SUVmax 3,7) y otra hiliar izquierda 

de 1 cm (SUVmax 3,2), sugestivas de malignidad, sin captación a otro nivel. 

Ante el hallazgo de una lesión pulmonar sugestiva de tumor primario, con adenopatías hiliares y 

mediastínicas con captación patológica en la PET, se decide el 02/08/2013 realizar una broncoscopia 

para confirmación histológica, siendo ésta no satisfactoria, por lo que se realiza mediastinoscopia el 

10/08/2013, resultando positiva para adenocarcinoma en 5 ganglios. 

 
Diagnóstico 

Adenocarcinoma de pulmón cT1pN2 pM1 (estadio IV por enfermedad oligometastásica cerebral única 

resecada). EGFR no mutado y ALK no traslocado. 

 
Tratamiento 

 
Se decidió tratamiento radical e inició el 04/10/2013 quimioterapia neoadyuvante con cisplatino-

vinorelbina cada 21 días, recibiendo 3 ciclos que finalizan el 23/11/2013 con respuesta parcial. Se 

presentó el caso en el comité de tumores torácicos, y ante la negativización por PET de las 

adenopatías mediastínicas, y la respuesta del nódulo primario (de 2,5 a 1,2cm), se decidió tratamiento 

radical quirúrgico. 

El 23/12/2013 fue intervenido quirúrgicamente mediante una lobectomía superior izquierda (pT1pN0). 

 

Tras un postoperatorio sin incidencias y con perfecto estado general (ECOG 0), comienza seguimientos 
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con TC TAP y RM cerebral con un intervalo libre de enfermedad de 10 meses hasta octubre de 2014. 

En ese momento, aparición de una metástasis única cerebelosa izquierda tratada mediante radiocirugía 

estereotáxica (1 sesión de 18 Gy). En julio de 2015, aparición de dos lesiones cerebrales asintomáticas 

en vermis y frontal derecha (intervalo libre progresión de 9 meses), tratándose ambas con radiocirugía 

estereotáxica (una sesión de 18 Gy) el 09/07/2015. Nuevamente y tras 11 meses de intervalo libre de 

progresión, dos nuevas metástasis cerebelosas asintomáticas el 23/06/2016 aparecen, realizándose 

radiocirugía de ambas. 

Evolución 

 
Sin evidencia de enfermedad sistémica hasta enero de 2017, donde en PET se objetiva progresión 

tumoral sistémica a nivel pulmonar bilateral, con dos nódulos de mayor tamaño (uno en LII de 1,4 cm y 

otro en LID de 29mm), así como adenopatías hiliomediastínicas (hiliar derecha de 12 mm) y nódulo 

suprarrenal izquierdo de 28 mm (fig. 1). 

 
Se presenta nuevamente en Comité de Tumores, y se decide confirmación histológica, realizándose el 

10/02/2017 broncoscopia, resultando positiva para células malignas, compatible con adenocarcinoma. 

 
Ante la progresión sistémica, se decide inclusión en ensayo clínico con nivolumab (240 mg cada 15 días) 

+ ipilimumab (1 mg/kg cada 6 semanas). Recibe la primera dosis de la combinación el 21/02/2017. 

 
A los 15 días, acude a consulta para recibir nivolumab, objetivándose importante rash cutáneo en 

tronco grado 2 (fig. 2) y toxicidad hepática grado 1, por lo que se decide no administrar tratamiento de 

inmunoterapia y control en una semana. A pesar de suspensión del mismo, en sucesivos controles, se 

objetiva un empeoramiento progresivo del perfil hepático hasta toxicidad grado 3, por lo que se inicia 

tratamiento con corticoides a dosis de 1 mg/kg vía oral, con mejoría tanto hepática como cutánea tras 

un mes de tratamiento esteroideo. 

Se realiza TC el 05/04/2017 tras una única dosis de ipilimumab-nivolumab un mes y medio antes, 

objetivándose una importante respuesta tumoral (del 30 %). Se describe disminución de tamaño del 

nódulo situado en LII (de 14 a 7 mm) y menor densidad del situado en LID. Además, disminución de 

tamaño de las adenopatías hiliomediastínicas (la mayor hiliar derecha ha pasado de medir 12 mm a 9 

mm). Respuesta también del nódulo suprarrenal izquierdo (ha pasado de 28 a 16 mm de diámetro 

mayor). 

 
Ante la normalización del perfil hepático y la buena respuesta al tratamiento, se decide reiniciar 

inmunoterapia con nivolumab (suspendiéndose el ipilimumab, según protocolo de ensayo clínico). Tras 

dos ciclos de nivolumab se reevalúa la enfermedad (TC el 21/05/2017) con nueva respuesta respecto al 

previo, objetivándose disminución del tamaño de nódulo de LID con un diámetro de 17 mm (previo de 

29 mm) y práctica desaparición del nódulo del LII, el resto de la enfermedad mantiene respuesta (fig. 1). 

 
Discusión 

 
Hoy en día, el cáncer de pulmón es el tumor más frecuente y el que mayor mortalidad provoca con una 

supervivencia en estadio IV entre 6,3 y 11,4 meses (1). Sin embargo, en la enfermedad 

oligometastásica, en la que es posible adoptar una actitud radical, como es el caso de este paciente, la 

supervivencia global aumenta, alcanzando los pacientes largas supervivencias (2). 

 
El papel de los comités de tumores, y un manejo multidisciplinar de los pacientes es fundamental para 

optimizar las opciones terapéuticas. La radioterapia estereotáctica (SBRT) ofrece buen control local de 
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la enfermedad con aceptables efectos secundarios. Ante una enfermedad cerebral limitada con tamaño 

menor de 3 cm, debe individualizarse en cada paciente la decisión de tratamiento mediante SBRT o 

cirugía radical, nuevamente en comités multidisciplinares. No existen estudios aleatorizados que 

comparen directamente la radiocirugía con la resección quirúrgica, pero estudios observacionales 

sugieren resultados comparables. 

 
Hoy en día, en el mundo de la Oncología se ha abierto un nuevo horizonte en el tratamiento de 

múltiples tumores: la inmunoterapia. En cáncer de pulmón, nivolumab ha demostrado beneficio en 

segunda línea en cáncer de pulmón previamente tratado con doblete de platino frente a docetaxel (3), 

recibiendo la aprobación, y diversos ensayos clínicos combinando inmunoterapia han sido puestos en 

marcha. El CheckMate 012 es un ensayo clínico fase 1 con combinación de ipilimumab y nivolumab en 

primera línea, que ha demostrado buena tolerancia y seguridad de la combinación con importantes 

tasas de respuesta y duración de ésta (4). El paciente fue incluido en el posterior fase III. 

 
Se han descrito importantes respuestas y duraderas en tumores metastásicos, pero a día de hoy, no 

existen biomarcadores que predigan qué pacientes serán mejor o peor respondedores. La 

determinación de PD-L1 ha sido propuesta como predictor de respuesta y, si bien, a mayor expresión 

mayor respuesta, pacientes sin expresión de PD-L1 también obtenían respuesta. 

 
A pesar del beneficio claro de la inmunoterapia, así como de la buena tolerancia de la misma por los 

pacientes, es necesario una curva de aprendizaje por los oncólogos y conocer el mecanismo de acción 

de estos fármacos, así como los posibles efectos adversos, diferentes a la toxicidad habitualmente 

manejada por los clínicos provocada por la quimioterapia convencional. Se han descrito múltiples 

reacciones a estos fármacos que se relacionan con exceso de activación inmunológica como 

alteraciones cutáneas (como el caso de nuestro paciente), hepatitis, neumonitis, tiroiditis, y muchas 

otras. Un rápido diagnóstico y un correcto manejo de la misma son claves (5). 

 
Conclusión: 

 

 
El cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente y con mayor número de muertes anuales, y precisa un 

abordaje multidisciplinar en comités especializados para un óptimo manejo terapéutico. La enfermedad 

oligometastásica, en caso de ser posible, debe ser tratada con intención radical, mejorando el control 

local y la supervivencia global, individualizando cada caso según las opciones terapéuticas y la 

situación del paciente. 

 
La radiocirugía es una técnica radioterápica que, si bien no ha sido comparada directamente con la 

cirugía radical, estudios observacionales sugieren resultados similares, y debe ser considerada en 

pacientes con enfermedad metastásica cerebral con intención radical. 

 
La inmunoterapia es un tratamiento que ha demostrado importantes beneficios en diversos tipos de 

tumores, entre ellos el cáncer de pulmón. No obstante, existen cuestiones aún sin resolver como 

biomarcadores predictivos de respuesta, así como un correcto entrenamiento del oncólogo dado que, a 

pesar de ser terapias clínicamente bien toleradas, presentan unas toxicidades distintas a las de la 

quimioterapia y que, de no ser detectadas a tiempo, pueden ser potencialmente mortales. 
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Figura 1: Figura 1. A la izquierda, TC de enero de 2017 en progresión. A la derecha, TC de mayo 2017 en respuesta. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Se aprecia toxicidad cutánea secundaria a inmunoterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón de 72 años diagnosticado de carcinoma microcítico de pulmón diseminado que debuta con un 

cuadro paraneoplásico cutáneo. 

 
Anamnesis 

 
En agosto de 2016 es remitido por su médico de Atención Primaria a consultas externas de 

Dermatología por lesiones cutáneas que inicialmente son tipo placas eritematosas con posterior 

aparición de una erupción generalizada en zonas fotoexpuestas con intenso prurito acompañante. 

Asimismo, destaca pérdida de unos 11 kg de peso en los últimos 4 meses. Se realiza biopsia cutánea 

en dos ocasiones con resultado de infiltrado linfoide T dérmico con compromiso epidérmico focal, daño 

de interfase y espongiosis. Se inicia tratamiento tópico corticoide y antihistamínico y el paciente es 

remitido al servicio de Medicina Interna para estudio dado el cuadro constitucional. 

 
Antecedentes personales 

 
COmo antecedentes personales, es fumador con un índice tabáquico de más de 60 paquetes-año, 

presenta hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, así como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 

y dislipemia en tratamiento médico. Intervenido de apendicectomía de joven y hernia periumbilical. A 

nivel oncológico, hija diagnosticada de neoplasia de ovario. 

 
Enfermedad actual 

 
El paciente sigue controles periódicos frecuentes en Dermatología, presentando agravamiento 

progresivo del cuadro cutáneo y aumento de prurito, por lo que se inicia tratamiento con corticoides 

orales e intramusculares y mirtazapina, además de tratamiento tópico y medidas higiénico-dietéticas. 
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En octubre de 2016, presenta empeoramiento progresivo del cuadro de eritrodermia y se asocia 

deterioro del estado general junto con disnea, por lo que es remitido al Servicio de Urgencias. Se 

realiza angio-TC, objetivándose tromboembolismo pulmonar agudo bilateral y masa pulmonar en lóbulo 

inferior izquierdo de 10 x 6 x 9 cm con infiltración del mediastino, linfadenopatía torácica a distintos 

niveles y derrame pleural izquierdo típico asociado. El paciente ingresa en el Servicio de Respiratorio 

para inicio de tratamiento anticoagulante y completar estudio. 

 
Exploración física 

 
El paciente presenta un performance status de 1, peso 90 kg, talla 181 cm. En la exploración física, sólo 

destaca una saturación de oxígeno aire ambiente del 93 % y cuadro de eritrodermia cutánea 

generalizada (sobre todo en extremidades, tronco anterior y posterior), siendo el resto de la exploración 

normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Durante el ingreso, presenta analítica de sangre normal (incluido hemograma con morfología de sangre 

periférica y poblaciones, bioquímica y coagulación). 

 
Se realiza PET-TC que confirma los hallazgos de la angio-TC, observándose masa pulmonar con 

múltiples focos hipermetabólicos en distintos territorios ganglionares (supraclaviculares, 

hilio-mediastínicos, costofrénico izquierdo) así como en región periesplénica, perirrenal derecha y en 

ambas glándulas suprarrenales compatibles con enfermedad metastásica. Se realiza TC cerebral sin 

hallazgos. 

 
Finalmente, se realiza ecobroncoscopia para toma de biopsias con anatomía patológica compatible con 

carcinoma de célula pequeña. 

 
Diagnóstico 

 
Ante el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón estadio IV (T4, N3, M1b), se presenta el caso 

en el Comité de Tumores de nuestro centro y se decide remitir al paciente al Servicio de Oncología 

Médica para inicio de tratamiento con quimioterapia paliativa. Así mismo, el paciente permanece en 

seguimiento por parte del Servicio de Dermatología para control y tratamiento del cuadro de 

eritrodermia generalizada, con sospecha en este momento de síndrome paraneoplásico. 

 
Tratamiento 

 
En diciembre de 2016 se inicia tratamiento según el esquema carboplatino en dosis AUC-5 y etopósido 

100 mg/m2 los días 1-3 cada 21 días, completando un total de 6 ciclos con buena tolerancia. 

 

Evolución 

Por parte de Dermatología, se realiza un seguimiento estrecho del paciente con ajuste de tratamiento 

corticoide (oral, intramuscular y tópico). Tras el inicio del tratamiento con el primer ciclo de 

quimioterapia (QT), en diciembre 2016, el paciente presenta mejoría del cuadro de eritrodermia y 

desaparición de la clínica de prurito, por lo que se puede ajustar la corticoterapia en dosis decrecientes 

de forma progresiva. 
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No obstante, en pocas semanas presenta rápido empeoramiento con aumento de la eritrodermia con 

placas eritemato-violáceas descamativas en la práctica totalidad del cuerpo. Por lo que, a principios de 

febrero de 2017, inicia tratamiento con talidomida 100 mg/día con muy buena respuesta inicial con 

dermatitis exfoliativa e islas de piel sana tras eritrodermia, mejorando también el cuadro de prurito 

paraneoplásico. 

 
A finales de febrero, tras haber recibido tres ciclos de QT presenta repuesta parcial superior al 50 % por 

TC, por lo que se continúa mismo esquema de tratamiento. Sin embargo, presenta reagudización del 

cuadro cutáneo con afectación de más del 90 % de la superficie corporal que requiere ingreso en el 

Servicio de Dermatología para control sintomático. Durante el ingreso, se suspende tratamiento con 

talidomida, se intensifica tratamiento corticoide, y se inicia azatioprina 150 mg/día y curas tópicas cada 

12 horas. Se objetiva mejoría progresiva con hiperpigmentación y descamación progresiva por lo que 

se puede iniciar pauta descendiente de corticoides y de azatioprina. Es dado de alta tras mejoría clínica 

y control sintomático a los 9 días de ingreso. 

 
Sigue controles en Dermatología, con ajuste de corticoides, azatioprina y cambio de mirtazapina por 

gabapentina 300 mg según evolución fluctuante del cuadro cutáneo, y sigue tratamiento quimioterápico 

en Oncología Médica completando 6 ciclos en abril de 2017, con buena tolerancia y objetivándose 

enfermedad estable en nueva TC de valoración de respuesta. 

 
A finales de mayo, el paciente ingresa en el Servicio de Oncología Médica por síndrome febril de 

probable origen respiratorio versus origen cutáneo, así como empeoramiento del estado general y del 

cuadro paraneoplásico cutáneo. Se inicia tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro y se 

decide solicitar TC toracoabdominopélvica ante sospecha de progresión tumoral. Asimismo, valorado 

por el Servicio de Dermatología, se propone inicio de tratamiento con omalizumab o pulsos de 

metilprednisolona. No obstante, el paciente fallece el día 10 de junio de 2017. 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos (SP) son manifestaciones que pueden afectar a distintos órganos y que 

se presentan en aproximadamente un 8 % de pacientes con cáncer, de forma sincrónica o metacrónica 

al diagnóstico del tumor. Son independientes a la propia localización del tumor, dado que afectan a 

órganos remotos o de forma sistémica, y se pueden deber a la secreción de alguna hormona u otros 

péptidos o citoquinas, al desarrollo de autoinmunidad o a otros mecanismos por el momento 

desconocidos. 

 
Los tumores más frecuentemente asociados a SP son los de pulmón, mama, ginecológicos y 

hematológicos. Centrándonos en nuestro caso, en el cáncer de pulmón, los SP ocurren en un 10 % 

aproximadamente, siendo los más frecuentes la hipercalcemia y el SIADH. No obstante, la afectación 

dermatológica representa el segundo SP en frecuencia. En ocasiones, puede ser la primera 

manifestación de una neoplasia oculta, por lo que el diagnóstico puede ser complicado. 

 
En nuestro caso, el paciente debuta con la afectación cutánea en forma de eritrodermia generalizada 

con el diagnóstico posterior de carcinoma microcítico de pulmón. A pesar de facilitar el diagnóstico 

temprano en algunas ocasiones, nuestro paciente presenta una enfermedad diseminada al diagnóstico. 

Inicialmente, se orienta como un cuadro paraneoplásico cutáneo, dada la simultaneidad de ambos 

diagnósticos y la buena repuesta inicial al tratamiento con QT. No obstante, la evolución de ambos 

procesos no ha sido del todo paralela, pues el cuadro cutáneo fue muy grave y refractario a los 

tratamientos (incluida la QT) a pesar de la muy buena respuesta que ha presentado la neoplasia de 
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pulmón. 

 
La gravedad del cuadro cutáneo y el prurito, que se consideró asociado a la eritrodermia pero que 

también se puede presentar cómo SP independiente (aunque es poco frecuente en tumores sólidos), 

requirió de una revisión bibliográfica exhaustiva para su correcto manejo. Dada la escasa respuesta al 

tratamiento convencional, se realiza tratamiento con talidomida, usada en casos refractarios, siendo 

inicialmente efectiva pero con una respuesta de corta duración, y posteriormente también con 

inmunosupresores (azatioprina en nuestro caso). 

 
A pesar de que este caso puede ser algo infrecuente, se prevé un aumento de la incidencia de los SP, 

dado que en los últimos años ha aumentado el número de pacientes oncológicos, tienen mayor 

supervivencia que hace unos años, y los métodos diagnósticos están mejorando. Es por ello que serán 

necesarios más estudios y la investigación de los casos clínicos reportados para optimizar el manejo de 

estos pacientes con la finalidad de mejorar su calidad de vida y supervivencia. 
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Figura 1: Figura 1. Eritrodermia con exfoliación en extremidades inferiores. 
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Figura 2: Figura 2. Eritrodermia con exfoliación e islas de piel sana en manos y abdomen. 

 

 
Figura 3: Figura 3. Angio-TC al dignóstico (octubre 2016): masa pulmonar en LII con derrame pleural asociado. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) presentan mayor riesgo de desarrollar 

neoplasias, tanto a nivel gastrointestinal como extraintestinal, destacando linfomas, leucemias, cáncer 

de piel, carcinoma urotelial y tumores neuroendocrinos. Esto se debe en parte por la inflamación 

crónica de la mucosa intestinal, así como el tratamiento inmunosupresor y las manifestaciones 

extraintestinales de la enfermedad. 

 
Las neoplasias hematológicas pueden producir afectación de órganos sólidos y tejidos blandos tanto al 

diagnóstico como a lo largo de la evolución de la enfermedad. Se denomina sarcoma mieloide (SM) o 

sarcoma granulocítico a la proliferación inmadura de granulocitos, monocitos o ambos que originan una 

masa tumoral de localización extramedular (1). Su incidencia es baja, aparece entre 2,5 y 9 % de 

pacientes diagnosticados de leucemia aguda, ya sea al diagnóstico o bien como recaída tras un 

trasplante de médula ósea (TMO). También se puede presentar de forma aislada, en pacientes sin 

antecedentes de neoplasia hematológica y con un examen de médula ósea normal, con una incidencia 

aproximada de 2 casos/100.0000/año, o en la fase blástica o leucemización de un síndrome 

mielodisplásico o mieloproliferativo crónico. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 50 años, con antecedentes de HTA tratada con hidroclorotiazida, cardiopatía 

isquémica a los 18 años de edad, no revascularizada entonces, AIT repetición sin secuelas actualmente 

en tratamiento con simvastatina, obesidad grado III. Diagnosticado de enfermedad de Crohn 

estenosante, con afectación de duodeno e íleon terminal (A2, L1, B1) de 18 años de evolución, en 

seguimiento por el Servicio de Digestivo, tratada con azatioprina 200 mg/24 h de mantenimiento con 

buen control hasta septiembre de 2016 que presentó cuadro suboclusivo, motivo por el cual inicia 

tratamiento con prednisona oral 50 mg/2 4h en pauta descendente. Exfumador de 1 paquete-día. 
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Consulta en Urgencias en noviembre de 2016 por cuadro de dolor abdominal, en flanco izquierdo de 3 

semanas de evolución, sin cambios en el ritmo intestinal, con deposiciones de consistencia normal y sin 

productos patológicos. No presentaba fiebre ni rectorragia. Ante sospecha de nuevo brote de 

enfermedad de Crohn, ingresa en Digestivo para reajuste de tratamiento. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración, destacaba un dolor abdominal difuso, mayor en mesogastrio sin signos de 

peritonismo. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica, destacaba una leve leucocitosis a expensas de neutrófilos y una proteína C reactiva 

(PCR) de 24,5. Se realizó radiografía simple de abdomen que resultó normal. 

 
Se realizó una TC abdominal que evidenciaba una estenosis parietal a nivel de íleon con dilatación 

retrógrada de asas intestinales, en relación a cuadro inflamatorio relacionado con enfermedad de Crohn 

(dichos hallazgos se confirmaron mediante entero-RM). 

 
Diagnóstico 

 
Estenosis intestinal en paciente con enfermedad de Crohn. 

 

 

Tratamiento 

 
Con estos datos, el paciente es intervenido quirúrgicamente de forma programada mediante resección 

del intestino medio más anastomosis termino-terminal. 

 
Evolución 

 
A las 2 semanas del alta, ingresa por cuadro de suboclusión intestinal acompañado de leucopenia y 

neutropenia leve en analítica. En TC abdominal se objetivó una masa de partes blandas estenosante a 

nivel 3º-4º porción duodenal, sospechosa de malignidad, así como implantes peritoneales (fig. 1). Se 

completó estudio mediante TC-PET mostrando actividad metabólica de características neoplásicas en 

dichas localizaciones. 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica se informó como estenosis de intestino delgado 

secundaria a tumor del estroma gastrointestinal (GIST) de íleon con alto índice mitótico (> 5 mitosis x 

50 CGA). Estadificado histológicamente como pT2pN0 Estadio IIIB. 

 
Se realizó estudio inmunohistoquímico: mostraba positividad en la celularidad descrita para CD117 

(C-Kit) y CD34. Resultado negativo: DOG-1, S100, AML, desmina, Melan A, Mitf, CD56 y sinaptofisina. 
 

 
Tras resolución del cuadro oclusivo posquirúrgico con medidas de soporte y sin reintervención, con el 

diagnóstico inicial de tumor GIST no resecable completamente (persistencia de masa residual y 

afectación peritoneal difusa), es derivado a Oncología Médica para valoración de tratamiento. 

 
Valorado en consultas externas, presenta un importante cuadro constitucional, aunque tolerando ya 

dieta oral. En el hemograma destacaba una leucocitosis franca de 79.000 células/mm3, con neutrofilia 

leve y monocitosis 3.900/mm3 y trombopenia 52.000 plaquetas/mm3. 
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Se realizó un frotis de sangre periférica en ese momento, destacando la presencia de un 87 % de 

Blastos, por lo que se contactó con el Servicio de Hematología para realización de biopsia de médula 

ósea. Ante este diagnóstico, se contactó con el Servicio de Anatomía Patológica para revisión de 

biopsia inicial, ampliándose el estudio inmunohistoquímico con la determinación de CD 45 (antígeno 

leucocitario común) CD43, CD117 (C-Kit), CD34, CD123, y Tdt que fueron positivos aunque sin 

inmunoexpresión de mieloperoxidasa, siendo negativos CD68, CD3, CD20, CD5, CD4, CD10, CD15, 

CD30, CD61, citoqueratina AE1/AE3 (fig. 2). El estudio de medula ósea fue diagnóstico de probable 

leucemia aguda mielomonocítica. 

 
Ante estos resultados, se reevaluó el caso clínico, siendo el diagnóstico definitivo de sarcoma mieloide 

con afectación de asas/mesenterio y peritoneo revisados, como manifestación extramedular de la 

leucemia aguda mielomonocítica. 

 
El paciente ingresó en planta de Hematología, iniciando tratamiento de quimioterapia con idarubicina y 

citarabina. 

 
Discusión 

 

 
La forma más frecuente de presentación de SM es como una masa tumoral de localización ganglionar, 

cutánea o testicular. Menos frecuente es la localización peritoneal, como masa de partes blandas 

(cloroma), o a nivel gastrointestinal como en nuestro caso. 

 
Con el microscopio se observará una proliferación de células neoplásicas alargadas, con núcleos 

claros, polilobulados, con elevado índice mitótico y citoplasma abundante. Los marcadores más 

sensibles de células neoplásicas son CD 43 y lisozima, sin embargo tienen poca especificidad. 

Mieloperoxidasa (MPO) y CD 117 son los más sensibles para la línea mieloide, mientras que los 

precursores monocíticos son fuertemente positivos para CD 68 y CD 163. 

 
El diagnóstico diferencial se debe establecer con linfomas B y T, sarcoma de Ewing, melanoma y 
plasmocitoma de células dendríticas. En nuestro caso, el diagnóstico inicial fue de tumor del estroma 
gastrointestinal (GIST) basándonos en la localización intestinal de la masa tumoral, si bien el 80 % de 
los GIST son gástricos y a la positividad de CD 117 (C-kit), el cual es expresado por las células 
mieloides, mastocitos y melanocitos, la positividad de dicho marcador no es diagnóstica ni 
patognomónica de GIST, siendo la positividad de DOG-1 una posible confirmación diagnóstica no 
mieloide, a nivel inmunohistoquímico 

 
Por ello, no debemos olvidar la aproximación sindrómica y clínica de nuestra práctica médica, elemento 

fundamental para dirigir este arsenal técnico y diagnóstico adecuadamente para un correcto enfoque de 

nuestros pacientes. 
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Figura 1: Figura 1.TC de abdomen: mmasa de partes blandas estenosante a nivel 3º-4º porción 

duodenal, sospechosa de malignidad. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Células neoplásicas con atipia intensa de hábito monomorfo e infiltrativo. 

La tinción para CD117 y antígeno leucocitario común (ALC) presenta intensa positividad en las células neoplásicas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Perforación uterina por piometra en paciente con cáncer de cérvix. 

 

Anamnesis 

 
El piometra es una patología poco frecuente que se define como la presencia de material purulento en 

la cavidad uterina secundario a una dificultad en el drenaje de ésta, y que daría lugar a un aumento del 

volumen de la cavidad uterina, adelgazamiento de su pared e incluso rotura de ésta con salida del 

material purulento a la cavidad abdominal desencadenando una peritonitis. 

 
Se presenta el caso de una paciente de 58 años sin antecedentes médicos de interés, independiente 

para las actividades básicas de la vida diaria, que acude a Urgencias en varias ocasiones en marzo de 

2016 con clínica de dolor en hipogastrio junto con disuria, tenesmo y polaquiuria. Fue tratada con 

antibiótico y sondaje vesical por retención urinaria en ambas ocasiones, de forma ambulatoria. Al no 

presentar mejoría, la paciente acude una tercera vez a Urgencias por la misma clínica que reaparecía al 

retirar la sonda vesical. 

 
Exploración física 

 
El piometra es una patología poco frecuente que se define como la presencia de material purulento en 

la cavidad uterina secundaria a una dificultad en el drenaje de ésta, y que daría lugar a un aumento del 

volumen de la cavidad uterina, adelgazamiento de su pared e incluso a rotura de ésta con salida del 

material purulento a la cavidad abdominal desencadenando una peritonitis. 
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Se presenta el caso de una paciente de 58 años sin antecedentes médicos de interés, independiente 

para las actividades básicas de la vida diaria, que acude a Urgencias en varias ocasiones en marzo de 

2016 con clínica de dolor en hipogastrio junto con disuria, tenesmo y polaquiuria. Fue tratada con 

antibiótico y sondaje vesical por retención urinaria en ambas ocasiones, de forma ambulatoria. Al no 

presentar mejoría, la paciente acude una tercera vez a Urgencias por la misma clínica que reaparecía al 

retirar la sonda vesical. 

 

 ECOG 1. Normonutrida, normohidratada, normocoloreada, consciente y orientada en tiempo, 
espacio y persona. Eupneica. 

 AC: rítmica, sin soplos. 

 AP: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: doloroso durante la palpación en hipogastrio, con defensa a la palpación del mismo. 
No se palpan masas ni megalias. 

 Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 Neurológico: Glasgow 15/15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales conservados. 

No hay signos de focalidad neurológica. No hay rigidez nucal. 

Se solicita además valoración por Ginecología: 

» Exploración con especuloscopio: no se visualiza cérvix, ni sangrado vaginal. 
» Tacto bimanual: cérvix borrado en anteversión forzada, parametrio derecho libre, el izquierdo 

parece engrosado. 

 

Pruebas complementarias 

 
En puerta de Urgencias: 

 

 Hemograma y bioquímica básica sin alteraciones, salvo elevación de reactantes. 

 Sedimento de orina no patológico. 

 Radiografía simple de abdomen: aparente masa pélvica con resto de estudio normal. Ante el 
hallazgo descrito se solicita ecografía abdominal (fig. 1). 

 Ecografía abdominal que se complementa con TC abdominopélvica: líquido libre en cavidad 
abdominal junto con masa heterogénea que parece corresponder a crecimiento uterino con 
engrosamiento mural y centro quístico/necrótico, con grosor de pared de 12 mm 
aproximadamente, y vascularización de ésta. Presenta un tamaño de 100 x 100 x 90 y desplaza 
estructuras adyacentes, con vejiga en localización anterolateral. Valoran como primera opción 
lesión neoformativa endometrial dada la edad de la paciente y la presencia de líquido ascítico, 
pero no pueden descartarse otras entidades, debiendo completar el estudio con ecografía 
ginecológica y RM. 

 Ecografía ginecológica: útero de 10 cm, con imagen intracavitaria de ecorrefringencia mixta, de 
unos 45 mm en espesor endometrial. Miometrio homogéneo, anejos atróficos, líquido libre.  

 

La paciente se ingresa en planta de Ginecología:   

Ante los hallazgos previamente descritos, se solicita RM de pelvis: neoplasia endometrial de 35 mm que 

asienta en el fondo de útero, donde existe una discontinuidad miometrial que se relaciona con el tumor 

siendo visible claramente en el plano sagital (fig. 2). El cérvix parece normal. Presenta además 

distensión de la cavidad endometrial por presencia de líquido que podría ser hemático. Ascitis 

probablemente carcinomatosa. 

Se realiza biopsia uterina mediante histeroscopia, siendo el resultado de la anatomía patológica un 

epitelio de tipo endocervical con presencia de lesión intraepitelial tipo CIN-3, con extensión 

intraglandular. Expresión intensa y difusa de p16 que sugiere origen cervical, siendo, por tanto, el 

diagnóstico, carcinoma de cérvix. 
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La paciente presenta evolución tortuosa durante el ingreso, solicitándose nueva TC de evaluación que 

evidenciaba colecciones líquidas intraperitoneales loculadas sospechosas de afectación 

inflamatoria/infecciosa, decidiéndose realizar punción de colección abdominal guiada por ecografía para 

estudio microbiológico, bioquímico y anatomopatológico. 

El cultivo de líquido abdominal evidencia la presencia de Trichosporon jirovecii. 
 

 

Diagnóstico 

 
Se diagnostica así una perforación uterina secundaria a piometra, por un carcinoma de cérvix estadio 

IIB mínimo de la FIGO, CT2B CN0 CMX, con peritonitis secundaria a la evacuación del contenido 

uterino infectado hacia la cavidad abdominal. 

 
Tratamiento 

 
Ante sospecha de líquido compatible con infeccioso, se realiza laparotomía exploradora con lavados y 

colocación de drenajes, presentando en los días posteriores mejoría de los reactantes de fase aguda, y 

se trata con antibioterapia empírica intravenosa y voriconazol, dado el resultado del cultivo del líquido 

abdominal. 

 
Una vez resuelto el proceso infeccioso, es remitida al servicio de Oncología Médica. Se propone y 

acepta tratamiento con radioterapia y quimioterapia concomitante (cisplatino semanal 40 mg/m2), 

seguido de braquiterapia ginecológica. 

 
Evolución 

 
La paciente presenta buena tolerancia al tratamiento, sin toxicidad importante. En la evaluación de 

respuesta tumoral mediante TC se constata remisión completa tumoral, y persistencia de distensión de 

la cavidad abdominal con contenido hipodenso en su interior, en relación con mucómetra secundaria 

conocida. Para evitar posibles complicaciones futuras, en comité de tumores ginecológicos se decidió la 

realización de histerectomía total + doble anexectomía + eventroplastia, que se realizó sin incidencias 

inmediatas. 

A las tres semanas tras la cirugía, la paciente acude a Urgencias de Ginecología refiriendo borborigmo 

intestinal y episodios de dolor ocasionales junto con sangrado vía vaginal. En la TC de control, presenta 

colección hidroaérea sugestiva de absceso pélvico posquirúrgico, junto con importante dilatación de 

intestino delgado con retraso en el tránsito sugestivo de oclusión intestinal. Ha requerido varias 

intervenciones por síndrome adherencial, encontrándose en la actualidad ingresada por síndrome de 

adherenciolisis. 

 
Discusión 

 
El piometra podemos definirlo como la presencia de material purulento en la cavidad uterina secundaria 

a una dificultad en el drenaje de las secreciones uterinas consecuencia de una obstrucción a nivel del 

cérvix, como es en este caso por una neoplasia cervical, acumulándose éstas, y generando un aumento 

del volumen en la cavidad uterina con adelgazamiento progresivo de la pared uterina y posible rotura 

posterior con evacuación del contenido uterino a nivel de la cavidad abdominal generando así una 

peritonitis y las consiguientes complicaciones. 
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Este piometra puede ser debido como en este caso a neoplasia maligna, pero también puede deberse a 

anomalías congénitas, infecciones o tumores benignos. En otras ocasiones puede presentarse tras 

procedimientos quirúrgicos o radioterápicos a nivel del cérvix, aunque también puede presentarse sin 

patología previa, sino consecuencia de una atrofia del canal denominándose piometra senil benigno. 

 
En cuanto a la clínica, se conoce que puede presentar síntomas inespecíficos y confundirse con 

infecciones urinarias de repetición o que no responden al tratamiento, tal como ocurrió en este caso que 

se colocó sondaje vesical y se atribuyó la clínica a una cistitis, o también presentar la tríada 

característica que se basa en fiebre, leucorrea sanguinolenta y dolor pélvico. En otras ocasiones, puede 

ser asintomático. 

 
Dadas las complicaciones potenciales que puede presentar la perforación uterina, el piometra es un 

diagnóstico que deberemos considerar siempre ante un abdomen agudo en pacientes 

posmenopáusicas, aun cuando no sospechemos origen ginecológico. 

 
Presentarán, por tanto, un papel muy importante las distintas técnicas de imagen, sobre todo, TC y RM, 

donde podremos visualizar la solución de continuidad del miometrio o colecciones parauterinas. 

 
El tratamiento de esta patología varía en función del estado del paciente. El manejo médico se realizará 

con antibioterapia de amplio espectro frente a microorganismos asociados a esta entidad (Escherichia 

coli, s. anaerobios y Bacteroides fragilis), junto con drenaje del material purulento y valoración posterior 

de histerectomía con o sin salpingooforectomía y lavados de cavidad peritoneal. 

 
En resumen, la perforación uterina secundaria a piometra se trata de una patología infrecuente, pero 

con una alta tasa de mortalidad (hasta un 40 %), lo que hace remarcar la importancia de un diagnóstico 

precoz, que ocurre por obstrucción del drenaje cervical secundaria a procesos malignos del cuerpo 

uterino o de cérvix, tras tratamientos con cirugía o radioterapia o por atrofia. Debemos, pues, sospechar 

sobre todo en el caso de posmenopáusicas con antecedente de enfermedad maligna a nivel 

ginecológico. Una vez resuelto el cuadro, podremos llevar a cabo el tratamiento oncológico que más se 

adecúe a nuestra paciente, en nuestro caso QT + RT y posterior braquiterapia que consiguieron 

remisión completa tumoral sin toxicidades importantes añadidas. 
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Figura 1: Figura 1. Radiografía simple de abdomen: aparente masa pélvica con resto de estudio normal. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Plano sagital de RM donde se observa solución de continuidad en miometrio. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El descubrimiento de las alteraciones en oncogenes y el posterior desarrollo de terapias dirigidas contra 

éstas han sido avances claves en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas 

(CPNCP). El reordenamiento del gen quinasa de linfoma anaplásico (ALK+) está presente en 

aproximadamente el 5 % de CPNCP y se asocia típicamente a edades más tempranas, no exposición o 

exposición leve a tabaco e histología de adenocarcinoma (1). El primer agente aprobado dirigido a ALK 

fue crizotinib, un inhibidor tirosina quinasa (ITQ) que en el momento actual representa el estándar de 

primera línea de tratamiento en CPNCP avanzado ALK+. A pesar de que el tratamiento con crizotinib 

mejora significativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) respecto la quimioterapia (QT) en 

CPNCP avanzado ALK+, inevitablemente se producen resistencias a este fármaco que conllevan la 

progresión de enfermedad (PE) tumoral. Por este motivo, se han desarrollado inhibidores de ALK de 

segunda (ceritinib, alectinib y brigatinib) y tercera (lorlatinib) generación (2). 

 
A continuación, se presenta un caso clínico de CPNCP metastásico ALK+ que ilustra el manejo 

terapéutico en una situación de oligoprogresión en una paciente en tratamiento con brigatinib. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 46 años, casada y con dos hijos, auxiliar de Geriatría, sin factores de riesgo cardiovascular, 

antecedentes médicos o quirúrgicos relevantes ni medicación de uso crónico previo al diagnóstico. 

Como antecedentes familiares, destaca una tía materna con cáncer de mama a los 55 años que falleció 

por otra causa y dos primas maternas diagnosticadas una de leucemia a los 27 años y la otra de cáncer 

de mama a los 25. 
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Su historia oncológica se inició en agosto de 2012, año en que fue diagnosticada de un 

adenocarcinoma de pulmón, estadio IV (cT2N2M1), sin mutaciones en el gen del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR), con afectación metastásica pulmonar bilateral, hepática y ganglionar 

abdominal. Dada la ausencia de mutaciones de EGFR, en septiembre 2012 se inició una primera línea 

de tratamiento con carboplatino AUC5 y pemetrexed 500 mg/m2 cada 21 días con respuesta parcial 

(RP) como mejor respuesta tras 6 ciclos de tratamiento. La paciente continuó tratamiento con 

pemetrexed de mantenimiento. Se administraron 3 ciclos y, finalmente, en marzo de 2013, se 

suspendió el mismo por toxicidad global en forma de astenia grado 2 y decisión de la paciente. 
 

A los 3 meses de fin de tratamiento (junio de 2013), la paciente presentó PE pulmonar y hepática por lo 

que se decidió completar el estudio molecular en la biopsia inicial detectándose un reordenamiento de 

ALK. En ese momento, fue derivada a nuestro centro para valorar su inclusión en un ensayo clínico con 

brigatinib. En agosto de 2013 inició tratamiento con brigatinib a dosis de 180 mg/día cada 28 días con 

buena tolerancia y con RP tras 2 ciclos de tratamiento (reducción de la enfermedad del 46 % de 

acuerdo a los criterios RECIST). La máxima respuesta se observó tras 4 ciclos con una reducción del 

66 % que se mantuvo durante 2 años y 9 meses, hasta mayo de 2016, fecha en que la paciente había 

recibido un total de 37 ciclos de tratamiento. 

 
En junio de 2016, la paciente fue traída a Urgencias por el Servicio de Emergencias Médicas por 

presentar crisis comicial generalizada con posterior afasia global, amnesia, bradipsiquia, desorientación 

y agitación psicomotriz. 

 
Exploración física 

 
En el momento de su consulta en Urgencias, durante la exploración física destacaba un Glasgow de 13 

con agitación psicomotriz, desorientación en las tres esferas, afasia global, pares craneales y marcha 

no valorables por la agitación de la paciente; el resto de la exploración cardiaca, respiratoria y 

abdominal resulta normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Dada la clínica y los hallazgos en la exploración física se realizó un electroencefalograma que demostró 

paroxismos en derivaciones frontoparietales derechas de 2-4 segundos de duración cada 20 segundos, 

con lentificación generalizada posterior en región frontotemporal derecha, no siendo compatible con 

status epiléptico. Un TC craneal mostró la presencia de al menos tres lesiones ocupantes de espacio, 

una de ellas frontal derecha, otra frontal izquierda y otra de localización infratentorial asociada a 

moderado efecto masa con distorsión del cuarto ventrículo y acueducto, además de ligera dilatación del 

sistema ventricular supratentorial asociado a signos de hidrocefalia obstructiva incipiente. Todos estos 

hallazgos fueron compatibles con diseminación metastásica cerebral, aunque el estudio fue de baja 

calidad dados los movimientos involuntarios del paciente, no siendo posible una medición del tamaño 

de las lesiones. Se repitió otra TC craneal a las 48 horas bajo sedación, que confirmó la presencia de 

una lesión frontal derecha de 30 mm, otra lesión frontal parasagital izquierda de < 10 mm, y la de mayor 

tamaño de localización cerebelosa izquierda de 35 mm con edema perilesional y efecto masa que 

condicionaba desplazamiento y distorsión del cuarto ventrículo con signos de hidrocefalia supratentorial 

secundaria, además de signos de herniación en fosa posterior. Una resonancia magnética cerebral 

(RM) confirmó la presencia de cinco lesiones focales corticosubcorticales supratentoriales, la de mayor 

tamaño de 17 mm y una infratentorial de 37 mm, compatibles con metástasis cerebrales de su 

neoplasia de pulmón (fig. 1). Las analíticas demostraron todos los parámetros dentro de rango de 

acuerdo a laboratorio local. Ante dichos hallazgos radiológicos, se diagnosticó progresión cerebral 

múltiple con hidrocefalia supratentorial y herniación en fosa posterior secundarias. 
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Diagnóstico 

 
Se orienta como PE en el sistema nervioso central (SNC) de adenocarcinoma de pulmón estadio IV 

(cT2N2M1), ALK+, en tratamiento de segunda línea con brigatinib con hidrocefalia supratentorial y 

herniación en fosa posterior secundarias a dicha progresión, en paciente con grave alteración del nivel 

de consciencia y crisis comicial. 

 
Tratamiento 

 
Dada la situación de emergencia, y bajo el consenso de los servicios de Neurocirugía, Oncología 

Médica, la Unidad de Semicríticos y la familia de la paciente, se decidió plantear la opción de 

colocación de derivación ventrículo-peritoneal (DVP) y valorar un posterior tratamiento de acuerdo a la 

evolución clínica y estudio de extensión. 

 
El 5 de junio de 2016, se procedió a colocación de DVP sin incidencias. La paciente presentó mejoría 

neurológica progresiva, con recuperación de funciones superiores y sin presentar nuevas crisis 

comiciales tras la instauración de tratamiento anticomicial con levetiracetam 500 mg/12h, pudiéndose 

proceder al alta hospitalaria a los 14 días de colocación de la DVP. 

 
Se confirmó mediante estudio de extensión ambulatorio la RP mantenida en las localizaciones 

metastásicas previas (hepáticas, pulmonares bilaterales y ganglionares intraabdominales). Se decidió la 

administración de radioterapia holocraneal (RTHC) a dosis estándar de 30Gy en 10 fracciones, al 

tratarse de una progresión cerebral en varias localizaciones y continuar con el tratamiento con 

brigatinib. El control radiológico posterior realizado mediante RM demostró una reducción del tamaño 

de las lesiones compatible con una RP, que se ha mantenido en controles radiológicos posteriores (fig. 

2). 

 
Evolución 

 

En el último control en julio de 2017, 13 meses después de la PE en SNC, la paciente mantiene la RP 

en SNC y en el resto de localizaciones extracraneales. La tolerancia global al tratamiento ha sido 

correcta durante todo el curso del mismo. Clínicamente, no ha presentado variaciones y como única 

secuela presenta leve inestabilidad a la marcha. Las analíticas de control durante todo el seguimiento 

han mostrado parámetros en rango de acuerdo al laboratorio local. 

 
Discusión 

 
La presencia de reordenamientos de ALK en CPNCP no parece estar asociado con un aumento del 

riesgo de metástasis cerebrales en el diagnóstico inicial de la enfermedad en comparación con los 

pacientes ALK negativos. De hecho, la incidencia de metástasis cerebrales al diagnóstico es de un 

20-30 %, similar a los pacientes sin translocaciones de ALK con enfermedad avanzada(3). No obstante, 

en pacientes tratados con crizotinib se ha observado un aumento significativo en la incidencia de 

metástasis cerebrales en la evolución de la enfermedad, en probable relación a una falta de penetrancia 

de este fármaco a través de la barrera hematoencefálica(4). Según el estudio PROFILE 1014, que 

comparaba crizotinib frente a quimioterapia basada en platino y pemetrexed como tratamiento de 

primera línea en pacientes ALK positivos, aproximadamente el 50 % de los pacientes progresaba 

durante el primer año con crizotinib(5). 
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En pacientes ALK+, como ocurre en otros grupos de pacientes con alteraciones moleculares que 

afectan a oncogenes tales como las mutaciones de EGFR, la progresión puede ser heterogénea, 

pudiendo afectar a múltiples localizaciones o presentarse de forma exclusiva en una única localización 

con el resto de la enfermedad bajo control, fenómeno que se ha denominado oligoprogresión(6). En 

situación de oligoprogresión, los pacientes potencialmente podrían seguir beneficiándose de la 

administración del inhibidor de ALK junto al tratamiento ablativo local (TAL) sobre la lesión en 

progresión. Esta aproximación terapéutica se basa en la hipótesis de que parte de la enfermedad ALK 

positiva mantiene la dependencia oncogénica y sigue siendo sensible al inhibidor. Además, la 

enfermedad refractaria al inhibidor podría mantener un cierto grado de dependencia de la señalización 

de ALK. De este modo, continuar el tratamiento podría ayudar a retrasar el crecimiento del tumor en 

comparación con un cambio de tratamiento sistémico y evitar así una progresión rápida de la 

enfermedad que se ha observado en ocasiones al retirar el fármaco (efecto rebote)(2,4). La utilidad del 

TAL junto con el mantenimiento del ITQ se ha publicado en un número limitado de estudios 

retrospectivos(7,8). Estos estudios han reportado una supervivencia libre de progresión y un control de 

enfermedad prometedoras en pacientes con metástasis cerebrales que han continuado tratamiento con 

inhibidores de ALK y han recibido radioterapia local. Crizotinib ha sido el inhibidor de ALK empleado en 

esta estrategia terapéutica en estos estudios. 

 
En los últimos años, se han desarrollado otros inhibidores de ALK de segunda y tercera generación. 

Los inhibidores de segunda generación (ceritinib, alectinib y brigatinib) han demostrado diferente 

magnitud de beneficio en supervivencia libre de progresión cuando se han comparado con la 

quimioterapia convencional tras fracaso a crizotinib o frente a crizotinib como primera línea de 

tratamiento(9-11). Entre sus beneficios potenciales, estos inhibidores son capaces de inhibir las 

mutaciones que afectan al dominio TQ de ALK y que son responsables de un 30 % de los mecanismos 

de resistencia a crizotinib(12). Además, todos estos fármacos tienen una mayor capacidad de penetrar 

la barrera hematoencefálica y han demostrado respuesta de las lesiones intracraneales en un 39,4 % a 

64 % de los casos, respuesta que puede ser mayor, de hasta un 72 % a 80 %, en casos en que los 

pacientes reciban también RTHC(9,13). Estas respuestas intracraneales se han reportado también con 

lorlatinib, un inhibidor de tercera generación, en pacientes previamente tratados hasta con un total de 

tres inhibidores previos, llegando a una tasa de respuesta global próxima al 50 %(14). 

 
Además, los inhibidores de segunda generación han demostrado la capacidad de retrasar la aparición 

de metástasis en SNC en los pacientes ALK+, como ocurre con alectinib que ha demostrado una 

incidencia acumulativa de metástasis cerebrales tras 12 meses de tratamiento del 9,4 % frente al 41,4 

% con crizotinib, así como un aumento en el tiempo de desarrollo de metástasis cerebrales 

significativa(10,11). 

 
En el momento actual, parecería lógico que ante la progresión en SNC a un inhibidor de segunda 

generación, una actitud terapéutica adecuada podría ser la secuenciación a un inhibidor de tercera 

generación, dada la tasa de respuestas intracraneales prometedora recientemente reportada(14). No 

obstante, hay que recordar que en ese momento no había disponibilidad de acceso a este fármaco y 

siguiendo el modelo de TAL en pacientes ALK+ en situación de oligoprogresión a crizotinib, se planteó 

esta posibilidad para nuestra paciente, con la opción de revaloración de la estrategia en caso de 

fracaso terapéutico. Como resultado de esta decisión, la paciente ha presentado una RP en SNC que 

se ha mantenido durante 13 meses, evitando un cambio de tratamiento sistémico. 

Por lo tanto, de acuerdo a datos de la literatura disponibles en relación a crizotinib, hipotetizando un 

comportamiento de oligoprogresión similar de algún subgrupo de pacientes tratado con crizotinib y de 

acuerdo a la recomendación de los expertos(7,8,15), continuar el tratamiento con inhibidor de ALK de 

segunda generación en situación de oligoprogresión parece una opción razonable para pacientes con 

enfermedad extracraneal controlada y con recaída aislada cerebral susceptibles de tratamiento local. 
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Figura 1: Imágenes de la RM inicial (Junio 2016) que confirmó el diagnóstico de progresión cerebral de la neoplasia de pulmón. A. 

Lesión cerebelosa izquierda. B. Lesión frontal izquierda. C. Lesión frontal derecha. 

 

 
 

 

Figura 2: Evolución de las tres lesiones cerebrales a los 3 meses de RTHC y mantenimiento de brigatinib (septiembre 2016). La 

RM muestra RP de la lesión cerebelosa (A) y frontal derecha (C) y respuesta completa de la lesión frontal izquierda (B), además 

de resolución de la dilatación ventricular. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La gemcitabina es un fármaco citotóxico (análogo de nucleósidos) de primera elección en el tratamiento 

adyuvante, localmente avanzado y metastásico del cáncer de páncreas. Presenta un perfil de seguridad 

aceptable, con citopenias y síntomas pseudogripales como efectos secundarios principales. Dos tercios 

de los pacientes pueden presentar elevación asintomática y transitoria de las transaminasas, siendo 

menos común la elevación de la bilirrubina y las enzimas de colestasis. La hepatotoxicidad grave es 

infrecuente. 

 
A continuación, exponemos una reacción adversa infrecuente y grave atribuida a la gemcitabina. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 53 años, natural de Ecuador, exfumadora de 15 cigarrillos/día durante 15 años, con un IMC de 

25 y dislipemia. Colecistectomizada por cólicos biliares. No realiza tratamiento habitual (tomo 

atorvastatina durante unos meses, abandonando el tratamiento por decisión propia). 4 hijos sanos, sin 

antecedentes familiares oncológicos de interés. 

 
Consultó en febrero de 2015 por esteatorrea y pérdida de 10 kg de peso en un año. Se inició estudio de 

malabsorción y colonoscopia sin hallazgos. En TC se objetivó esteatosis hepática leve e imagen 

quística de 1 cm en cabeza de páncreas. Se completó estudio con colangiorresonancia y RM de 

páncreas, con masa pancreática de 3 cm sospechosa de tumoral. Para confirmar el diagnóstico, se 

realizó ecoendoscopia alta, objetivándose masa mal definida de 3 cm, cuyas biopsias que no fueron 

representativas. Por la sospecha de tumor pancreático, se intervino en diciembre de 2015 mediante 

duodenopancreatectomía cefálica programada, con resección completa y anatomía patológica de 

adenocarcinoma infiltrante de páncreas de 1,3 cm asociado a neoplasia mucinosa intraductal papilar 

con displasia de alto grado, infiltración de tejido adiposo peripancreático, bordes quirúrgicos libres y 

ausencia de metástasis en 31 ganglios aislados, estadio pT3, N0, Mx. 
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El estudio de extensión fue negativo, y en enero 2016 comenzó adyuvancia con gemcitabina, 

recibiendo 6 ciclos hasta junio de 2016, con buena tolerancia. 

 
En julio 2016 consulta por dolor en hipocondrio derecho y ascitis. 

 

 

Exploración física 

 
A su llegada a Urgencias: 

 

 Constantes estables con tendencia a la taquicardia. TA 109/82 mm Hg, FC 105 lpm, SpO2 97 % 

basal. Afebril. Ictericia mucocutánea. 

 ACP: crepitantes finos bibasales. MVC. 

 ABD: muy distendido, sin ascitis en la tensión. Dolor en HCD y epigastrio a la palpación profunda, 
Murphy negativo. Sin Blumberg. Puño percusión renal bilateral negativo. 

 MMII: edema con fóvea hasta raíz de miembros, sin signos TVP, pulsos presentes. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analíticamente destaca hiperbilirrubinemia, con bilirrubina total 3,3 mg/dl (en su mayoría directa), con 

colestasis (GGT 220 U/L) y normalidad de enzimas de citólisis (GPT 22 U/l, GOT 43 U/l), junto a anemia 

macrocítica (Hb 8,8 g/dl con VCM 103 fL) y coagulopatía de nueva aparición (actividad protrombina 32 

% y APTT 55,7 segundos). 
 

Ingresa para estudio y se establece diagnóstico diferencial: 
 

 Se descarta etiología infecciosa: líquido ascítico sin datos de peritonitis. Se descartan virus 
hepatitis A (IgM negativo, IgG positivo), hepatitis B (HBs Ag negativo, HBcIgG negativo), hepatitis 
C (VHC Ac negativo), hepatitis E (IgG, IgM y PCR negativos), virus de Epstein-Barr (IgM 
negativo), citomegalovirus (IgM positivo, PCR < 150 copias), VIH (combo negativo). 

 Se descarta etiología enólica por la historia clínica y la ausencia de datos clínico-analíticos que 
hagan sospechar dicha etiología. 

 Se descarta etiología tumoral: citología de líquido ascítico negativa para células malignas. Se 
realizan TC y RM sin objetivar recidiva tumoral, mostrando en cambio "posible toxicidad hepática 
sobre esteatosis grave con fracción de grasa de 43,5 %". Se realiza PET con único hallazgo de 
"captación patológica hepática". 

 Se descarta etiología vascular (Budd-Chiari, trombosis) por ausencia de hallazgos en las pruebas 
de imagen y hematológica con único hallazgo de aumento policlonal de IgG en relación a cirrosis. 

 Se descarta etiología autoinmune: 2 muestras negativas para anticuerpos antimitocondriales, 
anti-musculo liso, anti-LKM. Antinucleares (ENA, DNA) positivos 1/80 de manera granular y poco 
significativa. 

 Se descartan causas genéticas: déficit de alfa-1-antitripsina por normalidad de niveles. 

 Inicialmente se sospecha enfermedad de Wilson por ceruloplasmina < 10U/l, normalizándose en 
segunda muestra y con cobre en orina de 24 h normal (y ausencia de depósitos de cobre en 
biopsia hepática). 

 Se descartan otras causas poco frecuentes y menos probables: hemocromatosis (función 
hepática, ferritina y saturación de transferrina normales previas al inicio de tratamiento 
quimioterápico), celiaquía, enfermedades granulomatosas, insuficiencia cardiaca 
(ecocardiograma con función ventricular normal). 

 Fármacos: una vez descartadas otras causas probables, se analizaron los fármacos recibidos en 
los últimos 6 meses (ciprofloxacino por infección urinaria durante 10 días durante el tratamiento 
con gemcitabina, atorvastatina durante pocas semanas que la paciente abandonó por decisión 
propia, gemcitabina). 
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Diagnóstico 

 
Con la sospecha de esteatohepatitis aguda no alcohólica (NASH) se realizó biopsia hepática: necrosis 

hepática submasiva con balonización de los hepatocitos, altamente sugestivo de NASH de probable 

causa farmacológica. Dado que, a excepción de la gemcitabina, los otros fármacos fueron 

administrados en un corto espacio de tiempo, esta complicación se atribuyó a la gemcitabina, 

notificándose a la agencia del medicamento. 

 
Tratamiento 

 
Durante el ingreso, la paciente recibió tratamiento de soporte, presentando varios episodios de 

encefalopatía hepática que se manejaron conservadoramente, así como neumonía nosocomial que 

precisó antibioterapia endovenosa y oxigenoterapia, con mejoría progresiva. 

 
Evolución 

 
Tras 3 meses de ingreso, la paciente fue dada de alta en octubre de 2016 con mejoría clínica y continúa 

seguimiento en Oncología Médica y Digestivo, sin nuevos episodios de descompensación y sin datos 

de recidiva tumoral hasta la fecha. 

 
Discusión 

 
Se realizó un extenso estudio descartándose causas frecuentes e infrecuentes de fallo hepático. Atribuir 

dicha complicación a la gemcitabina presenta la limitación de ser un diagnóstico de exclusión, no siendo 

posible afirmar con total certeza la causalidad. Aun así, dada la secuencia temporal y lo completo del 

estudio realizado, parece razonable asociar dicha complicación infrecuente al fármaco citotóxico 

recibido. 

 
La hepatotoxicidad grave asociada a gemcitabina es infrecuente, con pocos casos en la literatura, en su 

mayoría fallos hepáticos fulminantes colestásicos con elevación de enzimas de citólisis (1-3) (a 

diferencia de nuestro caso, que no presento citólisis). También han sido descritas enfermedades 

venoclusivas (4) o fibrosis hepáticas(5). Asimismo, hay descrito un caso de NASH(6) similar al nuestro, 

en una mujer de 80 años con cáncer de páncreas localmente avanzado irresecable con un cuadro de 

fallo hepático de predominio colestásico y biopsia compatible tras 1 año de tratamiento con 

gemcitabina. La presencia de esteatosis previa es un factor de riesgo para esta complicación, y en una 

revisión publicada, la incidencia de esteatosis tras pancreatectomía cefálica aumenta tras la 

administración de gemcitabina adyuvante (28 % versus 19 %) (7). 

 
La excepcionalidad de estos eventos dificulta su reconocimiento. Asimismo, aunque es difícil demostrar 

la relación causal, debemos notificar este tipo de reacciones, dado que su reconocimiento es la única 

manera que disponemos para prevenir y aumentar la seguridad de nuestros pacientes. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos el caso de una mujer de 56 años que ingresa por síndrome constitucional y múltiples 

nódulos en una radiografía de tórax, sin mamografías realizadas hasta la fecha. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 56 años, fumadora durante más de 40 años (índice paquetes-año: 12) y en tratamiento con 

lisinopril por hipertensión arterial. Menarquia a los 16 años y menopausia a los 50 años, dos 

gestaciones a término sin lactancia natural y sin ningún control ginecológico rutinario. 

En agosto de 2016, consulta a su médico de Atención Primaria por dolor lumbar bilateral etiquetado de 

lumbociatalgia en tratamiento con paracetamol y metamizol. 

 
En diciembre de 2016, consulta de nuevo por astenia sin pérdida de peso objetivando anemia 

ferropénica, por lo que comienza tratamiento con hierro oral y se realiza gastroscopia mostrando leve 

gastritis antral. Además, se solicita radiografía de tórax que muestra múltiples nódulos pulmonares 

diseminados; motivo por el cual ingresa en Medicina Interna. 

 
Exploración física 

Destaca una lesión de unos 3 cm no fija a piel ni a planos profundos en el cuadrante superoexterno de 

la mama izquierda junto con una adenopatía de 1,5 cm en fosa supraclavicular derecha. No 

adenopatías axilares, cervicales ni megalias palpables. Auscultación cardiopulmonar normal. 

 
Durante la exploración neurológica destacaba pares craneales sin alteraciones. No pérdida de fuerza ni 

déficits sensitivos. Sin paraparesia, ni hipertonía. Sin alteración de esfínteres, ni claudicación. Reflejos 

osteomusculares bicipitales, rotulianos y aquíleos normales, reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 
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Pruebas complementarias 

 
Dado el hallazgo en la exploración física, se realiza mamografía que muestra una imagen en cuadrante 

superoexterno izquierdo que se biopsia (carcinoma infiltrante NOS, grado II, T2. Receptores hormonales 

(RRHH) 90 %, HER-2, Ki67 10 %). Función renal, hepática, bioquímica y recuentos celulares normales. 

Se completa estudio de extensión con PET-TC que muestra adenopatías locorregionales axilares, 

mediastínicas, diseminación pulmonar, ósea y ocupación del conducto raquídeo entre D12 y L3, a 

expensas de lesión aparentemente extraaxial (figs. 1 y 2). 

Se amplía estudio con resonancia magnética que confirma masa intrarraquídea extramedular sugerente 

de implantes meníngeos (D12-L2) que condiciona grave estenosis de canal a nivel de L1. Se realiza 

punción lumbar con citología negativa para malignidad, descartando carcinomatosis meníngea. 

 
Diagnóstico 

 
 Carcinoma infiltrante de mama luminal A (RRHH 90 %, HER-2, Ki67 10 %) estadio IV por 

afectación ósea, pulmonar y ganglionar. 

 Dolor nociceptivo visceral y neuropático en relación a afectación ósea. 

 
Tratamiento 

 
» Radioterapia antiálgica sobre D12-L3 (30 Gy) para control inicial de la lesión intrarraquídea. 
» Hormonoterapia: entra en ensayo clínico fulvestrant+ palbociclib/placebo (FLIPPER). 

 
Evolución 

 
Ha iniciado tratamiento según esquema de ensayo clínico FLIPPER sin ningún efecto adverso. ECOG 0 
hasta el momento. En la PET-TC realizada tras radioterapia (solicitado como parte de evaluación inicial 
del ensayo clínico), se observa disminución de la lesión intrarraquídea. 

 
Discusión 

 
El tratamiento de elección en una mujer postmenopáusica con carcinoma ductal infiltrante luminal A 

(RRHH+, HER2-, Ki 67 10%) es la hormonoterapia, en caso de no presentar enfermedad visceral 

rápidamente progresiva en forma de: carcinomatosis meníngea (CM), extensa afectación hepática, 

diseminación linfática pulmonar e infiltración medular. Este tratamiento, gracias a la combinación de 

distintas dianas terapéuticas, ha logrado en los últimos años un control de la enfermedad durante más 

de 24 meses(1). 

 
Tradicionalmente, la elección del tipo de hormonoterapia dependía del estado menopáusico de la 

paciente, abogando por tamoxifeno +/- supresión ovárica en pacientes premenopáusicas e inhibidores 

de la aromatasa (IA) en posmenopáusicas. Centrándonos en este grupo, la elección en la actualidad 

depende de si han recibido previamente o no tratamiento hormonal en adyuvancia. Si es así, se valora: 

a) si el tratamiento previo había sido tamoxifeno (de elección: anastrozol, letrozol y exemestano o 

fulvestrant 500 mg), b) ILE > 1 año tras IA (de elección: fulvestrant 500 mg, exemestano o tamoxifeno), 

c) recurrencia o progresión durante el tratamiento con IA (de elección: fulvestrant 500 mg). Sin 

embargo, si el diagnóstico es en forma de enfermedad metastásica sin haber recibido tratamiento 

previo, como es nuestra paciente, las mejores opciones serán anastrozol, letrozol, exemestano o 

fulvestrant 500 mg. En este caso, se decidió empezar con fulvestrant 500 mg dado que es el fármaco 

con mejores resultados de supervivencia. 

Respecto a la dosis de fulvestrant, inicialmente la estudiada fue de 250 mg, sin encontrar diferencias en 

cuanto a supervivencia libre de progresión ni tasas de respuesta sobre anastrozol (2).  
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Sin embargo, tras los datos del estudio fase III CONFIRM3 (fulvestrant 500 mg vs. fulvestrant 250 mg), 

que demuestran un intervalo libre de progresión de 6,5 meses vs. 5,5 meses (objetivo primario) y 

supervivencia global de 25,1 vs. 22,8 meses, se acepta la pauta de fulvestrant 500 mg como nuevo 

estándar. 

 
Uno de los principales problemas de este tratamiento es la resistencia a la hormonoterapia, por lo que 

en los últimos 2-3 años se están aprobando nuevas dianas para revertirla. Hay múltiples mecanismos, 

entre los que cabe destacar: pérdida de la expresión de receptores de estrógenos, activación de una 

vía de señalización alternativa del receptor de tirosina quinasa como puede ser AKT y mTOR, 

mutaciones del gen MYC y sobreexpresión de ciclinas; siendo esta vía la más estudiada y con más 

fármacos disponibles (palbociclib, ribociclib, abemaciclib, etc.). 

 
Palbociclib es un inhibidor de quinasa dependiente de ciclinas CDK4 y CDK6. Las ciclinas D1 y CDK4/6 

son vías de señalización que conducen a la proliferación celular. Palbociclib las reduce en el cáncer de 

mama RRHH, bloqueando la progresión de G1 a la fase S del ciclo celular. Así pues, la combinación de 

antiestrógenos y palbociclib favorece la senescencia celular, siendo el estándar ante progresión a una 

primera línea de hormonoterapia (PALOMA-3: fulvestrant + palbociclib vs. fulvestrant + placebo) y 

estando pendiente de resultados de ensayos en la primera línea (FLIPPER, MONALEESA-2, 

PALOMA-2 [Letrozol + palbociclib, ya aprobado en EEUU]). 

Sin embargo, tal como explicamos previamente, el tratamiento hormonal se ha de ofrecer a pacientes 

en los que se haya descartado una crisis visceral, como sería la CM o la afectación endomedular. El 

cáncer de mama es el tumor sólido que más se asocia a diseminación por el SNC. Por orden de 

frecuencia: el cerebro, las meninges y la médula espinal son los lugares de diseminación más 

frecuentes. La afectación endomedular en el cáncer de mama metastásico ocurre tan sólo en un 2 % de 

todas las autopsias, siendo las metástasis extramedulares, como las de nuestro caso, algo excepcional 

(4). Dado que la lesión intrarraquídea era extramedular y se descartó CM mediante la citología de 

líquido cefalorraquídeo, la paciente fue apta para entrar en el ensayo. 

 
Además, cumplía los principales criterios de inclusión para entrar en el estudio FLIPPER (5) 

(principalmente ECOG 0, no alteraciones función renal ni hepática, RRHH+, HER-2). Se trata de un 

ensayo clínico fase II, que comparaba la eficacia y tolerabilidad de fulvestrant + placebo versus 

fulvestrant + palbociclib, como 1º línea para cáncer de mama metastásico RRHH+/HER-2, en mujeres 

posmenopáusicas que han completado al menos cinco años de terapia endocrina adyuvante y 

permanecen libres de enfermedad más de 12 meses, o en aquellas que tienen enfermedad metastásica 

de nuevo, como es el caso de nuestra paciente. 

 
Como objetivo primario evalúa la eficacia en términos de supervivencia libre de progresión (PFS) al año 

según criterios RECIST y como objetivos secundarios evalúa entre otros el estado de la enfermedad a 

las 24 semanas según los mismos criterios, así como probabilidad de supervivencia al año y a los dos 

años. 

 
La diferencia entre los estudios que combinan inhibidores de ciclinas son: el escenario (primera vs. 

segunda línea), el perfil menopáusico y la combinación de fármacos. Así pues, PALOMA 3 evalúa 

fulvestrant + palbociclib vs. fulvestrant + placebo en 2º línea pre y posmenopáusica (PFS 9,6 vs. 4,6 

meses), a diferencia de FLIPPER, que emplea la misma combinación en primera línea y 

exclusivamente en pacientes postmenopáusicas. Con palbociclib disponemos también de los resultados 

del PALOMA 1 y PALOMA 2 (fase II y III respectivamente) que, en vez de fulvestrant, incluían letrozol 

+/- palbociclib, en primera línea y únicamente pacientes posmenopáusicas. 
 

 

 
En cuanto a la toxicidad, estos inhibidores en combinación con hormonoterapia son mejor tolerados que 
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la quimioterapia tradicional. En el estudio PALOMA 3 los eventos grados 3-4 ocurren en un 73 % de los 

pacientes del brazo de fulvestrant + palbociclib, mientras que sólo suceden en un 22 % del brazo de 

fulvestrant. Los efectos secundarios más frecuentes grado 3-4 fueron neutropenia (65 % vs. 1 %), 

anemia (3 vs. 2 %) y leucopenia (28 vs. 1 %). 

 
Por otra parte, otro mecanismo implicado en la resistencia hormonal es la vía mTOR. En este campo, el 

estudio BOLERO 2 compara la combinación de exemestano + everolimus versus exemestano + 

placebo, mostrando un aumento de SLP hasta los 6,9 meses, respecto a los 2,8 meses del IA en 

monoterapia. A diferencia de la combinación de inhibidores de ciclinas + hormonoterapia, la 

tolerabilidad de los inhibidores de mTOR es peor, por lo que se han relegado a un papel más 

anecdótico. 

 
Otras opciones terapéuticas que se encuentran en desarrollo son los nuevos inhibidores de cinasas 4 y 

6: ribociclib (Monallessa 2, 3 y 7) y abemaciclib (Monarch 1 y 2). 

El futuro del cáncer de mama luminal es dependiente del descubrimiento de las vías de resistencia al 

tratamiento hormonal, de manera que, a medida que sumamos armas terapéuticas, la supervivencia 

progresivamente mejora, llegando en la actualidad a más de 30 meses con dos líneas de tratamiento. 

 
CONCLUSIONES: 

 

 
La terapia endocrina es el tratamiento de elección en mujeres con cáncer de mama metastásico sin 

crisis visceral. El uso de terapia endocrina y quimioterapia simultánea no se recomienda. 

La combinación de inhibidores de la aromatasa o fulvestrant con fármacos que inhiban la resistencia al 

tratamiento hormonal es el nuevo futuro en el subtipo luminal de mama HER-2. 

Fulvestrant y palbociclib aumentan la supervivencia libre de progresión en pacientes con progresión tras 

1ª línea de tratamiento con inhibidores de la aromatasa o en aquellos que debutan de nuevo. 
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Figura 1: Figura 1. Carcinoma de mama izquierda (30 x 17 mm). 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Implantes meníngeos del canal medular dorsolumbar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de riñón representa del 3-5 % de todas las neoplasias malignas en adultos. Los carcinomas 

de células renales (CCR) constituyen del 80-85 % de las neoplasias renales primarias. El CCR se 

asocia con frecuencia a síndromes paraneoplásicos entre los que destacan como más frecuentes la 

hipercalcemia, policitemia, hipertensión arterial (HTA) o el síndrome de Stauffer. Sin embargo, los 

síndromes paraneoplásicos neurológicos con poco frecuentes en los CCR. 

 
Los inhibidores de la tirosina-quinasa (TKi) son usados en el tratamiento del cáncer renal metastásico 

con frecuencia, siendo uno de estos fármacos el sunitinib. Dicho fármaco se utiliza como primera línea 

de tratamiento para el carcinoma renal de células claras no operable o metastásico. Por lo general, se 

trata de un fármaco oral bien tolerado, pero entre sus efectos secundarios más frecuentes destacan 

astenia, diarrea, náuseas, hipertensión, reacciones dérmicas o estomatitis y la toxicidad medular. 

Menos frecuentes (28 % de los pacientes en tratamiento con sunitinib) son las reacciones adversas 

neurológicas siendo las neuropatías periféricas e hipoestesias las reacciones más importantes. El 

síndrome de Guillain Barré es una polineuropatía segmentaria desmielinizante aguda de etiología 

desconocida con un tratamiento específico y con pronóstico favorable en un 85 % de los casos. A pesar 

de no ser un efecto secundario descrito en la ficha técnica del sunitinib, hay algunos casos descritos en 

la bibliografía. 

 
Describimos un caso de Guillain Barré como posible efecto secundario de sunitinib. 

 

Anamnesis 

 
Varón de 72 años sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos que no presentaba antecedentes 

familiares de interés ni médico-quirúrgicos previos, por lo que no tomaba tratamiento medicamentoso. 
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Desde el punto de vista oncológico, comienza estudio el 22 febrero 2017 en consultas externas de 

Urología por hematuria macroscópica, realizándose una TC de tórax, abdomen y pelvis en la que se 

observa masa renal derecha de 10 cm, un trombo en vena renal izquierda y metástasis pulmonares 

múltiples bilaterales, por lo que realiza trombectomía y nefrectomía radical derecha. La anatomía 

patológica de la pieza quirúrgica se informa como carcinoma de células renales tipo células claras 

grado 3 de Fürhman, grado 3 de la International Society of Urological Pathology (ISUP), con patrones 

de crecimiento sólido micropapilar y microquístico de 9 cm que infiltra grasa perirrenal, hilio renal e 

invade la vena renal principal, con signos de invasión vascular linfática y amplias áreas de necrosis. En 

estudio inmunohistoquístico, aparece positividad para vimentina, CD10, RCC, CK7 estadificándose 

según TNM como estadio IV (T3N0M1). 

 
Se deriva por primera vez a consultas de Oncología Médica, donde se aprecia lesión supraciliar, 

nodular muy vascularizada, que según refería el paciente había aparecido en las últimas dos semanas 

y que era sugestiva de metástasis a distancia (M1) cutánea. Se trataba de un CCR de bajo riesgo, por 

lo que se inicia tratamiento de primera línea con sunitinib 50 mg diarios el día 4 de abril de 2017, y es 

valorado por Oncología a las 2 semanas con muy buena respuesta clínica de la lesión cutánea, y con 

buena tolerancia al tratamiento, presentando como única toxicidad HTA grado 1, por lo que se pauta 

enalapril 20 mg y se decide continuar con el tratamiento. 

 
A los 10 días, el paciente acude a Urgencias por clínica de 5 días de evolución consistente en pérdida 

de la fuerza de miembros inferiores y parestesias en guante y calcetín bilaterales y de progresión 

caudocraneal en el último día. Además, un episodio presincopal de perfil ortostático y aftas en mucosa 

oral. 

 
 

Exploración física 

 
En el ingreso destaca un ECOG 3 y estomatitis grado 2, así como disminución clara de la lesión 

supraciliar. Durante la exploración neurológica, presentaba funciones superiores y pares craneales 

conservados, reflejos abolidos salvo patelar izquierdo + sin clonus, reflejo cutáneo plantar 

flexo-indiferente izquierdo con retirada del derecho. Fuerza en miembros superiores 5/5. Miembros 

inferiores: iliopsoas 3/5 bilateral, cuádriceps derecho 2/5 e izquierdo 3/5, bíceps femoral 3/5 bilateral, 

flexoextensores 4/5 bilateral. Sensibilidad: hipoestesia táctil-algésica-posicional-vibratoria distal en 

ambos miembros inferiores. El paciente no presentaba otros hallazgos exploratorios. 

 
Pruebas complementarias 

En la analítica, destaca inicialmente hiponatremia grave con sodio al ingreso de 126 mEq, bicitopenia 

(plaquetas 69.000 mcl y Hb 9,9 g/dl), así como deterioro de la función renal con creatinina 1,76 mg/dl y 

urea normal. Se realiza una TC de cráneo, tórax, abdomen y pelvis, donde no se objetivan lesiones 

ocupantes de espacio (LOES) a nivel cerebral ni progresión de la neoplasia por criterios de evaluación 

de respuesta de tumores sólidos (RECIST). Posteriormente se amplía estudio analítico con perfil 

mineral, vitamina B12, ácido fólico y hormonas tiroideas que resulta normal, serología de encefalitis viral 

negativa e inmunoglobulina A normal en sangre periférica. Ante la persistencia de la clínica neurológica, 

se realiza punción lumbar con citología negativa y destacando en la bioquímica de líquido 

cefalorraquídeo glucosa 62 mg/dl (con glucemia 154 mg/dl), proteínas 69 mg/dl y 11 leucocitos/ul con 

81 % de mononucleares. Se solicita electroneurografía que se informa como ausencia de ondas F en 

miembros inferiores y superiores, y disminución de la amplitud del estudio de conducción de ambos 

nervios peroneos, lo cual sugiere una polirradiculoneuropatía motora sin alteración sensitiva en el 

estudio. Se solicitan en suero de sangre periférica anticuerpos antineuronales, y resultan ser negativos 

(anti-Yo, anti-Hu y anti-Ri). 
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Diagnóstico 
 

» Síndrome de Guillain Barré en paciente con cáncer de células claras estadio IV en probable 

relación al tratamiento con sunitinib. 

» Bicitopenia, insuficiencia renal aguda e hiponatremia grave secundarias a tratamiento con 

sunitinib. 

 

Tratamiento 

 
Desde el ingreso se retira sunitinib y se pauta tratamiento dirigido con sueroterapia hipertónica. Tras el 

diagnóstico de síndrome de Guillain Barré, se inicia tratamiento endovenoso con inmunoglobulinas 

durante 6 días. 

 
Evolución 

 
A los pocos días de comenzar el tratamiento dirigido para hiponatremia e insuficiencia renal, se 

recuperan valores analíticos de sodio y creatinina. Tras finalizar tratamiento con inmunoglobulinas, el 

paciente presenta clara mejoría clínica con recuperación de la fuerza casi completa en miembros 

inferiores y sin alteración de la sensibilidad. 

 
Al alta hospitalaria, muestra plaquetas normales con Hb de 10,6 g/dl. Es valorado en consultas de 

Oncología desde donde se decide iniciar tratamiento con everolimus 10 mg diarios. Actualmente, tras 

15 días de tratamiento, está pendiente de reevaluación radiológica, buena tolerancia al tratamiento y 

sin toxicidades derivadas del mismo. 

 
Discusión 

 
Los síntomas neurológicos secundarios a síndromes paraneoplásicos en pacientes con CCR son poco 

frecuentes, siendo las alteraciones del sistema nervioso central y periférico con anticuerpos 

paraneoplásicos en torno al 0,5-1 %. Los pocos casos de síndromes neurológicos asociados a las 

manifestaciones del sistema nervioso periférico que se han descrito en CCR son diversos e incluyen 

enfermedad de la motoneurona, polineuropatías desmielinizantes y miopatías. En la actualidad se han 

establecido una serie de criterios tanto clínicos (describiéndose asociaciones típicas de síndromes 

paraneoplásicos con neoplasias) como serológicos (anticuerpos asociados a cáncer como son anti-Hu, 

anti-Yo, anti-Ri, anti-ma2, anti-anfifisina) para el diagnóstico de síndromes paraneoplásicos 

neurológicos. Si bien en la literatura no están claramente descritos los anticuerpos asociados y el 

síndrome paraneoplásico, se considera una etiología a considerar ante un precoz deterioro clínico y 

rápida progresión de la clínica independientemente de si se detectan anticuerpos o no. 

 
Como hemos descrito previamente, entre los efectos secundarios más frecuentes del sunitinib no se 

encuentran las reacciones adversas neurológicas y, cuando éstas se presentan, suelen ser más 

frecuentes las neuropatías periféricas, las parestesias y las hipoestesias. Hay pocos casos descritos de 

síndrome de Guillain Barré asociado a quimioterapia, así como a terapia antitirosina quinasa. Hemos 

encontrado dos casos en la literatura de síndrome de Guillain Barré asociado a sunitinib, uno de ellos 

en GIST y otro en CCR. En ambos casos el síndrome se resolvió tras el tratamiento con 

inmunoglobulinas. También existe un caso descrito en la literatura de síndrome de Guillain Barré 

asociado a pazopanib. 
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En el caso de nuestro paciente, pensamos que la causa más probable del síndrome de Guillain Barré 

fue secundaria a sunitinib por varios motivos: en primer lugar, la relación temporal del cuadro 

neurológico con el inicio del tratamiento, coincidiendo además con otras toxicidades derivadas del 

fármaco. Por otro lado, la clínica y exploración era sugestiva de síndrome de Guillain Barré y los 

resultados de las pruebas diagnósticas realizadas (punción lumbar y electroneurografía) eran 

compatibles. La negatividad de los anticuerpos antineuronales apoyaba este diagnóstico haciendo 

menos probable el diagnóstico de síndrome paraneoplásico, planteado inicialmente como diagnóstico 

diferencial, si bien como hemos expuesto, su negatividad no es excluyente de síndrome 

paraneoplásico. Además, la clara respuesta al tratamiento con inmunoglobulinas y ante la retirada del 

fármaco apoyaba esta etiología. 

 
Al plantearnos de nuevo el tratamiento de la enfermedad, nos surgía la duda de si otros inhibidores de 

la tirosina quinasa podrían tener efectos secundarios similares, por lo que, tras repasar la ficha técnica 

de los distintos fármacos, vimos que la polineuropatía se podría presentar en algún grado con 

sorafenib, pazopanib, y no estaba claramente descrito con axitinib. Además, en la revisión bibliográfica 

realizada se encontró un caso de síndrome de Guillain Barré secundario a pazopanib, por lo que 

decidimos cambiar a la vía mTOR, en concreto everolimus, ya que en ficha técnica de temsirolimus se 

describen efectos secundarios neurológicos. Además, las propiedades inmunosupresoras de este 

fármaco pudieran hacer que el paciente se beneficie de forma secundaria ya que, a pesar de que la 

etiología del síndrome de Guillain Barré es desconocida, las hipótesis orientan a etiología autoinmune 

como más probable. 

 
Ante un paciente en tratamiento con TKis y sintomatología compatible con Guillain Barré, hay que 

considerar la posibilidad de toxicidad farmacológica, si bien es recomendable realizar un correcto 

diagnóstico diferencial, ya que actualmente son una base importante en el tratamiento de varios 

tumores con beneficios en supervivencia libre de progresión. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Si definimos este caso como un cáncer gástrico localmente avanzado, junto con un cáncer de próstata 

con metástasis óseas que reciben su tratamiento estándar, a priori, puede que parezca que carece de 

interés. Sin embargo, el modo en el que discurren los hechos y lo que ello implica para el paciente, nos 

muestra un caso que nos invita a reflexionar en las decisiones que se toman en la práctica clínica 

diaria. 

 
Anamnesis 

 
El caso trata sobre un paciente de 60 años, varón, con tabaquismo activo como único antecedente 

relevante. Consulta por presentar heces melénicas de varios días de evolución junto con astenia 

importante, revelándose en la analítica posterior anemia que requirió transfusión. El paciente afirmaba 

no haber presentado ningún otro síntoma previo al inicio de las melenas. 

 
Se realiza endoscopia digestiva alta (EDA) de forma urgente en la que se observa una úlcera subcardial 

profunda, mamelonada y dura de unos 4 cm. de diámetro, de la que se toman biopsias. 

 
A la espera del informe de Anatomía Patológica (AP) se le realiza una PET, en la que se observa, 

además del aumento de metabolismo a nivel gástrico, otra captación en colon localizada en el ángulo 

hepático sugerente de tumor sincrónico en estadio localizado. Ante los hallazgos del PET, se completa 

el estudio con una colonoscopia hallándose hasta 4 pólipos, destacando uno de ellos a 45 cm del 

margen anal, plano con bordes sobrelevados sugerente de malignidad macroscópicamente. Todos los 

pólipos fueron resecados por vía endoscópica. 

La AP de las biopsias gástricas confirma que se trata de un adenocarcinoma pobremente diferenciado, 

por tanto, se completa el estudio del paciente con ecoendoscopia y laparoscopia exploradora en la que 

no se observa carcinomatosis peritoneal. 
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Una vez realizado el estudio, se deriva a consulta de Oncología para valorar tratamiento del 

adenocarcinoma gástrico y a la espera de informe anatomopatológico de los pólipos extirpados 

mediante colonoscopia. 

 
Exploración física 

 
Nos encontramos antes un paciente con ECOG 0, bien nutrido y sin ningún signo relevante en la 

exploración física. 

 
Pruebas complementarias 

 
Dado que se había realizado el estudio completo, inicialmente no se solicitó ninguna otra prueba 

diagnóstica. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma gástrico cT4acN2 M0 (estadio IIIA) con sospecha de cáncer de colon sincrónico 

localizado. 

 
Tratamiento 

 
Se decide tratamiento con poliquimioterapia perioperatoria con epirrubicina, cisplatino y 5-fluorouracilo 

(ECF), siguiendo el esquema del estudio MAGIC. 

 
Evolución 

 
El paciente, tras el primer ciclo de ECF, consulta porque comienza con dolor óseo en columna lumbar, 

intenso y de nueva aparición. Ante esto, se sospecha una más que probable progresión ósea en el 

intervalo comprendido entre la realización del estudio diagnóstico completo y el inicio del tratamiento. 

La TC toracoabdominal solicitada confirma nuestras sospechas. Presenta metástasis óseas múltiples 

por todo el esqueleto axial, sin que se describan metástasis viscerales. Sin embargo, hay un detalle que 

llama la atención: las metástasis son blásticas, no líticas como cabría esperar en un adenocarcinoma 

gástrico. Ante este hallazgo tan inusual, se decide biopsiar una de las lesiones óseas. 

 
Se había recibido el informe de histopatológico de los pólipos extirpados, siendo todos ellos adenomas 

serrados con ausencia de transformación maligna. Habiendo ya desechado la idea de que el paciente 

tenía dos tumores sincrónicos, la biopsia ósea informa de que se trata de una metástasis de carcinoma 

de origen prostático. 

 
Estos hallazgos suponen de nuevo cambio drástico en el enfoque del paciente, puesto que el tumor 

primario metastático es un cáncer de próstata, con mayor expectativa de supervivencia a la de un 

adenocarcinoma gástrico, siendo, este último, por tanto, un tumor localmente avanzado. 

 
Cuando se dispuso de esta información, contaba ya el paciente con cinco ciclos de ECF recibidos, por 

lo que se solicitó una nueva reevaluación por PET para programar la intervención quirúrgica. Además, 

se inició goserelina como tratamiento para el cáncer de próstata metastático. La PET muestra una 

respuesta metabólica parcial a nivel gástrico y sin captación significativa de las lesiones óseas. 
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Se interviene, y el estudio anatomopatológico de las piezas quirúrgicas revela que con el tratamiento 

sistémico se había conseguido una respuesta patológica completa (pT0pN0/17). 

 
Actualmente, el paciente se encuentra ingresado por una colección abdominal como complicación 

posquirúrgica, pero evolucionando favorablemente. 

 
Discusión 

 
Hay que huir del dogmatismo. Con esta afirmación podemos resumir el interés de este caso. El asumir 

que en aquellos tumores en los que las recaídas son frecuentes o en los que los tratamientos 

disponibles a penas logran prolongar la supervivencia más allá de un año siempre y en todos los casos 

van ir mal, es un error. El cáncer gástrico es uno de esos tumores, sin embargo, la actitud con el 

paciente y, lo que es más importante, su pronóstico ha cambiado radicalmente según se avanzaba en 

el diagnóstico. 

 
El planteamiento inicial era someter al paciente a un tratamiento radical con quimioterapia 

perioperatoria basándonos en el estudio MAGIC (1). Con este esquema el 36 % de los pacientes 

continúa vivo a los 5 años frente al 23 % de los pacientes que son intervenidos sin recibir tratamiento 

sistémico. Si hubiésemos asumido que el origen de las metástasis óseas fuese el cáncer gástrico en 

tratamiento en primera línea con ECF la supervivencia global, según el estudio REAL, sería de tan sólo 

9,9 meses (2). Es decir, la actitud con este paciente habría cambiado radicalmente, puesto que no 

habría sido subsidiario de intervención quirúrgica, con el consecuente detrimento en cuanto al 

pronóstico se refiere. 

 
Al demostrar que se trataba de un segundo primario, en este caso un cáncer de próstata, con un 

pronóstico más favorable, se consiguen dos hitos fundamentales. El primero, ya mencionado, es volver 

al enfoque inicial y completar el tratamiento radical para el cáncer gástrico localmente avanzado. El 

segundo es tratar adecuadamente el cáncer de próstata puesto que ninguno los agentes 

antineoplásicos del triplete ECF se usa en el tratamiento de este tumor, con lo que estaríamos 

permitiendo su progresión añadiendo un más que probable detrimento en su calidad de vida por la 

progresión ósea. Tampoco podemos olvidar que, según los datos de supervivencia del estudio 

CHAARTED, la supervivencia global es de 47 meses en pacientes con alta carga tumoral en el brazo 

que no recibe quimioterapia (3), siendo muy superior a las que podemos esperar en un cáncer gástrico 

metastásico. Si bien es cierto que no es el brazo con mayor supervivencia, las complicaciones 

posoperatorias y la quimioterapia ya recibida han hecho que se decida no usar docetaxel en un inicio. 

 
Sirva este caso como ejemplo de que mantener una actitud crítica y proactiva puede cambiar 

completamente la perspectiva de un paciente y, con ello, lo que es más importante, su supervivencia y 

calidad de vida. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El osteosarcoma de células pequeñas (OSCP) es un tumor muy poco frecuente dentro de la familia de 

los osteosarcomas (OS). Tiene tendencia a metastatizar principalmente a nivel pulmonar, siendo 

extrañas las metástasis a otro nivel. Radiológica y anatomopatológicamente presenta un diagnóstico 

diferencial complejo con otros tumores pero que su correcto diagnostico influye notablemente en la 

evolución de la enfermedad. Al igual que el resto de osteosarcomas, presenta una evolución 

paucisintomática, pasando inadvertido en muchas ocasiones hasta que la enfermedad es metastásica. 

En nuestro caso, presentamos una mujer de 49 años que se encontraba en estudio de dolor en muslo 

derecho desde hace meses pero que consultó por cefalea brusca. En el TC cerebral, se objetivaron dos 

metástasis cerebrales por lo que tras el estudio se diagnosticó de OSCP. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 55 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. No era tomadora de 

tratamiento crónico. Mujer menopáusica, ama de casa y madre de dos hijos sanos. La paciente no 

presentaba historia familiar de neoplasias ni tampoco refiere exposición a tóxicos o químicos que se 

relacionaran con un aumento de incidencia de neoplasias. Desde hace 4 meses, la paciente estaba 

siendo estudiada por una coxalgia progresiva izquierda refractaria a analgésicos de primer y segundo 

escalón. La mujer se había realizado una resonancia magnética (RM) recientemente, que aún no había 

sido valorada en consulta médica, donde presentaba una lesión de aspecto tumoral que afecta a diáfisis 

femoral proximal de pierna izquierda y a partes blandas. 

La paciente consultó en su hospital de referencia por una cefalea brusca de alta intensidad de 4 horas 

de evolución que se acompañaba de mal estado general y de un vómito. Inicialmente, la exploración 

neurológica fue anodina. Debido a esta clínica, se realizó una tomografía computarizada (TC) de 

cráneo, objetivándose un sangrado intraparenquimatoso compatible con metástasis cerebral. Por este 

motivo, se realizó un traslado a servicio de Neurocirugía de nuestro hospital y una vez ingresada se nos 

realizó una interconsulta. 
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Exploración física 

 
Escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): 3. Escala de Karnofsky: 50. Regular estado 

general. Orientada sólo en persona. Bradilálica. Pares craneales conservados. Resto de exploración 

neurológica sin hallazgos. A nivel otorrinolaringológico, no presentó adenopatías palpables. Exploración 

cardiaca, respiratoria y abdominal sin incidencias. En la exploración de miembros inferiores, se palpaba 

en tercio proximal de mulo izquierdo una masa de 9-10 centímetros (cm) de longitud máxima dura, fija a 

planos profundos e indolora. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analíticas seriadas 9 y 19 de mayo: fosfatasa alcalina: normal. LDH: 312 y 404 U/l. 

 Radiografía de fémur: hiperinsuflación de la cortical e imagen en "capas de cebolla" en tercio 

medio de fémur izquierdo. 

 Radiografía de tórax: imágenes nodulares hiperintensas pulmonares bilaterales en "suelta de 

globos". 

 TC de extremidades: lesión lítica intramedular en tercio proximal de la diáfisis femoral izquierda 

(7,3 cm) con material hiperdenso. Disrupción cortical posterior (0,9 cm) y medial (0,8 cm). 

 Remodelamiento endosteal. Engrosamiento perióstico en capas de cebolla. Masa de partes 

blandas (11 x 7,5 cm) en musculatura aductora y crural. 

 Biopsia con aguja gruesa (BAG) percutánea: biopsia de partes blandas de 9 x 9 x 12 cm parostal 

izquierda. 

 RM cerebral con contraste: lesión hemorrágica temporal derecha (2,8 cm) y occipital izquierda 

(3,5 cm). Nódulo leptomeníngeo captante de 1 cm parietooccipital izquierdo. Hematoma subdural 

y tentorial izquierdo. 

 Biopsia de partes blandas: gran conglomerado de células redondas o fusocelulares con mitosis 

abundantes. Se observan amplias zonas de necrosis. Escaso osteoide en espacio intersticial. 

Inmunohistoquimia: SATB2 positivo. Conclusión: osteosarcoma de células pequeñas de alto 

grado. 

 

Diagnóstico 

 
Osteosarcoma de células pequeñas (de Hutter) estadio IV (afectación cerebral y pulmonar). 

 

 

Tratamiento 

 
Primera línea de poliquimioterapia con cisplatino y adriamicina. 

 

Evolución 

 
Al inicio del ingreso, se inició tratamiento de soporte con corticosteroides, sueroterapia, analgesia de 

primer y tercer escalón. Se realizó el estadiaje tumoral completo y la biopsia de la lesión del muslo. 

Durante los primeros días de ingreso, presentó un deterioro progresivo con una marcada fluctuación del 

nivel de consciencia, afasia mixta y síndrome vertiginoso de características periféricas que se consiguió 

estabilizar optimizando el tratamiento médico. 
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Una vez obtenido el diagnóstico, se comentó la paciente en el Comité de Tumores, decidiendo el 

tratamiento en primera línea con un esquema de poliquimioterapia basado en cisplatino y adriamicina. 

Se desestimó en un primer momento la cirugía cerebral y la radioterapia holocraneal. 

La paciente presentó una mejoría inicial a nivel neurológico. Poco tiempo después la paciente volvió a 

presentar un deterioro progresivo con acatisia como síntoma fundamental. A pesar de las medidas 

conservadoras, la paciente no presentó mejoría por lo que con decisión conjunta de la familia se optó 

con el tratamiento dirigido al control de síntomas. La paciente falleció en el día 14 de ingreso sin 

presentar signos de sufrimiento. 

 
Discusión 

 
El osteosarcoma de células pequeñas o de Hutter corresponde a menos del 1 % de los OS(1). Fue 

descrito por primera vez por Hutter y Footer en 1966. Afecta prácticamente por igual a varones y 

mujeres en torno a 20 años y suelen producirse en la mayoría de los casos en la metáfisis de los 

huesos largos (principalmente fémur)(1-3). Presentan una diseminación hematógena, produciendo 

metástasis a nivel pulmonar. Son poco frecuentes las metástasis a otro nivel. Son tumores de alto 

grado, presentando un pronóstico infausto a corto plazo a pesar del tratamiento con cirugía y/o 

quimioterapia (1,3). 

 
Debido a que es un tumor paucisintomático en estadios iniciales, el diagnóstico suele ser tardío. La 

clínica suele iniciarse como un dolor osteomuscular leve en la zona de la lesión que no se relaciona con 

la palpación ni con el movimiento. Conforme evoluciona la enfermedad, el dolor va aumentando de 

intensidad, interfiriendo con el sueño y haciéndose refractario a los analgésicos de primer y segundo 

escalón. Debido a que la localización más frecuente es el tercio distal del fémur y proximal de la tibia, 

suele confundirse clínicamente con patología degenerativa de la rodilla. La media desde el inicio de 

síntomas hasta el diagnóstico suele ir de 1 a 10 meses. 

 
Clínica, radiológica y anatomopatológicamente suele confundirse con otros tumores formados por 

células pequeñas, redondas y azules como son el sarcoma de Edwing, linfoma óseo, etc (2,3). La 

característica fundamental que lo diferencia del resto es su capacidad osteoblástica. Esta capacidad de 

formar hueso se demuestro con la positividad para SATB (2), la formación de osteoide, la elevación de 

LDH y de fosfatasa alcalina (2). Estos factores pueden no alterarse en exceso si el tumor es muy 

anaplásico ya que no producirá mucho osteoide dificultando el diagnóstico diferencial. A nivel 

radiológico se manifiesta al igual que el resto de OS con destrucción de la cortical ósea y gran invasión 

de partes blandas contiguas. 
 

Nuestro caso clínico es idóneo para hablar sobre este tipo de tumor. La clínica inicial fue la propia de 

este tipo de tumor. Comenzó con un dolor osteomuscular leve que se estudió lentamente de manera 

ambulatoria. A nivel radiológico como anatomopatológico presentan las características típicas de este 

tumor: tumor primario a nivel femoral, insuflación de la cortical ósea en la radiografía, destrucción de la 

cortical, invasión de partes blandas, células pequeñas y redondas, producción de osteoide y positividad 

para el SATB (2). Por último, también fue propio de este tumor la agresividad a corto plazo y el pobre 

pronóstico de vida. 

 
Hay varios elementos que hacen muy interesante este caso clínico. El primero de ellos ser un tipo de 

tumor extremadamente infrecuente (4 casos por 108 habitantes) (2) y no se encuentran registros 

recientes acerca de este tipo de tumor. Se desconoce realmente el curso de la enfermedad, los 

tratamientos más efectivos y tampoco se conocen otros factores relevantes. El segundo dato importante 

es que la paciente presentó metástasis cerebrales que son un cuadro inusual para este tipo de tumor. 

El siguiente dato relevante es que el diagnóstico y la evolución de la enfermedad lo marcaron estas 

metástasis y no el origen primario del tumor.  
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Por último y no menos frecuente, es que la paciente no se encontraba en el rango de edad más 

frecuente para este tipo de tumor (entorno a los 20 años). 

 
Para concluir, debido a la complejidad y lo poco frecuente del caso, se procedió a autopsia clínica. En el 

momento de elaboración de este caso clínico, todavía estaba pendiente de realizar la evaluación 

microscópica de las muestras y elaboración del informe definitivo. 
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Figura 1: Figura 1. Lesión femoral en radiografía y TC. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Metástasis cerebral a nivel de TC, RM y autopsia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El dolor es un síntoma frecuente en los pacientes oncológicos. En estos pacientes, el inicio de dolor 

óseo obliga a descartar complicaciones a este nivel, ya que el hueso es uno de los principales órganos 

afectados por las metástasis (además del hígado y el pulmón), sobre todo en relación con ciertos 

tumores primarios (próstata, mama, riñón, tiroides, etc.). Debemos tenerlo presente, pero no debemos 

olvidarnos de completar el diagnóstico diferencial como haríamos con los demás pacientes. 

 

Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 67 años, sin antecedentes familiares relevantes, sin alergias medicamentosas 

conocidas, exfumador y bebedor de 1-2 vasos de vino al día, hipertenso, dislipémico e intervenido de la 

columna tras un accidente de tráfico en la juventud (artrodesis lumbar L2-L3). 

 
Desde el año 2003, realizaba seguimiento en Urología por aumento progresivo de niveles de antígeno 

prostático específico (PSA) y tuvo hasta ocho biopsias negativas. Fue diagnosticado finalmente en 

noviembre de 2013 de adenocarcinoma de próstata grado combinado Gleason 6 (3 + 3) con dos focos 

mínimos en lóbulo izquierdo y zona de transición, estadio cT1c. Se completó estudio de extensión 

(tomografía computarizada [TC] torácica, abdominal y pélvica y gammagrafía ósea) sin datos de 

enfermedad metastásica. Se remitió a Oncología Radioterápica para braquiterapia que realizó en mayo 

de 2014 con inserción de 18 agujas vectoras vía transperineal, bajo control ecográfico y con colocación 

de 63 semillas de I-125 de muy baja actividad a nivel de la próstata para administrar una dosis de 145 

Gy. Los controles posteriores cada 6 meses no dieron datos de progresión, con un PSA mantenido 

menor de 1 ng/dl. Antes del presente ingreso, había realizado revisión en enero de 2017, presentando 

cifras de PSA de 0,14 ng/dl. 

Acudió a Urgencias el 20 de mayo de 2017 por dorsalgia progresiva de 2 meses de evolución. El dolor 

era de características mecánicas, empeorando con los movimientos respiratorios y la dorsiflexión del 

tronco, no irradiado. No refería traumatismo previo, realización de esfuerzo u otro desencadenante. No 

presentaba dolor a otros niveles. No tenía fiebre ni clínica infecciosa en la anamnesis por aparatos. Fue 

valorado por Rehabilitación en consultas externas, y se encontraba pendiente de inicio de fisioterapia 
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en el momento del ingreso. 

 
Exploración física 

 

 Hemodinámicamente estable, afebril. Eupneico. Exploración neurológica normal, sin datos de 

focalidad. Región dorso-lumbar sin signos de traumatismo ni hematomas, con cicatriz de secuela 

de artrodesis. 

 Palpación de apófisis espinosas dorsales y lumbares indolora, igual que la palpación de la 

musculatura paravertebral. 

 Resto de exploración física dentro de la normalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
Las pruebas realizadas durante su estancia en Urgencias fueron las siguientes: 

 
 

 Análisis de sangre donde destacaba: creatinina e iones normales, proteína C reactiva (PCR) 12,3 

mg/l, velocidad de sedimentación globular (VSG) 92 mm/h, hemoglobina 12,2 g/dl, leucocitos 

9.000 con neutrofilia del 85 %, plaquetas 324.000 y sin alteraciones de la coagulación. 

 Radiografía de columna: espondiloartrosis dorsal con numerosos osteofitos. 

 Angiotomografía con protocolo para tromboembolismo pulmonar: sin datos sugestivos de 

tromboembolismo pulmonar. Cambios degenerativos en columna dorsal con hipertrofia y 

aplanamiento de los cuerpos de las apófisis espinosas dorsales bajas y L1, así como esclerosis 

de sus bordes colindantes en relación con artrosis interespinosa. 

 

 

Diagnóstico 
Se diagnosticó de dorsalgia a estudio. 

 

Tratamiento 
 

Se mantuvo en camas de observación y se intentó controlar el dolor con analgésicos del primer escalón 

sin mejoría, por lo que se inició parche de fentanilo 12 mcg/h, aunque con control inadecuado del 

mismo. 

 
Evolución 

 
Finalmente se decidió el ingreso del paciente en Medicina Interna para realización de estudio de 

imagen (resonancia magnética), dados los antecedentes médicos y lo complejo del control del dolor. La 

resonancia magnética en un primer momento informó de lesiones metastásicas vertebrales por 

carcinoma de próstata tras hallazgo de afectación casi completa de los cuerpos vertebrales T4, T5 y T6, 

con extensión a los pedículos en T5, al pedículo derecho en T6 y a la columna articular T4-T5. Además, 

hubo un hallazgo de una masa de partes blandas paravertebral bilateral (2 cm) y prevertebral 

(contactando con aorta y cava sin infiltrarlas). Con estos resultados, se solicitó valoración por el Servicio 

de Oncología Médica. 
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Ante ausencia de otros signos claros de progresión con datos de ausencia de enfermedad en última 

revisión, se solicitó revaloración de las imágenes por el Servicio de Radiología con sospecha en este 

momento de probable espondilodiscitis infecciosa como posibilidad sobreañadida a la previa. Se solicitó 

biopsia diagnóstica y estudios complementarios. Se realizó gammagrafía ósea en la cual no se 

identificaba enfermedad metastásica y TC torácica, abdominal y pélvica sin evidencia de tumor primario 

ni enfermedad metastásica, siendo ambas informadas como posible espondilodiscitis. PSA dentro de 

los límites bajos de la normalidad. 

 

 
Se realizó biopsia de aguja gruesa a nivel de T4 y se envió además muestra a cultivo. El estudio 

microbiológico fue positivo para Streptococcus intermedius (que también se aisló en ¼ frascos de los 

hemocultivos retirados) y con resultado anatomopatológico compatible con osteomielitis, sin datos de 

enfermedad neoplásica. Ante estos resultados, se inició tratamiento antibiótico según antibiograma con 

ceftriaxona. 

 
A pesar del tratamiento antibiótico instaurado, la evolución clínica fue desfavorable, precisando 

aumento de analgesia de manera progresiva, encontrándose en todo momento estable 

hemodinámicamente, afebril, sin leucocitosis y con PCR en descenso. Tras 2 semanas de tratamiento, 

se decidió repetir resonancia magnética dorsal para valorar evolución con hallazgos de empeoramiento 

radiológico, destrucción discal T5-T6 y aparición de flemón con pequeños abscesos en el espacio 

epidural posterior, condicionando un pequeño efecto masa sobre el cordón medular y contactando el 

flemón con la pared de la aorta, sin afectación de la misma. Actualmente el paciente continúa ingresado 

y pendiente de evolución y valoración quirúrgica. 

 
Discusión 

 
La espondilodiscitis u osteomielitis vertebral es una patología poco frecuente que suele afectar a las 

vértebras y a los espacios intervertebrales. La infección puede extenderse desde el tejido vertebral y 

producir grandes complicaciones como abscesos epidurales y compresión medular. Es más frecuente 

en adultos (edad media 50-60 años), en sexo masculino y asociada a enfermedades predisponentes 

(diabetes, estados de inmunosupresión, neoplasias, etc.). Su incidencia está en torno a 0,5-2,5 

casos/100.000 habitantes y parece haber aumentado en los últimos años en relación a la mayor 

frecuencia de procedimientos quirúrgicos espinales, bacteriemias nosocomiales, el envejecimiento de la 

población y la adicción a drogas intravenosas, siendo la infección hematógena la causa más frecuente 

de espondilodiscitis. Puede estar producida por múltiples microorganismos, siendo el Staphylococcus 

aureus el más frecuente (40-65 % de todos los casos), pero también Escherichia coli, Proteus spp, 

Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus spp (7-10 %), entre otros. 

 
Los síntomas son muy inespecíficos, por lo que se suele retrasar mucho el diagnóstico. Si la infección 

se extiende al canal medular y se ven afectadas las raíces nerviosas o la médula puede aparecer dolor 

o clínica neurológica. La resonancia magnética es la prueba de imagen más sensible, los hemocultivos 

suelen ser positivos, pero generalmente es necesaria la biopsia vertebral (guiada por imagen o 

quirúrgica) para conseguir el diagnóstico microbiológico definitivo. La analítica suele ser inespecífica, 

destacando elevación de reactantes de fase aguda (PCR y VSG). Por toda esta inespecificidad, con 

frecuencia se confunde con otros procesos como artrosis, osteoporosis y neoplasias metastásicas. El 

inicio del tratamiento antibiótico empírico, salvo en pacientes sépticos o con compromiso neurológico, 

debe demorarse hasta la confirmación microbiológica. El tratamiento antibiótico definitivo se debe basar 

en los resultados de los cultivos y se debe completar una pauta antibiótica de entre 6 y 8 semanas, 

necesitando algunos pacientes tratamiento quirúrgico durante o a continuación del tratamiento 

antibiótico.  
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El diagnóstico y el tratamiento precoz son imprescindibles para evitar complicaciones posteriores que 

pueden ser tan graves como dolor crónico, destrucción vertebral o neuropatías compresivas. 

Es importante recordar que los pacientes oncológicos pueden presentar distintas patologías que nada 

tengan que ver con su enfermedad. Algunas de ellas pueden dar lugar a síntomas difíciles de 

diferenciar de los producidos por la propia enfermedad o su progresión. Éste es un claro ejemplo de 

cómo, en un primer momento, el principal diagnóstico de un paciente oncológico con dolor a nivel de 

columna dorsal se relacionó con la enfermedad como primera posibilidad, dado la compatibilidad tanto 

clínica como radiológica de ambos cuadros (enfermedad metastásica ósea y espondilodiscitis), pero 

posteriormente, gracias a las pruebas complementarias donde no existían datos de progresión tumoral 

y a la colaboración multidisciplinar, se dirigieron las opciones diagnósticas hacia otras posibilidades 

llegando al diagnóstico correcto. 
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Figura 1: Figura 1. Imagen de RM realizada al ingreso. 

 
 
 

 
Figura 2: Figura 2. Imagen de RM realizada al ingreso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Crizotinib es un inhibidor tirosina quinasa (TKI) activo frente a ALK, cMET y ROS1 y aprobado para el 

tratamiento del cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) avanzado, portador de la 

translocación ALK o ROS1 (1-3). Con el aumento de su utilización, se han notificado eventos adversos 

(EA), inicialmente raros en los ensayos clínicos. Así, los quistes renales complejos han sido una 

complicación rara de la terapia con crizotinib, con una incidencia inicial del 4 %, y más recientemente de 

hasta el 22 %(4-6). A continuación, presentamos un caso de una paciente con CPCNP avanzado, ALK 

positivo que desarrolla quistes renales complejos durante el tratamiento con crizotinib. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 76 años, no fumadora, sin antecedentes médico-quirúrgicos previos, que debuta en mayo de 

2014, con síndrome general y dorsalgia (EVA 6) de 4 meses de evolución. 

 
Exploración física 

 
Destaca un ECOG 1. Resto sin hallazgos. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

Hemograma y coagulación: normal. Bioquímica: ALP 200 UI/l (35-105), resto sin alteraciones. 

Radiografía de tórax: masa parahiliar derecha. TC cráneo-torácico-abdominal: masa pulmonar central 

derecha de 4,2 cm, con atelectasia del LM y adenopatías mediastínicas ipsilaterales (fig. 1). Múltiples 

nódulos pulmonares bilaterales con linfangitis carcinomatosa en el LID. Múltiples lesiones blásticas en 

columna dorso-lumbar, sacro, ambos iliacos y fémur derecho. Quistes renales corticales y parapiélicos 

bilaterales (fig. 2). Fibrobroncoscopia: bronquio intermediario estenosado en su porción distal, con 

mucosa engrosada, enrojecida e irregular que se extiende distalmente originando estenosis del 80 % 
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del LM y estenosis de los bronquios segmentarios anterior y apical del LID. Biopsia endobronquial: 

adenocarcinoma en anillo de sello, CK7 (+++), CK 20 (++) y TTF1 (+++). Estudio molecular: EGFR 

nativo, ALK traslocado por inmunohistoquímica y FISH. Gammagrafía ósea: confirma los hallazgos de 

la TC. RMN de columna dorsal y lumbar: múltiples lesiones en cuerpos vertebrales dorsales y lumbares, 

con masa epidural desde D1 hasta D4, que rodea el saco dural y se introduce por los agujeros de 

conjunción en varios niveles. 

 
Diagnóstico 

 
Se diagnostica, por tanto, de una adenocarcinoma de pulmón cT2bN2M1b (7ª Edición TNM), estadio IV 

(pulmonares y óseas), en paciente ALK positivo. 

 
Tratamiento 

 
En junio 2014, inicia tratamiento quimioterápico de primera línea con cisplatino (75 mg/m2)-pemetrexed 

(500 mg/m2), asociando ácido zoledrónico 4 mg, d1, cada 21 días. Se programan 4 ciclos de inducción 

para posterior valoración de tratamiento de mantenimiento con pemetrexed. 

 
Evolución 

 
Recibe un total de 2 ciclos de cisplatino-pemetrexed, con mala tolerancia, según CTCAE v 4.0, con 

astenia G4, emesis G3 refractaria al tratamiento de soporte. Tras el primer ciclo, existe beneficio clínico, 

con un buen control sintomático, desestimándose tratamiento con radioterapia paliativa ante la ausencia 

de dolor. En TC torácico-abdominal de reevaluación tras 2º ciclo, se observa una respuesta parcial 

según criterios RECIST 1.1. A pesar de la respuesta conseguida, dada la mala tolerancia y al tratarse 

de un CPCNP ALK positivo, se suspende el tratamiento de quimioterapia y se inicia tratamiento con 

crizotinib a una dosis de 250 mg cada 12 horas, sin ácido zoledrónico, dada la buena respuesta y la 

ausencia de síntomas óseos. Tras 2 ciclos de crizotinib en TC de reevaluación se observa una 

respuesta parcial. Continúa tratamiento con buena tolerancia. Se realiza nueva TC tras el 4º ciclo, 

observándose en el riñón derecho áreas sólidas heterogéneas, siendo informado como de posible 

infiltración metastásica, con disminución del tamaño de las lesiones pulmonares en más de un 30 %, 

permaneciendo las lesiones blásticas sin cambios. Debido a la buena tolerancia al tratamiento, a su 

beneficio clínico y a la respuesta objetivada en todas las localizaciones tumorales, se considera 

mantener tratamiento con crizotinib, realizando un seguimiento estrecho. Tras 7º ciclo mantiene 

respuesta a nivel pulmonar y se observa una disminución de tamaño de las lesiones sólidas localizadas 

en el riñón derecho. Tras 10º ciclo, presenta deterioro de la función renal (Cr: 2,25, FG: 21 ml/min; [G3]) 

coincidiendo con un aumento del tamaño de las lesiones renales, en este momento bilaterales, que se 

extienden hacia los espacios peri y pararrenales, infiltrando el pilar del diafragma y el músculo psoas 

derecho (fig. 3). Se mantiene la respuesta en el resto de localizaciones tumorales. La paciente no 

presenta dolor, ni clínica infecciosa. Se plantea entonces la posibilidad de toxicidad secundaria al 

tratamiento. Se suspende crizotinib durante 7 días por deterioro grave de la función renal, y se reinicia a 

una dosis reducida (250 mg/día) tras comprobar su mejoría. Se intenta escalar dosis a 200 mg cada 12 

h, no siendo posible por nuevo deterioro de la función renal con FG 

 
Discusión 

 
En la población general, se cree que los quistes renales son lesiones adquiridas que se desarrollan a 

partir de divertículos en los túbulos contorneados distales y colectores(7). Cuando los detectamos por 

TC frecuentemente son clasificados como quistes renales simples o complejos por los criterios de 

Bosniak(8). Su prevalencia aumenta con la edad y se ha estimado en 27,5 % entre los 40-60 años de 
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edad; 49 % en los 60-80 años y 60,6 % en los mayores de 80 años(9). 

 
Aunque el posible papel que puede desempeñar crizotinib en la formación de quistes renales aún no se 

ha definido completamente, su utilización se ha relacionado con el crecimiento de quistes renales 

preexistentes y el desarrollo de nuevos quistes simples y complejos en varios pacientes con 

CPCNP(5,6). La formación de quistes en este contexto se ha asociado con una mayor duración del 

tratamiento(5), con la población koreana(6), con una historia previa de terapia médica 

anticancerígena(5), con el sexo femenino y con la presencia de quistes renales en la TC basal(10). Su 

mecanismo fisiopatológico es desconocido. Se ha postulado que podrían ser consecuencia del 

desequilibrio hormonal que puede ocurrir con la utilización de este fármaco, ya que reduce los niveles 

de testosterona durante el tratamiento(11). En modelos animales con enfermedad renal poliquística 

autosómica dominante, los niveles de testosterona influyeron en la progresión y en los cambios 

observados en los quistes renales(12,13). 

 
En nuestro caso tenemos una mujer, con quistes renales simples basales bilaterales. El tiempo 

transcurrido desde el inicio de tratamiento con crizotinib hasta la aparición de los quistes renales 

complejos fue de 4 meses, siendo un hallazgo casual en TC realizado durante el seguimiento. Esto está 

en concordancia con los estudios publicados, con medianas de tiempo hasta el diagnóstico de 6,6 

meses (rango: 1,2-15,2)(6) y de 2,5 meses (rango: 1,4-6,7)(5), dependiendo del estudio. Tras 7 meses 

de tratamiento, existe una regresión parcial espontánea, manteniendo dosis plenas de crizotinib, y tras 

10 meses un empeoramiento (categoría IV Bosniak)(8) con un deterioro grave de la función renal, dato 

habitualmente no acompañante(5,6), que requiere en un principio suspensión temporal del tratamiento y 

una reducción de la dosis de crizotinib de forma permanente. Los quistes renales complejos regresan 

progresivamente tras la reducción de dosis, pero persistiendo una insuficiencia renal moderada. En la 

literatura se han descrito casos de regresión a la suspensión del tratamiento con crizotinib(5), pero 

también hay casos de regresión espontánea durante el tratamiento(14). En nuestro caso, dado el 

beneficio clínico y la respuesta conseguida, se decidió mantener el tratamiento, disminuyendo en un 

momento dado la dosis de crizotinib, por deterioro de la función renal. El tumor continuó respondiendo a 

crizotinib, incluso después de desarrollar los quistes renales complejos, confundiendo inicialmente la 

imagen radiológica con una posible metástasis renal, que podría haber provocado su interrupción 

definitiva. Sin embargo, la respuesta mantenida e incluso mejorada a crizotinib en las diferentes 

localizaciones tumorales de forma independiente a la progresión de los quistes renales nos hizo 

mantener el tratamiento. 

 
Podemos concluir, tras el análisis del caso, que el desarrollo de quistes renales complejos durante el 

tratamiento con crizotinib, es un EA poco común, típicamente benigno, asintomático, que puede 

regresar espontáneamente durante el tratamiento y que no parece un efecto de clase de los inhibidores 

ALK. Su conocimiento es imperativo, no sólo por oncólogos, sino también por los radiólogos, ya que un 

diagnóstico y manejo inadecuado podría llevar a la interrupción definitiva de un tratamiento altamente 

eficaz en CPCNP ALK positivo. 
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Figura 1: Figura 1. TC torácica. Masa pulmonar central derecha de 4,2 cm, con atelectasia del LM y 

adenopatías mediastínicas ipsilaterales. 

 

 

Figura 2: Figura 2. TC abdominal basal. Quistes renales corticales y parapiélicos bilaterales. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. TC abdominal de reevaluación. Quistes renales complejos bilaterales, que se extienden hacia los espacios peri 

y pararrenales. 
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Figura 4: Figura 4. TC abdominal de reevaluación. Regresión de los quistes renales complejos bilaterales trás disminuir la dosis 

de crizotinib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Introducción 

 
El cáncer de colón es el tumor maligno de mayor incidencia en España, si se cuenta hombres y 

mujeres, con más de 40.000 nuevos casos cada año. El oxaliplatino es un análogo de platino de tercera 

generación que se usa en múltiples patologías, en especial en el cáncer de colon. Entre sus efectos 

secundarios más frecuentes se encuentra la neurotoxicidad, náuseas y vómitos, toxicidad 

hematológica, mucositis y diarreas. El síndrome inmune inducido por oxaliplatino, es un efecto 

secundario raro, pero que puede resultar potencialmente mortal si no se diagnostica a tiempo; por ello, 

presentamos este caso como ejemplo para alertar a los especialistas en su presentación. 

 
Caso clínico 

 
Paciente de 64 años, sin alergias medicamentosas conocidas, y con antecedentes personales de: HTA, 

hipertiroidismo. 

 
Resumen de historia oncológica: 

 
Diagnosticada por el Servicio de Ginecología en el año 2005 tras consultar en Urgencias por cuadro de 

dolor en fosa iliaca derecha, con hallazgo exploratorio de tumoración anexial derecha. 

 
Fue intervenida el 21/1/2005 mediante histerectomía abdominal total + doble anexectomía + 

apendicectomía + linfadenectomía paraaórtica y pélvica + resección de sigma. Informe 

Anatomopatológico: anejo derecho con metástasis ovárica de adenocarcinoma de colon (sigma) con 

extensa necrosis y ruptura de la cápsula. Receptores de estrógeno negativos. Receptores de 

progesterona negativos, p-53 negativo, CEA: positivo, Q 20: positivo. Q 7: negativo. Trompa y anejo 

izquierdo normal. Endometrio con leiomiomas el mayor de 8 cm. Segmento de intestino grueso y meso 

(sigma) con: adenocarcinoma intestinal medianamente diferenciado ulcero-vegetante que infiltra todo el 

espesor de la pared e infiltra el meso, con invasión de vasos capilares y afectando la serosa, sin 

alcanzar los extremos quirúrgicos de resección. 12 ganglios linfáticos sin patología. Cúpula derecha. 

diafragmática: citología sospechosa escasamente celular y artefactada. Cúpula supradiafragmática 
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izquierda: citología maligna sugestiva de adenocarcinoma. Nota: valorando el patrón histológico en 

ambas localizaciones y las características inmunohistoquímicas, sugiere metástasis en ovario derecho 

de adenocarcinoma de sigma. RAS/BRAF no mutados. 

 
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de colon sigmoide estadio IV (metástasis ováricas) recibió 

tratamiento QT adyuvante con el esquema FOLFOX 6 m x 12 ciclos, finalizando en agosto de 2015. 

 
En mayo de 2008, presenta recaída pulmonar por lo que se planteó resección de las metástasis 

pulmonares que la paciente no aceptó y siguió controles en Clínica Universitaria de Navarra (CUN). En 

dicha clínica, se practicó resección de la metástasis pulmonar el 5/08/08, recibiendo posteriormente 

tratamiento QT adyuvante con mitomicina C + irinotecan + bevacizumab. En noviembre de 2010, 

recaída ósea a nivel costal por lo que se administró nueva línea de tratamiento QT con gemcitabina + 

oxaliplatino + cetuximab. En junio de 2011, se practicó resección de pared torácica y colocación de 

malla de titanio. 

 
En marzo de 2012, la paciente vuelve a nuestro centro para valoración. Se practicó nuevo estudio de 

extensión con TC toracoabdominal, apreciando metástasis pulmonares múltiples y óseas, por lo que 

recibió tratamiento con FOLFIRI + BVZ desde marzo 2012 hasta julio con estabilización de enfermedad. 

En enero de 2013, lenta progresión, por lo que reinicia tratamiento con FOLFIRI + BVZ hasta octubre 

de 2013. 

 
En febrero de 2014, nueva progresión pulmonar por lo que reinicia de nuevo tratamiento con FOLFIRI + 

BVZ hasta junio 2014. En septiembre de 2014, nueva progresión pulmonar por lo que reinicia de nuevo 

tratamiento con FOLFIRI + BVZ hasta marzo 2015. 

 
En marzo 2015, nueva línea de tratamiento con irinotecan + cetuximab hasta febrero 2016. 

 

 

Anamnesis 

 
En febrero de 2016, inicia tratamiento con capecitabina + oxaliplatino por progresión pulmonar, 

subescapular y esternal. 

 
Durante la administración del 4º ciclo de tratamiento en hospital de día de Oncología, presenta dolor 

lumbar y artralgias en rodillas, acompañado de hipertensión arterial y hematuria, que no mejoraron pese 

a tratamiento sintomático con analgésicos e hipotensores, por lo que se derivó a la paciente a 

Urgencias para completar estudio. 

 
Exploración física 

 
Tensión arterial: 179/87 mm Hg, frecuencia cardiaca: 72 lpm. 

ECOG 0. Consciente, orientada, normohidratada, normocoloreada. Auscultación cardiaca: rítmico sin 

soplos audibles. Auscultación pulmonar: roncus aislados inspiratorios. Abdomen: blando, depresible, no 

doloroso, peristaltismo aumentado. Puño percusión renal bilateral negativa. Extremidades inferiores: sin 

edemas, ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
 
 
 
 
Pruebas complementarias 
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Analítica: glucosa 156 mg/dl, urea 67 mg/dl, creatinina 1,64 mg/dl (previa normal), sodio 130 mEq/l, 

potasio normal, 10.300 leucocitos con 9.800 neutrófilos, hemoglobina 10,7 g/dl. Plaquetas 107.000. 

Sedimento de orina: hemoglobina +++, nitritos negativos. 3-5 leucos, 10-25 hematíes por campo. 
 

 

Diagnóstico 

 
Sospecha de nefritis intersticial. 

 

 

Tratamiento 

 
Ingresa para hidratación y seguimiento. 

 

 

Evolución 

 
Ante la sospecha de nefritis intersticial secundaria a fármacos se dejó a la paciente en observación y se 

solicitó nueva analítica de control y ecografía abdominal. 

 
Los resultados mostraron glucosa 142 mg/dl, urea 114 mg/dl, creatinina 3,37 mg/dl, sodio 127 mEq/l, 

leucocitos 11.900 con 10.600 neutrófilos, hemoglobina 9,2 g/dl, plaquetas 56.000. En la ecografía 

abdominal, ambos riñones presentaban un tamaño normal con aumento difuso de la ecogenicidad del 

parénquima sugestivo de nefropatía. 

 
Fue valorada por Nefrología, quienes consideraron un fracaso renal agudo en probable relación con 

quimioterapia junto con una posible nefropatía tubulointersticial, por lo que se inicia corrección con 

fluidoterapia. Sin embargo, en analítica de control había un empeoramiento con cifras de: hemoglobina 

9 g/dl, hematocrito 26,9 %, VCM 92,7 fL, plaquetas 36.000, urea 140 mg/dl, creatinina 4,41 mg/dl, 

bilirrubina total 2,25 mg/dl (directa 0,41), sodio 129 mEq/l, potasio 5,3 mEq/l. 
 

 
Ante el descenso de hemoglobina, y la elevación de bilirrubina y LDH, se plantea diagnóstico diferencial 

entre anemia hemolítica o microangiopatía trombótica (MAT), por lo que se solicita Coombs y extensión 

sanguínea. La primera de ellas se produce por anticuerpos que actúan sobre los hematíes, el Coombs 

es positivo y, en la extensión, se pueden observar esferocitos. En la MAT, se producen agregados de 

plaquetas que obstruyen los pequeños vasos, por lo que encontraríamos trombopenia, el Coombs es 

negativo y se observan esquistocitos por fragmentación. 

En nuestra paciente, el Coombs fue positivo y se hallaron esferocitos en la muestra sanguínea, por lo 

tanto, nos hallamos ante una anemia hemolítica autoinmune. 

 
Se inició tratamiento con corticoides a dosis de 1 mg/kg de peso. 

 

 
Diagnóstico 

 
Síndrome inmune inducido por oxaliplatino (SIIO). 
La paciente, un año después, recuperó completamente función renal y continúa con su tratamiento 

oncológico. 
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Discusión 

 
El oxaliplatino es un análogo de platino que induce la muerte celular mediante unión al ADN, 

bloqueando la replicación. Después de su infusión es rápidamente convertido a metabolitos activos 

capaces de unirse a proteínas, ADN y otras macromoléculas. Su permanencia en sangre junto con 

estas uniones puede generar nuevos epítopos antigénicos que posteriormente generaría anticuerpos 

contra proteínas de la sangre tales como glicoproteína IIb/IIIa, ADAMTS13, complemento u otras en la 

superficie de los glóbulos rojos y plaquetas. 

 
Se trata de un síndrome multifactorial que engloba distintas entidades clínicas, que, con una 

presentación clínica similar, presentan distinta patogenia; incluye las microangiopatías trombóticas 

(MAT), el síndrome de Evan (SE), la trombocitopenia inmune aguda (TIA), y anemia hemolítica inmune 

(AHI). La TAM se puede caracterizar por diferentes presentaciones, tales como síndrome urémico 

hemolítico atípico (aHUS), púrpura trombocitopénica trombótica y coagulación intravascular 

diseminada; se caracterizan por un cuadro agudo de anemia, trombocitopenia y trombos 

intravasculares acompañados de disfunción orgánica según los pequeños vasos afectados, siendo el 

riñón el más frecuente dañado. SE es otra posible presentación de OIIS, se define como una aparición 

brusca de anemia hemolítica inmune y púrpura trombocitopénica en pacientes con Coombs positivo. 

Finalmente, la OIIS puede presentarse como AHI o TIA inducido por fármacos por el desarrollo de 

anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos o las plaquetas sin evidencia de coagulación 

intravascular. 

 
La presentación clínica es similar, y los hace indistinguibles unos de otros; por ello se engloban en un 

solo síndrome. 

 
El mecanismo subyacente SIIO probablemente involucra diferentes factores, tales como la 

farmacocinética del oxaliplatino, el sistema inmune y una posible predisposición genética de fondo. Es 

preciso que el oxaliplatino permanezca en sangre, para que se desarrolle el cuadro y al igual que la 

mayoría de síndromes autoinmunes es más frecuente en mujeres. 

 
Las características clínicas principales son una aparición brusca de anemia hemolítica grave y/o 

trombocitopenia, que puede o no estar asociado con signos de daño orgánico, como un aumento en el 

nivel de creatinina, o una alteración hepática. Los síntomas asociados más frecuentes son dolor 

lumbar, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, micro o macrohematuria, proteinuria y hemorragia. Estos 

síntomas pueden aparecer en ciclos previos antes de que se desarrolle el cuadro. 

 
Aparece con más frecuencia tras la administración mantenida de oxaliplatino hasta la progresión. Tiene 

una media de 16 ciclos hasta la presentación. Tras la reexposición al fármaco tras un periodo de 

descanso, donde aparece más tempranamente, alrededor del 4º ciclo. 

 
No existe un tratamiento estándar al tratarse de un síndrome raro: lo primero es retirar el fármaco y, 

como en las patologías autoinmunes se usan corticoides a dosis de 1 mg/kg de peso e hidratación, 

como se hizo en esta paciente, pudiéndose llegar a usar diálisis o plasmaféresis en casos graves. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Nuestra paciente mejoró, recuperando función renal. Un año después continúa con tratamiento. 

 
El oxaliplatino es un tratamiento frecuente en el cáncer de colón. Conocer este síndrome y los síntomas 

de alarma nos ayudara a diagnosticarlo precozmente, recordando que puede ser potencialmente 

mortal. 
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"No se puede ver y diagnosticar lo que no se conoce." 
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Figura 1: Figura 1. Evolución de creatinina en síndrome inmune. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Evolución de hemoglobina. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. Evolución de plaquetas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 
El glioblastoma multiforme (GBM) es la neoplasia maligna primaria más frecuente en adultos del 

sistema nervioso central (SNC). El GBM se corresponde con un astrocitoma grado IV de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), representando el 50 % de los gliomas. La incidencia anual es 

entre 3-5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de los avances en el diagnóstico y 

tratamiento, la supervivencia a 5 años se sitúa por debajo del 15 %. 

 
Presentamos el caso clínico de un GBM con un crecimiento atípico con invasión locorregional y 

destrucción ósea metastásica. Hasta la actualidad, un patrón de crecimiento como éste se ha descrito 

en contadas ocasiones en la literatura. 

 
 

Anamnesis 

 
Varón de 54 años de edad que acude a Urgencias por cuadro de varios meses de evolución que 

consiste en una disminución de la agudeza visual, temblores e inestabilidad generalizada. 

 
Presentaba como antecedentes personales hipertensión arterial (en tratamiento con inhibidor de la 

enzima convertidora de la angiotensina [IECA]) y fumador de un paquete-día. No presentaba 

antecedentes familiares de interés. 
 

Exploración física 

 
Durante la exploración física neurológica, destacaba un mínimo borramiento del surco nasogeniano 

izquierdo. En campimetría por confrontación, se apreciaba una cuadrantanopsia derecha inferior. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realizó una tomografía computarizada (TC) urgente en la que se visualizaba una lesión ocupante de 

espacio en la región parietooccipital izquierda, de 47 mm de diámetro con moderado edema 

perilesional. Ingresó para estudio en Neurología. Se completa el diagnóstico con una resonancia 

magnética (RM) craneal que confirmaba la existencia de una lesión de tipo heterogéneo con presencia 

de focos hemorrágicos, microquistes junto con abundante neovascularización. 

 

Diagnóstico 

 
El resultado anatomopatológico fue concordante con glioblastoma multiforme grado IV de la OMS. IHQ: 

GFAP: positivo. CK AE1/AE3: negativa. P53: negativa. Ki67: 40 %. IDH-1: negativo. El estado de 

metilación del promotor del gen MGMT mediante Methylation Specific PCR (MS-PCR) fue MGMT no 

metilado. 

 

Tratamiento 

 
Se decidió tratamiento quirúrgico tras presentar el caso en comité multidisciplinar. Fue intervenido por 

Neurocirugía con técnicas de navegación con tractos y bajo control neurofisiológico motor 

intraoperatorio, realizando una exéresis macroscópicamente total de la lesión que se completa con 5 

ALA. 

 
Tras la cirugía, completó tratamiento con temozolamida y radioterapia concomitante. Inmediatamente, 

tras terminar el tratamiento adyuvante, se objetiva progresión local de la enfermedad, con un intervalo 

libre de progresión (ILP) desde la cirugía de 6 meses, por lo que se modifica el tratamiento sistémico a 

irinotecán y bevacizumab, recibiendo siete ciclos. 

 

Evolución 
 

Tras 4 meses de tratamiento quimioterápico, ingresa en el servicio de Oncología por una alteración del 

lenguaje de inicio súbito y sensación de inestabilidad. Se realiza una TC cerebral urgente objetivando 

una lesión osteolítica sólida que afectaba a la calota a nivel del vértex, de 2,7 cm, de características 

agresivas, que destruía ambas tablas. 

Durante el ingreso en Oncología, se decide realizar una TC toracoabdominal para descartar otras 

afectaciones óseas, donde aparecen lesiones líticas de aspecto agresivo con erosión de la cortical en: 

arco posterior de 6ª vertebra dorsal, sacro izquierdo (S2) y acetábulo derecho, erosión de la apófisis 

transversa izquierda C6 con masa de partes blandas. Se completó estudio con marcadores tumorales 

que fueron todos negativos, y una RM cerebral que informaba que la lesión posiblemente se 

correspondía a la altura del trépano previo. 

Se presentó el caso en el comité de tumores, decidiéndose de forma conjunta la realización de una 

biopsia ósea del vértex. 

La anatomía patológica de la biopsia intraoperatoria fue sugestiva de neoplasia de células plasmáticas 

(plasmocitoma), pero el resultado definitivo resultó una infiltración ósea por células que expresan por 

IHQ vimentina y CD99, con expresión focal de GFAP, S100 y CD 68, compatible con infiltración por 

glioblastoma. 

El postoperatorio inmediato cursa sin complicaciones, pero a las 24 horas de la intervención aparece un 

deterioro generalizado del paciente con una afasia, hemiparesia y descenso del nivel de conciencia 

que, en horas, llega a la arreactividad. A pesar de que la TC cerebral urgente no mostró complicaciones 

agudas, se sospechó un sangrado agudo de la lesión cerebral en progresión. Dada la rapidez y 

gravedad del cuadro, únicamente se pudieron realizar medidas de confort, falleciendo el paciente en 

pocas horas. 
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Discusión 

 
Los tumores primarios cerebrales que se originan de células de la estirpe glial generalmente afectan a 

la sustancia cerebral blanca o gris infiltrando el parénquima cerebral. La invasión y destrucción del 

hueso craneal por gliomas de alto grado es extremadamente infrecuente, sobre todo en casos en los 

que no existe cirugía o radioterapia previamente. 

 
El mecanismo propuesto de afectación ósea sería mediante la invasión de la matriz extracelular del 

tejido óseo. Se ha descrito en algunos tumores como astrocitomas y oligodendrogliomas la erosión y 

remodelación de la tabula interna, aunque generalmente se considera secundario a la cronicidad del 

efecto masa. 

 
Se ha descrito en casos clínicos aislados la destrucción de la calota por invasión directa de un tumor 

glial. Se piensa que podría ser más frecuente tras cirugía previa (bien por craneotomía o por biopsia) o 

radioterapia, considerándose una siembra iatrogénica de células tumorales, por disrupción de las 

barreras naturales como la duramadre. 

Ante la presentación de este tipo de patrón agresivo, se deben descartar patologías que puedan cursar 

con destrucción ósea como meningiomas, metástasis de otros tumores primarios, linfomas o sarcomas 

que generalmente implican destrucción del cráneo y pérdida de la integridad de la duramadre. 

 
Aunque el diagnóstico se suele hacer de manera inicial con pruebas de imagen, el diagnóstico definitivo 

sería mediante la anatomía patológica que como en nuestro caso confirmaron la rareza de este 

hallazgo. 

 
Generalmente, el GBM presenta una progresión local y las metástasis a distancia son muy poco 

frecuentes. Se piensa que esto ocurre por la protección que ejerce la barrera hematoencefálica y la 

ausencia de sistema linfático a nivel central. Actualmente, la incidencia de metástasis a distancia de los 

tumores gliales de alto grado es del 2 %. Las localizaciones más frecuentes son: pulmón, pleura, 

ganglios, hígado y hueso. 

 
Las metástasis a distancia suelen coincidir temporalmente con una progresión local del tumor. Pueden 

ser posteriores a la intervención quirúrgica del tumor primario (craneotomía, biopsia estereotáxica, etc.) 

hipotéticamente diseminando las células tumorales por la manipulación, entrando éstas en el torrente 

circulatorio. No obstante, se han descrito casos de metástasis a distancia en pacientes no intervenidos. 

Los mecanismos que producen la diseminación extracraneal del GBM no son bien conocidos aún. 

 
El glioblastoma es el tumor maligno más frecuente del SNC en adultos, existen avances recientes en el 

manejo de estos pacientes que aumentan la calidad de vida y la supervivencia global. El manejo actual 

del glioblastoma multiforme precisa de la coordinación de múltiples servicios (Neurocirugía, Neurología, 

Neurorradiología, Oncología Médica y Radioterápica), donde reside además la importancia de la 

creación de comités de tumores y equipos multidisciplinares para el óptimo manejo de los pacientes. 

 
Las metástasis a distancia en un GBM siguen siendo un evento muy poco frecuente, aunque debemos 

estar atentos a un aumento en la incidencia de esta complicación debido a las mejoras en 

supervivencia global y la mejoría en las técnicas de imagen para poder mejorar la calidad de vida de 

nuestros pacientes detectándolas de forma precoz ante la aparición de síntomas sistémicos. Aunque la 

aparición de metástasis a distancia conlleva un pronóstico muy pobre, podemos ofrecer a los pacientes 

tratamientos paliativos que mejoren su calidad de vida. 
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Figura 1: Lesión osteolítica sólida afectando a la calota craneal frontal, a nivel del vértex y a la izquierda 

de línea media. Mide 2,7 cm y presenta características agresivas, con destrucción de ambas tablas y 

masa de partes blandasexterna. 
 

 
 

 

Figura 2: Lesión lítica de aspecto agresivo con erosión de la cortical, en arco posterior de 6ª vertebra 

dorsal (con pequeño componente de partes blandas que impronta el canal). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Enfermedad de Paget extramamaria. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 81 años con antecedentes de un linfoma Burkitt like IIB en respuesta completa tras seis ciclos 

de R-CHOP (2010), un ictus lacunar vs. ACM derecha con paresia izquierda residual (2010, 2012 y 

2013) y demencia vascular secundaria. Es valorada por Dermatología en julio de 2010 por presentar 

lesiones cutáneas pruriginosas y dolorosas, de crecimiento lento, en las regiones inguinal, perianal y 

vulva de dos años de evolución. 

 
Exploración física 

 
En la exploración se objetiva una gran placa eritematosa erosionada en las zonas descritas. Sin otros 

hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una biopsia donde se visualizan a nivel intraepidérmico numerosas células de citoplasma 

amplio, claro, con nucléolo prominente con el siguiente inmunofenotipo: Cam 5,2 +, citoqueratina 7+, 

CEA+ y citoqueratina 20, S100 y Melan A negativas. 

Diagnóstico 

 
Se trata, por tanto, de una enfermedad de Paget extramamaria. 

 

Tratamiento 

 
Dada la comorbilidad y extensión de la enfermedad, se desestiman tratamiento quirúrgico y 

radioterápico. Recibe tratamiento tópico con imiquimod 50 mg/g 1 aplicación diaria 5 o 3 días a la 
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semana (varios ciclos de diferente dosis) desde septiembre de 2010 hasta junio de 2012 con respuesta 

completa, teniendo que suspenderlo por ulceración de la piel refractaria a reducción de dosis. 

 
En junio de 2012 inicia terapia fotodinámica sin obtener ninguna respuesta tras dos sesiones. En 

noviembre de 2012, inicia 5-fluorouracilo tópico al 5 %, administrado diariamente y combinado con 

imiquimod 2 días a la semana con respuesta parcial hasta junio de 2015. Durante este tiempo, es 

valorada por la Unidad del Dolor en repetidas ocasiones por dolor intenso en las zonas afectadas, 

precisando ajuste de tratamiento analgésico, e incluso llegando a asociar radiofrecuencia de nervios 

pudendos en marzo de 2013. 

 
Evolución 

 

 
La paciente fue remitida a nuestra consulta en octubre de 2015 por progresión local a pesar de los 

tratamientos tópicos administrados. Tras descartar afectación a distancia con una TC, remitimos a la 

paciente a Oncología Radioterápica. Recibe 30 sesiones de 2 Gy/fracción hasta alcanzar una dosis de 

60 Gy (22 de octubre-2 de diciembre de 2015) con respuesta rápida inicial pero nueva progresión un 

mes después de finalizar el tratamiento. 

 
Es derivada de nuevo a Cirugía Plástica, volviéndose a desestimar tratamiento quirúrgico por la 

extensión de la enfermedad. Las lesiones siguen ocasionando cada vez más dolor, precisando nueva 

radiofrecuencia de nervios pudendos en septiembre de 2016. Acude de nuevo a nuestra consulta para 

valorar la administración de tratamiento sistémico, que se desestima por comorbilidad y edad, así como 

escasa evidencia científica. Mantenemos tratamiento sintomático y solicitamos seguimiento por Unidad 

de Cuidados Paliativos. 

 
Discusión 

 

 
La enfermedad de Paget extramamaria es una neoplasia cutánea considerada como una entidad rara, 

de incidencia incierta. No existen guías clínicas sobre su tratamiento y sólo podemos basarnos en los 

casos clínicos publicados para tratar de decidir el manejo más adecuado. 

 
Según la literatura, el tratamiento quirúrgico debe considerarse como primera opción a pesar de la alta 

tasa de recurrencia local, incluso con márgenes amplios. Otros tratamientos locales aceptados son la 

radioterapia o tratamientos tópicos con 5-FU e imiquimod. No existe un tratamiento quimioterápico 

estandarizado para esta enfermedad. Se han publicado casos de enfermedad avanzada con 

respuestas variables a esquemas con platino, epirrubicina, taxanos, 5-FU e irinotecán, pero no 

encontramos casos de enfermedad localizada, tratados con quimioterapia. 

 
Nos encontramos pues ante un caso raro y complejo, pues no sólo presenta una enfermedad localizada 

refractaria a tratamientos locales, sino que, dada su situación basal (edad avanzada, comorbilidad y 

fragilidad, con deterioro cognitivo avanzado, institucionalizada y con escaso apoyo familiar), no permite 

plantear un tratamiento quimioterápico sistémico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La incidencia del cáncer de tiroides está aumentando. La mayoría surge desde las células epiteliales 

foliculares y son conocidos como cáncer diferenciado de tiroides (CDT). En la enfermedad metastásica 

(principalmente pulmón y/o hueso) la cirugía y el yodo radioactivo (I-131) conforman el tratamiento 

convencional y de elección junto con dosis elevadas de levotiroxina para la supresión de la TSH. 

Aunque esto puede producir la remisión o estabilidad de la enfermedad en muchos pacientes, en torno 

a un tercio desarrollan refractariedad al tratamiento con I-131, empobreciendo el pronóstico hasta 

reducir la supervivencia global (SG) a 10 años a < 10 %. Las opciones de tratamiento para este 

subgrupo son limitadas. 

 
los inhibidores de tirosina quinasa (TKI) se están expandiendo ampliamente en la Oncología actual y 

nuevos fármacos comienzan a ser estudiados en el tratamiento del cáncer de tiroides. Se acerca el 

momento de ir despejando ciertas dudas que aún quedan por resolver en esta patología: ¿qué 

personas realmente se benefician de tratamiento sistémico? ¿Cuál es el momento ideal para introducir 

el fármaco? ¿Elegir entre mayor eficacia o menor toxicidad? ¿Qué fármaco utilizar en primera línea? 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 70 años sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde hace 6 meses (índice 

paquetes-año: 20). Entre sus antecedentes personales destacan: hipertensión arterial (HTA), diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) y fibrilación auricular (FA) tipo paroxística que ha requerido varios episodios de 

cardioversión. En tratamiento actual con: enalapril 20 mg/día, metformina 850 mg/12 h, y acenocumarol. 
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Su historia oncológica comienza en el año 2012 cuando el paciente consulta a su médico de Atención 

Primaria por tumoración cervical derecha de unos 10 meses de evolución asociado a disfonía 

fluctuante. Tras biopsia guiada por ecografía y estudio de extensión, el paciente es diagnosticado de 

carcinoma papilar de tiroides con metástasis ganglionares a nivel cervical y metástasis pulmonares 

bilaterales. Se intervino el día 11/12/2012 mediante tiroidectomía total y vaciamiento cervical derecho 

(niveles II-V) por el Servicio de Cirugía General siendo la anatomía patológica definitiva de: carcinoma 

papilar clásico moderadamente diferenciado (CK7+, CK20-, tiroglobulina ligeramente +) que afecta a 

ambos lóbulos e istmo, así como a las adenopatías del compartimento central adheridas, con dudosa 

invasión vascular y afectación del músculo peritiroideo. Con metástasis linfática en 2 de 4 adenopatías. 

Estadio IVc (pT2N1bM1) por la American Journal Comprehensive Cancer (AJCC), con alto riesgo de 

recidiva según ATA 2016 (American Thyroid Association). 

 
Posteriormente fue tratado con terapia ablativa con I-131 en 4 ocasiones entre febrero 2013 y diciembre 

de 2015 con dosis acumulada de 410mCi. El paciente presentó refractariedad a dicho tratamiento 

presentando aumento progresivo de niveles de tiroglobulina hasta 404.3 (1.6-50) y en PET-TC de 

reevaluación se visualizó aumento de tamaño y número de metástasis pulmonares y aparición de 

implantes pleurales derechos, metástasis óseas en C6 y pala iliaca derecha, además de recidiva 

locorregional por aparición de nódulo cervical derecho de 5 cm que se confirmó con biopsia 

(destacando desdiferenciación a células de Hürthle) derivándose al paciente finalmente a consultas de 

Oncología Médica. 

 
Tras presentar el caso en Comité Multidisciplinar en abril de 2016 en conjunto con los servicios de 

Endocrinología, Medicina Nuclear, Cirugía Endocrinológica y Oncología Médica y Radioterápica, se 

decide rescate quirúrgico de recidiva locorregional, que se lleva a cabo 15 días más tarde, resecando el 

tumor que ya infiltraba la pared de la vena yugular interna derecha y el músculo esternocleidomastoideo 

ipsilateral, junto con radioterapia adyuvante posoperatoria que recibe en mayo de 2016 y radioterapia 

antiálgica en C6 por dolor de difícil control. 

 
El 01/06/2016 comienza el paciente tratamiento con sorafenib a dosis de 200 mg/12 horas, se solicita 

FEVI (51,1 %) y se realiza el paso de acenocumarol a heparina de bajo peso molecular a dosis 

terapéuticas. Debido a buena tolerancia al tratamiento con cifras tensionales estables y como toxicidad 

sólo destacar episodio de diarrea G.II autolimitada con loperamida, se asciende la dosis de sorafenib a: 

400-0-200 mg. 

 
A los 6 meses de comenzar tratamiento con sorafenib, se solicita PET-TC de reevaluación que objetiva 

progresión de la enfermedad a nivel pulmonar y ósea. Se interrumpe tratamiento con sorafenib y se 

realiza secuenciación masiva presentando el paciente gen de fusión RET (CCDC6(1)-RET (12). 

 
Se interrumpe el tratamiento con sorafenib y se introduce lenvatinib 20 mg/día, que comienza en 

febrero 2017, a dosis reducidas debido a comorbilidades del paciente y a presentar en aquel momento 

Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) de 1. 

 
Un mes más tarde el paciente ingresa en planta de Oncología Médica por neumonía multilobar derecha 

y derrame pleural derecho tras cuadro larvado de unos 10 días de evolución consistente en febrícula, 

tos productiva y sensación disneica. Entre las pruebas complementarias sólo destaca antígeno 

neumococo en la orina positivo. Tras 10 días de tratamiento antibiótico empírico con meropenem 1 g/8 

h y linezolid 600 mg /12 h intravenoso, aerosolterapia, corticoterapia, oxigenoterapia y toracocentesis 

evacuadora es dado de alta con resolución prácticamente completa del cuadro. Durante este ingreso 

se interrumpió lenvatinib, que volvió a reintroducirse tras el alta domiciliaria. 
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Un mes más tarde, el paciente vuelve a ingresar en nuestro servicio por sobreinfección respiratoria de 

características similares al cuadro previo que se trata de la misma forma con buena resolución y con la 

realización de pleurodesis tras tercera toracentesis evacuadora en dos meses por derrame pleural 

derecho de repetición. Tanto los cultivos como las serologías respiratorias fueron negativas. 

 
En el tercer y último ingreso en mayo 2017, el paciente, además de referir clínica similar a previos 

ingresos, por primera vez refiere odinofagia y disfagia de unos 10 días de evolución que le dificulta la 

ingesta tanto a sólidos como a líquidos. Sospechamos entonces la posibilidad de complicación a nivel 

orofaríngeo que haya podido producir las neumonías de repetición. 

 
Exploración física 

 
Durante mi valoración en Urgencias el paciente presenta un ECOG PS de 2, con taquipnea de 32 rpm y 

ligero trabajo respiratorio con tiraje a nivel intercostal, manteniendo saturación del 95 % con aportación 

de oxígeno a 2 l/min. Cifras tensionales de 132/84 mm Hg, frecuencia cardiaca 92 lpm, temperatura de 

37,2 ºC. 

 
Mantiene habla fluida y coherente sin déficit neurológico agudo aparente y a la exploración física 

destaca a la auscultación respiratoria crepitantes en ambas bases, más acentuados en hemitórax 

izquierdo, con roncus dispersos en campos anteriores y posteriores en ambos hemitórax. Sin 

edematización de miembros inferiores. A nivel orofaríngeo: mucositis oral grado II. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica: leve anemia normocítica y normocrómica ya presente previamente y ligera leucocitosis 

con neutrofilia con elevación de reactantes de fase aguda con procalcitonina de 0,36 (0,02-0,5). 

 Gasometría arterial: hipoxemia. 

 Radiografía de tórax: infiltrado condensante multilobar derecho e izquierdo, con pinzamiento de 

ambos senos costodiafragmáticos. 

 

Diagnóstico 

 
Sospecha de fístula traqueoesofágica que provoca neumonías de repetición por sobreaspiración en 

paciente con carcinoma papilar de tiroides E. IV en tratamiento con lenvatinib. 

 
Tratamiento 

 

Debido a los casos reportados de formación de fístulas gastrointestinales y no gastrointestinales 

relacionados con el tratamiento con lenvatinib, asociado a los antecedentes quirúrgicos a nivel cervical 

junto con la radioterapia posoperatoria adyuvante y antiálgica sobre C6, sospechamos la posibilidad de 

aparición de fístula traqueo-esofágica que pueda explicar las neumonías de repetición y la 

sintomatología actual del paciente. Se suspende lenvatinib y, además de tratamiento para el campo 

respiratorio, se pauta nutrición parenteral y se deja al paciente de dieta absoluta. 

 
Evolución 

 
Durante su ingreso es valorado por Otorrinolaringología, cuya exploración en principio es anodina, 

aconsejando la realización de esofagograma con Gastrografín® que despeje nuestras sospechas.  

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

En la realización del mismo, tras ingerir el paciente el contraste, éste pasa rápidamente a tercio 

superior que rellena los bronquios del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho, originando un 

broncograma de los mismos, haciendo visible la fístula esófago-traqueal y confirmando nuestras 

sospechas. 

Discusión 

 
Este caso es un ejemplo de cáncer diferenciado de tiroides refractario a radioyodo (CDT-RR). Las 

nuevas terapias sistémicas no deberían considerarse hasta que las terapias convencionales hayan 

fracasado y se trate de una enfermedad progresiva, en la que, tanto el médico como el paciente, estén 

de acuerdo en que el beneficio esperado supera los riesgos. Si la enfermedad es estable, normalmente 

el seguimiento es la opción a seguir en la mayoría de los casos. 

 
Actualmente se dispone de dos TKI diferentes, lenvatinib y Sorafenib, aprobados para el tratamiento del 

CDT-RR que inequívocamente han demostrado su eficacia clínica. Ambos fármacos en comparación 

con placebo han demostrado significativamente la prolongación de la supervivencia libre de progresión 

(SLP). 

 
Sorafenib fue el primero en aprobarse por la Food and Drug Administration (FDA) después de que un 

estudio fase III (DECISION study) demostrara aumento de la SLP frente a placebo (10,8 vs. 5,8 meses) 

mientras que lenvatinib fue el segundo TKI aprobado para esta patología en febrero de 2015 tras el 

estudio SELECT fase III, tras demostrar su eficacia aumentando la SLP con respecto a placebo (18,3 

vs. 3,6 meses) y presentando en el mismo cuatro pacientes respuesta completa. 

 
No hay diferencias significativas fueron observadas en cuanto a la supervivencia global (SG) en 

ninguno de los dos estudios. Un análisis de subgrupos determinó que la mejoría en SLP fue 

independiente de edad, género, etnia, tratamiento previo, histología, BRAF o RAS. 

 
En cuanto a la toxicidad, el 76 % de los pacientes que recibieron lenvatinib presentaron efectos 

adversos grado 3 o superior frente al 9,9 % recibiendo placebo, además de 6 fallecimientos 

relacionados con el fármaco. 

 
También es importante recalcar que los pacientes del estudio SELECT fueron afectados por una 
enfermedad más grave, demostrado en los resultados de SLP en el brazo de placebo, inferiores en 
estudio SELECT frente al DECISION. Esta diferencia pudo haber influido en los resultados de ambos 
estudios. 

 
Lenvatinib es un inhibidor oral multiquinasa selectivo de VEGFR-1-3, FGFR-1-4, RET, c-KIT, y 

PDGFR&alpha;. Ha sido clasificado como inhibidor de quinasas tipo V. La administración de lenvatinib 

reduce la angiogénesis inducida por células tumorales e inhibe el crecimiento tumoral. Por lo general, 

presenta una tolerabilidad aceptable en la que la mayoría de las veces se puede manejar por ajuste de 

dosis o tratamiento sintomático, aunque en ficha técnica se advierte de la posibilidad, aunque 

infrecuente, de efectos adversos graves, como fístulas gastrointestinales y no gastrointestinales 

(traqueo-esofágica, traqueal, etc.) considerándose directamente grado 4 y que obligan a la suspensión 

del fármaco. En el estudio SELECT, se reportaron 2,3 % de fallecimientos, aunque controvertido, 

relacionados con la toxicidad por el fármaco. Aunque el fármaco presenta resultados realmente 

prometedores para el tratamiento del CDT-RR, su perfil de toxicidad requiere un seguimiento estrecho y 

especializado. 

Mientras que la información obtenida de sorafenib confirmó su eficacia como tratamiento de primera 

línea, no se dispone de información publicada referente a su potencial como segunda línea de 

tratamiento en CDT-RR. Sin embargo, lenvatinib, además de haber demostrado actividad frente a todos 

los tipos histológicos de CDT-RR, también ha demostrado beneficio tanto en primera como en segunda 
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línea de tratamiento. Aun así, no se dispone de comparación alguna entre estos dos fármacos, su 

beneficio clínico y las toxicidades relacionadas. 

 
En definitiva, hay algunas preocupaciones relacionadas con el uso prolongado de estos dos fármacos. 

En casos de reacciones adversas de difícil manejo, la calidad de vida puede ser importantemente 

afectada y una buena evaluación riesgo-beneficio entre la calidad de vida y el control de la enfermedad, 

especialmente en los casos con baja tasa de crecimiento, debería considerarse al momento de tomar la 

decisión de comenzar tratamiento. 

 
A fecha actual, no hay biomarcadores establecidos como pronósticos o predictivos de beneficio en 

CDT-RR o su tratamiento, aunque varios candidatos de interés se han propuesto basados en el 

mecanismo de acción de los nuevos fármacos. Es un tema de importante interés y un área de actual 

investigación que aún no ha sido introducido dentro de la práctica clínica habitual. 

 
Aún queda mucho por hacer y avanzar en el tratamiento de esta patología, siendo fundamental la 

investigación de biomarcadores y nuevos fármacos, que tanta información podría aportar a la 

comunidad oncológica en la ayuda a los pacientes que sufren esta patología, cada vez más frecuente. 
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Figura 1: Figura 1. Esofagograma: el contraste desde el esófago pasa a bronquios de lóbulo medio e 

inferior derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El tejido mamario tiene su origen en el ectodermo embrionario. La denominada "línea mamaria" se 

extiende desde la axila hasta la cara medial de la ingle. Durante la embriogénesis se produce una 

regresión espontánea de este tejido, a excepción del situado en la región torácica que da lugar a las 

mamas en el adulto. Cuando se produce un fallo en la regresión de la línea mamaria fuera de la región 

pectoral, condiciona el desarrollo de estructuras mamarias ectópicas. Se observan con mayor 

frecuencia en la región axilar, siendo la localización vulvar extremadamente rara (1). 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 73 años sin antecedentes médicos relevantes. Madre de dos hijas nacidas por parto 

vaginal. Sin reacciones adversas medicamentosas. No presentaba antecedentes familiares 

oncológicos. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria. 

 
Consultó en Urgencias en julio de 2016 por edema en miembro inferior izquierdo de 3 semanas de 

evolución sin dolor ni signos inflamatorios. Se pautó inicialmente antiinflamatorio y diurético sin mejoría 

clínica. Asociaba además pérdida de 10 kg de peso en el último año. En la anamnesis por aparatos, 

refería la presencia de una lesión en vulva de aproximadamente 2 años de evolución, por la que no 

había consultado. No se había realizado controles ginecológicos/mamografías dentro del programa de 

cribado. En las pruebas complementarias en Urgencias se realizó una analítica que mostraba unas 

cifras dentro de la normalidad y una ecografía Doppler de miembro inferior izquierdo que descartaba la 

presencia de trombosis, aunque sí que describía extensos cambios inflamatorios en tejido celular 

subcutáneo con presencia de adenopatías inguinales de tamaño significativo. 
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Exploración física 

 
La paciente presentaba un status performance de 1. Se palpaba un conglomerado adenopático en la 

zona inguinal izquierda, adherido y doloroso durante la palpación sin signos de sobreinfección. En 

miembro inferior izquierdo, se observaba un edema duro sin fóvea. En la exploración ginecológica, se 

visualizaba una lesión en labio mayor izquierdo ulcerada, dura al tacto y no dolorosa. El resto de la 

exploración física, dentro de la normalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante la sospecha diagnóstica de neoplasia vulvar se realizó un estudio por parte de Ginecología: 

 

 Durante la exploración ginecológica, se observó una lesión vulvar de 2c m en labio mayor 

izquierdo, ulcerada, sin signos de sobreinfección. 

 Radiológicamente, destacaban en tomografía computarizada (TC) adenopatías múltiples en 

cadena ilíaca externa e inguinales izquierdas de hasta 13 mm (eje menor). 

 Analíticamente no se detectaron alteraciones. 

 Ante la alta sospecha de malignidad, se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG) del 

conglomerado adenopático y de la lesión vulvar con los siguientes resultados 

anatomopatológicos: positiva para metástasis por adenocarcinoma. Microscópicamente se trata 

de una neoplasia sólida de células de citoplasma claro que expresan CK7 y GATA3. El resto de 

los anticuerpos evaluados: CK20, CDX2, PAX8, TTF1, P53, CAIX, CK5/6, P63, S100 y vimentina 

resultaron negativos (fig. 1). 

 
En vista de los resultados, se sugería que podría tratarse de un adenocarcinoma originado en 

estructuras cutáneas anexiales vulvares (adenocarcinoma anexial de tipo mamario), sin embargo, no 

era posible descartar el origen mamario por lo que se realizaron más pruebas complementarias: 
 

 

 La mamografía bilateral no se detectaron nódulos, distorsiones arquitecturales ni 

microcalcificaciones sospechosas de malignidad. 

 Se realizó una tomografía por emisión de positrones (PET-TC) que mostraba una masa de partes 

blandas en la región inguinal izquierda, de 39 mm (SUVmax 1,9 g/ml). Adyacentes a la masa se 

objetivaron adenopatías iliacas de tamaño significativo (SUVmax 1,3 g/ml). Resto de la 

exploración dentro de la normalidad 

 Analíticamente destacaba un CEA 18,7 ng/ml (<4,3 ng/ml) y un CA15,3 21 U/ml (20-25 U/ml). 

 Se revisó la anatomía patológica para ampliar el estudio con la determinación mediante 

inmunohistoquímica de receptores hormonales mostrando: negatividad para mamoglobina y 

GCDFP15. Expresión de receptores de estrógeno en 100 % de las células tumorales y de 

progesterona en 10 % de las células. Ki-67: expresión nuclear en 20 % de las células tumorales. 

Estudio de HER-2 negativo (fig. 2). 
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Diagnóstico 

 
Tras la realización de todas las pruebas complementarias se diagnostica de un adenocarcinoma de 

mama sobre tejido mamario ectópico en zona vulvar, fenotipo luminal B localmente avanzado. Ante este 

diagnóstico, es comentado el caso en el comité multidisciplinar y se decide inicio de quimioterapia 

neoadyuvante con antraciclinas y taxanos, previa realización de fracción de eyección que mostró una 

adecuada función cardiaca. 

 
Tratamiento 

 
Inicia primer ciclo de paclitaxel 80 mg/m2 el 13/10/2016, finalizando tras 12 infusiones el día 05-10-17. 

Previo a la finalización del tratamiento con taxanos, se detecta un deterioro clínico evidente, 

realizándose entonces una TC que mostraba la aparición de adenopatías hiliares de hasta 20 mm de 

eje corto, adenopatías mediastínicas subcarinales de hasta 13 mm e infiltrados parcheados en vidrio 

deslustrado de distribución peribroncovascular en lóbulos superiores como manifestación radiológica de 

linfangitis carcinomatosa (fig. 3). Analíticamente, aumento de los parámetros de CEA a 25,4 ng/ml y 

CA15,3 41 U/ml. 
 

 
Con los datos de progresión de enfermedad clínica, radiológica y bioquímica se descarta la cirugía y se 

inician antraciclinas bajo el esquema FEC (5-FU 600 mg/m2, epirrubicina 100 mg/m2 y ciclofosfamida 

600 mg/m2) durante 6 ciclos de 21 días como línea de quimioterapia para enfermedad avanzada. Inicia 

primer ciclo el 12-01-17 y finaliza sexto ciclo el 27-04-17. Se realizó evaluación de enfermedad 

mediante TC tras 3 y 6 ciclos que demostró una respuesta parcial radiológica (adenopatías hiliares, 

mediastínicas e inguinales izquierdas), analítica (CEA 19,7 ng/ml y CA 15,3 34 U/ml) y clínica con 

mejoría del estado general y de la lesión vulvar. 

 
Evolución 

 
Dada la respuesta al tratamiento y con la expresión hormonal en las células tumorales, se inició 

tratamiento con inhibidores de aromatasa con buena tolerancia, que mantiene hasta el momento. 

 
Discusión 

 
Las glándulas mamarias ectópicas tienen su origen en un fallo en la regresión de los remanentes de la 

línea mamaria fuera de la región pectoral. Su desarrollo es más frecuente en mujeres, siendo 

generalmente casos esporádicos, aunque se han descrito también formas familiares. La incidencia 

global del tejido mamario ectópico es variable, desde el 2 % al 6 %(2). Su localización más frecuente es 

axilar (58 %), paraesternal (18,5 %), subclavia y submamaria (8,6 %) y vulvar (4 %) (3). 

 
El tejido mamario ectópico está sujeto a las mismas influencias hormonales y riesgos de patología, que 

las mamas. Se han descrito cambios patológicos benignos; así como lesiones malignas como 

carcinomas, adenocarcinomas, y degeneración sarcomatosa. La incidencia de carcinoma en tejido 

ectópico es baja, aproximadamente un 0,3 % de todos los tumores de mama (4). 

 
A nivel vulvar, el diagnóstico diferencial de estas lesiones incluye el carcinoma de vulva, las 

alteraciones de las glándulas de Bartholino, el quiste epidérmico y la hernia crural. La histopatología de 

estas lesiones muestra las típicas glándulas revestidas por epitelio cuboidal, inmersas en un estroma 

fibroso con presencia de componente mioepitelial, pudiendo incluso contener tanto parénquima 

mamario como areola y pezón. 
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El enfoque terapéutico es similar al tratamiento de los tumores en la mama normal (5). Dependiendo de 

la localización, se debe realizar una extirpación completa del tejido mamario ectópico con inclusión del 

tumor y linfadenectomía específica. Si la transformación maligna es de localización vulvar o cerca de 

ella, se deberá realizar una resección de los ganglios linfáticos inguinales (6). El tratamiento con 

quimioterapia sigue las mismas normas de un carcinoma mamario, dependiendo del fenotipo, tamaño y 

compromiso ganglionar. 

 
En cuanto al pronóstico, es difícil precisarlo, fundamentalmente debido al escaso número de pacientes 

y a las limitaciones del seguimiento. Diversos autores sugieren que sería peor que el localizado en la 

mama, explicado en parte por el retraso en el diagnóstico ante la rareza del cuadro (7). 

 
En nuestro caso, el diagnóstico es tardío, tras 2 años de evolución de la lesión vulvar, estando al 

diagnóstico extendida a la zona ganglionar. El diagnóstico histológico inicialmente distaba entre 

adenocarcinoma de endometrio y adenocarcinoma de mama ante la negatividad para mamoglobina y 

GCDFP15 pero, tras una búsqueda bibliográfica que describía que la positividad de GCDFP15 se 

llevaba a cabo en un 15 % y en un 40 % para mamoglobina, y dada la experiencia del anatomopatólogo 

especializado en esta patología, se llegó al diagnóstico definitivo. Con el diagnóstico histológico se 

confirmó que no se trataba de una lesión vulvar primaria, iniciando el tratamiento con quimioterapia 

neoadyuvante con la intención posterior de realizar una resección, no siendo esto posible por la 

progresión de enfermedad precoz durante el tratamiento con taxanos. Posteriormente, se inició 

tratamiento con antraciclinas con intención paliativa con una respuesta parcial tanto radiológica como 

bioquímica. Dado que en realidad se trataba de un carcinoma de mama ectópico con receptores 

hormonales positivos se inició tratamiento con inhibidores de la aromatasa, estando actualmente 

pendiente de una nueva valoración radiológica. 

 
Consideramos, pues, que el adenocarcinoma de mama sobre tejido mamario ectópico en zona vulvar 

es extremadamente raro por lo que el diagnóstico es tardío, siendo por tanto de peor pronóstico. 

Siempre que se detecte una lesión vulvar se debe realizar un diagnóstico diferencial entre lesiones 

benignas y malignas, con un estudio histopatológico obligatorio para la confirmación clínica y para 

descartar la presencia de una neoplasia. 
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Figura 1: Figura 1. Imagen microscópica, detalle de los acinos y ductos del tejido mamario (HE 10x). 

Cedida por el Servicio de Anatomía Patológica. 

 

 
Figura 2: Figura 2. Imagen microscópica de la inmunohistoquímica para detección de receptores de estrógeno (20x). Cedido por 

el Servicio de Anatomía Patológica. 

 

 
 

 

Figura 3: Figura 3. Tomografía computerizada de enero de 2017 que muestra adenopatías hiliares derechas y adenopatías 

mediastínicas subcarinales. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Es conocido que los adenocarcinomas de colon con mutación de BRAF V600E presentan un peor 

pronóstico que los pacientes que no expresan dicha mutación asociándose, además, a una diferente 

forma de metastatizar con mayor afectación peritoneal y del tejido linfático. 

 
Anamnesis 
Presentamos el caso de una paciente de 62 años que acude por vez primera a nuestra institución tras 

intervenirse en otro centro de un adenocarcinoma de colon localmente avanzado. La paciente no 

presentaba otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés ni refería hábitos tóxicos. Consultó 

inicialmente por cuadro de pérdida ponderal de peso y alteraciones en el hábito deposicional, lo cual 

motivó el estudio diagnóstico. 

Tras descartarse en TC de extensión enfermedad a distancia, la paciente se interviene el 3 de 

noviembre del 2015 mediante una hemicolectomía derecha ampliada (intraoperatoriamente se 

evidencia un tumor en ángulo hepático de colon con afectación de la serosa y con mesocolon retraído 

fijo a la serosa de la cuarta porción duodenal sin observarse infiltración; se objetivan, además, 

adenopatías macroscópicas posiblemente afectas). 

 
El resultado de anatomía patológica tras revisión del tumor en nuestro centro describe: adenocarcinoma 

de colon con células en anillo de sello, grado histológico III, que invade grasa pericólica y subserosa; 

infiltración de 19 de 25 ganglios aislados, infiltración linfovascular y perineural. 
 

Se trata, por lo tanto, de un adenocarcinoma de colon localmente avanzado pT3pN2bM0, estadio IIIC. 

Ante el alto riesgo de recaída, se determina estatus mutacional, evidenciándose la mutación BRAF 

V600E, y estudio de expresión de proteínas reparadoras del ADN, estando expresadas los 4 genes de 

la vía reparadora (MLHI, MSH2, MSH6 y PMS2). 
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Se propone tratamiento adyuvante según esquema XELOX, que la paciente completa sin toxicidades 

relevantes recibiendo un total de 8 ciclos entre noviembre del 2015 y mayo del 2016. 

 
EPISODIO ACTUAL: 

 
Tras un intervalo libre de enfermedad de 14 meses, la paciente consulta en enero del 2017 por un 

cuadro de disnea progresiva y tos seca sin asociarse fiebre o signos de insuficiencia cardiaca; no 

refería otra sintomatología por aparatos o sistemas. En radiografía de tórax: áreas de consolidación y 

nódulos pulmonares. 

 
Exploración física 

 
La paciente se encontraba estable hemodinámicamente, SatO2 88 %, 24 respiraciones por minuto. 

Durante la auscultación destacaban algunos sibilantes espiratorios aislados en ambos hemitórax. El 

resto de auscultación cardiopulmonar, exploración abdominal y de miembros inferiores resultaba 

normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante el cuadro de insuficiencia respiratoria y resultados de radiografía de tórax, la paciente ingresa para 

estudio y tratamiento. Se realizan las siguientes exploraciones: 

 

 Analítica: destaca LDH 556 UI/ml, leucocitos 12,48 x 10^9/l, eosinófilos 4,88 x 10^9/l, CEA 4,5. 
Función hepática, renal y resto de hemograma normales. Hemostasia normal. 

 TC de extensión: aparición de adenopatías mediastínicas paratraqueales superiores derechas, 

subcarinales e hiliares bilaterales, de hasta 20 mm. En el parénquima pulmonar, se observa 

engrosamiento peribroncovascular, con áreas de consolidación parenquimatosa, engrosamiento 

de cisuras y septos, sugestivo de diseminación broncovascular y linfática metastásica. El resto de 

la exploración normal. 

 
Dada la escasa frecuencia de la diseminación linfática única de un adenocarcinoma de colon y la 

hipereosinofilia asociada, se completa estudio para diagnóstico diferencial de hipereosinofilias y 

patología pulmonar con las siguientes pruebas: 

 

 Fibrobroncoscopia + EBUS: se observa estenosis concéntrica del B4 del lóbulo medio derecho. 
No se observan lesiones endobronquiales. Se toman muestras mediante broncoaspirado 
selectivo y lavado broncoalveolar además de toma de biopsia de septos interbronquiales y 
adenopatía subcarinal. 

 Broncoaspirado selectivo (BAS) y lavado broncoalveolar (LBA): cultivo bacteriológico, incluido 
Legionella spp. y bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR), micológico y PCR de virus 
respiratorios negativos salvo PCR de coronavirus positiva. En la citología, se evidencia una 
eosinofilia confirmada con presencia de 60 % de eosinófilos. 

 Estudio parasitológico en heces: antígenos de Giardia duodenales, Entamoeba histolytica y 
Cryptosporidium spp. negativos. 

 Serología: IgG positivas anti-Micoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. IgM 
negativas. 

 Anatomía Patológica: se evidencia en tejido de biopsia de adenopatía subcarinal y de septo 
interbronquial, infiltración por células compatibles con adenocarcinoma de origen intestinal. 
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Diagnóstico 

 
Progresión pulmonar de adenocarcinoma de colon BRAF mutado con presencia de hipereosinofilia en 

sangre periférica y linfangitis carcinomatosa. 

Tratamiento 

 
Durante el ingreso hospitalario se inicia tratamiento antibiótico con levofloxacino empírico y 

corticoterapia a dosis de prednisona de 1 mg/kg con mejoría parcial de la clínica, presenta una 

evolución favorable y es dado de alta a consultas externas para inicio de tratamiento de primera línea 

según esquema FOLFIRI-bevacizumab. 

La paciente recibe el primer ciclo de FOLFIRI-bevacizumab el 20/02/17, siendo necesario el inicio del 

tratamiento de forma urgente por empeoramiento clínico e insuficiencia respiratoria aguda con 

necesidad oxigenoterapia a altos flujos (15 litros por minuto). 

 
Evolución 

 
La paciente presentó una muy buena respuesta al tratamiento, tanto clínica como objetivamente en las 

pruebas complementarias. Se evidenció en TC de evaluación de respuesta disminución del tamaño de 

las adenopatías mediastínicas y mejoría del patrón de linfangitis carcinomatosa. Clínicamente, fue 

posible la retirada completa de corticoides y la disminución de la necesidad de oxígeno, siendo posible 

altar a la paciente tras un ciclo de tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria a 2 litros por minuto. 

 
Tras 4 meses del inicio de la quimioterapia, la paciente persiste con respuesta parcial mantenida de la 

enfermedad, y con una calidad de vida aceptable que le permite disfrutar de su familia. 

 
Discusión 

 
La linfangitis carcinomatosa pulmonar es una forma de diseminación pulmonar que aparece en el 6 % 

de los tumores epiteliales avanzados y muy rara vez en el curso de un carcinoma de colon. Según los 

estudios publicados la mutación BRAF V600E, se encuentra en un 5 % de los adenocarcinomas de 

colon aproximadamente, y se asocia a mal pronóstico con un patrón de diseminación metastásica 

particular con mayor tendencia de diseminación peritoneal y en tejido linfático (generalmente con 

adenopatías). 

 
Por lo que refiere a las características, la paciente sería incluible en el grupo inmune de la nueva 

clasificación molecular de cáncer de colon que aparece en un 14 % aproximadamente de los 

adenocarcinomas colorrectales. Son características de este grupo la mutación de BRAF, un fenotipo 

metilador de las islas CpG, la inestabilidad de microsatélites y la infiltración inmune; en la evolución de 

la enfermedad es característica una peor supervivencia después de la recidiva respecto a los otros 

grupos de la clasificación molecular. En nuestro caso no se evidenciaba inestabilidad de microsatélites; 

no obstante, en nuestro centro se realiza una técnica de inmunohistoquímica para valorar la expresión 

de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, y no una técnica de PCR para valorar las secuencias tándem. Por 

otro lado, la hipereosinofilia presente al diagnóstico sugiere un ambiente proinflamatorio tumoral, que 

coincidiría con una inmunogenicidad aumentada correspondiente al subtipo inmune de la clasificación 

molecular. 
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En nuestra paciente optamos por un tratamiento combinado de quimioterapia de primera línea según 

esquema FOLFIRI-bevacizumab. El esquema intensivo de FOLFOXIRI-bevacizumab según ensayo 

TRIBE fue descartado por dos razones: primero debido a la rápida progresión al tratamiento adyuvante, 

y segundo debido al deterioro clínico que presentaba la paciente en el momento de recaída. 

 
Sabemos que los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal BRAF mutado presentan un mal 

pronóstico, con escaso beneficio de los tratamientos convencionales, de ahí la necesidad de explorar 

nuevas combinaciones terapéuticas. En este momento se están desarrollando dos estrategias 

diferentes: la primera se basa en una combinación de tratamientos diana con el bloqueo simultaneo de 

EGFR + BRAF + MEK dado los malos resultados de los inhibidores de BRAF en monoterapia, y una 

segunda estrategia que se basaría en el desarrollo de terapias inmunes. La inmunoterapia ha sido 

aprobada recientemente por la FDA para tumores sólidos con inestabilidad de microsatélites incluyendo 

cáncer colorrectal. Debido a la importante asociación entre inestabilidad de microsatélites y BRAF la 

combinación de un inhibidor de PDL-1 o PD-1 junto al bloqueo selectivo de BRAF está siendo 

investigada en tumores BRAF mutados actualmente. 

 

Bibliografía 

 
1. Guinney J. The consensus molecular subtypes of colorectal cancer. [Internet] Nat Med . Nat Med, 

2015 

 
2. Venderbosch S. Mismatch repair status and BRAF mutation status in metastatic colorectal cancer 

patients: a pooled analysis of the CAIRO, CAIRO2, COIN, and FOCUS stu. [Internet] Clin Cancer Res . 

Clin Cancer Res , 2014 

 
3. Cremolini C. FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment 

of patients with metastatic colorectal cancer: updated overall sur. [Internet] Lancet Oncol . Lancet 
Oncol 

, 2015 
 

 
4. Muhammad A Alvi. Molecular profiling of signet ring cell colorectal cancer provides a strong rationale 

for genomic targeted and immune checkpoint inhibitor therapies. [Internet] British Journal of Cancer. 

Springer Nature, 2017 
 

 
 

 

Figura 1: Figura 1. Linfangitis carcinomatosa previa al tratamiento. 
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Figura 2: Figura 2. Pulmones tras 8 ciclos de FOLFIRI-bevacizumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Recidiva locorregional de carcinoma indiferenciado nasal. 

 

Anamnesis 
 

 Varón de 50 años, ECOG 0, no fumador ni bebedor, amigdalectomizado en la infancia, sin otros 
antecedentes de interés. 

 Consulta en junio de 2012 por aparición de tumoración nasal izquierda de 1 mes de evolución, 
realizándose exploración por otorrinolaringología (ORL) y biopsia. 

 
Exploración física 

 
 Exploración ORL: se palpa tumoración blanda a nivel bilateral de pirámide nasal, dolorosa en la 

palpación. 

 Fibroscopio: lesión blanquecina de apariencia escamosa medial al cornete medio proveniente de 
zona septal media. Se toman biopsias. 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza tomografía computarizada (TC) de senos paranasales y resonancia magnética (RM) 

nasofacial (25-6-12) con hallazgo de masa de partes blandas en dorso nasal con destrucción de huesos 

propios. 

Diagnóstico 

 
En el estudio de anatomía patológica (AP) se diagnostica de carcinoma indiferenciado nasosinusal. 

IHQ: CKAE1/AE3 +, EMA +, CK7 -, CK20 -, CDX2 -, CEA -, neurofilamentos -, sinaptofisina -, 

cromogranina -, S100 -, enolasa -, CD45 -, Ebers - y TTF1 con tinción débil y heterogénea. 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Tratamiento 

 
En agosto de 2012 se realiza escisión amplia de la lesión con estudio de AP de diagnóstico de 

carcinoma indiferenciado nasosinusal con infiltración de etmoides derecho. 

 
Posteriormente recibe tratamiento quimiorradioterápico con intención radical mediante IMRT, 

administrando 66 Gy con 6 ciclos de cisplatino semanal 40 mg/m2 de manera concomitante. 

 
Evolución y 1ª recidiva (intervalo libre de enfermedad [ILE] de 25 meses): finalizado el tratamiento, 

inicia seguimiento sin evidencia de recidiva hasta diciembre de 2014 cuando aparece en RM lesión 

sugestiva de recidiva en cavum. Con tomografía por emisión de positrones (PET-TC), se confirma la 

sospecha, evidenciando además adenopatías retrofaríngeas bilaterales. Se repite biopsia con AP de 

carcinoma indiferenciado, muy probable carcinoma neuroendocrino de célula pequeña. Patrón de CK 

en gota y EMA, y positividad aislada para sinaptofisina y cromogranina. Revisado el caso, ante el nuevo 

estudio histológico, se decide, por recidiva locorregional, iniciar tratamiento quimioterápico con 

carboplatino AUC-5 y etopósido 100 mg/m2 día. Recibe 4 ciclos. 

 
Tras 3 ciclos, se realiza PET-TC de reevaluación, objetivando una respuesta completa metabólica a 

nivel nasal-cavum y persistencia de adenopatías laterocervicales bilaterales que no permiten descartar 

malignidad (fig. 1). Durante la exploración ORL, se evidencia desaparición de la lesión de la zona 

posterior del septum. 

 
Debido a la buena respuesta al tratamiento y, tras valorar el caso en comité multidisciplinar, se decide 

realizar cirugía endoscópica nasosinusal y vaciamiento cervical bilateral que se realiza en mayo de 

2015. El estudio histológico de la pieza quirúrgica muestra respuesta patológica completa y vaciamiento 

cervical bilateral sin evidencia de infiltración neoplásica. 

 
Se comenta de nuevo el caso en comité de tumores, decidiendo realizar irradiación de las adenopatías 

cervicales, administrándose 62 Gy sobre adenopatías patológicas y 51.46 Gy sobre el resto de 

adenopatías de drenaje cervicosupraclaviculares bilaterales. 

 
Evolución y 2ª recidiva (ILE 9 meses): revisiones sin evidencia de enfermedad hasta que acude a 

Urgencias el 5/4/16 por diplopía e hipoacusia leve, objetivando en la exploración física paresia de VI par 

craneal izquierdo. Se realiza exploración ORL que observa una lesión redondeada granulomatosa en 

zona posterior y central próxima a cavum. Se solicita RM de cráneo con hallazgo de tumoración en fosa 

nasal posterosuperior, con extensión al seno esfenoidal, que invade la silla turca y el segmento 

intracanalicular del nervio óptico, con ocupación completa de seno frontal, etmoides anterior y posterior, 

senos maxilares y esfenoidales. 

 
Ante la recidiva de carcinoma neuroendocrino nasal y considerando la excelente respuesta previa, se 

decide retratar con carboplatino-etopósido. Desde el primer ciclo, presenta mejoría de la hipoacusia y 

de la diplopía, interpretado como beneficio clínico que se confirma en la primera reevaluación con RM, 

con respuesta parcial significativa tras el tercer ciclo, con resolución completa de la diplopía tras el 5º. 

Recibe un total de 6 ciclos hasta septiembre de 2016 con muy buena tolerancia. 

 
Evolución 

 
En diciembre de 2016, consulta por parestesias en área dependiente de los pares craneales V y VII y 

dolor retroocular izquierdo por lo que se solicita RM y PET-TC que evidencian progresión radiológica 

con afectación de celdas etmoidales, senos esfenoidales, silla turca y apófisis pterigoides izquierda. 
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Se decide iniciar tratamiento de segunda línea con ciclofosfamida 1.000 mg/m2 + adriamicina 50 mg/m2 

+ vincristina 2 mg (CAV). A pesar de obtener un beneficio clínico con desaparición del dolor, tras 3 
ciclos se objetiva importante progresión radiológica locorregional, por lo que comienza nueva línea con 
paclitaxel semanal a 90 mg/m2 días 1, 8 y 15 en ciclos cada 28 días con excelente respuesta clínica, 

manteniendo una situación funcional excelente. En abril de 2017, tras dos meses de tratamiento, se 
realiza una primera reevaluación con RM que muestra importante respuesta radiológica, habiendo 
disminuido significativamente la afectación tumoral. 

 
Discusión 

 
El carcinoma neuroendocrino de célula pequeña extrapulmonar (CNCPE) es una patología poco 

frecuente. Según diferentes series, los lugares más frecuentes de aparición son el esófago, 

gastrointestinal, genitourinario, cabeza y cuello y mama (1). Con frecuencia cursan con una historia 

natural agresiva con diseminación metastásica temprana y, a pesar de un tratamiento radical de la 

enfermedad locorregional, tienen un mal pronóstico y la supervivencia a largo plazo es baja, con 

supervivencias a 5 años menores del 15 % y medianas de supervivencia global entre 1,4 y 3,5 años 

según las series. 

 
En un estudio observacional, sólo un 0,3 % de los casos de carcinomas de cabeza y cuello 

diagnosticados durante 8 años tuvieron histología de carcinoma de célula pequeña, siendo un 30 % de 

éstos de la región nasosinusal. La mediana de supervivencia registrada para este subgrupo fue de 36,4 

meses (2). 

El tratamiento inicial de la enfermedad locorregional se realiza por analogía a otras neoplasias de la 

misma localización anatómica, incluyendo cirugía, radioterapia y quimiorradioterapia. En este caso se 

trata de un estadio III (T3N0M0), enfermedad localmente avanzada, que implica un manejo quirúrgico y 

tratamiento con quimiorradioterapia (3). 

 
Durante la progresión, en cuanto al tratamiento sistémico, en ausencia de estudios aleatorizados, 

habitualmente extrapolamos el beneficio de los esquemas de utilizados en carcinoma neuroendocrino 

de célula pequeña de pulmón (4). En nuestro caso, utilizamos carboplatino-etopósido. 

 
En la progresión, existe aún menos evidencia para determinar un estándar de tratamiento, y 

nuevamente la decisión se individualiza en función de los datos clínicos, evolución y extrapolación de 

experiencia terapéutica según histología. Consideramos utilizar en tercera línea paclitaxel por su perfil 

de efectos secundarios bien tolerados y por haber demostrado beneficio en cuanto a tasas de 

respuestas, pero sobre todo en beneficio clínico (5). 

 
Nuestro caso sirve de ejemplo de la utilidad del tratamiento multidisciplinar en las distintas fases de la 

enfermedad, al diagnóstico y en la recidiva locorregional, y confirma la experiencia clínica acumulada 

en cuanto al beneficio de la quimioterapia sistémica en carcinoma neuroendocrino de célula pequeña 

de pulmón en ausencia de un estándar de tratamiento. Consideramos que el tratamiento radioterápico, 

el rescate quirúrgico y la irradiación cervical complementaria tras la cirugía han influido en la larga 

supervivencia del paciente, por encima de lo esperado según las series históricas. 

 
Queremos destacar además la importancia de la rebiopsia en la recidiva. En nuestro caso, partiendo 

inicialmente de un diagnóstico de carcinoma indiferenciado, al realizar una nueva biopsia y revisar la 

histología y la inmunohistoquímica, se pudo concluir que el diagnóstico correcto era CNCPE, con la 

implicación que ello conlleva en la decisión terapéutica posterior y siendo fundamental para el éxito del 

tratamiento. 
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Por último, consideramos importante compartir la experiencia en el tratamiento de esta enfermedad por 

la ausencia de un estándar de tratamiento, insistir en la necesidad de interpretar el conocimiento de la 

historia natural de la enfermedad y de la actividad conocida de tratamientos sistémicos para poder 

elegir la mejor terapia individualizada en ausencia de estudios aleatorizados que guíen nuestra 

decisión, y destacar la necesidad de realizar ensayos clínicos en CNCPE. 
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Figura 1: Figura 1. Imágenes sagitales de PET-TC. La primera corresponde a PET-TC del 16-02-2015 

de la primera recidiva; la segunda, a PET-TC del 09-04-2015 tras 3 ciclos de carboplatino etopósido. 

Respuesta metabólica completa a nivel nasal-cavum. 
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Figura 2: Figura 2. La primera imagen corresponde a la resonancia magnética (RM) del 13-02-2017. Se 

puede apreciar una gran masa con afectación de base del cráneo. La segunda, a la RM del 19-04-2017, 

tras 2 meses de tratamiento con paclitaxel, en la que se ve clara disminución del tamaño tumoral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Nódulo tiroideo asintomático. 

 

Anamnesis 

 
Paciente de 69 años sin antecedentes personales de interés, que en mayo de 2015 es derivado a 

consulta de Endocrinología por la aparición de un nódulo tiroideo indoloro de 4 meses de evolución. 

 
Exploración física 

 
 ECOG 0. 

 ACR: tonos rítmicos, MVC. 

 Nódulo tiroideo firme, no móvil de unos 2-3 cm en lóbulo tiroideo derecho. 

 Sin adenopatías laterocervicales, ni supraclaviculares, ni axilares, ni inguinales. 

 Abdomen: anodino. 

 MMII: sin edemas, ni signos de TVP. 

 
Pruebas complementarias 

 

Se realiza PAAF guiada por ecografía. El resultado anatomopatológico muestra sospechosa de 

malignidad. 

Se extrae analítica completa, objetivando hipotiroidismo subclínico, el resto sin hallazgos (TSH 5.840; 

FT4 0,88). 
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Diagnóstico 
 
Nódulo tiroideo sugerente de malignidad sin diagnóstico histológico definitivo. 
 

 

Tratamiento 

 
Se deriva a Cirugía para tiroidectomía total el 10/09/15 y linfadenectomía ganglionar central, resultado 

anatomopatológico: 
 

 
Lóbulo tiroideo derecho: carcinoma medular de tiroides de 4,5 cm (pT3) que infiltra la cápsula sin 

sobrepasarla. Invasión vascular. Lóbulo tiroideo izquierdo: libres de tumor. En región cervical derecha, 

se objetivan metástasis de CMT en la única adenopatía aislada. En la región cervical izquierda: 

ausencia de malignidad en las 3 adenopatías asiladas. En los ganglios linfáticos del triángulo central 

cervical, se objetivan metástasis de CMT en las 3 adenopatías asiladas. 

Juicio clínico: CMT (pT3), con afectación metastásica ganglionar. 

 
Evolución 

 
Tras la tiroidectomía, se realiza estudio de extensión con PET/TC (fig. 1) en diciembre de 2015, en la 

que se aprecia un foco hipermetabólico sobre adenopatía laterocervical derecha nivel III compatible con 

enfermedad persistente por lo que se programa reintervención para vaciamiento central reglado más 

vaciamiento lateral derecho. Además, en analítica poscirugía se objetiva CEA de 44 y calcitonina de 

697. 

 
Se realiza reintervención en febrero de 2016 con vaciamiento ganglionar completo, objetivando 

enfermedad residual localizada sólo en zona central y lateral derecha). Desde entonces, el paciente ha 

estado en seguimiento por Endocrinología. 

 
El paciente es sometido a analíticas seriadas, objetivándose aumento de CEA y calcitonina, por lo que 

se solicita TC en agosto de 2016 (fig. 2), objetivando múltiples nódulos pulmonares bilaterales 

milimétricos compatibles con metástasis. 

 
El paciente es derivado a consulta de Oncología Médica, y se inicia tratamiento con vandetanib 300 mg 

al día. 

En septiembre de 2016, al mes de iniciar vandetanib, el paciente acude a consulta con una dermatitis 

extensa en manos y pies, tronco y prurito generalizado (dermatitis G4) (fig. 3). 

Durante la exploración, se objetivan placas generalizadas en tronco anulares tipo eritema polimorfo, en 

zonas fotoexpuestas placas que cubren completamente las zonas, "eritematogrisáceas", y ampollas en 

manos y pies. 

El paciente suspende vandetanib y lo derivamos a Urgencias para valoración por Dermatología y se 

inicia tratamiento con antibioticoterapia y corticoides sistémicos a dosis altas. 

Tras 4 semanas de descanso terapéutico y finalizando los corticoides en pauta descendente, el 

paciente presenta una mejoría de la toxicodermia, actualmente en grado 1 (fig. 4). 

Se reintroduce vandetanib a 100 mg con excelente tolerancia y se aumentó desde enero de 2017 a 200 

mg diarios. 

Actualmente, el paciente permanece con enfermedad estable (ILE 11 meses), asintomático y con 

excelente tolerancia al tratamiento. 
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Discusión 

 
El cáncer medular de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuente, si bien de manera global sólo 

representa menos del 1 % de todos los cánceres. En España la edad media de aparición del cáncer de 

tiroides se sitúa entre los 40 y 53 años, siendo de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres.  

 

El cáncer medular de tiroides (CMT) representa el 5 % de todos los cánceres tiroideos. Tienen su 

origen en las células C parafoliculares derivadas de la cresta neural productoras de calcitonina, y en 

menor medida, CEA. 

 
Se presenta como un tumor esporádico en el 80 % de los casos, con una edad media al diagnóstico 

entre 60 y 70 años. La forma hereditaria representa el 20 % de los casos, que se debe a un trastorno de 

herencia autonómica dominante, pudiéndose presentar como una única entidad o formando parte del 

síndrome de neoplasia endocrino múltiple tipo 2 (NEM-2). Ésta última suele presentarse en pacientes 

jóvenes y con mutación germinal en el gen RET, asociándose estas mutaciones a un peor pronóstico. 

Clínicamente, el CMT se presenta como un nódulo tiroideo uni o bilateral. 
 

La cirugía es el tratamiento de elección en estos pacientes, siendo la tiroidectomía total con extirpación 

ganglionar el tratamiento estándar y el único curativo. Las metástasis a distancia aparecen en el 5 % de 

los pacientes, con mayor frecuencia a nivel hepático. 

 
Vandetanib es un inhibidor de las tirosinas quinasas del receptor 2 del factor de crecimiento endotelial 

vascular, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, del RET y del receptor 3 del endotelio 

vascular. Reduce la angiogénesis inducida por las células tumorales, la permeabilidad vascular de los 

vasos del tumor y la densidad de los microvasos del tumor, e inhibe el crecimiento tumoral. 

El ensayo pivotal fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para demostrar la 

seguridad y la eficacia de vandetanib 300 mg. Se incluyeron 331 pacientes con CMT no resecable o 

metastático. El objetivo principal de este estudio fue demostrar una mejoría en la supervivencia libre de 

progresión (SLP). La mediana de LSP de vandetanib fue de 30,5 meses vs. 19,3 meses con placebo, 

estadísticamente significativo. 

A los 12 meses, la proporción de pacientes vivos y libres de progresión fue 192 (83 %) para pacientes 

aleatorizados a vandetanib y 63 (63 %) para pacientes aleatorizados a placebo. 

 
Junto a la diarrea, el rash cutáneo es uno de los efectos adversos que con más frecuencia aparecen. La 

incidencia global de este exantema es alta (45 %), pero sólo el 4 % de los pacientes presentaron 

toxicidad grave de este tipo. 

 
Las reacciones cutáneas leves a moderadas se pueden manejar con tratamiento sintomático, o 

mediante reducción o interrupción de la dosis. Para las reacciones cutáneas más graves (como el 

síndrome de Stevens-Johnson), se recomienda derivar al paciente a buscar asesoramiento médico 

urgente, tratamiento corticoide a dosis altas e interrupción del tratamiento hasta resolución del cuadro. 
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Figura 1: Figura 2. Metástasis pulmonares al diagnóstico. 

 
 

 

Figura 2: Figura 1. PET/TC tras la intervención donde se objetiva persistencia locorregional. 
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Figura 3: Figura 3. Toxicidad cutánea a vandetanib. 

  

 

 

Figura 4: Figura 4. Resolución de la toxicidad cutánea tras 2 semanas de descanso de vandetanib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El sarcoma de Ewing (ES) y los tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos (PNET) comprenden 

el mismo espectro de enfermedades neoplásicas conocidas como tumores de la familia de Ewing 

(EFT), que también incluye el tumor maligno de células pequeñas de la pared torácica (tumor de Askin). 

 
El ES se caracteriza por la fusión de los genes EWS (EWSR1) en el cromosoma 22q12 con varios 

miembros de la familia de genes ETS. La fusión EWS-FLI1 se identifica en el 85 % de los pacientes. 

Típicamente, el ES ocurre en adolescentes y adultos jóvenes. Los sitios más comunes son pelvis, 

fémur, huesos de pared costal y la diáfisis el lugar más frecuente afectado. 

A continuación, se presenta el proceso diagnóstico y manejo terapéutico de un paciente joven 

diagnosticado de ES con buena evolución clínica y actualmente en respuesta completa tras tratamiento 

de recaída con posterior trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos con un intervalo libre de 

enfermedad de 4 años y 9 meses. 

 
Anamnesis 

 
Se expone el caso clínico de un varón de 24 años sin antecedentes personales de interés ni hábitos 
tóxicos, sin alergias medicamentosas conocidas y sin antecedentes familiares oncológicos. En ese 
momento, sin tratamiento domiciliario. 
Debuta en septiembre de 2009 con cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de características 

pleuríticas, sin fiebre ni otra sintomatología acompañante. 

 
Exploración física 

 
Exploración física anodina, salvo dolor torácico durante la palpación en hemitórax izquierdo, con buena 

ventilación de ambos campos pulmonares. Sin adenopatías palpables. 
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Pruebas complementarias 

 
Con analítica normal y masa de aparente origen extrapleural en la radiografía tórax, se ingresa para 

estudio de extensión, objetivándose en TC de enero de 2010 (fig. 1A) una gran masa heterogénea 

extrapleural que medía aproximadamente 9 x 7 cm, y presentaba áreas hipodensas en su interior y 

fundamentalmente un gran componente de matriz osteoide. La masa crecía caudalmente apoyándose 

sobre el diafragma al cual abombaba y deformaba, y en su sector medial ocupaba el ángulo 

cardiofrénico estando preservada la línea pleuropericárdica. Afectando y rodeando al arco anterior de la 

7ª costilla del lado izquierdo y sin lesiones a distancia. 

 
Se procede a PAAF de la lesión con resultado de tumor de células pequeñas con citoqueratinas, 

antígeno leucocitario común, desmina y CD99 negativos. 

 
En gammagrafía ósea se observaba captación patológica en arco costal izquierdo y PET-TC con masa 

extrapleural en hemitórax izquierdo de comportamiento metabólico maligno. 

 
Se realiza biopsia de la masa que, tras estudio de FISH en la muestra (realizada en el Centro de 

investigación del cáncer de Salamanca) para detectar reordenamientos del gen EWS, implicado en las 

fusiones EWS-FLI1/ERG del tumor de Ewing, se detecta en el 40 % de los núcleos de las células 

tumorales rotura de EWS. 

 
Se confirma, por tanto, en este contexto morfológico, el diagnóstico de sarcoma de Ewing/PNET de la 

pared torácica (tumor de Askin); con biopsia de médula ósea negativa. 

 
Diagnóstico 

 
Sarcoma de Ewing T2bN0M0 estadio Ib. 

 

 

Tratamiento 

Se presenta el caso en comité de tumores del hospital, decidiéndose inicio de tratamiento el 02/02/2010 

con quimioterapia con intención neoadyuvante según esquema vincristina-adriamicina 

ciclofosfamida/ifosfamida-etopósido alternantes cada 21 días, por 6 ciclos. 

 
Evolución 

 
El paciente presenta una muy buena tolerancia al tratamiento sin toxicidad limitante y TC posterior al 

tratamiento con disminución del tamaño de la tumoración y dimensiones de 7,2 x 7 cm, con imagen 

calcificada y patrón reticular, lo que asociaba áreas de osificación que le daban un aspecto 

marcadamente heterogéneo. En el seno de la lesión se apreciaba hipodensidad del componente de 

masa de partes blandas, lo que es sugestivo de necrosis (fig. 1B) y el 22/07/2010 bajo anestesia 

general, se realiza resección de pared torácica amplia en bloque (arcos costales 5-9) y parte del 

músculo diafragma. Los bordes quirúrgicos de la pieza, tanto el extremo óseo como el cartilaginoso de 

la 7º costilla y los bordes de las partes blandas se encontraban libres de tumor. 

El tumor se encontraba más próximo a la superficie que afloraba en la parte cóncava de la costilla 

(aparentemente, superficie pleural), situándose a 6 y 8 décimas de milímetro en varios puntos. La 

reconstrucción se realiza con una malla de pared torácica y cobertura muscular y posteriormente se 

continúa quimioterapia adyuvante con el mismo esquema, pero a mayor intensidad (cada 14 días) por 

12 ciclos, al no presentar respuesta completa patológica, hasta el 29/03/2011, esta vez con ECOG-1, y 

toxicidad hematológica en forma de neutropenia grado 3 y anemia grado 2, por lo que requirió 

reducción de dosis hasta un 75 %. 
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Durante el seguimiento se realizan TC y PET de control, sin evidencia de recaída, hasta mayo de 2012 

que, con un intervalo libre de enfermedad de 22 meses, se objetiva en TC nódulo de 9 mm en grasa 

subcardiaca (fig. 2) apoyándose en el diafragma izquierdo como probable recidiva que se confirma con 

PET (sin ningún otro foco de enfermedad). 

 
Ante la ausencia de enfermedad a otro nivel, se interviene quirúrgicamente el 28/06/2012 con exéresis 

de grasa pericárdica en la que se aprecia un nódulo de 1 cm de espesor de consistencia firme con 

diagnóstico anatomopatológico de tumor de células redondas compatible con recaída de Sarcoma de 

Ewing. Por alta probabilidad de toxicidad cardiaca, se desestima tratamiento con RT a nivel local. 

 
Dada la historia oncológica del paciente y sus características demográficas, se comenta el caso con 

Hematología para valorar trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica 

(TPH SP-autólogo), siendo el día 0 el 26/09/12, y resaltando como única complicación en el día +1 

bacteriemia con pico febril con hemocultivo positivo para Estafilococo epidermidis que obliga a retirada 

de catéter Hickman por nuevo pico el día +8. Además, presentó leve mucositis que remitió con 

tratamiento de soporte. No hubo otras complicaciones y, al salir de la neutropenia, el paciente fue 

mejorando progresivamente y fue dado de alta a domicilio estando estable y con ECOG-0. 

 
Actualmente, el paciente en su última TC de control está en revisión, no evidencia signos de recidiva y 

se visualizan lesiones hepáticas estudiadas en RM previas como lesiones hepatocelulares benignas 

(hiperplasias nodulares focales). Clínicamente, presenta como consecuencia de las dos cirugías 

anteriormente descritas (con resección parcial de caja torácica izquierda, amputación de la porción 

anterior de varios arcos costales y posterior toracotomía más pericardiectomía): dolor torácico izquierdo 

continuo que aumenta con la sedestación, los cambios posturales y le impide apoyarse sobre dicho 

lado, controlado con analgesia. Disnea para moderados esfuerzos secundario en la disminución de la 

capacidad pulmonar. 

El paciente continúa vivo, realizando vida normal tras 4 años y 9 meses de TPH. 
 

 

Discusión 

 
Entre los niños, el sarcoma de Ewing es mucho más común en los huesos que en los tejidos blandos, 

mientras que, en los adultos, se presenta más frecuentemente en los tejidos blandos. 

 
Independientemente de si surge en tejido óseo o blando, el tumor se trata de la misma manera 

multidisciplinaria en adultos como en niños. Una combinación de quimioterapia neoadyuvante y 

adyuvante con vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida (VAC), con ciclos alternos de ifosfamida y 

etopósido, es un estándar estadounidense de atención además de la terapia local (cirugía y 

radioterapia). 

 
El pronóstico para pacientes con ES recurrente o progresivo es sombrío, aunque dicho pronóstico para 

pacientes que recaen después de la terapia es mejor que para aquellos pacientes que recidivan 

mientras están con la quimioterapia inicial. 

Los pacientes que tengan una recaída a los 2 años o más después del diagnóstico, y aquellos que 

tienen recidivas locales que pueden tratarse con cirugía radical y quimioterapia intensiva, tienen 

resultados más favorables. La decisión del tratamiento adicional dependerá de muchos factores, 

incluyendo el sitio de recurrencia y el tratamiento previo, así como las consideraciones individuales de 

cada paciente. 
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En un esfuerzo por mejorar las tasas de supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global 

(SG) en pacientes con factores pronósticos mal conocidos, varios investigadores han utilizado dosis 

altas de quimioterapia y TPH. Algunos de estos estudios informaron tasas de SLP superiores a la 

terapia convencional, mientras que en otros estudios las tasas de supervivencia eran comparables con 

el tratamiento convencional. Los criterios de elegibilidad para TPH han variado y las conclusiones están 

sesgadas por el pequeño número de pacientes. 

 
Si bien el TPH en ES está siendo ampliamente estudiado, los resultados todavía son contradictorios por 

la variación en los criterios de elección y el pequeño número de pacientes. 

 
Por lo tanto, el papel de TPH para estos pacientes de alto riesgo aún no se ha determinado de manera 

concluyente, y no se puede considerar un tratamiento estándar. 

Se necesita abordar el papel del TPH satisfactoriamente en pacientes con ES de mal pronóstico y/o en 

recaída mediante ensayos clínicos que examinen diversas terapias para poder aumentar la 

supervivencia de estos pacientes y ofrecerles las mejores opciones terapéuticas. 
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Figura 1: Figura 1. Imagen de TC en el momento del diagnóstico y después de QT (imagen axial). 

 

 

Figura 2: Figura 2. Imagen de TC en el momento del diagnóstico y después de QT (imagen coronal). 

 

 

Figura 3: Figura 3. Diagnóstico. 
 

 

 

Figura 4: Figura 4. Imagen en el momento de la recaída (nódulo en grasa subcardiaca) tras fin de tratamiento. TC y PET-TC. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Masa indurada en pene. 

 

 

Anamnesis 

 
Paciente varón de 63 años de edad que presenta una lesión no dolorosa durante la palpación en cara 

anterolateral del cuerpo del pene de un mes de evolución. Refiere desde hace un par de semanas dolor 

a diario, punzante e intermitente que le despierta por las noches en área perineal y peneana. Cede 

parcialmente con paracetamol. Mantiene micción conservada, sin uretrorragia. 

 
El paciente es portador de virus VIH desde hace 10 años. En tratamiento con efavirenz, emtricitabina y 

tenofovir, encontrándose con menos de 20 copias en último control. 

Como otros antecedentes médicos de interés, tuvo una infección por VHC recibiendo tratamiento 

curativo con respuesta viral sostenida y colitis ulcerosa en tratamiento con mesalazina. 

 
HISTORIA ONCOLÓGICA 

 

Dentro del programa de seguimiento por su colitis ulcerosa se realiza en junio de 2015 endoscopia 

digestiva baja y se evidencia una tumoración en sigma cuya anatomía patológica (AP) es compatible 

con adenocarcinoma de tipo intestinal. 

Se completa estudio con tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica donde se observa un 
engrosamiento difuso de las paredes del sigma, con cambios grasos en la submucosa que indican 
colitis de larga evolución. Se visualiza pérdida del plano graso de separación del sigma, con respecto a 
la cúpula vesical, asociado a una única adenopatía en el mesosigma, que podrían estar en relación con 
la neoplasia de sigma. 
 
No se observan adenopatías, ni otras lesiones metastásicas o a distancia. 
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En agosto 2015, se realizó una hemicolectomía izquierda. El informe AP de la pieza quirúrgica revela la 

presencia de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de 4,5 x 4 cm que infiltra toda la pared 

intestinal hasta meso con afectación tumoral de rodete quirúrgico y 2 metástasis ganglionares, una de 

las cuales es masiva con ruptura capsular (pT3N1b M0). Inicia en septiembre 2015 quimioterapia 

adyuvante con FOLFOX (ácido folínico, fluorouracilo y oxaliplatino) recibiendo 12 ciclos y finalizando en 

febrero 2016. 

En diciembre de 2016, encontrándose el paciente asintomático, se constató recidiva hepática por 2 

lesiones metastásicas en segmento VI del lóbulo hepático derecho que se trata con ablación por 

radiofrecuencia (RFA). 

En febrero de 2017, TC de control donde se observa necrosis completa de lesiones hepáticas con 

aparición de tumoración en espacio pararrectal izquierdo y valores de antígeno carcino-embrionario: 

33,4 ng/ml (no fumadores 0-3 ng/ml. Fumadores 0-5 ng/ml.) Se realiza biopsia que confirma recidiva. 

BRAF, NRAS y KRAS nativos. 

 
Es tratada la recidiva pélvica con radio y quimioterapia concomitante con capecitabina, irradiándose el 

lecho mesorrectal y áreas ganglionares e iliacas internas (50Gy). 

 
Exploración física 

 
Buen estado general, performance status (PS) 0. 
 
Se observa lesión pétrea, no dolorosa en cara anterolateral derecha del cuerpo del pene. Se extiende 

hasta glande respetando a la palpación nivel proximal de cuerpos cavernosos. Asocia a su vez un 

nódulo indurado móvil inguinal derecho. 

 
Pruebas complementarias 

 
TC toracoabdominopélvica con contraste intravenoso en donde se observan lesiones blásticas de 

nueva aparición en ambas ramas isquiopúbicas. junto con una lesión en pene de 3,5 cm afectando a 

uretra y al cuerpo cavernoso del lado derecho. 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis peneana de primario de sigma. 

Tratamiento 

 
Se comenta en comité de tumores y se instaura tratamiento de primera línea con FOLFIRI (ácido 

folínico, fluorouracilo y clorhidrato de irinotecán)-cetuximab. 

 
Evolución 

 
Tras la administración de dos ciclos de FOLFIRI-cetuximab, que tolera adecuadamente, presentando 

síntomas leves de náuseas y diarrea (G1), el paciente refiere mejoría significativa del dolor a nivel 

peneano y perineal encontrándose en buen estado general. 

 
Actualmente, está pendiente de administrarse el tercer ciclo y de evaluar evolución. 
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Discusión 

 
La metástasis en pene es una patología extremadamente rara. 

 
Los tumores que con más frecuencia metastatizan en pene son del tracto genitourinario: vejiga (33 %), 

próstata (30 %) y riñón (7 %); el resto suelen ser de origen gastrointestinal, siendo un 17 % de colon-

recto (1). La localización más habitual de las metástasis es el cuerpo cavernoso, seguida de glande y 

cuerpo esponjoso (2), concordando esto con lo encontrado en el paciente. 

 
El hallazgo clínico más frecuente es el priapismo que está relacionado con la invasión de los tejidos y el 

bloqueo del retorno venoso, produciendo una erección mantenida y dolorosa. 

Han sido reportados casos de metástasis solitarias en la piel del pene, mucosas del glande, cuerpo 

esponjoso o lesiones de la albugínea que emulan induraciones del pene (3). La induración dolorosa, 

como la presentada por el paciente, es algo mucho menos frecuente (7 % de los pacientes). 

Los síntomas relacionados a la obstrucción urinaria también han sido descritos (4). 
Un 93 % de los pacientes presentaba un tumor primario previamente tratado (4). 

La mayoría de los pacientes fallece dentro del año, con una media de supervivencia de 5-9 meses tras 

el diagnóstico de metástasis peneanas (1). 

 
Tienden a presentarse como parte de una enfermedad previamente conocida, ampliamente 

diseminada. 

En el caso de este paciente, recidiva hepática, pélvica y ósea. 

Es de suma importancia la realización de un adecuado diagnóstico diferencial en el que debe incluirse 

lesiones no neoplásicas como la enfermedad de Peyronie (enfermedad de causa desconocida que se 

caracteriza por la formación de una banda fibrosa que provoca la desviación o curvatura del pene 

durante la erección) y la multitud de causas hematológicas, metabólicas y farmacológicas de priapismo 

(4). Dentro de las lesiones neoplásicas, nos encontramos como diagnóstico diferencial principalmente 

con los sarcomas y muy raramente carcinomas primarios de pene (4). 

En conclusión, las metástasis en el pene son raras, y su presencia es un signo de muy mal pronóstico 

principalmente por su asociación con enfermedad ampliamente diseminada. 
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Figura 1: Figura 1. TC abdominopélvica de 2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los tumores del estroma gastrointestinal, también conocidos como GIST, han sufrido un importante 

cambio en su manejo y en su pronóstico a lo largo de los últimos años. El descubrimiento de la 

activación oncogénica del KIT y del receptor del factor de crecimiento plaquetario &alpha; (PDGFRA) ha 

conllevado al uso de nuevos fármacos en este campo, como es el caso de los inhibidores de la tirosina 

quinasa (TKI). Este tumor afecta a entre 15 y 20 personas por millón de habitantes, y las localizaciones 

más frecuentes son el estómago, intestino delgado, colon y recto. La introducción de estos fármacos ha 

supuesto un cambio en el pronóstico de vida de estos pacientes, pasando de tener menos de dos años 

de tiempo de supervivencia (OS) a ser de más de 50-57 meses. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 35 años de edad, con alergia al cloranfenicol, sin otros antecedentes médico-quirúrgicos de 

interés. No refiere hábitos tóxicos ni antecedentes familiares relevantes. 

En abril de 2004, ingresa en el Servicio de Medicina Interna por un cuadro de anemia ferropénica grave 

en relación con melenas ocasionales, sin otra clínica asociada. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destaca palidez cutáneo-mucosa. En el resto de la exploración por sistemas, no 

se objetivan alteraciones reseñables. 
 

Pruebas complementarias 

 
Durante el ingreso se realiza una gastroscopia sin hallazgos, una colonoscopia incompleta hasta 

transverso, una tomografía computarizada (TC) abdominal en la que se objetiva una lesión sólida, 

homogénea, hipervascularizada de 6 x 4 x 3cm en mesenterio y una amplia ulceración a asa de yeyuno 

que sugiere tumoración de origen mesenquimal. Con estos hallazgos, se deriva al Servicio de Cirugía 

General para ampliar estudio y valorar intervención quirúrgica. 
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Diagnóstico 

 
Probable tumoración mesenquimal de 6 x 4 x3 cm en mesenterio y una amplia ulceración en asa de 

yeyuno, a filiar mediante técnicas invasivas. 

 
Tratamiento 

 
En mayo de 2004, se interviene a la paciente realizándose una resección de un nódulo de 3 x 2cm 

periyeyunal a 3 cm del ángulo de Treitz, y una resección segmentaria intestinal de unos 15 cm con 

anastomosis termino-terminal, al encontrarse una lesión mamelonada en borde antimesentérico yeyunal 

a 30 cm del ángulo de Treitz. Es dada de alta sin ninguna complicación posquirúrgica. 

 
El resultado anatomopatológico del segmento de intestino delgado es de tumor estromal gastrointestinal 

(GIST) maligno de 6 cm de diámetro mayor, con un índice mitótico de 0-2 por campo de gran aumento, 

invasión de lámina propia, y con patrón histológico fascicular de células fusiformes, con bordes 

quirúrgicos libres (R0). La inmunohistoquímica es positiva para C-kit, CD34, S-100, Actina y con Ki-67 

positivo en menos del 5 % de las células tumorales. El nódulo periyeyunal resecado corresponde a un 

ganglio linfático masivamente metastatizado. 

 
Evolución 

 
Tras la cirugía, es remitida a consultas de Oncología Médica. La paciente mantiene buen estado 

general, con ECOG 0 y sin hallazgos en la exploración física. Hasta junio de 2008, ha seguido controles 

sin tratamiento quimioterápico y sin evidencia de recidiva neoplásica, pero en última TC realizada se 

observan nódulos retroperitoneales de dudoso significado (el mayor de 12 mm), nódulos menores de 1 

cm en cadenas iliacas bilaterales y mesentéricas, así como una formación quística anexial izquierda de 

nueva aparición. Se realiza PET que confirma la existencia de enfermedad activa a nivel retroperitoneal, 

cadenas iliacas bilaterales, mesentéricas y a nivel anexial izquierdo. La paciente inicia tratamiento con 

imatinib a 400 mg/día. A un mes de inicio del tratamiento, presenta neutropenia grado 4 prolongada, 

requiriendo ingreso en Servicio de Oncología. Se suspende el tratamiento de forma cautelar para 

posteriormente iniciarla a 300 mg/día, con el que sigue presentando neutropenias prolongadas. Ante la 

imposibilidad de poder hacer un tratamiento continuado con imatinib, se sustituye en septiembre de 

2008 por sunitinib a 37,5 mg/día. Con este nuevo tratamiento, la paciente continúa con neutropeniasn 

grado 3 y se desciende la dosis a 25 mg/día. En diciembre de 2008, se realizan PET y TC, en las que 

se observa respuesta completa (RECIST y metabólica). A pesar de descenso de sunitinib, continúa con 

neutropenias grado 3, por lo que se decide asociar a filgrastim 300 mcg semanal de forma empírica. La 

paciente fue valorada en varias ocasiones por Hematología que no detectó ninguna alteración de 

médula ósea de base que justificara la neutropenia, salvo el propio fármaco. 

 
Hasta febrero de 2012, la paciente se mantiene asintomática, sin evidencia de enfermedad tumoral en 

pruebas de imagen. Por decisión propia de la paciente, decide suspender el tratamiento con sunitinib. 

Tres meses después, en mayo de 2012, se repite TC en la que se aprecia en tercio medio e inferior de 

riñón derecho tres lesiones hipodensas no visualizadas en estudios previos, y un nódulo hipodenso de 

12 mm en región iliaca derecha, todas ellas compatibles con lesiones metastásicas (fig. 1). Dada la 

progresión de la enfermedad se decide reintroducir de nuevo el mismo tratamiento con TKI y filgrastim, 

con TC a los 4 meses con respuesta completa (fig. 2). En los años posteriores, la paciente se ha 

mantenido con sunitinib a dosis de 25 mg /día, con excelente estado general, llevando una vida activa, 

con enfermedad no detectable en pruebas de imagen y con neutrófilos dentro de los rangos de 

normalidad, aunque no se ha podido prescindir del tratamiento con filgrastim semanal. 
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Discusión 

 
El panorama de tratamiento de los GIST cambió de forma definitiva con la introducción de los TKI. 

Incluso en enfermedad metastásica, estos tratamientos logran supervivencias muy prolongadas que de 

alguna manera han convertido a esta enfermedad en un proceso crónico poco sintomático en una gran 

mayoría de los casos. Hoy se sabe, además, que las mutaciones presentes en los tumores GIST varían 

tanto el pronóstico como la respuesta a los diferentes TKI. Por eso, en un estudio realizado por Rossi et 

al. subdividieron este cáncer en diferentes grupos según el pronóstico que conllevaba tener una u otra 

mutación. Así, el grupo I consistía en pacientes con mutaciones en el exón 12 del gen del PDGFRA, 

mutaciones en exón 13 de BRAF y KIT. Los pacientes del grupo II presentaban mutaciones en el exón 

17 del gen KIT, mutación en el exón 18 D842V y 14 del PDGFRA y el "triple negativo". Por último, en el 

grupo III, estarían aquellos pacientes con mutaciones en exón 9 y 11 para el gen KIT y PDGFRA 

no-D842V en exón 18. En nuestro caso no pudimos estudiar las mutaciones al realizarse el estudio 

anatomopatológico cuando las técnicas de secuenciación no estaban tan extendidas. Dada la buena 

respuesta a los TKI, es posible que nuestra paciente se encuadre dentro del grupo II o III, ya que según 

este mismo estudio de Rossi et al. y otro de Yen-Yang Chen et al., aquellos pacientes con mutaciones 

de KIT en exón 9, 11 y los "triple negativo" eran los que mejor respondían a sunitinib. 

 
Un punto a destacar de este caso clínico es, como bien se ha comentado, la respuesta volumétrica y 

prolongada que ha presentado nuestra paciente a los TKI. Según un ensayo mundial realizado a 1.124 

pacientes con GIST avanzado en tratamiento con sunitinib por progresión o mala tolerancia a imatinib, 

demostró que presentaban un tiempo libre de enfermedad (PFS) de 8,3 meses y una OS de 16,6 

meses. La mayoría de las respuestas no suelen ser volumétricas completas, sino estabilizaciones con 

cambios en densidad tumoral. En nuestro caso, sin embargo, la paciente lleva más de 8 años con 

respuesta completa al tratamiento, presentando únicamente recaída con la retirada del fármaco. 

 
Este ensayo también recogió los principales efectos secundarios del sunitinib, siendo los más llamativos 

la fatiga, la diarrea, el síndrome mano-pie y las náuseas. Sólo un 8 % de los pacientes presentaron 

neutropenia grado 3-4, y sólo 3 pacientes tuvieron una fiebre neutropénica. Hasta el 43-53 % de los 

pacientes tuvieron que realizar interrupciones del tratamiento o reducción de dosis. En una revisión 

realizada por Younus J, et al. describían que hasta un 43 % presentaba neutropenias grado 1-2 y un 8 % 

neutropenias grado 3. Todos los casos descritos y ensayos llevados a cabo con TKI hablan de 

complicaciones en forma de neutropenia en menos del 11 % de los pacientes, y en ningún caso se 

describen como neutropenias mantenidas. Llama la atención la presencia de una neutropenia 

prolongada, que interfiera en el mantenimiento del fármaco, que por otro lado ha sido muy eficaz. No 

existe en la literatura médica reportada ninguna solución a este problema. Por este motivo, creemos que 

la solución empírica por la que optamos de filgrastim semanal supone una aportación relevante como 

posible solución para situaciones similares en otros pacientes. 

 
Otra cuestión que este caso plantea es la indicación de suspensión de TKI tras lograr remisiones 

prolongadas de la enfermedad. El hecho de que fuera la paciente la quisiera parar, nos ha traído una 

información valiosa. En nuestro caso, se planteó suspensión del tratamiento con sunitinib tras 3 años 

sin evidenciar recaída, pero a los 3 meses se objetivó progresión a varios niveles. Esta posibilidad de 

suspensión del tratamiento ya se ha investigado en un ensayo fase 3 aleatorizado con 182 pacientes 

con GIST metastásico en respuesta volumétrica o enfermedad estable con imatinib y plantear así la 

posibilidad de suspensión del TKI al año y a los tres años desde el inicio de tratamiento. Hasta un 80 % 
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de los pacientes en el brazo de suspensión presentaron progresión a los seis meses, siendo las curvas 

de PFS superponibles en los grupos de suspensión a uno y tres años. Desde ese estudio, ya no se han 

hecho más intentos de testar la suspensión de tratamiento en enfermedad avanzada, aunque sí se 

están haciendo estudios para valorar el papel de la duración del tratamiento adyuvante. Nuestro caso 

aporta una prueba más de que esta suspensión de TKI no debe contemplarse, incluso en remisiones 

completas prolongadas. 

 

Por lo tanto, a pesar de que nos falta información de las mutaciones de esta paciente, creemos que 

este caso aporta información útil e ilustrativa por varias razones: 

 

 Remisión completa RECIST prolongada de más de 8 años. 

 Efecto secundario poco habitual a ITK como una neutropenia prolongada, solucionada 

empíricamente con filgrastim semanal. 

 Experiencia de suspensión de tratamiento con reactivación inmediata del proceso neoplásico. 
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Figura 1: Figura 1. TC abdomen mayo 2012 

| Lesión hipodensa en riñón derecho (flecha) | Tras suspensión de sunitinib. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. TC abdomen septiembre 2012 | Desaparición de lesión en riñón derecho | Tras 

reintroducción de sunitinib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Con una incidencia de 5,7 casos por 100.000 hombres/año, los tumores germinales suponen el 0,5 % 

del total de diagnósticos de cáncer anuales (1). A pesar de supervivencias superiores al 95 %, ésta 

está marcada por la histología y la localización. Así, los tumores germinales testiculares suponen el 95 

% del total, apareciendo el 5 % restante en localizaciones de la línea media como mediastino y 

retroperitoneo, principalmente (2). 

 
Presentamos el caso de un varón de 35 años diagnosticado de un tumor no seminomatoso tipo seno 

endodérmico extragonadal mediastínico en el contexto de un síndrome de vena casa superior; y la 

estrategia terapéutica a seguir. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 35 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por cuadro edematización en cara, 

cuello y brazo derecho de 24 horas de evolución; asociando disnea, odinofagia y cambios en timbre de 

voz. Niega semiología infecciosa, síndrome constitucional u otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
 Exploración cardiopulmonar, abdominal y neurológica: sin hallazgos relevantes. 

 Exploración extremidades: edema moderado en MSD y leve MSI, edema facial moderado, 
circulación colateral en tórax, edema en esclavina. 

 Exploración genital: testes de tamaño y morfología adecuada sin apreciarse lesiones a la 
palpación, no dolorosos. 
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Pruebas complementarias 
 

 Analítica sanguínea: destaca leucocitos 17,7·10 9 /l, bilirrubina total 1,64. 

 Marcadores tumorales: B-HCG 0, AFP 13383, LDH 1336. 

 TC-TAP: masa mediastínica de densidad grasa de 13 x 9,6 x 11 cm, intraluminal, en íntimo 

contacto, sin plano de clivaje, con aurícula derecha, extendiéndose a VCS comprometiendo 

cayado ácigos y tronco innominado, con circulación colateral. Adenopatías patológicas 

mediastínicas, prevasculares, paratraqueales derechas y subcarinales. 

 RNM tórax: confirma resultados de TC-torácica. 

 Ecocardiografía: compresión extrínseca de estructuras cardiacas con masa que protruye en 

aurícula derecha desde la VCS, sin colapsarla. 

 Ecografía testicular: sin hallazgos patológicos 

 AP: PAAF mediastino: cuerpos de Schiller-Duval y perivasculares, patrón papilar y retiforme, 

expresión CK CAM 5.2 y TTF-1, en membrana CD-117 (c-kit), en citoplasma AFP en 30 %-40 % 

de células tumorales; sin expresión CD30. Todo característico del tumor de seno endodérmico 

(yolk sac tumor). 

 

Diagnóstico 
 

 Tumor germinal no seminomatoso del tipo seno endodérmico (yolk sac tumor) extragonadal 

mediastínico de mal pronóstico por la IGCCCG. 

 Síndrome de vena cava superior de debut. 

 
Tratamiento 

 
Al ingreso, colocación stent vascular en VCS; con resolución de clínica asociada. Con resultados de 

AP, se valora en Comité Tumores, descartándose resecabilidad. Se planifica tratamiento con 

quimioterapia esquema BEP x 4 ciclos + EP x 2 ciclos y, en función de respuesta, volver a valorar 

resecabilidad. 

 
Evolución 

 
Inició BEP (bleomicina 30 mg días 1-8- 15; cisplatino 20 mg/m2 días 1-5; y etopósido 100 mg/m 2 días 

1-5) x 4 ciclos; con buena tolerancia. Tras 4 ciclos, disminución cifras AFP y LDH hasta práctica 

negativización (fig. 1); en TC, disminución tamaño de masa mediastínica (77,7 x 107,4 mm) y de 

afectación de aurícula derecha. Ante respuesta parcial biológica y radiológica, se completa tratamiento 

con EP (cisplatino 25 mg/m 2 días 1-5; etopósido 100 mg/m2 días 1-4) x 2 ciclos. 

 
En reevaluación, marcadores tumorales negativos (fig. 1) con respuesta parcial mantenida (74 x 61 

mm) y dudosa afectación de aurícula (fig. 2) Se valora de nuevo el caso en el Comité de Tumores, y se 

propone para cirugía de resección de masa mediastínica residual. 

 
Es intervenido de forma satisfactoria, consiguiéndose una resección R0 con exéresis de masa (70 x 54 

x 65 mm) de forma íntegra sin infiltraciones de estructuras mediastínicas. 
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En Anatomía Patológica, tumoración con pared fibrosa y centro totalmente necrosado sin evidencia de 

celularidad viable; bordes de resección libres de lesiones tumorales. 

 
Actualmente, paciente prosigue revisiones trimestrales sin evidencia de recidiva tumoral biológica ni por 

imagen. 

 
Discusión 

 
Con una incidencia de 1 caso/1 millón(4), los tumores germinales extragonadales suponen el 5 % del 

total de los tumores germinales; el 90 % entre los 20 y los 35 años. La localización extragonadal más 

frecuente es el mediastino (50 %-70 %), seguido del retroperitoneo; glándula pineal y área presacra son 

infrecuentes(3). 

 
Asocian peor pronóstico por AJCC/UICC e IGCCCG(2) ; con supervivencia a 5 años del 73 % frente al 

99,3 % de los de buen pronóstico (1). Los no seminomatosos tienen 40 %-50 % de supervivencia tras 

tratamiento basado en platino (25 % si metástasis pulmonares, hepáticas o supraclavicualres de debut); 

frente 90 % de supervivencia en seminomatosos(3). Además, los tumores del retroperitoneo tienen 

mejores supervivencias que los mediastínicos(4). 

 
Síntomas como disnea (25 %), dolor torácico (23 %), tos (17 %), fiebre (13 %) y pérdida de peso (11 %) 

son su presentación(4); y en menos del 10 % de los casos sudoración nocturna, astenia, hemoptisis o 

SVCS(5). Los tumores del seno endodérmico, cuando sintomáticos, se debe a que están en estadios 

irresecables o metastásicos (pulmón, hígado, cerebro)(6); lo que les confiere un peor pronóstico(5). 

 
Histológicamente, en los tumores del seno endodérmico, el patrón reticular microquístico es el más 

habitual; siendo los cuerpos de Schiller-Duval patognomónicos de los tumores del seno endodérmico. 

Presentan IHQ positiva para AFP y fosfatasa alcalina placentaria(5); y ganancia del isocromosoma 

12p(3). 

 
En cuanto al tratamiento de los tumores no seminomatosos tipo yolk-sac, la quimioterapia basada en 

platino, con dos esquemas eficaces como bleomicina + etopósido + cisplatino (BEP) o etopósido + 

ifosfamida + cisplatino (VIP), es el estándar; pudiendo ser de elección en caso de los tumores 

mediastínicos el esquema sin bleomicina, dada su toxicidad pulmonar, en previsión de una cirugía 

mediastínica posterior(3). Tras 4 ciclos de BEP/VIP, si hay masa residual o no negativización de 

marcadores, pueden plantearse 2 ciclos más de etopósido + cisplatino (EP) buscando optimizar la 

primera parte de la estrategia terapéutica previa a la cirugía. 

 
Si tras quimioterapia queda masa residual resecable mayor de 1 cm, evaluada por RNM/CT torácico, la 

cirugía con intención curativa será de elección(2); no siendo una contraindicación la no negativización 

de marcadores (negativización AFP en 5 % de casos). No obstante, la tasa de supervivencia aumenta 

si hay negativización de marcadores y total resección de masas residuales(5). La resección del tumor 

residual sirve para eliminar enfermedad quimiorresistente y para valorar respuesta quimioterapia; de 

hecho, hasta en el 47 % de casos existe tumor viable en pieza resecada(3), lo que supone peor 

pronóstico (más del 10 % de tumor viable se ha asociado a pronóstico favorable)(4). En un estudio de la 

Indiana University (Kesler, et al. 2008), se analizaron 158 pacientes con cirugía de rescate tras 

quimioterapia basada en platino. Factores predictivos negativos de supervivencia fueron el aumento de 

marcadores previo cirugía, persistencia de enfermedad por RNM, y marcadores elevados poscirugía; 

resultados que se confirmaron con análisis de pieza de resección. En casos seleccionados con masa 

tumoral residual no resecada o con tumor viable en pieza resecada mayor del 10 %, se recomienda 

adición de EPx2 ciclos adyuvante(4), aunque una actitud expectante también es válida(2). 
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La recaída tras quimioterapia con cirugía posterior tiene mal pronóstico, con supervivencias inferiores al 

10 %(3) y pobres resultados con líneas sucesivas de quimioterapia(2,3). 

 
Como conclusión, la quimioterapia al alta basada en platino seguida de una resección radical de la 

masa residual es la estrategia de tratamiento de elección para conseguir tasas de supervivencia 

óptimas a la largo plazo(6). 
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Figura 1: Figura 1. Evolución valores AFP durante tratamiento. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Tumor mediastínico al diagnóstico (A) y tras tratamiento (B). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Crisis convulsiva en paciente en tratamiento con enzalutamida. 

 

 

Anamnesis 

 
Nuestro caso trata de un paciente de 85 años sin reacciones adversas a fármacos, ni hábitos tóxicos, 

diabético con buen control en tratamiento con fentanilo en parche y fentanilo sublingual de rescate, y un 

comprimido diario de sitagliptina. 

 
El paciente es traído a Urgencias en febrero de 2017 por sus familiares por cuadro de confusión y 

estupor de un día de evolución tras despertarse. En la sala de espera de Urgencias, presenta un cuadro 

de crisis tónico-clónica presenciado por el personal médico, que cede con la administración de 

levetiracetam, presentando posteriormente un cuadro postictal. En los días previos, el paciente no 

presenta clínica infecciosa. El paciente ingresa en sala de hospitalización de Oncología. 

 
En cuanto a su historia oncológica, el paciente es diagnosticado de adenocarcinoma de próstata en 

febrero de 2013 con metástasis óseas costales, iniciando castración química con acetato de 

leuprorelina y bicalutamida. En octubre de 2014, por aumento de PSA, se aumenta la dosis de 

bicalutamida, confirmada la resistencia al tratamiento, se decide mantener el doble bloqueo. 

 
En mayo de 2015, presenta progresión de enfermedad ósea objetivada con gammagrafía ósea, y 

además muestra aumento de PSA. Comienza tratamiento con radio 223 en julio 2015 y tras 6 ciclos, en 

enero de 2016, presenta mejoría de las lesiones conocidas en gammagrafía ósea, aunque con una 

nueva en la 4ª vértebra lumbar. 

 
En mayo de 2016 inicia tratamiento con enzalutamida. Desde junio de 2016, presenta empeoramiento 

clínico y funcional con nuevo repunte de PSA, aparición de nuevas lesiones óseas y fractura en T11 

con mal control del dolor. Por ello, se decide consultar a la Unidad de Hospitalización a Domicilio para 

optimizar control del dolor en su casa. 
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Exploración física 
En este último ingreso, el paciente se encuentra en sala de hospitalización hemodinámicamente 

estable, con PS3, apirético, consciente, desorientado en tiempo y en espacio, con una auscultación, 

una exploración de abdomen y miembros inferiores normales. Tampoco hay hallazgos patológicos en la 

exploración neurológica. 

 

Pruebas complementarias 

 
En el ingreso, presenta un electrocardiograma sin alteraciones patológicas. En el análisis de sangre 

realizado en Urgencias no se aprecian alteraciones significativas, tampoco en los análisis posteriores 

en sala de hospitalización. Además, el análisis y estudio de Gram de orina son normales. La radiografía 

de tórax no revela hallazgos patológicos. 

 
Diagnóstico 

 
El cuadro que causa el ingreso se atribuye a una crisis comicial secundaria a enzalutamida. 

 

Tratamiento 

 
Durante su ingreso en planta, se retira la enzalutamida, y el paciente recibe tratamiento antiepiléptico 

con levetiracetam, sin volver a presentar nuevas crisis. 

 

Evolución 

 
El paciente es dado de alta dada la estabilidad clínica y hemodinámica, siguiendo seguimiento posterior 

por parte de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, sin volver a presentar ninguna otra crisis 

epiléptica. 

 
Fallece en su domicilio el 11 de marzo de 2017. 

 

Discusión 
 

 
Enzalutamida fue aprobada por la FDA el 31 de agosto de 2012 y está indicada para el tratamiento de 

pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. La dosis varía entre 160 y 240 

mg y la administración es diaria, vía oral. 

 
Entre la toxicidad más frecuente se encuentra la astenia, sofocos, cefalea e hipertensión. Otros efectos 

incluyen caídas, fracturas no patológicas, trastorno cognoscitivo y neutropenia (1). 

En la ficha técnica, destacan que se ha de tener precaución con la toma del medicamento en pacientes 

con antecedentes de crisis epilépticas y otros factores de predisposición para presentar crisis 

convulsivas, entre ellos, lesión cerebral subyacente, ictus, tumores cerebrales primarios o metastásicos, 

o alcoholismo. Cabe destacar que nuestro paciente presentaba en la TC realizada en el ingreso signos 

de atrofia cerebral que podrían haber favorecido la aparición de la crisis convulsiva. Además, el riesgo 

de crisis epilépticas puede ser mayor en los pacientes tratados con medicamentos concomitantes que 

reducen el umbral epiléptico. Entre ellos, se encuentran los antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la 

recaptación de la serotonina, antimicrobianos como las quinolonas, el imipenem, agentes 

antineoplásicos como los agentes alquilantes, antimetabolitos y los alcaloides de la vinca, 

inmunosupresores como glucocorticoides, antiinflamatorios no esteroideos o la morfina (2). 
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Las convulsiones suponen un efecto tóxico dosisdependiente de la enzalutamida administrada con 

dosis por encima del rango terapéutico en animales y también se vieron casos de pacientes con 

convulsiones en los estudios fase 1 y 2 en los que se utilizó enzalutamida, en los que se iniciaba 

enzalutamida con dosis diarias de 360 mg o superiores. La inhibición del canal cloruro del ácido 

&gamma;-aminobutírico es un mecanismo que se ha hipotetizado responsable por el que 

enzalutamida disminuye el umbral epileptógeno (1). 

 
Los resultados del estudio AFFIRM llevaron a la aprobación del fármaco por la FDA en 2012. Es un 

estudio fase 3 en el que 1.199 hombres con cáncer de próstata resistentes a la castración (CPRC) 

tratados previamente con quimioterapia, se aleatorizaron en una proporción de 2:1 a una rama que 

recibió enzalutamida de 160 mg al día (n = 800) u otra rama de pacientes que recibió placebo (n = 399). 

El objetivo principal de valoración fue la supervivencia global y en el primer análisis provisional, se 

observó una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad (HR = 0,63; CI del 95 % = 0,53 al 

0,74; p < 0,01), con una mediana de supervivencia global de 18,4 meses (CI del 95 % = 17,3 % aún no 

alcanzado) para enzalutamida versus 13,6 meses (CI del 95 % = 11,3 al 15,8 %) en el grupo placebo. 

Todos los criterios de valoración secundarios favorecieron a la enzalutamida. En este estudio, 5 

pacientes de 800 de la rama de pacientes que recibió enzalutamida presentaron convulsiones (0,6 %). 

Varios factores predisponentes estaban presentes en algunos de estos pacientes, 2 pacientes tenían 

metástasis cerebrales, 1 de los cuales presentó convulsiones 26 días después de la última dosis de 

enzalutamida. A uno de los pacientes se le había administrado lidocaína intravenosa inmediatamente 

antes de presentar la convulsión, y un paciente con atrofia cerebral tuvo una crisis epiléptica en el 

contexto de una toma excesiva de alcohol, después de haber iniciado haloperidol 7 días antes (3). 

 
Más recientemente se informaron los resultados del ensayo PREVAIL sobre la administración de 
enzalutamida previamente a la quimioterapia. En él, se aleatorizaron 1.717 pacientes con CRPC 
prequimioterapia, a enzalutamida de 160 mg/día o placebo, al utilizar como objetivos primarios el 
tiempo libre de progresión radiográfica y la supervivencia global. El estudio se interrumpió por la junta 
de seguridad de datos y seguimiento tras 540 muertes basándose en la superioridad de enzalutamida 
en el retraso de la progresión radiográfica o la muerte (HR = 0,19; CI del 95 %: 0,15 al 0,23; p < 0,01) y 
el riesgo de muerte (HR = 0,71; CI del 95 % = 0,60 a 0,84; p < 0,01), en relación con el placebo. El 
beneficio de la enzalutamida fue consistente para todos los criterios de valoración secundarios. En este 
estudio, sólo un paciente presentó convulsiones (0,1 % del total) en cada rama de tratamiento. Hay que 
destacar que se excluyeron los pacientes con antecedentes de convulsiones que tuvieron cualquier 
factor predisponente a las mismas, aunque se incluyeron pacientes que tomaban medicaciones que se 
asocian con una disminución del dintel de predisposición a las mismas. Ambos pacientes que 
presentaron crisis convulsivas en este estudio tenían una historia previa de crisis epilépticas que era 
desconocida para los investigadores en el momento del reclutamiento (4). 

 
Existe un estudio en marcha, el estudio UPWARD, fase IV que pretende evaluar el riesgo de crisis 

epilépticas y seguridad de enzalutamida, en pacientes con CPRCm con al menos un factor de riesgo 

conocido de crisis epilépticas, y cuyos resultados se han avanzado en la reunión anual de ASCO de 

2017. En él, se reclutaron 400 pacientes con CPRCm con al menos un factor de riesgo para la 

presentación de convulsiones (medicación que puede disminuir el umbral epileptógeno, historia de un 

TCE, historia de accidente cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer, meningioma, enfermedad 

leptomeníngea, lesión ocupante de espacio, episodio previo de convulsiones, historia de infección 

cerebral, historia de malformación arteriovenosa), con progresión después de TDA, que recibieron 

enzalutamida 160 mg diarios y fueron evaluados durante 4 meses de tratamiento. El objetivo principal 

era conocer la proporción de pacientes con al menos 1 crisis epiléptica confirmada durante los 4 

primeros meses de tratamiento. En total, 4 pacientes (1,1 %) tuvieron al menos una crisis en los 4 

meses tras el inicio de enzalutamida. En 3 de ellos, el evento convulsivo fue relacionado con la 

enzalutamida, según la asociación temporal. Dos pacientes presentaron el evento convulsivo sin haber 

recibido previamente quimioterapia y los otros dos presentaron la crisis convulsiva habiendo sido antes 

tratados con quimioterapia. Además, otros 4 pacientes tuvieron un episodio convulsivo 4 meses 
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después del tratamiento con enzalutamida, todos en el grupo que no había recibido previamente 

quimioterapia. Estos resultados sugieren que la enzalutamida no aumenta el riesgo de convulsiones en 

el estudio UPWARD(5). 
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Figura 1: Figura 1. Corte axial de la TC del paciente realizada durante su último ingreso, donde se 

aprecian signos de atrofia cerebral. 
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Figura 2: Figura 2. Corte axial de TC cerebral del paciente durante su ingreso en el que se 

evidencia la prominencia de los espacios aracnoideos, signos de atrofia cerebral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente mujer de 70 años remitida a Oncología Médica procedente de la Unidad de Cirugía de Mama, 

tras realizar biopsia de lesión ulcerada en mama izquierda. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 70 años en el momento del diagnóstico, remitida a Oncología Médica procedente de 

la Unidad de Cirugía de Mama tras realizar biopsia de lesión ulcerada en mama izquierda. 

En la primera consulta de Oncología Médica (julio-2016) la paciente refiere como antecedentes 

personales presentar hipertensión desde hace 20 años en tratamiento con losartán 100 mg vo c/24 

horas, espironolactona 100 mg vo c/24 horas y amlodipino 10 mg vo c/24 h. Por otro lado, refiere haber 

sido operada en múltiples ocasiones por carcinoma basocelular en ala derecha de nariz, siendo la 

última intervención en febrero-2016. Asimismo, niega hábitos tóxicos y alergias a medicamentos. Es 

independiente para las actividades básicas de la vida diaria. 

 
En abril-2016 notó tumoración ulcerada en mama izquierda. Al presentar aumento del tamaño, decidió 

acudir a Urgencias en junio-2016 de donde es remitida a la Unidad de Cirugía de Mama. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración presenta buen estado general con ECOG 1 (limitación a los esfuerzos físicos), 

peso: 60 kg, talla: 141 cm y palidez cutánea. En la auscultación cardiaca, destaca la presencia de un 

soplo sistólico grado II/VI panfocal a predominio de foco aórtico. En la exploración de cadenas 

ganglionares, no se evidencian adenopatías. La auscultación pulmonar no presenta hallazgos 

patológicos y, a nivel abdominal, no se evidencia visceromegalia. Por otro lado, la mama derecha no 

presenta alteraciones, pero en la mama izquierda se aprecia tumoración eritematosa de 

aproximadamente 13 cm de diámetro máximo, de bordes irregulares, con tejido ulcerado y necrótico en 

el cuadrante inferior. 
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Pruebas complementarias 
 

 Biopsia-punch de piel de mama izquierda (junio-2016): infiltración por linfoma no Hodgkin B 

difuso de células grandes. Las células neoplásicas positivas para CD 20 y negativas para 

marcadores epiteliales y línea T. 

 PET-TC de tórax y abdomen (julio-2016): lesión hipermetabólica con alta tasa de 

proliferación celular (SUVmax de 28,8) en mama izquierda que afecta la totalidad de la 

glándula e infiltra piel. Ganglio axilar izquierdo con baja tasa de proliferación (SUVmax de 

1,5), de baja probabilidad de malignidad. 

 Ecocardiografía (julio-2016): patología degenerativa aórtica y mitral sin lesión valvular 

hemodinámicamente significativa. Buena función sistólica. Fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo de 56 % (límite inferior de normalidad: 55 %). 

 Serología negativa para hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH. 

 Hemograma: hemoglobina 9 mg/dl, leucocitos 11.460 mg/dl, neutrófilos: 6.710 mg/dl, plaquetas 

162.000 mg/dl. 

 Bioquímica: creatinina 1,25 mg/dl, LDH 623 U/l. 

 Marcador tumoral: beta-2 microglobulina 7,7 mg/l (rango de normalidad: 0,10-3,00). 

 
Diagnóstico 

 
Linfoma primario de mama. 

 

Tratamiento 

 
En julio-2016, inició tratamiento de primera línea para linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes 

de primario de mama izquierda estadio I con esquema quimioterápico R-CHOP iv (rituximab 560 mg, 

ciclofosfamida 1.100 mg, doxorrubicina 74 mg, vincristina 2 mg y prednisona 89 mg) en ciclos de 21 

días asociando factor estimulante de colonias granulocíticas sc por 7 días. 

 
Tras el primer ciclo, hubo una mejoría significativa de la inflamación de la mama izquierda, sin embargo, 

presentó astenia g1 según los criterios comunes de la terminología para los acontecimientos adversos 

versión 4.0 (CTCAE-v 4.0). 

 
Después del segundo ciclo, la paciente persistía con astenia g1 y se agregó hiporexia g1, alopecia g2 y 
mucositis g1. Asimismo, la lesión mamaria continuaba mejorando progresivamente, limitándose en ese 
momento al cuadrante ínfero interno. 

 
Cuando acudió a la consulta de Oncología Médica para valorar inicio del cuarto ciclo de quimioterapia, 

la paciente presentaba mal estado general asociado a desorientación y disartria por lo que se realizó 

TC de cráneo donde se evidenció infarto lacunar en corona radiada izquierda. 

Se suspendió el cuarto ciclo de quimioterapia e ingresó en la Unidad de Ictus. 
 

Evolución 

 
Estuvo hospitalizada en la Unidad de Ictus durante 5 días. Se realizó ecografía Doppler de troncos 

supraaórticos que no mostraron hallazgos significativos, y fue dada de alta con los diagnósticos de ictus 

isquémico agudo en territorio de la arteria cerebral media izquierda de origen cardioembólico y 
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fibrilación auricular paroxística. Se agregó a su medicación habitual trazodona 100 mg vo c/24 horas 

por las noches y enoxaparina sc 60 mg c/12 horas. 

La paciente tuvo una mejoría clínica progresiva pero lenta, lo cual le impidió acudir a la consulta de 

Oncología Médica para valorar si se continuaba con quimioterapia. 

 
Se realizó PET-TC de seguimiento en octubre-2016, donde se evidenció una disminución significativa 

del tamaño y grado de captación de la lesión de mama izquierda, persistiendo un aumento patológico 

de la captación del trazador que afectaba fundamentalmente a la región central y cuadrantes inferiores 

con unas dimensiones globales aproximadas de 8 x 2,5 x 5cm y un SUVmax de 6,3 (SUV previo 28,8). 

Se consideró como una respuesta metabólica parcial (fig. 1). 

 
Se derivó a la consulta de Oncología Radioterápica y, una vez mejorado su estado general, inició 

radioterapia adyuvante. Desde el 13 de diciembre hasta el 11 de enero del 2017, se administraron 40 

Gy sobre mama izquierda y lesión residual más margen y 32 Gy sobre áreas ganglionares axilares 

(niveles I-II-III y fosa supraclavicular) ambas con un fraccionamiento a 2 Gy/día, 5 días a la semana, 

mediante técnica 3DC con fotones de 6 y 15 Mv de energía. 

 
Finalmente, en febrero-2017, la paciente vuelve a la consulta de Oncología Médica asintomática, con 

buen estado general, sin secuelas del infarto cerebral y con la lesión mamaria izquierda de muy buen 

aspecto completamente cicatrizada (fig. 2). 

 
Discusión 

 
El linfoma primario de mama (PBL) es una entidad muy rara que abarca menos del 0,5 % de todas las 

patologías mamarias y aproximadamente entre el 1 y 2 % de todos los linfomas extraganglionares (1,2). 

 
La mayoría de los linfomas de mama debutan como una masa no dolorosa unilateral en mujeres con un 

promedio de edad al diagnóstico entre 55 y 60 años (3). 

La biopsia con aguja gruesa es la técnica más usada para llegar al diagnóstico; sin embargo, en 

muchos casos la disponibilidad de muestra para realizar el análisis inmunohistoquímico es insuficiente, 

por lo que aún existe un porcentaje considerable de pacientes que deben ser sometidas a una cirugía 

para llegar al diagnóstico definitivo. 

 
Los criterios histológicos para su diagnóstico consisten en tener una muestra donde se aprecie una 

estrecha asociación entre el infiltrado linfomatoso y el tejido mamario, que no haya evidencia de 

enfermedad diseminada o de linfoma extramamario previo, y que el sitio de afectación principal sea la 

mama, aceptando también la linfadenopatía axilar ipsilateral si ambas lesiones se han desarrollado 

simultáneamente (4). 

 
Más del 95 % de los casos corresponde a un linfoma no Hodgkin de células B, de los cuales 

aproximadamente entre el 60 y el 85 % son linfomas difusos de células B grandes. Menos comunes son 

el linfoma folicular, MALT, o linfomas de la zona marginal. También se han descrito casos aislados de 

linfomas muy agresivos, como el linfoma de Burkitt, principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Por 

otro lado, algunos estudios sugieren que los implantes de mama fabricados con gel de silicona podrían 

aumentar el riesgo de desarrollar linfoma anaplásico de células grandes (ALCL) (5). 

 
Actualmente, no existe una recomendación bien establecida para el tratamiento, dado que el PBL se 

trata de una entidad rara y no se han realizado estudios prospectivos. En general, el tratamiento sigue 

las recomendaciones pautadas para los linfomas con el mismo estadio e histología, pero en otras 

localizaciones. 
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En cuanto al manejo quirúrgico, la mastectomía no aumenta la supervivencia ni reduce el riesgo de 

recurrencia; sin embargo, parece ofrecer un beneficio en el control de enfermedad de pacientes con 

ALCL. 

En el caso descrito se decidió indicar 4-6 ciclos de quimioterapia con esquema R-CHOP que no se 

llegaron a completar por presentar el ictus isquémico. A pesar de esto, la paciente presentó una clara 

mejoría, aunque no completa, de la lesión mamaria por lo que se valoró radioterapia complementaria. 

Aproximadamente 2 meses después del evento isquémico, la paciente pudo acudir a la consulta de 

Oncología Radioterápica y completar su tratamiento. 

Actualmente, en la última visita de Oncología Médica, la paciente presentaba muy buen estado general, 

con la herida de mama completamente cicatrizada. 

Este caso nos invita a reflexionar sobre el manejo multidisciplinar que debemos tener cuando nos 

enfrentamos ante una patología compleja. 
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Figura 1: Figura 1. Respuesta metabólica. 
 
 
 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

171 

 

Figura 2: Figura 2. Evolución de lesión mamaria. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón de 71 años con alergia a antiinflamatorios del grupo arilpropiónico y pirazolonas y con 

antecedentes de hipercolesterolemia, adenocarcinoma de próstata T2cN0M0 Gleason 8 tratado con 

radioterapia y doble bloqueo hormonal en 2011. 

 
Diagnosticado en abril del 2016 a raíz de cuadro de anemia grave, mediante endoscopia baja con toma 

de biopsia y tomografía computarizada (TC) corporal de un adenocarcinoma de sigma estadio IV con 

dos metástasis hepáticas en el límite de la resecabilidad. Ante riesgo de obstrucción intestinal, se 

realiza una resección anterior laparoscópica del tumor primario en junio del 2016, siendo estadificado el 

tumor primario como un pT4a pN2a M1 sin inestabilidad de microsatélites, KNRAS no mutado. Se 

indica quimioterapia basada en el esquema FOLFIRI-panitumumab 

(irinotecán-leucovorina-fluorouracilo) durante 2 meses, tras lo cual se valorarían opciones de potencial 

resecabilidad. Se coloca un catéter central de inserción periférica (PICC), para la administración del 

tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Tras el tercer ciclo, ingresa por diarrea grado 3 y fiebre no neutropénica en día +6 secundaria a 

neumonía basal izquierda, aislándose en hemocultivos Streptococcus del grupo mitis en todos los 

frascos extraídos. 

 
Durante su estancia en la planta se efectúa la reevaluación mediante (TC) evidenciando una respuesta 

parcial a nivel hepático, por lo que se decide, conjuntamente con Cirugía General, solicitar resonancia 

magnética nuclear (RMN) hepática de cara a planificar la cirugía de exéresis de las mismas. 

Tras ser dado de alta a finales de agosto, precisa reingreso precoz, con clínica consistente en disnea 

en reposo y datos de insuficiencia cardiaca biventricular. 
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Exploración física 

 
Durante la exploración física destacaba soplo diastólico en foco aórtico y un tercer tono cardiaco, así 

como crepitantes bilaterales que dificultaban bastante la auscultación cardiaca e importantes edemas 

bilaterales con fóvea. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicita un ecocardiograma transtorácico que documenta una endocarditis en válvula aórtica que 

condiciona una insuficiencia aórtica grave con edema agudo de pulmón secundario. 

 
Diagnóstico 

 
Endocarditis infecciosa sobre válvula nativa aórtica secundaria a Streptococcus sanguinis. 

 

 

Tratamiento 

 
Es valorado por Cirugía Cardiovascular, realizándose, de forma urgente, un recambio valvular aórtico 

en septiembre del 2016. En el cultivo de la lesión valvular, se aísla Streptococcus sanguinis, 

cumpliendo tratamiento antibiótico oportuno. 

 

Evolución 

 
Como complicaciones durante el posoperatorio, presenta una cistitis rádica valorada por Urología que 

precisa de transfusiones de hemoderivados, así como de lavado vesical continuo. Se realizan citologías 

de orina y una cistoscopia sin evidencia de malignidad ni lesiones. 

 
Es dado de alta y, tras decisión del comité multidisciplinar, se lleva a cabo en diciembre del 2016 una 

resección de las metástasis hepáticas del segmento II y VIII sin incidencias. Tras recuperación del 

posoperatorio y documentar ausencia de enfermedad a nivel sistémico en TC corporal, se completa 

tratamiento adyuvante con oxaliplatino-capecitabina (XELOX) durante 6 ciclos, presentando únicamente 

neurotoxicidad grado 1. Completa el tratamiento en junio del 2017 y se solicita TC corporal, persistiendo 

ausencia de enfermedad, por lo que se mantiene en revisiones actualmente. 

 
Discusión 

 

La endocarditis es una grave patología con una incidencia de 3.6/100.000 habitantes. Hay múltiples 

patógenos que pueden ser causantes de dicha infección, de los cuales podemos destacar el 

Streptococcus bovis por su frecuencia y por su relación con la presencia de tumoraciones colorrectales. 

Pero no es el único microorganismo que sabemos que se relaciona con dicha patología tumoral, 

teniendo también el Streptococcus sanguinis, S. viridans, S. equinus entre otros. Todos ellos se han 

relacionado con la presencia de lesiones colorrectales, especialmente ulceradas, orientándonos a la 

realización de una colonoscopia de cribado para descartar la presencia de las mismas. Pero... ¿y si 

también pudiese aparecer dicha relación tras haber realizado cirugía de la lesión primaria? 

Nuestro caso describe una endocarditis por S. sanguinis en un paciente con un adenocarcinoma de 

sigma. 

S. sanguinis, un coco GRAM-positivo &alpha;-hemolítico, de la familia del S. grupo mitis, reside 

normalmente en las grietas gingivales y ocasionalmente en el tracto gastrointestinal. Está implicado en 

la endocarditis después de intervenciones bucodentales o en la enfermedad periodontal severa. Rara 

vez causa hemocultivos positivos, pero puede hacerlo en patologías respiratorias u orofaríngeas 
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crónicas. 

 
Este microorganismo se ha relacionado, al igual que el S. bovis con la presencia de lesiones 

gastrointestinales. En nuestro caso, el tumor primario se ha había extirpado un mes antes de la 

presencia de hemocultivos positivos para S. mitis y se ha visto que puede existir una relación temprana 

entre la presencia de endocarditis por dichos patógenos y la presencia posterior de lesiones 

gastrointestinales, por lo que podríamos pensar que también podría suceder la situación inversa por 

acantonamiento del microorganismo. Además, conocemos estudios donde hay evidencia de una mayor 

prevalencia de esta infección en pacientes que presentan enfermedad hepática, debido a la afectación 

del sistema reticuloendotelial, disminuyendo su función y favoreciendo el paso de estos gérmenes al 

torrente sanguíneo. 

 
Por todo ello, habría que tener en cuenta esos datos clínicos a la hora de evaluar a los pacientes con 

carcinoma colorrectal y fiebre, sobre todo cuando se asocian a datos de insuficiencia cardiaca más o 

menos larvada, como ocurrió inicialmente en nuestro paciente. Por lo tanto, podríamos relacionar la 

aparición de la endocarditis y carcinoma colorrectal tras cirugía de la lesión primaria, en un tiempo 

precoz, así como la presencia de metástasis hepáticas que afecten al funcionamiento habitual del 

sistema fagocítico mononuclear. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El glioblastoma multiforme (GBM) representa aproximadamente el 60 % de todos los tumores 

cerebrales primarios en adultos. El pronóstico para estos tumores ha mejorado sólo ligeramente en los 

últimos años, a pesar de los avances en la cirugía de reducción de volumen, radioterapia y 

quimioterapia. Actualmente, los pacientes afectos de esta neoplasia presentan una supervivencia media 

de 9-12 meses. 

 
Las metástasis del glioblastoma multiforme fuera del sistema nervioso central son infrecuentes. Una 

explicación podría ser que el cerebro está protegido inmunológicamente y anatómicamente por la 

barrera hematoencefálica. Por otro lado, dado que se trata de tumores agresivos, la supervivencia 

global de los pacientes es corta, por lo que no permite el desarrollo de metástasis. 

 
Presentamos un paciente afecto de un glioblastoma intervenido que consulta, tras finalizar tratamiento 

según esquema STUPP, por un cuadro constitucional y adenopatías cervicales. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 44 años sin alergias conocidas y con antecedentes de consumo de cocaína, 

éxtasis, hachís y alcohol desde hace 17 años. Inició tratamiento con clometiazol para la deshabituación 

enólica 4 meses antes del inicio de la enfermedad oncológica. A las pocas semanas de iniciar el 

tratamiento, el paciente presentó inestabilidad de la marcha con lateralización a la izquierda asociada a 

incontinencia de orina ocasional, síntomas que no mejoraron a pesar de haber retirado la medicación. 

Se realizó una TC de cráneo sin contraste en la que no se evidenciaron lesiones que justificaran el 

cuadro, por lo que se atribuyó el cuadro a la deshabituación alcohólica. 

En febrero de 2016, presentó una crisis tónico-clónica por lo que se completó estudio con una RM 

cerebral que informaba de un proceso expansivo frontal izquierdo compatible con un glioblastoma 

multiforme. Se realizó entonces resección completa de la lesión, siendo la anatomía patológica 

diagnóstica para glioblastoma multiforme, sin evidenciarse mutación de IDH1 R132H, ATRX ni de 

BRAF.  
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Tras la resección completa, se inició tratamiento adyuvante con temozolamida y radioterapia según 

esquema STUPP, finalizando la radioterapia en mayo de 2016. En la RM de control de junio de 2016, 

se describe una lesión sugestiva de desmielinización posrádica o infiltración tumoral no captante, por lo 

que se reinició temozolamida adyuvante que finaliza en diciembre de 2016, objetivándose enfermedad 

estable en la RM de control. 

El paciente ingresa en enero de 2017 para estudio de un cuadro constitucional asociado a múltiples 

adenopatías laterocervicales bilaterales de 3 semanas de evolución. 

 
Exploración física 

 
Múltiples adenopatías cervicales bilaterales adheridas a planos profundos no móviles. Desviación de la 

marcha hacia la izquierda. Fuerza y sensibilidad conservadas en las 4 extremidades. Romberg 

negativo. 

 
Pruebas complementarias 

 

 Analítica general febrero 2017: sin alteraciones relevantes en el hemograma ni en la bioquímica. 

 Serologías luéticas, VIH, CMV Y VHS 1-2 negativas. 

 RM cerebral de febrero 2017: progresión tumoral tanto en lecho quirúrgico, extensa diseminación 

leptomeníngea. 

 Citología de LCR febrero/2017: negativo para células malignas. 

 PET TC febrero 2017: evidencia múltiples lesiones hipermetabólicas infiltrativas en tejido celular 

subcutáneo a nivel de calota, de IV ventrículo. El estudio describía, además, múltiples 

adenopatías laterocervicales bilaterales. 

 TC toracoabdominal febrero 2017: no evidenció imágenes sugestivas de neoplasia en otra 

región. 

 Biopsia de adenopatía laterocervical izquierda febrero/2017: resulta compatible con metástasis 

de tumor glial de alto grado. 

 

Diagnóstico 

 
Metástasis ganglionares cervicales bilaterales de un glioblastoma multiforme. 

 

Tratamiento 
Véase la evolución. 

 

 

Evolución 
 

Durante el ingreso se realiza una RM cerebral que describe progresión tumoral en lecho quirúrgico, así 

como extensa diseminación leptomeníngea tanto intracraneal como medular. Se realizó una punción 

lumbar cuya citología es negativa para células neoplásicas. Las serologías de VIH, sífilis, VEB y VHS 

1-2 que pudieran justificar las adenopatías resultan negativas. De manera intercurrente, se realiza una 

TC cervical (fig. 1) que identifica adenopatías laterocervicales bilaterales mayores a 1 cm sugestivas de 

malignidad, por lo que se completa estudio con una PET TC que confirma múltiples adenopatías 

hipercaptantes a nivel laterocervicales bilateral (fig. 2). Con estos resultados se procede a biopsiar una 

adenopatía laterocervical izquierda, siendo compatible con metástasis de tumor glial de alto grado con 

marcada necrosis tumoral (fig. 3). Tras el diagnóstico y dado el importante deterioro clínico, se decidió 

priorizar tratamiento sintomático. 
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Discusión 

 
Las metástasis extraneurales de los GBM han sido reportadas en la literatura médica desde 1928. El 

GBM puede metastatizar fácilmente dentro del neuroeje a través del LCR. De hecho, estudios de 

autopsia han revelado que las metástasis de GBM en el neuroeje ocurren en aproximadamente el 20 % 

de los pacientes GBM. Sin embargo, las metástasis extracraneales en los pacientes con GBM ocurren 

entre el 0,4 y el 2,0 % de los pacientes. Una de las teorías que explicarían la baja frecuencia de 

metástasis fuera del neuroeje es la baja supervivencia global que presentan los pacientes afectos de 

GBM. Distintos metanálisis evidencian que la aparición de metástasis extracraneales se relaciona con 

pacientes que han tenido una historia natural más prolongada, dando más tiempo a que la enfermedad 

progrese y metastatice. 

 
Las localizaciones metastásicas más frecuentemente descritas son: pleuropulmonares (60 %), 

adenopatías regionales (51 %), huesos (31 %) e hígado. Recientemente se han descrito vías separadas 

por las cuales el líquido intersticial y el LCR drenan a los ganglios linfáticos cervicales desde el cerebro, 

a través de la placa cribiforme y los linfáticos nasales. 

 
Otro mecanismo que podría justificar la presencia de metástasis fuera del neuroeje tras cirugía o la 

colocación de drenajes ventriculares (que conllevan a una comunicación del cerebro con estructuras 

extracerebrales) es la implantación de células malignas por disrupción de la barrera hematoencefálica. 

Sin embargo, aproximadamente el 10 % de las metástasis de glioma fuera del neuroeje ocurren en 

pacientes que no han sido sometidos a cirugía. 

 
Otro punto a tener en cuenta es el descenso en supervivencia global tras la aparición de metástasis, 

puesto que no hay un tratamiento estandarizado, con una supervivencia, tras el diagnóstico de la 

enfermedad diseminada, de en torno 2 meses. 

 
En las metástasis, se ha descrito aumento de las mutaciones en p53 así como cambios en el estatus de 

metilación del MGMT de metilado en el primario a no metilado en las metástasis, lo que podría explicar 

la mayor agresividad de la enfermedad y la peor respuesta al tratamiento con temozolamida. Estos 

hallazgos apoyan la idea de que el tumor primario es heterogéneo y de una posible selección de clones 

de células resistentes a temozolamida, que se desarrollan favoreciendo la aparición de metástasis 

extracerebrales. 

En resumen, las metástasis extracraneales del GBM confieren un muy mal pronóstico a corto plazo. 

Aunque son una entidad infrecuente, los factores de riesgo para la aparición de las mismas incluyen 

una larga supervivencia del paciente, la invasión linfática y vascular, además de los procedimientos 

iatrogénicos. Estas metástasis presentan más alteraciones de p53 y cambios en el patrón de metilación 

de la MGMT. 
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Figura 1: Figura 1. Adenopatías cervicales bilaterales en  TC. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Captación patológica de las adenopatías laterocervicales bilaterales. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. Infiltración adenopática laterocervical izquierda por un tumor glial de alto grado. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

 

CARCINOMA SECRETOR ANÁLOGO AL DE MAMA 
(MASC) CON PRESENTACIÓN COMO METÁSTASIS 

ÓSEA DE TUMOR DE ORIGEN DESCONOCIDO 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

IRENE LÓPEZ MARTÍNEZ 

HOSPITAL GENERAL. MALAGA 

COLABORADORES 
 

MARÍA RUIZ VICO, ANA GODÓY ORTIZ, ALEXANDRA CANTERO GONZÁLEZ, JAVIER DÍAZ SANTOS 
 
 

SUPERVISIÓN 

VANESA GUTIÉRREZ CALDERÓN 
 

 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El carcinoma secretor análogo al de mama (MASC) es una entidad patológica recientemente descrita. 

 
Presentamos el caso de un paciente de 81 años con tumor MASC de parótida derecha con el 

diagnóstico inicial de metástasis óseas múltiples de un tumor de origen desconocido. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 81 años, independiente y con buena calidad de vida, hipertenso con buen control e 

intervenido de cáncer de próstata en 2001 en revisión por su médico de familia. Desde hace varios 

años, realiza seguimiento por cirugía maxilofacial (CMF) por parotiditis derecha litiásica recurrente. 

Presenta múltiples antecedentes familiares de primer grado de cáncer de pulmón en dos hermanas, 

cáncer ORL en un hermano y cáncer ginecológico materno. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general, bien hidratado y perfundido, afebril y normotenso. Sin adenopatías palpables a 

nivel cervical ni supraclavicular. Tumoración escapular derecha de unos 10 cm de diámetro, levemente 

dolorosa a la palpación, sin signos inflamatorios. Durante la auscultación, tonos rítmicos y regulares, sin 

soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos. Abdomen blando y depresible, no 

doloroso durante la palpación. Ruidos hidroaéreos presentes. Miembros inferiores sin edemas ni signos 

de trombosis venosa profunda. Signos de insuficiencia venosa crónica. 

Pruebas complementarias 
 

En junio de 2016, acude a consulta de revisión en CMF, dónde en TC solicitada previa a intervención 

de parotiditis, se evidencia, además de un aumento del tamaño y la densidad de la glándula parótida 

derecha con adenopatía en su interior, una lesión expansiva y esclerosa en escápula derecha, 

afectando al cuerpo y la espina de la misma, con zonas osteolíticas y de esclerosis y reacción perióstica 

(fig. 1). Ante estos hallazgos, se decide ingreso en Traumatología para estudio. 
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Se realiza RM escapular con contraste en julio de 2016, dónde se aprecia captación de contraste 

periférica de la lesión, con extensión a fosas supra e infraespinosas y unas dimensiones de 81 x 36 x 

37 mm; así como gammagrafía ósea que evidencia, además, depósitos patológicos de radiotrazador en 

hemivértebra de D3, plano anterior de 4º arco costal izquierdo y acetábulo derecho (fig. 2). Se biopsia la 

masa escapular en quirófano, con resultado anatomopatológico de metástasis de adenocarcinoma con 

positividad para GATA-3, CK7, CK19, CKAE1/AE3, EMA, CEA y MUC1, sugestivo de origen urotelial o 

mamario. 

 
Diagnóstico 

 
Es derivado a nuestra consulta con el diagnóstico de adenocarcinoma sugestivo de origen urotelial o 

mamario con múltiples metástasis óseas. 

 
Se solicitan cistoscopia y ecografía mamaria que descartan enfermedad a dichos niveles; así como 

PAAF parotídea, que no evidencia células neoplásicas. Se realiza nueva RM cervical con contraste en 

septiembre de 2016, que muestra un aumento de tamaño de la glándula parótida derecha con múltiples 

lesiones en su interior de aspecto necrosado, así como adenopatías de aspecto patológico en nivel IV 

cervical derecho. 

 
Tratamiento 

 
En octubre de 2016, se realiza parotidectomía derecha, con resultado de Anatomía Patológica de 

carcinoma mucoepidermoide de alto grado que afecta a ambos lóbulos y a ganglio intraparotídeo; 

iniciándose tratamiento con carboplatino y paclitaxel semanal. 

 
Evolución 

 
Ante los resultados anatomopatológicos, se solicita revisión de la muestra, objetivándose que, además 

del GATA-3, la mamoglobina y la proteína S100 son positivas, por lo que finalmente se diagnostica de 

carcinoma secretor análogo al de mama (MASC), HER-2 mediante CISH. Se determinan así mismo, las 

mutaciones de NTRK-1/-2/-3, ALK y ROS-1 dentro de estudio STARTRK-2; un fase II con entrectinib 

para el tratamiento de tumores sólidos con dichas mutaciones, que resultan negativas. 

 
Recibe 4 ciclos de paclitaxel y carboplatino semanal, evidenciándose progresión de enfermedad en TC 

de enero de 2017, con aumento de lesión ósea escapular y aparición de nueva en cuerpo de D11. Ante 

la falta de respuesta a QT, recibe RT paliativa en columna dorsal y, en abril de 2017, inicia 2º línea de 

QT con epirrubicina semanal y zoledronato, habiendo recibido hasta la fecha 2 ciclos, con enfermedad 

estable pero mala tolerancia, con vómitos grado 4 que requirieron ingreso hospitalario. 

 
Discusión 

 
El carcinoma secretor análogo al de mama (MASC) fue descrito por primera vez en 2010 por Skàlova et 

al(1)., quienes realizaron una revisión de la histología de 16 casos de tumores de la glándula salivar 

previamente clasificados como carcinoma de células actínicas (AciCC) o adenocarcinoma no 

especificado (ADC-NOS). Este tumor comparte con el carcinoma secretor de mama las mismas 

características histológicas y la translocación cromosómica t(12;15)(p13;q25), que resulta en la fusión 

de los genes ETV6-NTRK3 (NTRK 1/2/3 codifican una familia de receptores de tropomiosina quinasas 

TrKA/B/C que participan en el desarrollo del SNC), con la consiguiente activación de cTK y 

probablemente también la vía de la Ras-MAP quinasa. 
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La mamoglobina y la proteína S100 tienen una sensibilidad mayor del 95 % para MASC, pero no son 

específicas del mismo y están presentes en otros tumores de glándula salivar. La fusión ETV6-NTRK3, 

también presente en nefroma mesoblástico, fibrosarcoma congénito y en algunas neoplasias 

hematológicas, es específica para MASC dentro de los tumores de glándula salivar, lo cual es de gran 

utilidad en el diagnóstico diferencial con otras entidades y se puede determinar mediante FISH o 

PCR(2). Se han descrito casos aislados en los que histológica e inmunofenotípicamente se trataba de 

un tumor MASC, pero eran negativos para la rotura de ETV-6 por FISH; así como otros que 

presentaban positividad mediante FISH para dicha rotura, pero el estudio mediante PCR de fusión era 

negativo; sin presentar diferencias clínicas(3). 

 
Se han reportado en la literatura unos 90 casos de MASC, ocurriendo la mayoría en hombres (56 %), 

con una edad media de unos 45 años (14-77), el 70 % localizado en la glándula parótida y el 7% en la 

submandibular (otras localizaciones menos comunes son paladar blando, mucosa oral, base de la 

lengua y labio). En la mayoría de los casos se presenta como un nódulo de crecimiento lento y 

asintomático y con un curso indolente, con una media de supervivencia libre de enfermedad (SLE) de 

92 meses. 

 
El tratamiento estándar consiste en resección quirúrgica, siendo variable la necesidad de disección 

cervical y RT postoperatoria, aunque el valor de ésta última no está aún claro y se reserva para casos 

con resección incompleta, invasión perineural o T3-4. 

 
A pesar de lo anterior, algunos casos se presentan con predisposición al desarrollo de metástasis y un 

aumento de mortalidad, precisando la necesidad de un manejo más agresivo. 

De los casos descritos hasta el momento, uno de ellos debutó con parálisis facial por masa Bulky y otro 

como metástasis ganglionar cervical, que posteriormente desarrolló metástasis y falleció de la 

enfermedad (4). 

 
Recientemente, se ha descrito el caso de una paciente diagnosticada de tumor parotídeo AciCC estadio 

III, tratada mediante resección quirúrgica y RTPO, con progresión de enfermedad 5 años después en 

pulmón, pleura y mediastino, tratada mediante cirugía y varias líneas de QT citotóxica posterior. Dos 

años después, revisando la pieza quirúrgica se detectó la presencia de la fusión ETV-6-NTRK-3 

mediante FISH, reclasificando el tumor como un MASC. Se inició tratamiento con crizotinib, basándose 

en datos in vitro que demostraban que éste inhibía modestamente TrkC quinasa, con enfermedad 

estable durante 18 meses. Durante la progresión, se incluyó a la paciente en un fase I con entrectinib, 

un paninhibidor de TRK, con una respuesta parcial con disminución del tamaño de las metástasis 

durante 7 meses (5). 

 
En el caso que nos concierne, el paciente se diagnosticó como metástasis óseas múltiples de un tumor 

en principio de origen desconocido, posteriormente clasificándose como tumor MASC de parótida al 

determinar por FIS la positividad para proteína S100 y mamoglobina, además de GATA-3 y otras 

citoqueratinas. La edad al diagnóstico fue mayor que la media de los datos disponibles hasta el 

momento, y el comportamiento de la enfermedad más agresivo. El paciente no pudo ser tratado con 

entrectinib dentro del ensayo clínico fase II STARTRK-2 al resultar las mutaciones de NTKR- 1/2/3, 

ROS-1 y ALK negativas; situación descrita en algunos casos previos. 

 
Como entidad recientemente descrita, se esperan datos de ensayos clínicos con seguimiento a largo 

plazo para tener más información acerca del manejo y el pronóstico del mismo. La investigación de 

estrategias terapéuticas dirigidas específicamente contra cTK ETV6-NTRK-3 puede ser de utilidad en 

casos seleccionados como el que aquí describimos. 
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Figura 1: Figura1. TC de junio 2016 donde se observa lesión escapular derecha. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Gammagrafía ósea con múltiples depósitos patológicos de radiotrazador. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer colorrectal es el tumor maligno de mayor incidencia en España. Un 25 % de los pacientes 

presentan enfermedad diseminada al diagnóstico y cerca del 50 % desarrollarán metástasis hepáticas 

en el transcurso de la enfermedad, siendo la afectación hepática la más común. Aproximadamente el 

20 % de ellos serán candidatos a cirugía. A pesar de los agentes quimioterápicos, biológicos y la 

estrategia de continuum of care, la supervivencia global en estos pacientes no supera los 30 meses. 

Cuando la cirugía de las metástasis confinadas a hígado no es posible, terapias locales con la 

radiofrecuencia y la quimioembolización pueden ayudar al control local de la enfermedad. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 56 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Antecedentes de 

dislipemia sin tratamiento farmacológico actual e intervenido de hemorroidectomía y fístula perianal. 

 
Exploración física 

 
Destaca buen estado general, ECOG 0, abdomen blando, depresible, no doloroso durante la palpación. 

Hepatomegalia de 5 cm. 

Pruebas complementarias 

 
En diciembre 2013, a raíz de pérdida de peso de 5 kg y alteración de perfil hepático en analítica 

solicitada por su médico de familia (GOT 58 UI/l, GPT 62 UI/l, GGT 418 UI/l y FA 188 UI/l) junto con 

elevación del marcador tumoral CEA de 9,3 ng/l, se solicita ecografía abdominal donde se observan 

lesiones hepáticas compatibles con metástasis.  
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A continuación, se realiza TC toracoabdominal que confirma numerosas lesiones hipodensas 

distribuidas por todo el parénquima hepático sugestivas de metástasis y un engrosamiento parietal de 

sigma sospechoso de tumoración primaria con mínima trabeculación de la grasa periférica. Se realiza 

fibrocolonoscopia donde describen a unos 45 cm del margen anal una masa sobreelevada, 

mamelonada y friable, que afecta a toda la circunferencia de la pared colónica y estenosa 

moderadamente la luz. La biopsia de la lesión de mucosa colónica resulta positiva para 

adenocarcinoma infiltrante, moderadamente diferenciado, RAS mutado. 

 
Diagnóstico 

 
Se valora como paciente de 56 años, con ECOG 0, diagnosticado de adenocarcinoma de colon sub-
estenosante moderadamente diferenciado, K-ras mutado, codón 12-13, estadio IV por afectación 
hepática bilateral. 

 
Tratamiento 

 
Inicia tratamiento con quimioterapia (QT) paliativa esquema CAPOX-bevacizumab cada 21 días, 

capecitabina (CPC) 2.000 mg cada 12 horas y oxaliplatino 100 mg/m2, previa colocación de catéter 

central de inserción periférica (PICC). 

 
Evolución 

 
Al segundo ciclo, el paciente explica disnea de grandes esfuerzos de cinco días de evolución y 

taquicardia junto con aumento de diámetro del brazo donde lleva la PICC. Se solicita ecografía venosa 

Doppler, que objetiva trombosis de vena cefálica pericatéter. Se realiza angio-TC que confirma 

tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral de predominio derecho, indicándose inicio de 

anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. 

 
Una vez recuperado, se prosigue con tres ciclos más de tratamiento sin bevacizumab, con neutropenia 

afebril grado II como toxicidad relevante. La TC de valoración de respuesta en marzo 2014 muestra 

respuesta minor hepática y del tumor primario, sin visualizarse TEP. El paciente continúa el tratamiento 

hasta realizar ocho ciclos, siendo la neurotoxicidad grado II y neutropenia afebril grado II las toxicidades 

a destacar. Sigue manteniendo respuesta minor hepática y estabilidad de la enfermedad del tumor 

primario. 

 
Por neurotoxicidad acumulada, reanuda tratamiento con capecitabina en monoterapia (julio 2014). 

Siendo la única afectación la hepática (confirmada por PET/TC) y estando la enfermedad estable desde 

el inicio del tratamiento, se propone al paciente para quimioembolización arterial transcatéter (TACE) 

con Drug Eluting-Beads Irinotecan (DEBIRI). 

 
Después del decimoquinto ciclo de capecitabina, se realiza embolización de las metástasis hepáticas 

mediante arteriografía hepática supraselectiva con la administración de 100 mg de irinotecan (diciembre 

2014) y la segunda sesión 42 días después. En la tomografía computarizada (TC) de valoración de 

respuesta se objetivan múltiples imágenes pseudonodulares mal delimitadas, hipodensas distribuidas 

en segmentos III, IV, VII y V con disminución del tamaño respecto a estudio previo. Tras excelente 

evolución, sin toxicidad limitante y con enfermedad controlada, se propone, para intervención quirúrgica 

de la neoplasia primaria de sigma, que se realiza en junio de 2015, mediante sigmoidectomía 

laparoscópica y con informe patológico de adenocarcinoma de bajo grado pT2N0. continúa 

capecitabina-bevacizumab con enfermedad estable hepática en las siguientes valoraciones por TC. Se 

realizan dos nuevas sesiones de TACE con DEBIRI en febrero-marzo 2016. 
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Actualmente, el paciente ha realizado 26 ciclos con enfermedad estable en última valoración, sin 

objetivarse nuevas lesiones ocupantes de espacio (LOES) hepáticas ni crecimiento de las ya 

existentes, manteniéndose asintomático y pendiente de nueva valoración de respuesta. Han pasado 

tres años y medio desde el diagnóstico sin fallo a primera línea de tratamiento. 

 
Discusión 

 
La resección quirúrgica de las metástasis hepáticas constituye el tratamiento de elección en estos 

pacientes, aun así, la supervivencia global a los cinco años es del de 20-40 %. Aproximadamente la 

mitad de ellos volverán a recaer. Destacan como terapias para control local de la enfermedad hepática, 

la quimioterapia transarterial, la crioterapia y la ablación mediante radiofrecuencia (1,2). 

 
La revisión de la literatura ha demostrado la seguridad y buena tolerancia de la administración de 

DEBIRI. Si bien la variabilidad de los criterios de inclusión de los estudios con DEBIRI (primera, 

segunda línea) o las diferencias en la técnica e intensidad de dosis de las partículas de irinotecan 

hacen difícil la aceptación global de la técnica. Algunos resultados reportados alentadores, con tasas de 

respuesta a los tres meses del 75 % y a los 6 meses del 66 %. El estudio fase III de Fiorentini, que 

comparaba DEBIRI vs. FOLFIRI, muestra una mejor supervivencia (22 meses vs. 25 meses) y 

supervivencia libre de progresión (7 meses vs. 4meses) a favor de DEBIRI (3). 

 
Otro estudio fase II que compara FOLFOX-DEBIRI vs. FOLFOX-bevacizumab muestra mejor tasa de 

respuesta a los 2 (78 % vs. 54 % p = 0,02), 4 (95 % vs. 70 % p = 0,03) y 6 meses (76 % vs. 60 % p = 

0,05) con DEBIRI, así como mayor tasa de resecciones y mejor supervivencia libre de progresión (15,3 

meses vs. 7,6 meses)(4). 

 
Entre los efectos secundarios más frecuentes destacan síntomas de síndrome posembolización, 

náuseas, vómitos e hipertensión que aparecen en el 20 % de las sesiones aproximadamente, siendo 

más frecuentes las de grado I-II (5). 

En el caso de nuestro paciente, hemos intercalado DEBIRI con la quimioterapia, resultando una técnica 

segura y eficaz en el control de la enfermedad hepática. Tras tres años y medio desde el diagnóstico, el 

paciente se encuentra totalmente asintomático, con excelente tolerancia a las sesiones de DEBIRI y al 

tratamiento sistémico, desapareciendo la neurotoxicidad por oxaliplatino, y con enfermedad estable 

mantenida, que nos ha permitido prolongar la primera línea sin necesidad de cambio de tratamiento. 

Hemos superado las expectativas de supervivencia en un paciente con múltiples metástasis hepáticas 

no resecables, RAS mutado. 

 
Por lo tanto, la quimioembolización hepática de irinotecan es un tratamiento seguro y efectivo en 

metástasis hepáticas de cáncer colorrectal con tasas de complicación mínima, aceptable respuesta 

tumoral y biológica mantenida. 
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Figura 1: Figura 1. Comparación de la afectación hepática antes (octubre 2014) y después de DEBIRI (marzo 2017). 

Octubre 2014. 

 

 
 

 
Figura 2: Figura 2. Marzo 2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón de 60 años con diagnóstico de tumor de colisión. 

 

Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 60 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, entre sus 

antecedentes médicos destaca hemocromatosis en heterocigosis y hepatopatía crónica por VHC en 

fase cirrótica con respuesta viral sostenida a tratamiento y carga viral indetectable. 

Intervenido en octubre de 2015 de prótesis de cadera. 
 

Consulta en enero 2016 por cuadro clínico de varias semanas de evolución caracterizado por dolor 

abdominal localizado en hipocondrio derecho irradiado hacia atrás, en cinturón, y alteraciones del hábito 

intestinal con diarrea de 3-4 deposiciones al día, sin vómitos ni otra clínica acompañante. 

 
Exploración física 

 
 Durante la exploración física, presenta buen estado general y constantes en rango. Ligera 

palidez cutánea. 

 Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. 

 Auscultación pulmonar: ruidos respiratorios conservados. 

 Abdomen: dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. No se palpan masas ni 

hepatomegalia. Ruidos hidroaéreos presentes. Murphy y Blumberg negativo. Puño percusión 

renal: bilateral negativa. 

 

Pruebas complementarias 

 
Se inicia estudio con ecografía abdominal en donde se visualiza en lóbulo caudado una lesión 

hipoecogénica, bien definida de 3 cm de diámetro no presente en estudios previos 
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Se continúa estudio con TC toraco-abdominal objetivándose lesión hipodensa de bordes mal definidos 

de 3,4 x 2,6 cm en el lóbulo caudado sugestiva de colangiocarcinoma intrahepático, tres lesiones 

hepáticas hipodensas en el segmento VI y una en el segmento V a nivel subcapsular de 

aproximadamente 3 cm sugestivas de hemangiomas ya presentes en estudios previos. En contacto con 

la lesión de lóbulo caudado, en hilio hepático se evidenciaba conglomerado adenopático de 4,4 x 5,9 x 

2,7 cm. 

La RM abdominal confirma los hallazgos de la TC. 
 

 

Diagnóstico 

 
El 15/2/16 se realiza ecoendoscopia visualizándose a nivel de lóbulo caudado una lesión redondeada 

de 25 x 33 mm hipoecoica en relación al parénquima hepático (muestra 1) y adyacente a la misma, a 

nivel de hilio hepático se observa también adenopatía redondeada de 41 mm de diámetro (muestra 2) y 

se biopsian ambas lesiones. 

 
El resultado anatomopatológico informa de células neoplásicas sugestivas de colangiocarcinoma de la 

muestra 1 y de metástasis de colangiocarcinoma en la muestra 2 de ganglio linfático. 

 
Con el diagnóstico de colangiocarcinoma Intrahepático se evalúa en Comité Multidisciplinar Hepatobiliar 

y se propone tratamiento quirúrgico. 

 
Tratamiento 

 
El 20/4/16 es intervenida mediante segmentectomía del lóbulo caudado más linfadenectomía extendida. 
La Anatomía Patológica informa de carcinoma combinado, hepatocarcinoma grado 2 y 

colangiocarcinoma grado 3, compatible con tumor de colisión de 4 cm, forma clásica, con bordes 

quirúrgicos libres e infiltración ganglionar por carcinoma combinado pT2pN1. 

Por técnicas de inmunohistoquímica presenta positividad para hepatocito, arginasa (1) y glipican en el 

componente de hepatocarcinoma y CK AE1/AE3, CK7, CK 20 en el componente de colangiocarcinoma 

 
Se evalúa nuevamente en Comité Multidisciplinar Hepatobiliar y se remite a Oncología para valoración 

de tratamiento complementario, desestimándose tratamiento con radioterapia por tratarse de un 

colangiocarcinoma intrahepático. 

Recibe tratamiento con quimioterapia con intención adyuvante según esquema gemcitabina 1.000 

mg/m2 días 1, 8, 15 cada 28 días, recibiendo un total de 6 ciclos con buena tolerancia a excepción de 

trombopenia grado II que no precisó ajuste de dosis. Finaliza el tratamiento el 7/10/16. 

 
Evolución 

 
Una vez finalizado el tratamiento adyuvante con quimioterapia se inicia seguimiento con revisiones 

periódicas en Oncología Médica. 

Tras un Intervalo Libre de Enfermedad de 12 meses, en TC del 12/1/17 se objetiva un nódulo hepático 

en el segmento IVA de 22 mm con crecimiento respecto a control previo, así como adenopatías en el 

ligamento gastrohepático y en cadena celiaca de 12 y 14 mm respectivamente. 

Se evalúa en Comité Multidisciplinar y se desestima tratamiento quirúrgico y tratamiento local con 

radiofrecuencia por parte de Radiología Intervencionista. 

Ante progresión hepática y ganglionar, sin posibilidades de tratamiento radical se propone tratamiento 

con quimioterapia en 1ª línea con esquema cisplatino-gemcitabina días 1 y 8 cada 21 días, presentando 

respuesta parcial tras 3 ciclos y excelente tolerabilidad. Actualmente continúa tratamiento, pendiente de 

nueva reevaluación tras 6 ciclos. 
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Discusión 

 
El hepatocarcinoma/colangiocarcinoma combinado, denominado tumor de colisión, es un tumor muy 

poco frecuente, menos del 1 % de los tumores malignos hepáticos, se caracteriza por mostrar 

elementos inequívocos de hepatocarcinoma y colangiocarcinoma. 

 
Se clasifica dentro de los tumores intrahepáticos malignos de origen incierto o mixto. 
Según la última edición de la OMS, puede presentarse de dos formas, clásica y con componente de 

células madres. En nuestro caso corresponde a la primera posibilidad. Asimismo, puede tratase de un 

auténtico tumor mixto en el que ambos componentes aparecen entremezclados o de un tumor de 

colisión, en el que se aprecia una cierta diferenciación entre ambos. El caso que nos ocupa 

corresponde a esta segunda posibilidad, un tumor de colisión ya que se observan área de 

hepatocarcinoma moderadamente diferenciado G2 de aproximadamente 1 cm relativamente bien 

delimitado dentro de un componente mayoritario de colangiocarcinoma pobremente diferenciado G3. 

El comportamiento biológico resulta ser más agresivo que el del hepatocarcinoma o el 

colangiocarcinoma intrahepático convencional con mayores tasas de metástasis ganglionares y a 

distancia, y por tanto, peor pronóstico. 
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Figura 1: Se visualiza lesión hipodensa de bordes mal definidos de aproximadamente 4 cm, otras tres 

lesiones hepáticas hipodensas de aproximadamente 3 cm sugestivas de hemangiomas. En contacto 

con la lesión de lóbulo caudado, en hilio hepático se observa conglomerado adenopático de 

aproximadamente 5 cm. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los tumores cerebrales constituyen las neoplasias más frecuentes en la infancia, excluyendo las 

neoplasias hematológicas. La mayoría de estos tumores son de estirpe glial, aunque existen muchas 

otras posibles etiologías (tumores embrionarios, tumores neuronales, tumores germinales, etc.). 

La primera manifestación clínica de estas neoplasias es muy variable, dependiendo de la localización 

dentro del sistema nervioso central que ocupen, y la afectación funcional que causen. 

En algunas ocasiones, pueden afectar también a pacientes en la adolescencia y primeras décadas de 

la edad adulta, por lo que debemos mantener un alto grado de sospecha clínica. 

El caso clínico que vamos a presentar a continuación comienza con una manifestación clínica típica que 

orienta hacia una localización probable de estas neoplasias: síndrome mesencefálico dorsal. 

 
Anamnesis 

 
 Mujer de 16 años sin antecedentes de interés. 

 Acude a Urgencias por cuadro de 3 semanas de evolución progresiva de diplopía oblicua 
binocular más marcada en la supraversión, primero de predominio vespertino-nocturno hasta 
hacerse constante y sin fluctuaciones. 

 Sin cefalea, náuseas ni vómitos; tampoco alteraciones sensitivo-motoras. 

 No tiene fiebre ni sintomatología a otro nivel. 
 

Exploración física 
 

 Midriasis arreactiva bilateral, sin ptosis, restricción bilateral para la supraversión que supera en 
maniobras oculocefálicas, con nistagmo de convergencia-retracción en dicha versión. 

 Resto de exploración neurológica normal. 

 Fondo de ojo con lente de 90º: papila normal y mácula normal. 
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Pruebas complementarias 

 Tomografía computarizada craneal (TC): lesión en región pineal. 

 Resonancia magnética cerebral (RNM): tumoración pineal de unos diámetros aproximados de 21 
x 16 x 25, siendo el diámetro mayor el craneocaudal. Discreto brillo en la secuencia difusión, 
aumento perfusión con valores máximos del triple a sustancia blanca normal, hipo o isointensa 
con el córtex en T2, con pequeños quistes en su interior. 

 Biopsia-escisión de tumor pineal: proliferación neoplásica de elevada celularidad, que se dispone 
en un patrón de crecimiento en sábana. Está constituida por células de tamaño grande y nucléolo 
eosinófilo evidente, con áreas de necrosis también evidente. 

 Inmunohistoquímica: positividad difusa e intensa para vimentina y EMA, positividad focal para CK 
AE1/AE3, positividad focal y parcheada para PFGA, positividad parcheada para sinaptofisina y 
neurofilamentos. 

 Índice proliferativo: 20 %. 

 
Diagnóstico 

 
Tumor rabdoide-teratoide atípico grado IV de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Tratamiento 

 
La paciente es intervenida el 26/04/2016 mediante craneotomía y resección del tumor pineal. En la RM 

de control, se observan mínimos restos captantes en el margen inferior y, sobre todo, en el margen 

anterior del lecho quirúrgico, medial al tálamo derecho. 

La paciente inicia tratamiento según esquema de la clínica Dana Farber de investigación que combina 

radioterapia con quimioterapia intensiva (vincristina, cisplatino, doxorrubicina, ciclofosfamida, etopósido, 

dactinomicina, metotrexato, citarabina, leucovorina e hidrocortisona) tanto intravenosa como intratecal y 

de forma concomitante como secuencial a la radioterapia, repartidas durante 51 semanas de 

tratamiento (aproximadamente un año de duración). Este esquema de tratamiento se divide en 5 fases: 

preirradiación, quimiorradioterapia, consolidación, mantenimiento y continuación. 

 
Evolución 

 

La paciente inicia dicho esquema de tratamiento en mayo de 2016, presentando como únicas 

toxicidades neutropenia y trombopenia grado IV que requirieron retraso de una semana del tratamiento 

en 2 ocasiones. 

Tras 5 meses de tratamiento, la paciente presenta respuesta parcial por criterios RANO, que se 

mantiene en la actualidad. 

 
Discusión 
 

El tumor rabdoide-teratoide atípico es un tumor maligno de alta agresividad que se diagnostica 

fundamentalmente en la infancia, principalmente en niños menores de 3 años. 

 
Desde el punto de vista histológico, se caracteriza por estar formado de células rabdoides similares a 

otros tumores de células pequeñas; un 70 % presenta rasgos de células tumorales derivadas del 

neuroectodermo primitivo. Presenta alta tasas de mitosis y necrosis, y es negativo para marcadores de 

células germinales. 

 
La mayoría se desarrolla en torno al ángulo ponto-cerebeloso y produce invasión de estructuras 

vecinas. Hasta un 8 % es multifocal. La forma más frecuente de presentación en niños es derivada de 

un síndrome de HTIC y en adolescentes por afectación de pares craneales. 
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El esquema de tratamiento planteado en esta paciente se basa en un ensayo clínico prospectivo 

multicéntrico en el que 25 pacientes fueron reclutados, de los cuales sólo fueron elegibles 20, con una 

mediana de edad de 26 años. Sólo 12 pacientes completaron el esquema de tratamiento. La 

supervivencia libre de progresión con un seguimiento de 2 años fue del 53 +/- 13 % y la supervivencia 

global del 70 +/- 10 %. La tasa de respuestas objetivas fue del 38 %. 

Se trata, por lo tanto, de un tumor altamente agresivo con una elevada tasa de recidiva tras la cirugía y 

mortalidad que afecta fundamentalmente a pacientes de corta edad y con una posibilidad de 

tratamiento intensivo agresivo, con una toxicidad no despreciable, pero que hasta el momento es la 

mejor opción terapéutica para estos pacientes. 

 
Dada la baja frecuencia de estos tumores, así como su agresividad, es difícil la realización de estudios 

aleatorizados, por lo que la orientación terapéutica en estos casos debe basarse inevitablemente en las 

revisiones de series pequeñas de casos clínicos, por lo que sería muy importante la colaboración 

multicéntrica de cara a plantear posibles líneas de investigación. 
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Figura 1: Tumoración pineal de unos diámetros aproximados de 21 x 16 x 25 siendo el diámetro mayor 

el craneocaudal. Discreto brillo en la secuencia difusión, aumento perfusión con valores máximos del 

triple a sustancia blanca normal, hipo o isointensa con el córtex en T2, con pequeños quistes en su 

interior. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2645855/%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2645855/%5d
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28616426
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.26663/abstract%3Bjsessionid%3D1A41FDBC3068A413CEF1AA9
http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(98)00106-0/fulltext
http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(98)00106-0/fulltext
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Figura 2: Respuesta parcial obtenida a los 5 meses de tratamiento y que continúa en el tiempo. 

 
 
 

 

Figura 3: Esquema de tratamiento en 5 fases de quimioterapia y radioterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Adenocarcinoma de pulmón estadio IV. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 40 años que consulta por la aparición de una adenopatía supraclavicular izquierda en agosto 

de 2014. Entre sus antecedentes destaca episodio de parada cardiorrespiratoria 1 año antes por 

obstrucción de tronco coronario que requirió intervención quirúrgica cardiovascular urgente. 

Exfumadora desde dicho episodio. Trabaja como administrativa. Antecedentes familiares por línea 

paterna de muerte súbita a edad menor de 50 años. No tiene antecedentes familiares oncológicos. En 

tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico, omeprazol y atorvastatina. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración la paciente presenta un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0, 

mide 150 cm y pesa 54 kg. No presenta otras adenopatías cervicales y el resto de la exploración física 

es normal. 

 
Pruebas complementarias 

A nivel analítico, destaca elevación de los marcadores tumorales Ca 19,9 de 1063 UI/ml (rango normal 

de 0 a 34) y CEA de 252,7 ng/ml (rango normal de 0 a 5), encontrándose el resto de parámetros 

analíticos dentro de rangos normales. Se realiza biopsia excisional de la adenopatía supraclavicular, 

siendo el diagnóstico histopatológico, adenocarcinoma TTF1 positivo.  

Se realiza estudio de extensión mediante tomografía cervical, torácica, abdominal y pélvica, 

visualizándose múltiples adenopatías cervicales y supraclaviculares bilaterales, una masa mediastínica 

anterior de 7,7 x 4,8 cm que engloba grandes vasos y se extiende al ápice pulmonar izquierdo, donde 
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se aprecia una opacidad de bordes espiculados de 3,2 x 2,4 cm; asimismo, se observan dos lesiones 

focales en los segmentos II y VI hepáticos. Se cursa estudio de EGFR y ALK con resultado negativo 

para mutaciones. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón estadio IV con EGFR y ALK negativos. 

 

 

Tratamiento 

 
Se inicia primera línea de quimioterapia con carboplatino y gemcitabina. Tras 3 ciclos, presenta 

progresión de la enfermedad según criterios Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) 

versión 1.1, por lo que se inicia segunda línea de quimioterapia con pemetrexed, alcanzando como 

mejor respuesta enfermedad estable y con toxicidad no hematológica en forma de astenia grado 2 y 

retención hídrica grado 2. En abril de 2015, tras 9 ciclos de pemetrexed, presenta dolor a nivel 

supraclavicular izquierdo, y recibe radioterapia antiálgica. Ante progresión de la enfermedad, inicia 

tercera línea con nivolumab dentro del acceso expandido en mayo de 2015. 

 
Evolución 

 
A los 3 meses de inicio del tratamiento, la paciente presenta criterios de respuesta parcial, con 

disminución de la lesión en el lóbulo superior izquierdo hasta un diámetro menor a 1 cm, disminución de 

las adenopatías cervicales y supraclaviculares, reducción del tamaño de la masa mediastínica en un 

50% y de las lesiones hepáticas de un 80 %. En la actualidad, tras 25 meses de tratamiento con 

nivolumab, mantiene la respuesta alcanzada, con un ECOG 0, habiéndose reincorporado a la vida 

laboral. Como toxicidad en relación al tratamiento, con nivolumab ha presentado hipotiroidismo grado 2 

asintomático en tratamiento sustitutivo y xerosis cutánea y de mucosas grado 1. 

 
Discusión 

 
De acuerdo a las guías de práctica clínica de la European Society for Medical Oncology (ESMO) para 

carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) metastásico del año 20161, ante un CPNM estadio IV 

negativo para EGFR y ALK, en un paciente menor de 70 años y con un ECOG de 0-1, como es el caso 

de nuestra paciente, se debería iniciar como primera línea de quimioterapia un doblete de platino hasta 

completar 4 a 6 ciclos. En caso de progresión de enfermedad, las guías recomiendan una segunda 

línea con checkpoint inhibitors (CPI), nivolumab o pembrolizumab, teniendo en consideración la 

expresión de programmed death-ligand 1 (PD-L1) del tumor, aumentando la magnitud del beneficio 

clínico cuando la expresión es positiva. Como segundas opciones, con un menor nivel de evidencia, 

están el docetaxel, ramucirumab, erlotinib y afatinib. En este caso, estamos ante un adenocarcinoma. 

Las guías recomiendan en este subtipo histológico considerar también el pemetrexed y el bevacizumab 

como primera línea de tratamiento. En este caso, se inició con un doblete de platino, y ante la 

progresión inicial se pautó pemetrexed como segunda línea y ante la nueva progresión se inició 

nivolumab como tercera línea presentando la paciente respuesta parcial mantenida. En un metanálisis 

reciente que comparó la eficacia y el perfil de reacciones adversas entre nivolumab y pembrolizumab, 

no se observaron diferencias en cuanto a supervivencia, pero sí se vio un mayor perfil de efectos 

adversos de grado 3 o más con pembrolizumab, excepto en los casos de neumonitis e hipotiroidismo, 

en los cuales no se vieron diferencias estadísticamente significativas (2). El objetivo de los CPI es 

reforzar la respuesta inmunitaria inhibiendo moléculas clave cuyo rol es favorecer la tolerancia al 

antígeno. La radioterapia al destruir células cancerosas y exponer antígenos al sistema inmune, 

estimularía aún más la respuesta inmune antitumoral. Al estimular el sistema inmunitario se ha 
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observado, en algunos reportes de casos, infiltración linfocítica y respuesta en lesiones distantes de la 

región radiada. Esto se conoce como el efecto abscopal. Existen ensayos clínicos en marcha que están 

evaluando la combinación de CPI y radioterapia (3). Asimismo, se podría reforzar la respuesta inmune 

antitumoral atacando doblemente la tolerancia inmunológica mediante la inhibición de 2 moléculas 

simultáneamente: programmed death-1 (PD-1), PD-L1 o Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen-4 (CTLA-4). 

Según opinión de expertos y resultados de estudios pequeños, algunas combinaciones como 

pembrolizumab más ipilimumab, durvalumab más tremelimumab, nivolumab más ipilimumab, pueden 

ofrecer mayores respuestas, aunque a expensas de una mayor toxicidad. Se necesitan estudios más 

grandes para confirmar dichos resultados y recomendar la asociación de 2 CPI tanto en el 

adenocarcinoma como en el carcinoma de células escamosas (4). Cabe destacar en el presente caso, 

el uso del CPI nivolumab dentro del acceso expandido, antes de la publicación de un estudio de fase 3, 

que comparó nivolumab frente a docetaxel como segunda línea de tratamiento, tras fracaso a doblete 

de platino, en el CPNM de tipo no escamoso(5). Asimismo, enfatizar la respuesta mantenida durante 

más de 2 años desde que se inició el nivolumab hasta la actualidad, con un ECOG que permite a la 

paciente seguir con su vida laboral, en el contexto de un CPNM tipo adenocarcinoma que previamente 

contaba con limitadas opciones efectivas de segunda línea. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La alteración genética más prevalente en el melanoma metastásico es la mutación BRAF V600, 

presentándose en aproximadamente un 50 % de los casos. Dicha mutación conduce a la activación de 

la señalización en la vía MAPK. El tratamiento con inhibidores BRAF (iBRAF) mejora la supervivencia 

global y libre de progresión. Posteriormente, se ha demostrado que la combinación del inhibidor BRAF 

con un inhibidor de la vía MEK (iMEK) mejora la supervivencia frente a la monoterapia con iBRAF. Esta 

combinación presenta una alta tasa de respuestas, pero también fracasos al tratamiento por la 

aparición de resistencias a estos fármacos, mediadas por múltiples mecanismos. 

Se ha postulado que la terapia intermitente con iBRAF puede presentar eficacia en el mantenimiento de 

la respuesta y reversión de resistencias al tratamiento, así como aportar mejoría en la calidad de vida 

dada la toxicidad de estos fármacos, sin detrimento del pronóstico de la enfermedad. 

 
En nuestro caso se trata de una mujer de 55 años, intervenida de un melanoma inicialmente estadio 

IIIC, que tras pocos meses de suspender la adyuvancia progresa a nivel subcutáneo y óseo, 

iniciándose tratamiento con doble inhibición BRAF/MEK. Debido a persistencia de toxicidad y 

encontrándose la enfermedad en respuesta completa, se suspende el tratamiento. Presenta una 

recidiva precoz local y a distancia por lo que se reintroduce la doble inhibición BRAF/MEK, recuperando 

la respuesta completa. Ha precisado reducción de dosis por toxicidad, a pesar de lo cual mantiene la 

respuesta hasta el momento actual. 
 

Anamnesis 

 
Mujer de 55 años que presenta como antecedentes personales relevantes hábito tabáquico. Trabajó en 

una agencia de seguros. No refiere antecedentes familiares de interés. Como único tratamiento habitual 

toma lorazepam 1 mg a demanda. 
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En marzo de 2015 acude a la consulta de Dermatología por una lesión en costado izquierdo de más de 

10 años de evolución, que progresivamente en los últimos meses aumenta de tamaño, cambia de color 

y sangra. Se realiza exéresis, siendo la anatomía patológica (AP) compatible con melanoma maligno 

grado III de Clark, 2,7 mm de Breslow, 2,8 mm de ulceración, 11 mit/mm2 y satelitosis. La ampliación de 

márgenes fue negativa pero la biopsia del ganglio centinela resultó positiva, por lo que se realizó 

linfadenectomía en mayo de 2015, objetivándose linfangitis reactiva en los 19 ganglios aislados. 

 
Exploración física 

 
La paciente presentaba ECOG 0. Durante la exploración física, destaca una lesión en costado 

izquierdo, de coloración negruzca y sangrante al tacto. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el estudio de extensión realizado mediante TC toracoabdominopélvica no se demuestra enfermedad 

a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de melanoma maligno en costado izquierdo pT3b pN3 cM0, estadio IIIC de la AJCC 

7ª edición, acude a la consulta de Oncología Médica en junio de 2015. 

 
Tratamiento 

 
Se propone tratamiento adyuvante con interferón (IFN) a altas dosis, que recibe desde junio hasta 

agosto de 2015. 

 
Evolución 

 
Precisó reducción de dosis por toxicidad hepática grado 3 y náuseas grado 2. Se suspende el 

tratamiento a petición de la paciente por mala tolerancia psicológica e inicia seguimiento por parte de 

Oncología y Dermatología. 

En octubre de 2015, se evidencia en la exploración física una adenopatía axilar izquierda, confirmando 

su origen metastásico de melanoma por ecografía con punción. Se completa estudio de extensión con 

PET-TC, objetivándose recidiva de la enfermedad a nivel ganglionar axilar izquierdo y una lesión de 

partes blandas en costado izquierdo. 

 
A finales de noviembre de 2015, se lleva a cabo re-linfadenectomía axilar izquierda y resección del 

nódulo en costado izquierdo. En este momento, se solicita mutación BRAF, la cual es positiva para 

V600E. 

En enero de 2016 presenta de nuevo recidiva axilar izquierda, evidenciándose en este momento 

también nódulos subcutáneos en hemitórax izquierdo y metástasis óseas (7º arco costal, D11, 12, L3 e 

iliaca derecha). 

En dicho momento, la paciente presentaba un ECOG 0 y se encontraba asintomática, por lo que se 

decide tratamiento con la combinación de un inhibidor BRAF y un inhibidor MEK. El S100 basal era de 

0,108 (rango normalidad: 0,005-0,105) y la LDH normal (rango normalidad 135-250). Se inicia 

tratamiento con dabrafenib 150 mg cada 12 horas en febrero 2016. Se añade trametinib 2 mg cada 24 

horas en marzo de 2016.  
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En las pruebas de reevaluación tras 3 meses de tratamiento, se objetiva respuesta parcial de la 

enfermedad tanto ganglionar como ósea, y normalización del S100, persistiendo LDH normal. Como 

efectos adversos destacables presentó pirexia, paniculitis, cefalea y náuseas. Tras un cuadro de 

emesis acompañado de diarrea grado 2 y pirexia complicada con cuadro infeccioso de vías altas, con 

empeoramiento del estado general, se decide suspender el tratamiento en julio de 2016. La PET-TC de 

agosto de 2016 demuestra respuesta completa, por lo que inicia seguimiento. 

 
Desde septiembre de 2016 se objetivan varias recidivas nodulares subcutáneas que se tratan 

quirúrgicamente, hasta que en noviembre de 2016 en la TC presenta un nódulo craneal en cápsula 

interna, metástasis pulmonares, hepáticas múltiples, líticas óseas y aumento de los nodulillos 

subcutáneos en región pectoral superior izquierda, tejido mamario, y región axilar izquierda. El 

marcador S100 se eleva de nuevo (S-100: 0,903), así como la LDH (308). 

 
Dado que la paciente mantiene ECOG 1, en diciembre de 2016 se decide reiniciar tratamiento con 

doble inhibición, en este caso con la combinación de cobimetinib-vemurafenib, por el diferente perfil de 

toxicidad y la buena respuesta previa a inhibidores. A las 3 semanas presenta rash grado 3 y diarrea 

grado 1, lo que obliga a suspender el tratamiento durante 21 días, e instaurar tratamiento esteroideo y 

antibiótico. En enero de 2017, se reinicia la doble inhibición con dosis reducidas según ficha técnica. 

 
En marzo de 2017 se objetiva respuesta parcial clínica y radiológica a todos los niveles. Persiste con 

ECOG 1 y, como efectos adversos, rash grado 1 y artralgias grado 1. Actualmente, a fecha de junio de 

2017, continúa con el tratamiento, y mantiene la respuesta tanto clínica como radiológica en última TC 

realizada en mayo 2017. El S100 persiste ligeramente elevado (0,165) mientras que la LDH ha 

disminuido progresivamente (266). 

 
Discusión 

 

La combinación de inhibidores BRAF-MEK ha demostrado mejorar la tasa de respuestas y la 

supervivencia global y libre de progresión frente a inhibidores BRAF en monoterapia en pacientes con 

melanoma localmente avanzado irresecable o metastásico, con mutación en BRAF V600. De este 

modo, se ha convertido en el tratamiento estándar actual. No disponemos en la actualidad de estudios 

de superioridad o inferioridad que comparen dabrafenib-trametinib vs. vemurafenib-cobimetinib, por lo 

que ambos tratamientos son opciones indicadas en primera línea. 

 
Sin embargo, debido su perfil de toxicidad, en la práctica clínica habitual los pacientes suelen precisar 

periodos de descanso terapéutico para poder completar el tratamiento. 

 
Además, aunque estos fármacos pueden inhibir la señalización de BRAF (V600) &rarr; MEK &rarr; ERK 

lo suficiente como para provocar una regresión marcada del tumor, la durabilidad de la respuesta está 

limitada por la resistencia adquirida a los fármacos, y finalmente estos tumores progresan tras varios 

meses de tratamiento. 

 
Los datos actuales y las guías de práctica clínica apoyan el esquema de dosificación continuada hasta 

progresión de la enfermedad; sin embargo, los datos de laboratorio sugieren la posibilidad de un 

beneficio de la terapia de dosificación intermitente. Se ha demostrado en estudios realizados en 

animales, que la proliferación de las células resistentes a iBRAF puede ser dependiente de la presencia 

continua del fármaco, de tal manera que el crecimiento del tumor se inhibe tras cesar la administración 

del tratamiento. Dicha resistencia se consigue mediante una señalización elevada a través de 

receptores tirosina quinasas, activación mutacional de NRAS o MEK, amplificación de BRAF o la 

producción de formas aberrantes de BRAF. 
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De forma similar, la resistencia a la combinación de inhibidores BRAF-MEK está asociada a la 

expresión del factor de crecimiento epidermoide (EGFR). Al retirar el tratamiento, se impide la 

proliferación de células resistentes, permitiendo recuperar la respuesta de la enfermedad al 

reintroducirlo. 

 
Estos hallazgos sugieren que la terapia de dosificación intermitente podría desempeñar un papel 

relevante, ya que mientras que la dosificación continua promueve la expansión clonal de las células 

resistentes a fármacos, el esquema intermitente podría servir para eliminar la ventaja de la aptitud de las 

células resistentes y retrasar el inicio de la enfermedad resistente a fármacos. Además, sería un 

esquema más cómodo para manejar la toxicidad secundaria. 

 
De los datos que disponemos en la actualidad, figura una serie de casos clínicos de 6 pacientes en 

tratamiento con doble inhibición en el que hubo que emplear un esquema de dosificación intermitente 

por persistencia de toxicidad, de los cuales 4 mantuvieron la respuesta de la enfermedad; al igual que 

un caso de una mujer de 65 años que aún mantenía respuesta con esquemas intermitentes tras 4 años 

de tratamiento. 

 
Además, dentro del Grupo Español de Melanoma (GEM), se está llevando a cabo un estudio fase II que 

evalúa la combinación de vemurafenib y cobimetinib administrado de forma continua vs. intermitente. 

 
CONCLUSIONES 

 

Basándose en nuestra experiencia, el tratamiento intermitente con inhibidores BRAF-MEK puede ser 

una opción aceptable cuando la toxicidad es intolerable, sin afectar negativamente a la respuesta de la 

enfermedad. Es posible que exista beneficio clínico y una disminución de la aparición de resistencias a 

fármacos con este esquema terapéutico, lo que justificaría el diseño de nuevos ensayos clínicos. 
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Figura 1: Figura 1. Metástasis subcutáneas tejido mamario noviembre 2016. 
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Figura 2: Figura 2. Metástasis subcutáneas tejido mamario mayo 2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Encefalopatía de Wernicke. 

 
La encefalopatía de Wernicke (EW) es la complicación neurológica más conocida relacionada al déficit 

de tiamina (vitamina B1) (1). El término, acuñado en 1881 por Carl Wernicke, corresponde a la forma 

aguda del espectro conocido como síndrome de Wernicke-Korsakoff. En el otro extremo, el denominado 

síndrome amnésico de Korsakoff (SK) incluye los cambios crónicos derivados de la EW. La descripción 

inicial de Wernicke fue evidenciada en autopsias como hemorragias puntiformes periacueductales y 

alrededor del III y IV ventrículos, hallazgos todos en el contexto de alcoholismo crónico. La mortalidad 

asociada es de alrededor del 10 a 20 %. Aunque es detectada en aproximadamente un 0,8-2,8 % de las 

necropsias, únicamente 0,06-0,13 % de los pacientes de la población general son diagnosticados 

clínicamente (2,3). 
 

A pesar de la descripción inicial, entre el 20 y el 50 % de los casos de EW no se relacionan con el 

consumo de alcohol. Entre las causas descritas se encuentran la cirugía gastrointestinal, hiperémesis 

gravídica, desnutrición crónica, sida, y más raramente en pacientes con neoplasias avanzadas (1). 

A continuación, describimos un caso de encefalopatía de Wernicke de presentación atípica en un 

paciente con cáncer gástrico avanzado. 

 
Anamnesis 

Varón de 62 años, no bebedor, y sin otros antecedentes relevantes, diagnosticado de adenocarcinoma 

gástrico tipo intestinal, a raíz de síntomas constitucionales de 3 meses de evolución, estadio IV 

(TxNxM1) por carcinomatosis peritoneal, HER-2 (+) en 1º línea de tratamiento con esquema FOLFOX 

(5-fluorouracilo, oxaliplatino, leucovorina)-trastuzumab (5 ciclos), con buena tolerancia y sin efectos 

adversos destacables. Acude a Urgencias por vómitos posprandiales tempranos en 4-5 ocasiones 

diarias, de 14 días de evolución e intolerancia oral. 
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Exploración física 

 
TA: 100/80 mm Hg, FC: 100 lpm, FR: 17 rpm, peso: 65 kg, talla: 1,71 m. 

 
Durante la exploración física al momento del ingreso, no se detectaron hallazgos destacables, a 

excepción de moderada deshidratación mucocutánea; la auscultación cardiopulmonar y el examen 

abdominal fue normal, así como la exploración neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
Hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones. Proteínas totales: 7 g/dl, albúmina: 3,6 g/dl. 

TSH: 1,074 uUI.ml (VN 0,350-4,950); Vit. B12: 680 pg/ml (VN 180-914); ferritina: 142,8 ng.ml (VN 20-

300); ácido fólico: 12,70 ng.ml (VN 3,9-23,); parathormona: 56,5 pg.ml (VN 12-65); cortisol basal: 22,90 

ug.dl (VN: 3,70-19,40). 
 

 

Diagnóstico 

 
Intolerancia oral en probable relación con obstrucción intestinal alta secundaria a neoplasia gástrica 

estenosante. 

 
Tratamiento 

 
Inicialmente, reposición de hidroelectrolítica y dieta absoluta. 

 

 

Evolución 

 
A las 48 horas de ingreso presenta miosis arreactiva, asociándose en el transcurso de 24 horas 

nistagmo horizontal, seguido de ataxia de la marcha y disminución del nivel de conciencia. Se realiza 

TC de cráneo que resulta normal. Ante la ausencia de datos de focalidad de origen tumoral o vascular, 

inicia tratamiento empírico con tiamina, tratamiento corticoide y antibioterapia de amplio espectro. Se 

realiza resonancia magnética cerebral que demuestra hiperintensidades en T2 en sustancia gris 

periacueductal, lámina cuadrigémina y tubérculos cuadrigéminos inferiores, con realce focal en T1 

poscontraste, así como hiperintensidades en paredes laterales del III ventrículo y tálamo medial, sin 

evidencia de lesiones ocupantes de espacio o carcinomatosis meníngea, compatibles con 

encefalopatía de Wernicke (EW). Tras inicio de tratamiento con tiamina IV (300 mg IM c. 8 horas 

durante 3 días, y posteriormente 250 mg IM diarios durante 5 días) y nutrición parenteral total, presenta 

regresión paulatina de síntomas, persistiendo posteriormente con leve ataxia para la marcha y amnesia 

de evocación, y episodios intermitentes de confabulación, concordantes con síndrome amnésico de 

korsakoff (SK). 

 
Tras el alta en octubre de 2016, se realiza TC de reevaluación que evidencia progresión hepática y 

locorregional requiriendo radioterapia paliativa sobre antro gástrico (30 Gy) y segunda línea de 

tratamiento con esquema FOLFIRI (5-fluorouracilo, irinotecán, leucovorina), recibiendo un único ciclo. 

Pero, dado el marcado deterioro del estado general se decide control sintomático exclusivo y control por 

cuidados paliativos. Fallece en diciembre de 2016. 
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Discusión 

 
La tríada clásica de la encefalopatía de Wernicke incluye la instauración aguda de anormalidades 

oculares, ataxia y confusión. Sin embargo, los pacientes con EW pueden presentar síntomas atípicos 

añadidos a la sintomatología clásica, o incluso en ausencia de ésta. La sintomatología ocular está 

presente en 29-93 % de los casos y se caracteriza por paresia oculomotora compleja 

predominantemente en los músculos motores oculares externos asociado a estrabismo convergente. 

Los trastornos de la respuesta pupilar, así como las hemorragias retinianas y el edema de papila son 

sumamente raros, y se suelen presentar en casos avanzados. La ataxia del tronco y la marcha 

(relacionada con la afectación del vermis cerebeloso superior) está presente hasta en un 70 % y las 

alteraciones del nivel de conciencia en el 80 a 90 %. Estas últimas incluyen principalmente delirium, 

alteraciones de la memoria y agitación, y más rara vez estupor y coma. Pueden manifestarse además 

signos y síntomas de inestabilidad autonómica cardiovascular, síncopes o hipotensión ortostática, e 

incluso hipotermia por compromiso de estructuras hipotalámicas. En otros casos, pueden asociarse 

síntomas derivados de miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca aguda (Beriberi) o 

polineuropatías multicarenciales. Empero, sólo un 16 % de los pacientes se presentan con la triada 

clásica y hasta un 19 % no tienen síntomas(2). En nuestro caso, la instauración de los síntomas ocurrió 

gradualmente en un periodo de 3 días, siendo los síntomas oculares los inicialmente presentados, y 

además restringidos únicamente a trastornos de respuesta pupilar y nistagmo horizontal, sin 

compromiso de la musculatura motora extrínseca; lo que dificultó el diagnóstico inicial, seguidos de 

ataxia de la marcha y disminución del nivel de conciencia sin deliririum previo. Dicha presentación 

resulta sumamente atípica, y plantea el diagnóstico diferencial con otras causas de afectación pupilar 

clásicamente diencefálica como la intoxicación opioide o por benzodiacepinas, o las pupilas pontinas 

secundarias afectación vascular o metastásica del tronco encefálico, así como otras causas de 

afectación oculomotora en conjunto con ataxia y confusión, como la encefalopatía hipóxico-isquémica, 

la encefalitis del tronco encefálico y etiologías infecciosas como Sífilis y VIH. 

 
Las reservas corporales de Tiamina son limitadas y escasamente son suficientes para 3 semanas. En el 

caso de pacientes con cáncer, el consumo incrementado de tiamina debido al rápido crecimiento 

tumoral, así como la ingesta inadecuada en relación a náuseas, vómitos e hiporexia secundarias a la 

terapia citotóxica, pueden ocasionar depleción aguda de las reservas de tiamina, y han sido sugeridas 

como posibles causas en el desarrollo de la EW en pacientes con cáncer. Adicionalmente, la deficiencia 

de tiamina y la EW puede precipitarse ante altas cargas de carbohidratos en presencia de depósitos 

marginales de vitamina B1 y, por tanto, presentarse en pacientes malnutridos o en inanición tras la 

realimentación(4). El diagnóstico puede enmascararse en pacientes que no presentan pérdida evidente 

de peso o fenotipo de malnutrición. En nuestro caso, los índices antropométricos y analíticos no eran 

compatibles con desnutrición proteica o calórica, por lo que la depleción estrepitosa de las reservas 

corporales en relación con la intolerancia oral fue posiblemente la causa desencadenante. 
 

 
Actualmente, no existe un abordaje estándar en los pacientes oncológicos respecto a los métodos de 

determinación de niveles de pirofosfato de tiamina (TPP), además de su escasa validación, sensibilidad 

y especificidad. Igualmente, los protocolos de tratamiento, dosis duración de la terapia o incluso cuándo 

iniciar la profilaxis(3), son sumamente variables y poco estandarizados, siendo esto una clara limitación 

en el diagnóstico y tratamiento de la EW. Los niveles de actividad de transcetolasa en células rojas o la 

estimulación por TPP (efecto TPP), o incluso la determinación de niveles urinarios de tiamina son 

pruebas que ofrecen mayor certeza diagnóstica, si bien no están disponibles en la práctica clínica 

habitual y no contribuyen al diagnóstico y tratamiento de urgencia. En este sentido, la respuesta clínica 

a la administración de tiamina es usualmente muy rápida y significativa, al punto de ser virtualmente 

diagnóstica. 
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Si bien los trastornos de motilidad ocular revierten casi en su totalidad, hasta un 60 % de los pacientes 

presentan nistagmo horizontal residual y cerca del 40 % presentan recuperación de la ataxia. Los 

déficits residuales varían desde la imposibilidad completa para la marcha hasta una ataxia sensitiva 

residual con aumento de base de sustentación. Generalmente, la remisión de la encefalopatía aguda y 

la confusión dan paso a dificultades más notorias en funciones de aprendizaje y memoria. La 

recuperación completa ocurre tan sólo en 20 % de los pacientes; el resto tiene manifestaciones 

variables pero permanentes de síndrome amnésico(4). En nuestro caso, la rápida instauración de la 

terapia consiguió reversión de los síntomas agudos presentados, si bien la progresión a síndrome 

amnésico de Korsakoff es muchas veces, imprevisible. 

 
En pacientes con cáncer terminal o críticamente enfermos, resulta de vital importancia tener en cuenta 

la posibilidad de deficiencias nutricionales, especialmente de tiamina y otras vitaminas de limitada 

reserva corporal, cuando pacientes con mal estado nutricional se presentan con delirio inexplicable o 

síntomas derivados de la tríada clásica, o como, en este caso, en pacientes bien nutridos con 

limitaciones de la ingesta secundarias a la enfermedad oncológica o el tratamiento de esta. La 

administración de tiamina, en caso de dudas, incluso antes del diagnóstico definitivo se recomienda 

para prevenir la progresión de la enfermedad y puede evitar complicaciones mortales. De igual manera, 

la intervención temprana puede prevenir daños cerebrales irreversibles, impactando positivamente en la 

calidad de vida del paciente con cáncer(5), siendo esto únicamente posible en presencia de una alta 

sospecha clínica. De igual manera, casos como el presentado podrían ser motor de generación de 

nuevas investigaciones que arrojen datos más concretos acerca de la prevalencia de dichos déficits 

nutricionales e incluso protocolos de profilaxis, diagnóstico y tratamiento oportuno. 
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Figura 1: Figura 1. Hiperintensidades en sustancia gris periacueductal en secuencia FLAIR. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Hiperintensidades en tálamo medial y paredes laterales del III ventrículo. Secuencia FLAIR. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

 
La mayoría de los casos de melanoma maligno se diagnostican en una etapa temprana cuando el 

tratamiento quirúrgico es curativo y posible. Más del 50 % de los casos que se diagnostican son en 

menores de 50 años, y los casos diagnosticados en estadio cuatro presentan una supervivencia a 5 

años menor 15 %. 

Hasta el año 2011, con los tratamientos disponibles para la enfermedad metastásica (inmunoterapia o 

quimioterapia), se conseguían tasas de respuesta inferiores al 15 % y supervivencias entre los 6 y 10 

meses. 

 
Estudios más recientes nos han llevado a la utilización de la inmunoterapia y la terapia dirigida frente a 

mutación BRAF y MEK (1). 

 

Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 60 años, natural de Ibiza, sin alergias medicamentosas, sin hábitos tóxicos, 

con antecedentes de fractura de tibia-peroné en 2010, intervenida de varices de miembro inferior 

derecho en 2005 y con antecedentes familiares de padre fallecido de neoplasia de pulmón. 

Como antecedente relevante, hace tres años tuvo una cirugía con exéresis de lesión cervical y, hace un 

año y medio antes, se había realizado exéresis de lesiones cutáneas, de las que no disponemos de 

anatomía patológica ni informes médicos. 

 
Su historia oncológica comienza en noviembre de 2011, momento en el que consulta por palpitaciones 

y adenopatía axilar derecha, siendo derivada a consultas externas de Medicina Interna donde se 

completa estudio. 
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Exploración física 

 
Se palpan adenopatías axilares derechas múltiples, la de mayor tamaño es de 2 cm aproximadamente: 

duras y adheridas a planos profundos. No se palpan lesiones sobre la mama ni tampoco en otras 

localizaciones. 

No hay lesiones a nivel cutáneo sospechosas y en el resto de exploración no hay nada reseñable. 
 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza mamografía y ecografía (22/12/2011) donde se describe un patrón mamario fibroglandular 

simétrico, sin nódulos espiculados ni agrupación de microcalcificaciones, con presencia de alguna 

microcalcificación aislada en cuadrante supero externo de mama izquierda y una adenopatía axilar 

derecha. 

Se completa el estudio con una ecografía axilar (22/12/2011) donde se visualiza un ganglio en axila 

derecha aumentado de tamaño con medidas de 2,5 por 2,1 cm, redondeado y con pérdida del centro 

graso normal, con aumento de flujo Doppler y contenido parcialmente quístico. 

En la TC (04/05/12) se evidencia una adenopatía significativa de 32 mm a nivel axilar derecho con una 

imagen nodular de 45 mm que impresiona sólida dependiente de suprarrenal derecha, sin otras 

lesiones significativas (fig. 1). 

En la PET TAC (04/06/2012) destaca el hipermetabolismo en múltiples adenopatías infiltrativas a nivel 

cervical, axilar bilateral e intraabdominal; también, masa suprarrenal derecha, compatible con 

metástasis, lesión en cuerpo vertebral de D9, que podría corresponder a metástasis ósea. 

Se realiza, además, una gammagrafía ósea de cuerpo completo (07/06/2012) que evidencia dos focos 

osteoblásticos de leve intensidad en quinto arco costal derecho y D9, que se corresponden con las 

lesiones descritas en PET. No se evidencian otras lesiones. 

Se lleva a cabo biopsia exéresis de la adenopatía axilar derecha, con resultado histológico compatible 

con metástasis por melanoma maligno, con proteína S-100 positiva, citoqueratinas negativas y 

mutación del gen BRAF mediante análisis de mutación V600 positivo. 

 
Diagnóstico 

 

Melanoma metastásico BRAF mutado con metástasis ganglionares múltiples supra e 

infradiafragmáticas, óseas y suprarrenal derecha. 

 
Tratamiento 

 
El 07/06/2012 inicia tratamiento según esquema vemurafenib 960 mg cada 12 horas, incluida en el 

ensayo clínico MO25515. 

 
Evolución 

 
Al finalizar el primer ciclo, se señala toxicidad hepática grado cuatro, con valores de bilirrubina total de 

1,3 mg por ml, GOT de 882 unidades por litro (U/l) y LDH de 698 U/l, así como toxicidad cutánea entre 

grado dos y tres, en forma de lesiones características de queratoacantomas, fiebre y astenia severa, 

decidiéndose suspender el tratamiento. 

 
Tras cuatro semanas de descanso, normalización de la función hepática y buena respuesta clínica a 

nivel axilar, se reanuda el tratamiento disminuyendo dosis a 480 mg cada 12 horas, con buena 

tolerancia clínica, pero nuevamente toxicidad hepática grado tres, por lo que se suspende nuevamente 

el tratamiento. 
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Tras cuatro semanas, normalización de función hepática y dada la respuesta clínica a nivel axilar, se 

decide reintroducir tratamiento a la misma dosis. 

En la TC de control 03/08/12, se describe disminución de la adenopatía axilar derecha (pasa de 30 a 20 

mm), sin cambios significativos en masa pararrenal derecha y sin evidenciar lesiones óseas. 

Se orienta como respuesta parcial y al encontrarse asintomática, con ECOG 0 y excelente toxicidad, 

por lo que se decide continuar con el mismo tratamiento. 

Previo al ciclo 13, destaca neurotoxicidad grado uno, respuesta clínica completa a nivel axilar y 

respuesta radiológica parcial en TC de control (14/02/2013) donde se describe adenopatía de 9 mm 

axilar derecha (medía 10 mm), ausencia de adenopatías mediastínicas y masa pararrenal derecha de 

37 por 9 mm (medía 51 por 26 mm), sin otras lesiones a destacar (fig. 1). 

La paciente sigue tratamiento, con muy buena tolerancia, presentando como toxicidades más 

destacables, artralgias y fotosensibilidad grado uno. 

 
Tras un intervalo libre de progresión de 2 años y 8 meses, en TC de control del 12/02/15 no se 

objetivan cambios sobre las adenopatías. No se ven otras adenopatías de tamaño significativo. 

Aparecen micronódulos pulmonares subpleurales en lóbulo inferior derecho, sin cambios. Disminución 

del tamaño de la lesión residual pararrenal derecha, ahora mide 18 por 8 mm. Hígado, bazo, páncreas, 

riñones y suprarrenales sin alteraciones (fig. 2). 

En último control por Oncología, la paciente se mantiene asintomática, sin toxicidad al tratamiento, 

destacando en la última TC de valoración (05/05/17) realizada tras ciclo 46, adenopatías axilares 

bilaterales de pequeño tamaño (no significativas por tamaño, la mayor de 7 mm) y lesión residual 

pararrenal derecha, sin cambios significativos. 

 
Discusión 

 

 
La activación de mutaciones en el gen BRAF está presente en aproximadamente el 40-60 % de los 

melanomas avanzados, en este sentido, el tratamiento con inhibidores de BRAF representa un 

importante avance en el tratamiento del melanoma metastásico para los pacientes cuyos tumores 

contienen dicha mutación (2). 

Entre estos, se incluye el vemurafenib, un potente inhibidor del gen BRAF que prolonga tanto el 

intervalo libre de progresión como la supervivencia global en monoterapia en pacientes cuyos tumores 

contienen la mutación V6002. 

 
En el caso clínico que nos ocupa, la paciente inicia tratamiento incluida dentro del ensayo clínico 

MO25515, un estudio de fase 3 abierto, no aleatorizado, que valoraba la seguridad en pacientes con 

melanoma metastásico en tratamiento con vemurafenib(3). Nuestra paciente comenzó con la dosis 

habitual de 960 mg dos veces al día presentando como efectos adversos más destacables, toxicidad 

cutánea grado tres (queratoacantomas y fotosensibilidad), descrita como uno de los efectos más 

comunes y toxicidad hepática grado cuatro, que obliga a reducir dosis a 480 mg dos veces al día. Con 

dicha reducción, presenta buena tolerancia clínica inicial pero posteriormente destaca nuevo 

empeoramiento de la función hepática, que obliga a suspender nuevamente el fármaco. Dado que la 

exploración física tras los dos primeros ciclos evidenciaba respuesta completa clínica de la adenopatía 

axilar, a pesar de la toxicidad, se decide reiniciar tratamiento. 

Otra de las características con inhibidores de BRAF, es el periodo corto de tiempo hasta el inicio de 

respuesta, en comparación con otros tratamientos, siendo de cerca de 1,45 meses según estudio BRIM-

34, dato presente en el caso clínico presentado. 
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Posteriormente, puesto que no cumplía los criterios del protocolo de progresión de la enfermedad, ha 

seguido tratamiento incluida en el ensayo GO28399 de acceso continuado a vemurafenib, consiguiendo 

hasta la actualidad, un intervalo libre de progresión de 59 meses. 

 
La cifras de supervivencia referida en el caso clínico superan en gran medida a los valores 

proporcionados por estudios publicados, como por ejemplo el estudio BRIM-34, donde vemurafenib se 

asocia con una reducción del riesgo de muerte y progresión de enfermedad en comparación con 

dacarbazina en paciente con enfermedad avanzada BRAF (V600) mutado, aportando diferencias 

estadísticamente significativas tanto en términos de supervivencia global (13,6 versus 9,7 meses, 

hazard ratio [HR] 0,70, 95 % CI 0,57-0,87) como en supervivencia libre de progresión (6,9 versus 1,6 

meses, HR 0,38, 95 % CI 0,32-0,46)(4). 

 
En nuestro caso clínico la supervivencia libre de progresión supera radicalmente dichos beneficios con 

respecto a la literatura publicada(4), por lo que consideramos meritorio presentarlo. 
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Figura 1: Figura1. Imágenes de TC de valoración de respuesta de mayo de 2012 y de febrero de 2013. 
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Figura 2: Figura 2. Imágenes de TAC de valoración de respuesta de febrero de 2015. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Transformación maligna de un melanocitoma cerebral a melanoma maligno. 

 

 

Anamnesis 

 
Paciente mujer de 37 años en seguimiento en consultas externas de Oncología Médica. 

 

Respecto a los antecedentes de esta paciente, hemos de destacar la historia oncológica previa: 
 

 La paciente fue diagnosticada de un melanocitoma de grado intermedio en marzo de 2008. Fue 
intervenida quirúrgicamente en el mes de abril y se decidió, dado que se trata de un tumor de 
bajo grado, no administrar tratamiento adyuvante. 

 En octubre de 2009, se descubre recidiva local de la lesión, decidiéndose entonces 
tratamiento con radiocirugía (RDC) y continuar seguimiento, tras realizar pruebas 
complementarias que descartaban otros focos de enfermedad. 

 En abril de 2010, se detecta nueva recidiva, por lo que se opta de nuevo por RDC. 

 En noviembre de 2013, de nuevo se aprecia mínima progresión radiológica pero, dado que la 
paciente se encontraba asintomática, se decidió seguimiento estrecho y actitud expectante 

 La paciente no refiere ninguna sintomatología hasta diciembre de 2014, que presenta una crisis 
convulsiva durante el tercer trimestre de su primer embarazo. En la resonancia magnética (RM) 
cerebral se aprecia progresión evidente de la masa a nivel supraselar junto con varios focos de 
captación en duramadre, pero sin diseminación leptomeníngea. Finalmente, dada la 
sintomatología de la paciente se decide resección quirúrgica de la tumoración mayor y, en marzo 
de 2015, se procede a una craneotomía supraorbitaria. 

 Dado que se trataba de una recidiva extensa a nivel craneal y ante el antecedente de varias 
líneas de tratamiento con múltiples recurrencias de la enfermedad, los compañeros de 
Neurocirugía decidieron derivar a la paciente para valoración por parte de Oncología Médica. La 
biopsia de la segunda pieza quirúrgica confirmó el diagnóstico de melanocitoma cerebral de 
grado intermedio.  
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Se descartó meningioma pigmentado (se consideró importante el diagnóstico diferencial por la 
aceleración de la enfermedad con el embarazo) u otras neoplasias pigmentadas, así como la 
existencia de enfermedad a distancia. Ante todos estos datos, se decidió reirradiación de la 
paciente con 25 sesiones de radioterapia holocraneal (RT) y seguimiento estrecho 

 En abril de 2016, la paciente ingresa en Neurocirugía por cuadro de cefalea y vómitos, que 
resuelve con tratamiento corticoide. Durante el ingreso, se confirma nueva progresión de 
enfermedad. Ante esto, se decide iniciar tratamiento con temozolamida (TMZ), administrándose 
el primer ciclo en mayo de 2015. Recibió únicamente 2 ciclos. 

 
Sin evidencia de lesiones melanóticas cutáneas o en cualquier otra localización, ni otros antecedentes 

de interés. 

 
Nos centramos ahora en la enfermedad actual: la paciente acude entonces a nuestras consultas 

refiriendo dolor continuo y de intensidad progresiva en hipocondrio derecho, de varias semanas de 

evolución, junto con deterioro neurológico. Acudía para evaluación previa a 3º ciclo de TMZ. Como 

único tratamiento llevaba una pauta descendente de corticoides, que había aumentado por cefalea y 

astenia intensa. Ante esto, solicitamos nueva RM donde se confirma nueva progresión de enfermedad y 

una TC-TAP en la que se aprecian varias lesiones de aspecto irregular compatibles con metástasis (fig. 

1). Se decide entonces realizar una biopsia de una de las lesiones hepáticas (fig. 2), que confirma la 

naturaleza melánica de dichas lesiones y, por tanto, la transformación maligna del melanocitoma a un 

melanoma cerebral maligno. 

 
Exploración física 

 
 Durante la exploración abdominal, destaca hepatomegalia de 2 traveses de dedo, con dolor en la 

palpación superficial, sin distensión abdominal ni signos de irritación peritoneal. 

 La exploración neurológica es normal, excepto leve tendencia a la inestabilidad de la marcha. 

 Resto anodino. 

 
Pruebas complementarias 

 
RM cerebral julio 2016: crecimiento de masa cerebral paraselar ya conocida, con hemorragia 

intralesional, importante edema perilesional y efecto masa con mínima herniación uncal. 

 
TC-TAP julio 2016: se aprecian múltiples lesiones hepáticas difusas, la mayoría de pequeño tamaño, 

excepto una de gran tamaño y con necrosis central, todas ellas sugestivas de metástasis. Resto sin 

hallazgos. 

 
Biopsia hepática julio 2016: se aprecia infiltración maligna con células fusiformes con abundante 
pigmento melánico en su citoplasma, índice mitótico elevado y focos de necrosis tumoral, todo ello 
sugestivo de metástasis de melanoma maligno. BRAF nativo. Inmunohistoquímica: positividad frente a 
HMB45, MELAN A y S-100. KI 67: 10-15 %. Negatividad frente a Hepatocito. 

 
TC 26/05/2017: progresión de metástasis hepáticas con aumento en número y tamaño, ocasionando 

hepatomegalia secundaria. Aparición de ascitis de predominio perihepática. Aparición de lesiones 

múltiples a nivel pulmonar bilateral sugestivas de metástasis 

 
Analítica de sangre: destaca evolución de la LDH, siendo de 1354 U/l en el momento del diagnóstico 

de la transformación maligna (16/04/2015), con descenso hasta un valor mínimo de 315 con el 

tratamiento con pembrolizumab y nuevo ascenso hasta un máximo de 7186 U/l en el momento de la 

progresión (26/05/2017). 
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Diagnóstico 

 
Con todos los datos disponibles, se confirma la transformación maligna de un melanocitoma 

cerebral a melanoma maligno. 

 
Tratamiento 

 
Como ya se ha ido comentando a lo largo de la exposición del caso, la paciente fue intervenida por 

parte de Neurocirugía, precisó RDC en 2 ocasiones por recidiva tumoral y finalmente nueva 

intervención quirúrgica. 

Por parte de Oncología Médica, una vez tuvimos conocimiento de la paciente, pautamos RT 

holocraneal (25 sesiones) y TMZ, de la que sólo llevó 2 ciclos. 

Una vez confirmada la transformación maligna, iniciamos tratamiento con pembrolizumab, del que 

recibió 12 dosis. Tras confirmar progresión en la evaluación, la paciente se encuentra pendiente de 

iniciar ipilimumab. 

 
Evolución 

 
La paciente inició tratamiento con pembrolizumab el 14/09/2016. Desde entonces, la mejoría clínica fue 

evidente, con buen control del dolor en hipocondrio derecho y sin nuevos episodios de deterioro 

neurológico, siendo posible la retirada progresiva del tratamiento con corticoides, con mejoría del hábito 

Cushingoide secundario. 

En la evaluación tras 8 ciclos, se detectó respuesta escasa a nivel hepático, pero llamaba la atención la 

mejoría sintomática de la paciente, la estabilidad a nivel cerebral y la normalización de la LDH, por lo 

que se decidió continuar otros 4 ciclos. 

En la última evaluación, en junio de 2017, se comprueba progresión de las lesiones hepáticas y de la 

lesión cerebral, junto con la aparición de nódulos pulmonares sugestivos de metástasis. Por ello, la 

paciente se encuentra en este momento pendiente de iniciar nueva línea de quimioterapia (QT) con 

ipilimumab. 

Pese a todo, la paciente fue diagnosticada en marzo de 2008, por lo que la supervivencia se ha 

prolongado ya 9 años gracias a las distintas opciones de manejo que se han ido planteado. Hemos de 

incidir en la importancia de un tratamiento y seguimiento conjunto colaborando con los compañeros de 

otras especialidades y comentando los casos en Comité de Tumores para asegurar un adecuado 

manejo multidisciplinar. 

 
Discusión 

 
Los tumores melánicos del sistema nervioso central (SNC) incluyen un amplio espectro de neoplasias 

que abarcan desde el melanocitoma benigno hasta el melanoma maligno. Los melanocitomas, en 

general, son lesiones de bajo grado, consideradas por la World Health Organization (WHO) como 

esencialmente benignas y de buen pronóstico (1). Sin embargo, algunos estudios han descrito un 

comportamiento biológico a veces imprevisible, con tendencia a la recurrencia e incluso casos de 

transformación maligna y metástasis a distancia (1). Existen muy pocos casos descritos en la literatura, 

dado que es un tumor raro y aún más infrecuente es la transformación maligna. 

 
En nuestro caso, la biopsia inicial consideraba el melanocitoma de grado intermedio, siendo éstos más 

peligrosos que los de bajo grado y con una evolución más compleja, como aquí queda demostrado. En 

estos casos, el tratamiento indicado sería una exéresis quirúrgica completa exclusiva, o seguida de RT 

adyuvante en los casos en los que la resección es incompleta (2). Así se procedió con nuestra 
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paciente. 

 
Sin embargo, dada la progresión de enfermedad pese a varias líneas de tratamiento quirúrgico y 

radioterápico, se decidió considerarla como equivalente a un tumor cerebral de alto grado e iniciar 

tratamiento con TMZ, considerándolo equivalente a un tumor cerebral de alto grado, ya que no existían 

más evidencias en la literatura para manejo de casos similares. Este tratamiento se suspendió de forma 

precoz por el deterioro clínico de la paciente y el diagnóstico de la degeneración a melanoma maligno. 

Basándonos en los casos publicados en la literatura, se observa una tendencia de estos tumores a 

comportarse como un melanoma metastásico tras la progresión (1), como sucedió también con nuestra 

paciente. Por ello, decidimos iniciar tratamiento con pembrolizumab. Descartamos otras opciones de 

manejo, como vemurafenib o dabrafenib, pues la paciente era BRAF nativo. 

 
Respecto al pembrolizumab, es un agente anti-PD-1 que ha demostrado un aumento de la 

supervivencia libre de progresión y de la supervivencia global en pacientes con melanoma avanzado y 

un menor grado de toxicidad que otros agentes, como se ha demostrado en varios estudios(3) y motivo 

por el cual fue aprobado por la FDA en diciembre de 2014 

 
Sin embargo, tras progresión con pembrolizumab, hemos planteado ipilimumab como nueva línea de 

tratamiento. Como ya sabemos, un anticuerpo anti CTLA-4 que ha demostrado su eficacia en 

melanoma avanzado en diversos estudios, con una supervivencia prolongada que en algunas series 

con seguimiento de hasta 10 años llega a ser superior al 20 % y con una incidencia8 de eventos 

adversos inmunorrelacionados baja y manejables con tratamiento corticoide (4). 

 
En conclusión, como ya se ha comentado, existen muy pocos datos en la literatura sobre la evolución y 

el tratamiento más adecuado de esta patología. El manejo propuesto hasta el momento consiste en 

administrar las terapias que han demostrado eficacia en el melanoma avanzado primario. El interés de 

este caso es conocer el hecho de que estos tumores pueden resultar agresivos e incidir en la 

importancia de un seguimiento estrecho para detectar de forma precoz estos eventos y prevenir en la 

medida de lo posible una progresión de la enfermedad que en muchos casos puede resultar fatal (1). 
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Figura 1: Figura 1. TC-TAP JULIO 2016: se aprecian múltiples lesiones hepáticas difusas, la mayoría de pequeño tamaño, 

excepto una de gran tamaño y con gran necrosis central, todas ellas sugestivas de metástasis. Resto sin hallazgos. 
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Figura 2: Figura 2. BIOPSIA HEPÁTICA JULIO 2016: se aprecia infiltración maligna con células fusiformes con abundante 

pigmento melánico en su citoplasma, índice mitótico elevado y focos de necrosis tumoral, todo ello sugestivo de METÁSTASIS 

DE MELANOMA MALIGNO. BRAF nativo. INMUNOHISTOQUÍMICA: positividad frente a HMB45, MELAN A y S-100. KI 67: 10-15 

%. Negatividad frente a Hepatocyte. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente con antecedente oncológico de carcinoma de mama derecha en tratamiento desde 2015, 

diagnosticada dos años más tarde de carcinoma metacrónico de mama contralateral. En el momento de 

este diagnóstico, fallo renal agudo en relación a compresión ureteral metastásica, siendo preciso 

resolver esta situación previamente a la instauración de tratamiento citostático dirigido a la histología 

del tumor, y consiguiéndose exitosos resultados en cuanto respuesta a este tratamiento y la mejoría 

clínica de la paciente. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 47 años, diagnosticada en marzo de 2015 de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, 

estadio IIIA, subtipo luminal B2 por el que comenzó tratamiento con QT neoadyuvante siguiendo el 

esquema docetaxel, carboplatino y trastuzumab (TCH). Tras primer ciclo, se objetiva, además de 

toxicidad hematológica, cambio en la situación tumoral pasando a estadio IV por aparición de 

metástasis óseas en el esqueleto axial, por lo que se modifica el esquema retirando carboplatino y 

añadiendo denosumab. En agosto de 2015 finaliza el tratamiento continuando posteriormente con 

trastuzumab de mantenimiento y denosumab. 

 
Con este tratamiento, se consiguió muy buena respuesta, tanto clínica como radiológica, lo que llevó, 

en marzo de 2016, a realizar mastectomía derecha y linfadenectomía axilar paliativa. 

En el estudio histopatológico de la pieza quirúrgica, se objetiva cambio a subtipo luminal A por 

negativización del HER-2, y se inicia tratamiento con tamoxifeno, retirando previamente trastuzumab. 

En octubre de 2016, tras palparse la paciente un nódulo en CSE de mama izquierda, se diagnostica 

tras estudio mediante mamografía y punción aspiración con aguja fina (PAAF), de carcinoma lobulillar 

infiltrante tipo mixto (ductal y lobulillar) localmente avanzado. 
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Exploración física 

 
En ese momento, la paciente presenta deterioro clínico en el último mes, con astenia y anorexia 

progresivas, discreto recorte de diuresis sin clínica miccional acompañante, así como aumento del 

perímetro abdominal. 

Durante la exploración, llama la atención el abdomen distendido aunque depresible, doloroso en la 

palpación en hipogastrio sin signos de irritación peritoneal ni masa palpable. 

Sin otros hallazgos relevantes por aparatos. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC de tórax abdomen y pelvis como estudio de extensión en el que se encuentra 

carcinomatosis peritoneal y dos masas ováricas metastásicas con ureterohidronefrosis bilateral 

secundaria (fig. 1). En analítica, se objetiva insuficiencia renal aguda grave con niveles de creatinina de 

7,16 mg/dl. En este punto del proceso, la paciente presenta oligoanuria de unos días de evolución. 

 
Diagnóstico 

 
Una vez obtenidos los resultados de inmunohistoquímica para completar el estudio anatomopatológico 

que confirman positividad para receptores de estrógeno y progesterona, Ki 67 del 20 % y positividad del 

HER-2, se obtiene el diagnóstico definitivo de carcinoma lobulillar infiltrante tipo mixto (ductal y 

lobulillar) de mama izquierda, localmente avanzado y subtipo luminal A. Este último corresponde a un 

tumor metacrónico aparecido en mama contralateral al carcinoma infiltrante de mama derecha antes 

mencionado. 

 
Tratamiento 

 
Ante el deterioro clínico y los resultados de las pruebas complementarias, se cursa ingreso en planta de 

Oncología, durante el cual se lleva a cabo nefrostomía percutánea (NPC) bilateral en dos tiempos con 

el objetivo de conseguir la normalización de la función renal. Una vez conseguido, se decide comenzar 

tratamiento según esquema paclitaxel, pertuzumab y trastuzumab (TPH) con buena tolerancia y sin 

toxicidades agudas. 
 

Evolución 

 
Actualmente, nuestra paciente ha recibido 6 ciclos de tratamiento y continúa mantenimiento con PH. 

Presenta en última TC desaparición de la carcinomatosis peritoneal y disminución del tamaño de las 

masas ováricas con mejoría en la hidronefrosis bilateral (fig. 2). Se ha conseguido diuresis espontánea 

y cierre de ambas nefrostomías. La paciente se mantiene asintomática, con ECOG 0 y conserva un 

excelente estado general. 

 
Discusión 

 
Ponemos de manifiesto el caso de un cáncer de mama en principio subtipo luminal B2 que recibe 

tratamiento estándar empleando trastuzumab, el cual, posteriormente, presenta negativización de HER-

2 con consecuente cambio de tratamiento basado en hormonoterapia paliativa con tamoxifeno. 

Además, nos encontramos en la misma paciente, un carcinoma metacrónico en la mama contralateral 

estadio IV, subtipo luminal B1, que debuta con carcinomatosis peritoneal e hidronefrosis bilateral 

secundaria a metástasis ováricas y con fallo renal agudo, el cual tuvo que resolverse previamente a la 

administración de QT mediante NPC bilateral, consiguiéndose una impactante respuesta al tratamiento. 
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En este caso, el tratamiento elegido está basado en el esquema TPH, aceptado tras la publicación del 

estudio CLEOPATRA, en febrero de 2015. Este ensayo demuestra que la adición de pertuzumab al 

esquema docetaxel y trastuzumab conlleva un aumento de la supervivencia global y de la supervivencia 

libre de progresión en 15,7 y 6,3 meses respectivamente con respecto al grupo placebo. La tasa de 

respuesta al tratamiento también se ve incrementada, en este caso en 7,7 meses, y todo ello con un 

buen perfil de seguridad, apareciendo en la mayoría de los casos toxicidades grado I-II, relacionadas 

sobre todo con docetaxel. 

 
Concluimos que este es un esquema muy efectivo que consigue, como en el caso de nuestra paciente, 

excelentes resultados con efectos adversos totalmente asumibles en pacientes con cáncer de mama 

metastásico HER-2 positivo. 
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Figura 1: Figura 1. Carcinomatosis peritoneal, hidronefrosis bilateral y masas ováricas bilaterales. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Desaparición de carcinomatosis peritoneal, práctica resolución de hidronefrosis 

derecha y mejoría en la izquierda y disminución de tamaño de ambas masas ováricas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican 

alrededor de 25.000 nuevos cánceres de mama al año (situación del cáncer en España 2014). 

Podemos decir que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. 
 

Las proteínas HER-2 (receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano) son receptores 

presentes en las células mamarias que normalmente ayudan a controlar el crecimiento, división y 

reparación de dichas células. En aproximadamente el 20 % de los casos de cáncer de mama, el gen 

HER-2 se encuentra amplificado, es decir, hay una sobreexpresión del receptor HER-2 que hace que 

las células mamarias crezcan y se dividan de manera incontrolada. En general, representaba mal 

pronóstico, un mayor riesgo de progresión de la enfermedad y menor supervivencia hasta la llegada de 

las terapias biológicas para este subgrupo de pacientes (1,2). 

 
El tratamiento fundamental en pacientes con cáncer de mama HER-2 + ha sido durante muchos años el 

trastuzumab. Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa en el domino 

extracelular del receptor HER-2 (epítopo IV) (3) e interfiere con la dimerización HER-2 y HER-3 ligando-

independiente (4), con lo que se bloquea la activación de la vía de señalización RAS-MAPK, que 

promueve la proliferación celular e inhibe la muerte celular a través de la vía 

PI3KAKT-Mtor (5-7).También desencadena una respuesta inmune contra las células que sobrexpresan 

el receptor HER-2 mediada por anticuerpos debido a la unión del receptor Fc de las células efectoras 

inmunes (8). 

En 2012 la Food and Drugs Administration (FDA) aprobó en EEUU la combinación de éste con 

pertuzumab como tratamiento de primera línea del cáncer de mama metastásico HER-2+ basándose en 

los resultados preliminares del estudio CLEOPATRA. Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal 

humanizado que se une a un diferente epítopo del dominio extracelular del receptor HER-2 (epítopo II) 

(9) respecto al trastuzumab, evitando de esta manera la dimerización de HER-2 y HER-3 bloqueando la 

activación de las vías de señalización. 
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El estudio CLEOPATRA mostró que el uso de la combinación pertuzumab junto a trastuzumab y 

docetaxel presentaba mayor supervivencia libre de progresión y mayor supervivencia global respecto a 

trastuzumab y docetaxel (10). Así mismo, la combinación también mostró actividad antitumoral en 

modelos de resistencia a trastuzumab, lo que sugiere que trastuzumab y pertuzumab tienen 

mecanismos de acción complementarios (11). 

 
A continuación, se presenta el caso de una mujer diagnosticada a los 39 años de cáncer de mama 

estadio IV HER-2+ que, tras 4 años de tratamiento sistémico, permanece con enfermedad estable a 

nivel óseo y respuesta parcial mayor hepática, entrando en el grupo denominado "largas 

supervivientes". 

 
Anamnesis 

 
Se presenta el caso de una mujer de 39 años, administrativa en paro, casada y con un hijo de 10 

meses de edad. No presentaba antecedentes médicos de interés. Tomó anticonceptivos orales durante 

años. Menarquia a los 13 años. Fecha de última regla el 07/02/2013. G1A0P1, fecha de parto 

30/04/2012. Operada de forúnculos en ambas mamas. No presentaba antecedentes familiares 

oncológicos. 

 
Dos meses antes de dar a luz comenzó a notar una tumoración en mama derecha por lo que acudió a 

su ginecólogo, quien le recomendó esperar para ver la evolución tras el parto. Una vez dio a luz, la 

tumoración siguió aumentando de tamaño por lo que su ginecólogo le solicitó una mamografía y una 

ecografía. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, destacaba un nódulo de 8 cm de diámetro máximo en cuadrante superior 

externo de mama derecha, doloroso, adherido a planos profundos y sin infiltración de piel. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó una ecografía de mama derecha, donde se identificó una masa hipoecoica con 

microcalcificaciones de márgenes irregulares, mal definidos, de tamaño indeterminado alcanzando al 

menos 6 cm de diámetro máximo que ocupaba la unión de los cuadrantes superiores, parte del 

cuadrante superior externo y parte del interno. Presentaba nódulos satélite y una adenopatía en axila 

derecha con cortical marcadamente engrosada. 

El estudio anatomopatológico de dicho nódulo mediante biopsia fue descrito como carcinoma ductal 

infiltrante con PAAF axilar positiva, receptores de estrógeno (RE) +++, receptores de progesterona (RP) 

+++, HER-2 +++. 
En la TC que se realizó como parte del estudio de extensión se objetivaron múltiples metástasis 

hepáticas en ambos lóbulos, las de mayor tamaño de entre 3 y 4 cm, ubicándose en los segmentos IV y 

VIII. 

En la gammagrafía ósea no se visualizaron metástasis óseas. 
 
Posteriormente, se objetivaron por TC lesiones blásticas en la apófisis transversa de D7 y en el cuerpo 

vertebral D10 que no estaban presentes en estudios previos. 
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Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, cT3N1M1, estadio IV, RE+++, RP+++, HER-2+++. 

 

 

Tratamiento 

 
En febrero de 2013, la paciente se incluyó en el ensayo clínico PERUSE (estudio fase IIIb, abierto, 

multicéntrico, que se activó en mayo de 2012 y cuyo objetivo primario fue analizar la seguridad y 

eficacia de pertuzumab y trastuzumab en combinación con quimioterapia con taxanos en primera línea 

de tratamiento, en un amplio grupo de mujeres con cáncer de mama HER-2+ localmente recurrente o 

metastásico12), e inició quimioterapia con el esquema docetaxel-pertuzumab-trastuzumab. Tras el 

primer ciclo la paciente presentó mucositis grado III y toxicidad hematológica, por lo que continuó con 

paclitaxel-trastuzumab-pertuzumab entre abril y junio de 2013, suspendiéndose finalmente por 

mucositis grado III y neurotoxicidad grado III. Desde julio de 2013, hasta la actualidad la paciente ha 

permanecido con trastuzumab-pertuzumab cada 21 días y tamoxifeno 20mg/día-goserelina trimestral. 

 
Evolución 

 
A los ocho meses del inicio del tratamiento, ya se pudo comprobar por TC la regresión de dichas 

metástasis hepáticas hasta convertirse en lesiones milimétricas. Así mismo, las lesiones óseas se 

describían como lesiones escleróticas puntiformes. Hasta el momento, la paciente ha permanecido con 

enfermedad estable, describiéndose todas sus pruebas complementarias de control como la descrita en 

octubre de 2013, sin cambios. Actualmente, la paciente presenta un ECOG 1 por mucositis grado I y 

dolor crónico mixto que está siendo controlado por la Unidad de Cuidados Paliativos. En la exploración 

física destaca un nódulo 

 
Discusión 

 

El cáncer de mama en la mujer es el primero en incidencia y segundo en mortalidad, presentando el 20 

% amplificación y/o sobreexpresión de HER-2, que junto a EGFR, HER-3 y HER-4, forma la familia de 

receptores HER. La activación de estos receptores y la formación de homodímeros o heterodímeros 

activa vías de señalización que estimulan la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular. 

 
En los últimos años, se han desarrollado diferentes terapias dirigidas contra la familia HER-2, siendo 

unos de los más importantes el pertuzumab. 

La aprobación por la FDA de pertuzumab se basó en los resultados del estudio CLEOPATRA, donde se 

demostró que las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama metastásico positivo para HER-2 

tratadas con una combinación de pertuzumab, trastuzumab y docetaxel presentaban mayor 

supervivencia global (56,5 meses en el brazo experimental vs. 40,8 meses en el brazo sin 

pertuzumab)(10). 

El estudio PERUSE tiene como objetivo principal la seguridad, eficacia y tolerancia de pertuzumab y 

trastuzumab en combinación con quimioterapia con taxanos (a elección del investigador), en primera 

línea de tratamiento en un amplio grupo de mujeres, reflejando de forma más fiable los pacientes de la 

práctica clínica real. 

Los resultados preliminares de este estudio avalan los datos obtenidos en el estudio CLEOPATRA, 

consiguiendo que las mujeres HER-2 + tengan más opciones de tratamiento y por tanto, mejor 

pronóstico. 
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La mediana de supervivencia global de pertuzumab supone un éxito sin precedentes en este subgrupo 

de pacientes, representando la supervivencia más prolongada registrada hasta el momento en este 

ámbito de la enfermedad HER-2-positiva metastásica. 

 
Pertuzumab aporta el mayor beneficio clínico en cáncer de mama HER-2+ metastásico desde la 

aprobación de trastuzumab hace más de quince años, lo que se traduce en mujeres con cáncer de 

mama estadio IV HER 2+ largas supervivientes con excelente calidad de vida, como la que se presenta 

en nuestro caso. 
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Figura 1: Figura 1. TC febrero de 2013. Estudio de extensión donde se observan múltiples metástasis 

hepáticas de gran tamaño. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. TC octubre de 2013. Tras ocho meses de tratamiento se observa la gran 

disminución de las lesiones hepáticas siendo éstas ya milimétricas. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

MIOCARDITIS SECUNDARIA A NIVOLUMAB EN 
PACIENTE CON CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS 

CLARAS ESTADIO IV 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

JOSÉ MANUEL CABRERA ROMERO 

HOSPITAL DE SABADELL. BARCELONA 
 

COLABORADORES 
 

CLARA MARTÍNEZ VILA, MARÍA MARÍN ALCALÁ, PAULA RIBERA FERNÁNDEZ 
 
 

SUPERVISIÓN 

JUAN CARLOS PARDO RUIZ 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Fatiga grado 2, probablemente relacionada con nivolumab. 

 

 

Anamnesis 

 
Paciente varón de 66 años de edad, caucásico, jubilado que trabajó como administrativo. Está casado y 

tiene 2 hijas. Como antecedentes personales no tiene alergias medicamentosas conocidas, ni es 

fumador ni consume alcohol. Como enfermedades crónicas destaca criterios de bronquitis crónica 

simple. Como antecedente quirúrgico se le realizó una herniorrafía inguinal izquierda hace más de 10 

años de manera programada. Al momento de la primera valoración por Oncología, sin medicación 

concomitante. 

 
Su historia oncológica comienza a raíz de hematuria macroscópica monosintomática en julio del 2015, 

se le completa estudio radiológico en un centro médico privado y acaba diagnosticándose de un tumor 

renal izquierdo de 78 mm, diseminado con lesiones pulmonares y ganglionares, a nivel hiliar y 

subcarinal, sugestivas de metástasis. Se realiza biopsia renal que informa de carcinoma de células 

claras, Führman I. El 5 de noviembre del 2015 se realiza nefrectomía izquierda + linfadenectomía 

regional y la anatomía patológica describe un carcinoma de células claras, Führman 3, de 75 mm de 

diámetro máximo con invasión de la grasa hiliar y de la vena renal. Los márgenes quirúrgicos fueron 

libres. La glándula adrenal no estaba infiltrada y en la linfadenectomía 3 de 9 ganglios fueron positivos. 

Con todos estos hallazgos, concluimos que se trata de un paciente con un tumor renal de células claras 

pT3a pN1 M1. 

Tras la cirugía en centro privado, el paciente solicita continuar tratamiento en su hospital de referencia. 

Es visitado en nuestro centro el 3 de febrero del 2016 con una tomografía computarizada (TC) 

toracoabdominal que informa de progresión neoplásica tanto a nivel pulmonar como ganglionar. En el 

momento de la valoración el paciente presenta un buen estado general, ECOG 0 por lo que se propone 

inclusión en el ensayo clínico fase 3 aleatorizado WO29637 que evaluaba la efectividad de 
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atezolizumab + bevacizumab versus sunitinib. El paciente cumple criterios de inclusión y es 

aleatorizado al brazo de sunitinib 50 mg/día durante 4 semanas y 2 semanas de descanso por ciclo, 

iniciando tratamiento el 11 de marzo del 2016. Completó ocho ciclos de tratamiento, consiguiendo una 

estabilización de enfermedad como mayor respuesta objetiva. Presentó como toxicidad relevante 

(CTCAE v4.03), hipotiroidismo G2 que requirió tratamiento sustitutivo con levotiroxina 75 mcg/24 h e 

hipertensión G2 que se controló con valsartán 80 mg/día. Como toxicidades menores grado 1: fatiga, 

hemoptisis, rash cutáneo y síndrome mano-pie. 

 
El 31 de enero del 2017 se evidencia progresión de la enfermedad, por lo que se propone un esquema 

de segunda línea con nivolumab que se instaura el 8 de febrero del 2017. Con la primera valoración 

radiológica tras cuarto ciclo, ya se constata una respuesta parcial que se mantiene tras ocho ciclos, por 

lo que continúa tratamiento hasta completar el noveno ciclo el día 31 de mayo del 2017. Como 

toxicidades había presentado, tras el cuarto ciclo, síntomas grado 1: rash cutáneo, síndrome pseudo 

gripal, fatiga y toxicidad hepática. 

 
El día 8 de junio del 2017, el paciente acude a hospital de día de Oncología explicando sensación 

generalizada de cansancio, fatiga y debilidad física de una semana de evolución con empeoramiento 

progresivo en las últimas 48 h, que le impide realizar las actividades instrumentales de la vida diaria. Se 

acompaña de dolor abdominal difuso con aumento del número de deposiciones (1-2 al día) sin llegar a 

diarreas. También refiere disnea de esfuerzo grado 1. No tiene ortopnea, ni palpitaciones, ni dolor 

torácico. Niega fiebre y clínica infecciosa. 

 
Exploración física 

 
El paciente se encontraba eupneico, hemodinámicamente estable, afebril, normohidratado, consciente y 

orientado. Sus constantes vitales eran: tensión arterial: 115/95 mm Hg. Frecuencia cardiaca: 116 latidos 

por minuto (lpm). Temperatura: 35,8 ºC. SatO2: 97 % al aire. 

Durante la auscultación cardiopulmonar, destacan tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni roce 

pericárdico y murmullo vesicular conservado. Presenta edemas bimaleolares no dolorosos en la 

palpación. Pulsos periféricos presentes y palpables. Sin signos de trombosis venosa profunda ni 

ingurgitación yugular. El abdomen era blando y depresible con peristaltismo presente y doloroso a la 

palpación difusa. 

 
Pruebas complementarias 

 
A raíz de taquicardia objetivada, se realiza electrocardiograma que evidencia un ritmo sinusal a 114 

lpm. PR 160 ms. QRS estrecho y una elevación del ST > 2mm en DIII, aVF y de V1 a V3 con cambios 

especulares en DI y AVL (fig. 1). Se completa estudio con analítica sanguínea en la que destacan 

leucocitos 6,37 x 10,9/l, hemoglobina 124 g/l, plaquetas 282 x 10,9/l, neutrófilos 4,51 x 10,9/l, urea 45 

mg/dl, creatinina 1.59 mg/dl, creatina-quinasa (CK) 281 U/l (0-195), proteína C reactiva 6,21 mg/dl (0-

0,5) y troponina T u.s. 6.377 ng/l (0-13). La radiografía de tórax descarta signos de insuficiencia 

cardiaca. 

 
Ante estos hallazgos se contacta con Cardiología y se activa código infarto (IAM), realizándose 

cateterismo urgente que descarta lesiones coronarias (fig. 2). 
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Diagnóstico 

 
Miocarditis secundaria a nivolumab grado 4. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante la sospecha diagnóstica, y basándonos en la experiencia previa para la toxicidad inmunomediada 

por nivolumab, se inicia metilprednisolona con dosis de 2 mg/kg/día y se traslada al paciente a la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se realiza soporte hemodinámico con drogas vasoactivas. 

 

Evolución 

 
En la UCI, el paciente evoluciona favorablemente a pesar de presentar inicialmente una depresión de la 

función ventricular izquierda objetivada por ecocardiografía con una FEVI de hasta un 30 %, por lo que 

se pudo retirar el soporte con dobutamina y, finalmente, no requirió infliximab como tratamiento de 

rescate inmunosupresor. A partir del cuarto día, se objetiva un descenso progresivo del recuento 

plaquetario hasta 2 x 10,9/l sin signos de sangrado que requirió soporte transfusional. Ante la sospecha 

de una trombopenia inducida por heparina, se retira la anticoagulación y se solicitan valores de 

anticuerpos anti-FP4 que resultan negativos descartando el diagnóstico. Se completa estudio con 

aspirado de médula ósea, que no muestra alteraciones, por lo que se concluye que la plaquetopenia fue 

inducida por nivolumab y mejoró progresivamente con el tratamiento corticoide. Finalmente, el paciente 

se traslada al Servicio de Oncología Médica donde continuó proceso terapéutico. Al alta, se mantuvo 

tratamiento con metilprednisolona 2 mg/kg/día durante 4 semanas y, posteriormente, pauta lentamente 

descendente hasta su retirada. 

 
Discusión 

 
El cáncer de células renales representa el 2-3 % de todos los tumores malignos en el adulto, siendo dos 

veces más frecuente en hombres que en mujeres. La mayoría se diagnostican entre la 4ª y la 6ª década 

de la vida(1). Nuestro paciente fue diagnosticado de un carcinoma de células claras que es el subtipo 

histológico más frecuente, hasta en un 80 % de todos los tumores renales, sin objetivarse ningún factor 

de riesgo conocido, ni familiar ni hábito tóxico relacionado. De la triada clásica para el diagnóstico: 

hematuria, dolor y efecto masa presente en un 10 % de los pacientes, el nuestro sólo presentó 

hematuria. Como tratamiento de primera línea en enfermedad diseminada con metástasis pulmonares y 

ganglionares, se interviene con nefrectomía total para citorreducción, donde se constata un aumento 

del grado nuclear y, posteriormente, inicia sunitinib, una pequeña molécula de administración oral, 

inhibidor de varios receptores tirosina-quinasa implicados en la angiogénesis y proliferación celular con 

una tasa de repuesta esperable del 31 %. En la progresión, basándonos en el estudio de Motzer et al., 

iniciamos un esquema de inmunoterapia con nivolumab, un anticuerpo totalmente humanizado IgG4 

frente a PD-1, que bloquea la señal de anergia del linfocito T, pudiendo mantener así una reacción 

inmunológica efectiva frente al tumor, con la que obtener una tasa de respuesta del 25 % , un tiempo 

libre de progresión de 4,6 meses, una supervivencia global de 25 meses y una tasa de efectos 

adversos G3-4 del 19 %(2). 

 
Nuestro paciente acudió por una fatiga grado 2, un síntoma común, durante el tratamiento, pero gracias 

al diagnóstico diferencial y a las pruebas realizadas, pudo ser diagnosticado de una complicación 

extremadamente inusual con nivolumab como es una miocarditis G4, descrito únicamente en un 0,06 

%, de todos los pacientes tratados con este fármaco y que requirió de ingreso en la unidad de cuidados 

intensivos (UCI) y soporte hemodinámico con drogas vasoactivas(3). Ante los hallazgos 

electrocardiográficos, era prioritario descartar la complicación más frecuente y grave, como es el infarto 
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agudo de miocardio, en el que la celeridad en las decisiones es indispensable para la viabilidad del 

miocardio. Posteriormente, con un cateterismo normal, la ausencia de clínica viral previa y ante la 

posibilidad de una miocarditis fulminante por nivolumab, se priorizó el tratamiento con metilprednisolona 

2 mg/kg con la intención de mitigar la inflamación del tejido. La sospecha diagnóstica, la rapidez en la 

actuación y el soporte en la UCI, fueron cruciales para la evolución del paciente y superar una 

complicación letal del paciente. Tras una búsqueda exhaustiva en la literatura, sólo hemos encontrado 

publicado otro caso de miocarditis G4 con un desenlace favorable, de aquí la relevancia clínica y 

científica de describir una complicación poco frecuente en un fármaco con un uso expansivo en los 

últimos años del que aún tenemos mucho que aprender en el manejo de las toxicidades(4). 
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Figura 1: Figura 1. Electrocardiograma: elevación del ST > 2mm en DIII, aVF y de V1 a V3. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Cateterismo cardiaco realizado de urgencias sin lesiones significativas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente de 32 años con historia familiar de abuela paterna fallecida de cáncer (Ca.) gástrico a los 55 

años y de tío materno fallecido de Ca. colon a los 53 años, madre con lesiones cutáneas no filiadas. 

 
Antecedente a los 19 años de carcinoma papilar tiroideo (variante folicular) sometido a tiroidectomía 

total en 2001. Aparición de metástasis pulmonares en 2008 que se resecan, precisando nueva 

resección en 2010. En seguimiento por Endocrinología, presenta persistencia de niveles patológicos de 

tiroglobulina con imagen sugerente de metástasis retroesternal en PET-TC, por lo que se realiza 

timectomía ampliada en mayo 2013 sin evidencia de malignidad en muestra AP. Como tratamiento 

adyuvante, había recibido I-131 en dosis fraccionadas con un total de 500 mCi desde 2001 hasta la 

actualidad. 

 
Anamnesis 

 
En revisiones por parte de Endocrinología, se solicita en febrero de 2015 un PET-TC con Thyrogen® 

que evidencia dos focos hipermetabólicos en hemisferio cerebeloso izdo. Se realiza RMN cerebral que 

confirma los hallazgos del PET y se remite a Neurocirugía para extirpación de las lesiones bajo el juicio 

clínico de posibles metástasis de Ca. papilar de tiroides. Al alta, el paciente es derivado a Oncología 

Médica para valorar actitud a seguir. 

 
Exploración física 

Conocemos por primera vez en consulta a nuestro paciente en julio de 2015. Se trata de un varón de 32 

años con macrocefalia y evidentes lesiones cutáneas en labios, párpados y pómulos (figs. 1 y 2). Al 

realizar una exploración física completa, descubrimos lesiones que recuerdan a lipomas en región 

glútea (fig. 3). 
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Pruebas complementarias 
La anatomía patológica definitiva de la exéresis cerebelosa es compatible con gangliocitoma displásico. 

 

 

Diagnóstico 
El gangliocitoma displásico cerebeloso, también conocido como enfermedad de Lhermitte-Duclos 

(ELD), es un crecimiento de tejido hamartomatoso en el cerebro que junto con los antecedentes 

tumorales del paciente y la exploración física nos da el diagnóstico clínico de síndrome de Cowden 

(SC). 

 
Tratamiento 

 
Tras comprobar que el paciente cumple criterios diagnósticos (véase "Discusión"), solicitamos 

valoración por Dermatología, gastrocolonoscopia, RMN cerebral de control y consejo genético para 

iniciar un seguimiento estrecho. 

 
Evolución 

 
En Dermatología, se realiza exéresis de lesión cutánea que es caracterizada anatomopatológicamente 

como tricolemoma. La RMN no evidencia enfermedad y la gastroscopia presenta pólipos con 

hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Para terminar, se realiza test genómico con NGS en busca de 

mutaciones de PTEN y el resultado es de test no informativo, por lo que, ante ausencia de mutación 

específica, no se puede ampliar el estudio a la familia, siendo necesario entonces el seguimiento de 

lesiones cutáneas y del fenotipo de su descendencia. 

 
Discusión 

 
El SC es una genodermatosis caracterizada por hamartomas múltiples y neoplasias del epitelio 

ectodérmico, mesodérmico y endodérmico. La prevalencia aproximada es de 1/250.000 y la herencia es 

autosómica dominante causada por una mutación en la línea germinal de PTEN localizada en el 

cromosoma 10. El diagnóstico es importante porque confiere al paciente un alto riesgo de padecer 

cáncer y, por ello, es necesario realizar consejo genético de toda la familia. Mientras que la mayoría de 

los casos son inherentes de cada familia y siguen el patrón autosómico dominante, existe un 10-45 % 

de casos con una mutación de novo. En el caso que aquí se presenta, no se ha detectado mutación 

patogénica, pero ello no implica que no existan otras alteraciones genéticas cuyos locus desconocemos 

en la actualidad. 

Como ya hemos mencionado, el SC se caracteriza por el desarrollo de múltiples hamartomas y, 

además, por un alto riesgo de tumores benignos y malignos sobre todo a nivel tiroideo, mamario y de 

endometrio. Habitualmente, el fenotipo presenta macrocefalia, tricolemomas y pápulas papilomatosas 

manifestándose estas lesiones cutáneas al final de la segunda década de la vida. Casi el 100 % de los 

pacientes desarrolla las lesiones mucocutáneas y es muy característica su aparición en región facial 

donde destacan las lesiones papuloqueratósicas alrededor de los orificios de la cara como es el caso 

de nuestro paciente (fig. 2). El tricolemoma es raramente una lesión esporádica y, en la literatura, se 

describen múltiples lesiones en los individuos con diagnóstico clínico y/o genético. Por ello, el 

tricolemoma se convierte en un signo clínicamente significativo cuando se presenta en un número 

mayor a tres, pero siempre que se disponga de biopsia de alguna de las lesiones como es el caso que 

nos concierne. 
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En cuanto a lo que al desarrollo de cáncer se refiere, el riesgo a lo largo de la vida de Ca. de mama es 

del 85 %, de tiroides del 35 %, de endometrio 28 %, de riñón 33 %, de colorrectal 9 %, y de melanoma 

6 %. En nuestro caso, el enfermo había padecido un cáncer de tiroides a una edad muy infrecuente que 

junto con los datos de las lesiones cutáneas nos podría haber dado el diagnóstico de sospecha con 

mayor prontitud. Una vez diagnosticado, es muy importante realizar un plan de seguimiento enfocado a 

reducir el riesgo de estas neoplasias. Así, según la NCCN, se debe realizar desde los 18 años examen 

tiroideo incluyendo ecografía, desde los 40 ecografía renal, desde los 35 colonoscopia cada 5 años 

mínimo ajustando la periodicidad según los hallazgos y además, en mujeres de más de 30 años, 

cribado de cáncer de mama y exploraciones ginecológicas valorando toma de biopsia endometrial. 

 
Los criterios clínicos se basan los creados en 1996 por el International Cowden Syndrome Consortium 

con modificaciones a lo largo de los años, la más reciente tras una revisión hecha por Pilarski et al. en 

2013, y se basa en el cumplimiento de criterios mayores y menores. Los criterios mayores son Ca. 

mama, Ca. endometrio, C.a tiroides folicular, hamartomas gastrointestinales, ELD, macrocefalia, 

pigmentación macular del glande, y múltiples lesiones mucocutáneas (tres o más de los siguientes: 

tricolemomas con al menos una biopsia, queratosis acral, neuromas mucocutáneos o papilomas 

orales). Entre los criterios menores encontramos Ca. de colon, glicoacantosis esofágica, más de tres 

lipomas, retraso mental, Ca. renal, lipomatosis testicular, Ca. tiroideo papilar, lesiones estructurales 

tiroideas, y anomalías vasculares. Para realizar el diagnóstico según criterios clínicos en un sujeto, 

deben cumplirse tres o más criterios mayores, pero uno de ellos debe ser macrocefalia, ELD o 

hamartomas gastrointestinales; o deben cumplirse dos criterios mayores y tres menores. 

Concretamente, en nuestro enfermo, se cumplen tres criterios mayores (ELD, macrocefalia y más de 

tres tricolemomas con una biopsia positiva) y dos menores (más de 3 lipomas y Ca. tiroideo papilar), 

por lo que, aún a falta de confirmación genética, el diagnóstico es claro. 

 
Como vemos, la sospecha y posterior confirmación de este síndrome confiere al oncólogo el papel de 

prevenir y curar, al ser capaz de adelantarse al desarrollo de tumores que pueden poner en riesgo la 

vida de nuestro paciente, y las herramientas que tiene para ello son el seguimiento y consejo genético 

del paciente afecto de SC y sus familiares. 
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Figura 1: Figura 1. 

 

 
Figura 2: Figura 2. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente con encefalitis paraneoplásica secundaria a un carcinoma de células renales metastásico. 

 

 

Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con 

fosinopril, bocio multinodular e hipotiroidismo subclínico sin necesidad de tratamiento y una anemia 

microcítica de perfil ferropénico de la que no se habían hecho más estudios y por la que tomaba hierro 

oral. Además, en 2010 fue diagnosticada de migraña con aura, consistente en alteraciones del habla y 

disestesias en miembro superior derecho que duraban varios días. Había presentado mala tolerancia a 

los tratamientos preventivos contra la cefalea indicados por su neurólogo, por lo que sólo tomaba 

tratamiento de rescate cuando tenía un episodio migrañoso, alternando zolmitriptán y metamizol. No 

refiere antecedentes familiares de interés. 

 
La paciente acude al servicio de Urgencias en abril de 2016 por un episodio de confusión, trastorno del 

habla, bradipsiquia y lentitud motora progresivos, que se había iniciado tras una cefalea que ya había 

cedido cuando se instauró el cuadro. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destaca un ECOG 2, bradipsiquia y desorientación en tiempo y espacio. 

Presenta además escasa fluencia y sólo es capaz de obedecer órdenes sencillas. El resto de la 

exploración neurológica no muestra focalidad, y tampoco hay hallazgos en el resto de la exploración 

física. 
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Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realiza: 

 

 ECG y radiografía de tórax sin hallazgos patológicos. 

 Analítica sanguínea en la que destaca una PCR de 163 mg/dl y una anemia microcítica 
hipocrómica (hemoglobina 10,5 g/dl). 

 En la TC craneal tampoco se observan lesiones intracraneales ni signos de sangrado ni de 
hipertensión intracraneal. 

 
Con el diagnóstico preliminar de un aura migrañosa prolongada, ingresa en Neurología y, puesto que 

presenta empeoramiento progresivo a pesar de tratamiento empírico con antiepilépticos y corticoides, 

se completa el estudio con las siguientes pruebas: 
 

 

 Electroencefalograma en el que existen signos de sufrimiento cerebral difuso. 

 RMN cerebral que tampoco muestra hallazgos patológicos. 

 Se completa la analítica sanguínea con estudio de autoanticuerpos tanto para descartar procesos 
autoinmunes reumatológicos como relacionados con síndromes paraneoplásicos (anti-Hu, anti-
Yo, anti-Ri, anti-NMDAR). Estos autoanticuerpos se determinan también en líquido 
cefalorraquídeo. Todas las exploraciones son negativas. 

 Como posibilidad diagnóstica se plantea que se trate de un síndrome paraneoplásico neurológico 
por lo que se solicita una TC toracoabdominopélvica en el que se objetiva una masa 
hipervascular de centro necrótico en el polo inferior del riñón derecho de 10 cm de diámetro 
máximo. A nivel torácico, existen varios nódulos pulmonares bilaterales sugestivos de 
metástasis. 

 

Diagnóstico 

 
Con la sospecha de una neoplasia renal metastásica asociada a un cuadro paraneoplásico neurológico 

secundario se comenta el caso en sesión multidisciplinar en la que participan Oncología, Neurología y 

Urología. Se administran corticoides a dosis altas por el síndrome paraneoplásico, sin respuesta clínica 

por lo que recibe también inmunoglobulinas (0,4 mg/kg/día) durante 5 días. Dada la mala evolución con 

deterioro neurológico progresivo en pocos días y las escasas posibilidades de respuesta rápida a 

tratamiento antineoplásico sistémico, se decide realizar una nefrectomía y valorar el tratamiento 

posterior en función de la evolución. 

 
En mayo de 2016, se practica la nefrectomía derecha y se llega al diagnóstico anatomopatológico de un 

carcinoma renal de células claras con infiltración capsular, grado 2 de Fuhrman y sin infiltración 

linfovascular. Los ganglios extirpados también están afectados. El estadio es, por tanto, pT2 pN2 cM1, 

por presencia de metástasis pulmonares (estadio IV). 
 

Tratamiento 
 

 
Un mes después de la intervención, la paciente acude a la consulta de Oncología para valoración del 

tratamiento sistémico. En este momento presenta un ECOG 1 y mejoría del estado neurológico, aunque 

persiste cierta bradipsiquia. Tras aplicar la clasificación del índice pronóstico International Metastatic 

Renal-Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC), se define como una paciente de riesgo intermedio 

e inicia tratamiento de 1ª línea con sunitinib en pauta estándar (50 mg al día vía oral durante 4 semanas 

y 2 de descanso), en junio de 2016. 
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Evolución 
 

 
La paciente presenta práctica resolución de la clínica neurológica y buena tolerancia al tratamiento, 

únicamente con neutropenia y síndrome mano-pie, ambos grado 1. En la TC toracoabdominopélvica de 

valoración en octubre de 2016 existe una disminución del tamaño y número de las lesiones pulmonares, 

y se considera por tanto una respuesta parcial de enfermedad. 

En enero de 2017, en curso del 5º ciclo de tratamiento refiere más astenia y, en la analítica, se observa 

anemia con hemoglobina de 9,5 mg/dl normocítica normocrómica. Ante la sospecha de progresión de 

enfermedad se solicita nueva TC de valoración. Pero pendiente todavía de la realización de la TC, 

acude de nuevo a Urgencias por reaparición de la cefalea acompañada de confusión, dificultad para la 

comunicación y alucinaciones visuales con agitación nocturna. Se realizan de nuevo TC y RMN 

cerebral que no muestran alteraciones, pero en la TC toracoabdominopélvica existe una recidiva en la 

zona de la nefrectomía con una masa necrótica de 14 cm de diámetro máximo con infiltración de asas 

intestinales. 

Ante la progresión de enfermedad, se comenta el caso en sesión clínica y, teniendo en cuenta el 

tratamiento previo recibido y las comorbilidades de la paciente, se decide iniciar tratamiento de 2ª línea 

con everolimus a dosis de 10 mg al día vía oral en febrero de este año. Se asocian enjuagues con 

dexametasona para la prevención de mucositis. En la primera evaluación clínica, la paciente presenta 

inicialmente buena tolerancia al tratamiento, sin mucositis. Tras dos meses de tratamiento, inicia clínica 

de pirosis asociada a náuseas y vómitos de difícil control. Además, se confirma progresión local y 

pulmonar en la TC de valoración por lo que se suspende everolimus. Pocas semanas después, la 

paciente presenta deterioro clínico, con disminución del nivel de consciencia y alucinaciones que no se 

controlan con tratamiento domiciliario, por lo que ingresa a cargo de Oncología, se inicia sedación 

terminal y la paciente finalmente fallece el 1 de mayo de 2017. 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos se definen como el conjunto de síntomas secundarios a la presencia de 

una neoplasia, pero no atribuibles a la invasión tumoral o compresión, sino a la secreción de péptidos u 

hormonas por el tumor o a la aparición de procesos autoinmunes (1). En concreto, los síndromes 

paraneoplásicos neurológicos se producen por reacción cruzada entre las células tumorales y 

componentes del sistema nervioso, que ocasiona una reacción autoinmune. 

El mecanismo más frecuente es la producción de anticuerpos contra antígenos del tumor que actúan 

también sobre proteínas intracelulares propias del sistema nervioso central. Estos anticuerpos se 

denominan onconeuronales (1). Es frecuente que, en estos casos, los síntomas neurológicos 

aparezcan antes del diagnóstico tumoral (hasta en un 60-80 % de los casos) (1). Los más frecuentes 

son las encefalitis límbicas (2), en las que se producen típicamente alteraciones de la percepción, del 

estado de ánimo y del sueño; pero estos anticuerpos pueden afectar a cualquier parte del sistema 

nervioso. 

Existen otro tipo de anticuerpos, denominados anticuerpos contra antígenos neuronales de superficie 

que se relacionan con mucha más frecuencia con un síndrome clínico concreto y no suelen producir 

apoptosis neuronal, por lo que responden mejor al tratamiento inmunosupresor (1). También se asocian 

más frecuentemente con síndrome autoinmunes no oncológicos. 

En general, el tratamiento consiste en el específico del tumor subyacente, asociado a tratamiento 

inmunosupresor (2), inicialmente corticoides y, si no existe respuesta, se emplean: inmunoglobulina 

humana, plasmaféresis, rituximab, ciclofosfamida u otros fármacos. La respuesta al tratamiento es muy 

variable, ya que las células tumorales no son los agentes directos causantes del síndrome y que el 

daño causado puede ser permanente (2). Por esto, el tratamiento puede no resolver completamente la 

clínica del paciente, como ocurría en el caso que nos ocupa.  
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Los tumores renales se asocian a síndromes paraneoplásicos con relativa frecuencia, pero los que 

afectan al sistema nervioso representan sólo un 0,5-1 % de los casos (3). 

En el caso de esta paciente, es importante destacar también la elección del tratamiento de segunda 

línea. En la actualidad, tras progresión al tratamiento de primera línea con inhibidores de tirosina 

quinasa, existen como posibilidades terapéuticas de primera elección nivolumab, axitinib y everolimus 

(3-5). Aunque nivolumab ha demostrado un aumento la supervivencia global respecto a everolimus 

(3,5), el resto de tratamientos no han sido comparados entre sí. 

Además, no existen por el momento marcadores biológicos ni perfiles clínicos estandarizados que nos 

permitan determinar qué pacientes deberíamos tratar con los distintos fármacos de los que disponemos 

(3). En la práctica clínica, se intentan tomar estas decisiones en función de los tratamientos previos, las 

comorbilidades, las preferencias del paciente, la experiencia previa o la historia natural de la 

enfermedad. En este caso, no se consideró buena candidata a nivolumab por su efecto 

inmunoestimulador y la posible necesidad de tratamiento con corticoides por la encefalitis 

paraneoplásica; además, había tenido una respuesta pobre a sunitinib, por lo que se prefirió no emplear 

de nuevo un inhibidor de tirosina quinasa como axitinib. 

Como hemos visto, un síndrome paraneoplásico puede condicionar la evolución de la enfermedad 

oncológica, así como la elección del tratamiento. Es importante que se realicen más estudios para 

determinar biomarcadores o características clínicas de los pacientes que nos permitan optimizar la 

terapéutica empleada. Esto es de mayor relevancia en pacientes oncológicos con comorbilidades y 

presentaciones atípicas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de mama (CM) es el tumor más frecuentemente diagnosticado en las mujeres y la primera 

causa de muerte por cáncer. Las metástasis óseas son las de mayor incidencia y en la práctica clínica 

son frecuentemente diagnosticadas cuando las pacientes consultan, durante el seguimiento, por 

sintomatología dolorosa, como lumbalgia. 

La osteomielitis vertebral (OV) es una forma peculiar de osteomielitis que hace referencia a la infección 

del hueso vertebral y disco adyacente con las subsiguientes consecuencias patógenas. Los términos 

espondilodiscitis y espondilitis infecciosa son sinónimos de OV, si bien usaré únicamente este término 

en adelante. 

La OV se trata de una entidad infrecuente, pues supone entre el 2 y el 7% de todas las formas de 

osteomielitis. Es, por tanto, un proceso raro, cuya frecuencia específica no es conocida en pacientes 

con cáncer. 

La OV en el contexto del CM tiene un gran interés práctico, por un lado, por lo poco sospechado de 

este proceso infeccioso, dada la rareza y escasa incidencia del mismo, y, por otro, porque la OV en 

estas pacientes plantea dificultad en el diagnóstico diferencial con las metástasis óseas, siendo una 

patología infradiagnosticada. 

 
Historia oncológica 

 

Presento el caso de una mujer de 67 años, caucásica, directora de banca como profesión, con dos 

hermanas, casada, que vive con su marido, y con una hija en común, independiente para las 

actividades de la vida diaria. 

No presenta alergias ni hábitos tóxicos conocidos. Es hipertensa en tratamiento con 

enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg. No toma otra medicación de forma crónica salvo paracetamol 

ocasional si precisa por dolor. Ha sido intervenida quirúrgicamente hace más de 20 años de un bocio 

multinodular. No presenta otros antecedentes patológicos de interés.  
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Como antecedentes familiares, su padre fue diagnosticado de un cáncer gástrico a los 66 años y su 

madre de un cáncer de endometrio a los 48 años. 

La paciente debutó en junio de 2013 a la edad de 65 años con una lesión en cuadrante supero-externo 

de mama derecha como hallazgo casual en mamografía rutinaria, iniciándose estudio con ecografía y 

biopsia con aguja gruesa (BAG) de 2 focos de 17 y 20 mm, compatibles con carcinoma ductal infiltrante 

(CDI) grado 3, receptores de estrógeno (RE) positivos, receptores de progesterona (RP) negativos, 

HER-2 positivo por inmunohistoquímica (IHQ) e hibridación in situ fluorescente (FISH), Ki67 30 % en un 

foco y 10 % en el otro. Los marcadores tumorales al diagnóstico fueron CEA 67,2 y Ca 15-3 108,7. Se 

realizó estudio de extensión, con diversas pruebas, destacando el PET/TC, con metástasis óseas 

múltiples blásticas a nivel de D7, D9, apófisis transversa de L4, S1, hueso iliaco derecho y cabeza 

femoral derecha. 

Con el diagnóstico de CDI de mama con receptores hormonales positivos y HER-2 positivo estadio IV 

por metástasis óseas, la paciente inició primera línea de tratamiento quimioterápico dentro del ensayo 

clínico PERUSE con paclitaxel, pertuzumab y trastuzumab en octubre de 2013, con adecuada 

tolerancia. La paciente también recibió radioterapia sobre las metástasis ósea iliaca y cabeza femoral 

derecha (30 Gy cada) en noviembre de 2013, a pesar de lo cual presentó fractura patológica de cadera 

derecha en diciembre 2013 que se trató mediante artroplastia parcial cementada. Recibió 6 ciclos hasta 

febrero de 2014, alcanzando respuesta parcial, tras lo cual se suspendió paclitaxel y continuó letrozol, 

pertuzumab y trastuzumab, hasta octubre de 2014, finalizando por progresión ósea costal y en fémur 

izquierdo. 

 
Ante la progresión ósea radiológica, la paciente inicia segunda línea de tratamiento con TDM1 3,6 

mg/kg cada 21 días que mantiene hasta la actualidad. 

 
Anamnesis 

 
La paciente acude a segunda opinión en consultas externas de Oncología Médica el 29 de julio 2016 

por febrícula de predominio vespertino asociada a dolor en columna dorso-lumbar irradiado a cadera 

derecha, que ha ido aumentando de forma progresiva, sin pérdidas funcionales, de un mes y medio de 

evolución. 

En la entrevista, refiere 2 ingresos previos en hospitales diferentes. Uno de ellos, del 30 de mayo al 6 

de junio, siendo diagnosticada de infección del reservorio por Staphylococcus epidermidis (SE), 

tratándose con vancomicina y retirada del mismo y al alta con ciprofloxacino durante 4 días. Por 

persistencia de la fiebre, consultó el 11 de junio en otro centro hospitalario, pautándose cefixima 

durante 7 días. 

Dada la sospecha clínica de OV, se decide solicitar analítica, hemocultivos (HC) y resonancia 

magnética nuclear (RMN) urgente, la cual mostraba fractura en D9 y D10 con abundante edema en 

ambos cuerpos vertebrales y en el disco intervertebral, así como abombamiento del muro posterior de 

D9 hacia el espacio subaracnoideo y puentes óseos (figs. 1 y 2). Dada la gravedad de la situación, el 8 

de agosto de 2016 se decide ingreso para inicio de antibioterapia empírica intravenosa y completar el 

estudio. 

 
Exploración física 

 
En su llegada a planta de hospitalización, se encuentra estable hemodinámicamente y afebril, con una 

exploración física sin hallazgos salvo dolor selectivo a la palpación de D9 y D10. 
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Pruebas complementarias 

 
En la analítica del ingreso presenta una bioquímica con función renal y hepática normales, destacando 

una elevación de la proteína C reactiva (PCR) a 98,6 mg/l (normal: inferior a 1 mg/l) con procalcitonina 

(PCT) normal (0,05 ng/ml). En el hemograma se objetiva anemia normocítica con hemoglobina de 10,9 

g/dl, ya conocida, con valores de leucocitos y plaquetas en rango de normalidad, siendo los leucocitos 

de 8.910 (valores normales entre 4.500 a 11.000). Durante su ingreso, se encontraban pendientes los 

resultados de los HC. 

 
Además de la RMN ya comentada, también se realizó una radiografía de tórax que no mostró 

alteraciones de interés, así como una ecografía Doppler de troncos supraaórticos y una ecografía 

transtorácica, destinadas a realizar cribado de endocarditis, sin hallazgos patológicos. 

 
Diagnóstico 

 
La paciente fue diagnosticada de osteomielitis vertebral D9-D10 por Staphylococcus epidermidis. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante los datos clínicos y de imagen, se inició tratamiento empírico con vancomicina y ciprofloxacino 

basándose en los aislamientos previos de SE. Los HC seriados que se realizaron en nuestro centro 

confirmaron la positividad de este microorganismo, oxacilina-resistente, manteniéndose la vancomicina 

durante 15 días, con mejoría de la sintomatología y de los reactantes de fase aguda, con descenso de 

la PCR a 31,7 mg/l en la analítica al alta, continuando posteriormente con cotrimoxazol vía oral durante 

4 semanas más. 

 
Evolución 

 

El 13 de noviembre de 2016, la paciente consulta por nuevos picos febriles de hasta 38,5ºC, motivo por 

el que se realiza nueva RMN, que muestra hallazgos sugestivos de persistencia de OV, decidiéndose 

realizar toma quirúrgica de biopsia en enero de 2017, con aislamiento de SE con el mismo patrón de 

sensibilidad, y biopsia compatible con proceso crónico inflamatorio en evolución, pautándose 

ciprofloxacino oral, continuando en seguimiento en la actualidad por este motivo. 

 
Discusión 

 
El caso que he expuesto representa el típico de una OV: una paciente con febrícula de larga evolución, 

dolor lumbar y antecedente de infección hematógena. 

Si ya la OV es una entidad rara e infrecuente, la OV en el contexto del CM lo es aún más, con 

bibliografía muy escasa y antigua. 

Las pacientes registradas en la literatura, en cuanto a características demográficas, presentan una 

media de edad en el rango de 60 a 70 años y suelen tener varios factores predisponentes para OV 

además de la patología neoplásica, entre los que destaca la diabetes mellitus, o la bacteriemia previa, 

siendo la más habitual por Staphylococcus aureus. 

En muchos de los casos encontrados se trata de pacientes con CM localizado o localmente avanzado, 

en menor medida metastásico, por lo que en la literatura insisten en la importancia del adecuado 

diagnóstico diferencial entre progresión a enfermedad metastásica u OV, dado que supone un cambio 

en la estrategia terapéutica de la neoplasia. Así mismo, la escasa incidencia de OV en el contexto 

metastásico orienta a que se trata de una patología mal diagnosticada. 
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A nivel clínico, prácticamente todas las pacientes presentan el dolor lumbar como síntoma guía, y en 

cuanto a la fiebre, se sabe que está ausente en torno al 40 % de los casos. 

 
Todos los casos coinciden en que, en lo que respecta a pruebas de laboratorio, los leucocitos son el 

marcador menos útil, mientras que la PCR y la VSG se encuentran elevadas en la mayoría de los 

casos, siendo además el descenso de la PCR un marcador de buen pronóstico de evolución. Es 

necesario extraer HC, los cuáles sólo son positivos en un 50 % de los casos. En algunos de los 

recogidos en la literatura, con hemocultivos negativos, se realiza punción con aguja fina de las lesiones 

óseas para alcanzar una confirmación microbiológica. 

 
Nuestra paciente presenta una edad de 67 años, lo cual coincide con el rango de edad habitual. No 

tenía diabetes, aunque sí había presentado una bacteriemia previa, lo cual es un factor relacionado 

además del antecedente oncológico. Presentaba dolor lumbar, síntoma recogido en la literatura como el 

más frecuente, y febrícula, que incluso puede estar ausente. La evolución de los reactantes de fase 

aguda en nuestra paciente fue la habitual, pues los leucocitos permanecieron normales y se apreció un 

descenso de PCR durante el ingreso. En nuestro caso, los HC fueron positivos, y posteriormente por 

persistencia de la fiebre se realizó biopsia ósea que confirmó el diagnóstico. 

 
La literatura disponible considera la radiografía y la gammagrafía como pruebas diagnósticas de 
elección, si bien en la radiografía los hallazgos pueden aparecer a partir de las 2 u 8 semanas de inicio 
del proceso, a diferencia de la RMN, que es la prueba más sensible y específica en la detección 
temprana. Generalmente la OV causa estrechamiento del espacio discal en contraste con la 
enfermedad ósea metastásica donde el espacio discal está preservado. Por tanto, en la literatura se 
establece que la ausencia de participación del disco es un signo fiable para el diagnóstico de 
metástasis vertebral. 

 
Además, refieren que es fundamental sospechar otro proceso concurrente, como la OV, en aquellas 

pacientes con un CM cuyo curso clínico no coincida con el habitual y se coincide en la importancia del 

diagnóstico diferencial con el objetivo de evitar retrasos diagnósticos que condicionen mayor 

destrucción ósea con secuelas irrecuperables y errores terapéuticos. 

 
En nuestro caso, el informe de la RMN establece la existencia de abundante edema en ambos cuerpos 

vertebrales y afectación del disco intervertebral. Numerosos consensos recomiendan realizar cribado de 

endocarditis en pacientes con OV, lo cual no aparece registrado en muchas de las publicaciones 

existentes, y que sí se realizó en nuestra paciente. 

 
En cuanto al tratamiento, no hay un acuerdo claro de cuál debe de ser el esquema y la duración del 

tratamiento antimicrobiano, si bien se resalta la idoneidad de iniciar tratamiento empírico ante la 

sospecha. En nuestro centro, se decidió esta opción, comenzando con ciprofloxacino y vancomicina 

basándose en aislamientos de ingresos previos, con posterior ajuste con antibiograma. 

 
Por tanto, se puede concluir que la OV es una entidad que cursa con dolor lumbar, en la que es 

frecuente la ausencia de fiebre y leucocitosis, siendo la PCR y la VSG los marcadores más fiables del 

proceso infeccioso y la RMN el patrón para el diagnóstico. Es fundamental el inicio de antibioterapia 

empírica ante la sospecha con el objetivo de evitar las complicaciones posteriores. 

 
La OV en el contexto del CM es una entidad rara, probablemente infradiagnosticada, pero que debe ser 

altamente sospechada y realizar el diagnóstico diferencial con la enfermedad metastásica ósea dada 

las implicaciones terapéuticas de cada uno de los diagnósticos. 
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Figura 1: Figura 1. RM secuencia T1. 
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Figura 2: Figura 2. RM secuencia T2 con supresión grasa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer de 68 años, sin antecedentes de interés, que consulta en Urgencias por aparición de lesión 

nodular de aproximadamente 3 cm, en zona escapular superior, que relaciona con sobreesfuerzo por 

ejercicio físico. 

Es valorada en Urgencias, durante la exploración física, presenta inflamación a nivel muscular en zona 

supraescapular, ante la sospecha de contractura muscular, se pauta tratamiento miorrelajante pero, 

dado que se palpa una zona de mayor induración y morfología redondeada, se solicita ecografía y 

radiografía de dicha zona para valoración en consultas. 

 

Anamnesis 

 
Al hablar con la paciente, refiere aparición de lesión nodular no dolorosa en zona supraescapular, tras 

realización de ejercicio físico moderado, la cual no había notado previamente. No presenta otra 

sintomatología y niega síndrome constitucional. 

 
Exploración física 

 

En la exploración física, la paciente presentaba únicamente una lesión nodular, indurada, de unos 3 cm 

de diámetro máximo en la zona supraescapular junto con inflamación generalizada de esa zona, sin 

otros hallazgos destacables en el resto de exploración. 

Pruebas complementarias 

 
Se realizan radiografía y ecografía de dicha zona, objetivándose lesión nodular sugestiva de neoplasia 

ósea a nivel de la apófisis coracoides, independiente del plano muscular, por lo que la paciente es 

derivada a consulta de Traumatología.  
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Desde dicha consulta, se solicita resonancia magnética (RM), donde se aprecia la lesión tumoral 

descrita en la radiografía, dependiente de apófisis coracoides y sugestiva de malignidad, con rotura de 

la cortical ósea e infiltración de partes blandas adyacentes. 

 

Diagnóstico 

 
Dada la alta sospecha de enfermedad maligna, se realiza biopsia ósea, siendo la misma positiva para 

malignidad y compatible con tumor de estirpe sarcomatoide de alto grado. Ante estos datos y dada la 

persistencia y aumento de tamaño de dicha lesión, es intervenida por parte de Traumatología en 

septiembre de 2011, siendo diagnosticada de condrosarcoma de apófisis coracoides de escápula 

izquierda. La anatomía patológica se trataba de un condrosarcoma desdiferenciado de alto grado. 

 
Tratamiento 

 
La paciente no recibió tratamiento adyuvante (al tratarse de una cirugía radical y con tomografía por 

emisión de positrones [PET] de cuerpo completo sin datos de enfermedad a otros niveles) y continuó 

revisiones con pruebas de imagen de manera trimestral, sin datos de recaída. 

 
Evolución 

 
Tras ILE de 29 meses, en mayo de 2014, presenta recaída pulmonar demostrada histológicamente, 

siendo compatible con condrosarcoma de alto grado. Inicia 1ª línea de quimioterapia (QT) con 

cisplatino-adriamicina, con soporte de factores estimulantes de colonias, presentando enfermedad 

estable en reevaluación tras 3 ciclos. Recibió un total de 6 ciclos (último el 22/9/14) con criterios de 

respuesta completa (RC) en PET. 

En febrero de 2015, presenta nueva progresión pulmonar y muscular, confirmada histológicamente, y 

siendo compatible con condrosarcoma de alto grado, por lo que inicia 2ª línea de QT con ifosfamida + 

etopósido x 3 ciclos (último 25/5/15) con progresión en estudio de imagen posterior. Se propone 

tratamiento con gemcitabina + docetaxel, que inicia el 20/7/15 (completó un total de 6 ciclos, último el 

13/01/15). 

En febrero de 2016, precisa ser intervenida del hombro izquierdo por rotura de prótesis y salida de la 
misma a través de la piel, realizándose estudio de extensión que descarta enfermedad en ese 
momento, manteniendo criterios de RC. 

 
En marzo de 2016, se inicia, dada la progresión de la enfermedad, tratamiento con ifosfamida a dosis 

altas (12 g). Tras 3 ciclos de quimioterapia, con excelente tolerancia, presenta datos de respuesta 

parcial (RP) por PET, por lo que se administra 4º ciclo. Tras dicho ciclo, precisa ingreso hospitalario por 

clínica neurológica, sospechosa de progresión de su enfermedad dados los antecedentes. En su 

ingreso, la paciente presenta somnolencia leve con episodios autolimitados de desorientación, agitación 

y alucinaciones visuales, se inicia tratamiento con sueroterapia con mejoría inicial y se realiza TC 

craneal que descarta lesiones metastásicas intracraneales; a pesar de la normalidad de la TC a las 48 

horas, la paciente presenta empeoramiento de la clínica neurológica, quedando en estado comatoso en 

cuestión de 2 horas. 

Tras realización de exploraciones complementarias, se descarta progresión de su enfermedad 

oncológica de base (a pesar de TC sin lesiones, se solicita RM y se realiza punción lumbar, para 

descartar carcinomatosis meníngea o causas infecciosas, siendo los resultados normales; en pruebas 

de imagen de reevaluación con TC TAP mantiene criterios de RP); la paciente es valorada por UCI ante 

el deterioro neurológico, siendo desestimada por su parte dado el mal pronóstico que presenta por su 

enfermedad oncológica de base. 
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Tras esto, y una vez descartada la progresión, se contempla la posibilidad de neurotoxicidad por 

fármacos (sin estar recibiendo la paciente ningún fármaco nuevo a excepción de la QT, ni con dicha 

toxicidad descrita) y, tras revisión de la literatura, se inicia tratamiento con azul de metileno, siendo la 

toxicidad neurológica por ifosfamida la causa más probable del estado de la paciente. Tras 24-48 horas 

de inicio de tratamiento, la paciente presenta clara mejoría de la clínica neurológica, respondiendo con 

normalidad a órdenes sencillas, hasta su total recuperación, sin secuelas neurológicas en el plazo de 3-

4 días. Como única toxicidad, presentó coloración azul moderada de encías, piel y dedos de manos y 

pies. La paciente pudo ser dada de alta sin secuelas neurológicas, asumiendo toxicidad por la QT. 
 

Posteriormente, siguió revisiones en consulta de Oncología, con datos de RP en pruebas de imagen y 

sin toxicidad relevante residual. 

En septiembre de 2016, presenta progresión subcutánea y periprotésica de hombro izquierdo, por lo 

que se inicia tratamiento con ciclofosfamida oral y radioterapia (RT). Presenta RP en 1ª reevaluación, 

pero nuevamente progresa, por lo que se comenta el caso con Unidad Especializada en Tratamiento de 

Sarcomas en centro de referencia y se propone tratamiento de quimioterapia con esquema vincristina, 

ciclofosfamida y actinomicina D (VAC). 

 
En diciembre de 2016, inicia tratamiento con QT esquema VAC (vincristina 2 mg+ 1.200 mg/m2 

ciclofosfamida + dactinomicina 1,25 mg/m2), fuera de ficha técnica. Recibe 1.er ciclo 28/12/2016, 2º 

ciclo 6/3/17 con muy buena tolerancia; ha precisado retraso entre ciclos por cirugía de hombro con 

retirada de prótesis, sin incidencias posteriores. 

En marzo de 2017 la paciente acude a consulta con lesión en dedo índice (fig. 1) y antebrazo derecho 

(fig. 2), compatible con progresión de la enfermedad. Se encuentra con excelente estado general, 

demanda tratamiento, por lo que se continúa con dicho esquema a pesar de progresión, dado el 

beneficio clínico que presenta y los datos de RP en el resto de exploraciones complementarias. Va a 

ser intervenida por parte de traumatología de dicha lesión metastásica, de manera paliativa, por 

comodidad de la paciente y por tratarse de una cirugía no excesivamente complicada. 

 
Discusión 

 
Los condrosarcomas desdiferenciados son biológicamente agresivos y tienen mal pronóstico. En una 

revisión de 337 pacientes, 71 (21 %) tuvieron metástasis al diagnóstico y el 10 % tuvieron supervivencia 

de dos años. 

El interés de nuestro caso se basa en un diagnóstico de condrosarcoma desdiferenciado de alto grado 

con supervivencia de 4 años con respuestas a varias líneas de quimioterapia para enfermedad 

avanzada. 

 
Por otro lado, también es destacable la toxicidad presentada tratamiento con Ifosfamida a dosis altas. 

Apenas hay descritos 30 casos en la literatura con dicho grado de esta toxicidad. Igual o más llamativa 

resulta la mejoría de dicha neurotoxicidad al tratamiento con azul de metileno, pasando la paciente de 

una situación comatosa (Glasgow 9 durante la hospitalización) a recuperación de su estado basal con 

ECOG 1 y Glasgow 15, al alta. 

Si bien es cierto que dicha complicación está descrita en un número muy escaso de pacientes, y no 

supone una complicación frecuente, ni el aporte de azul de metileno está establecido como tratamiento 

estándar, en nuestro caso, resultó ser un antídoto efectivo ante la toxicidad descrita. 

En 1999, Pelgrims J publicó una serie de 12 casos con neurotoxicidad por ifosfamida, con diferente 

evolución, los cuales fueron tratados con azul de metileno para revertir dicha toxicidad, estando hasta 

48 horas con neurotoxicidad grado 4, resuelta totalmente tras tratamiento. 
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La ifosfamida es un análogo de la ciclofosfamida y sus toxicidades sistémicas son similares. 

Aproximadamente del 10 al 30 % de los pacientes desarrollan encefalopatía. Los pacientes con mayor 

riesgo de esta complicación incluyen aquellos con antecedentes de encefalopatía relacionada con 

ifosfamida, disfunción renal, baja albúmina sérica, uso concomitante de aprepitant como antiemético o 

tratamiento previo con cisplatino, ninguno de ellos presente en nuestro caso. 

Los síntomas comienzan horas o días después de la administración del fármaco y generalmente se 

resuelven completamente varios días después. En 1994, Di Maggio publicó una serie de casos con 

neurotoxicidad grave por ifosfamida, donde los efectos duraron desde 48 horas hasta 20 días en uno de 

los pacientes, con estado comatoso y recuperación total tras tratamiento con azul de metileno, siendo el 

caso con mayor duración de neurotoxicidad grado 4 publicado hasta la fecha. 

 
Se cree que esta encefalopatía es el resultado de la acumulación de cloroacetaldehído, uno de los 
productos de descomposición de la ifosfamida. Algunos autores sugieren que la dexmedetomidina 
(bloqueador simpático), tiamina o azul de metileno, un inhibidor de la monoaminooxidasa, puede ser útil 
para el tratamiento y/o prevención de la encefalopatía por ifosfamida. Sin embargo, la mayoría de los 
pacientes no requieren tratamiento específico, y la encefalopatía mejora espontáneamente. En este 
caso, la paciente tuvo un rápido deterioro neurológico, haciendo dudar sobre una posible progresión 
cerebral o leptomeníngea, así como otras causas de daño neurológico agudo. Como hemos expuesto 
previamente, la paciente presentó mejoría importante tras la administración de azul de metileno, con 
efectos secundarios leves (coloración azulada de extremidades, encías y piel), resueltas 
posteriormente. 

 
Como es sabido, los condrosarcomas son enfermedades con muy mal pronóstico y una evolución 

tórpida, sin respuesta muchas veces a los tratamientos de QT y con deterioro del estado general de 

los pacientes. En este caso, a pesar de las múltiples líneas de tratamiento recibidas con diversas 

toxicidades, la paciente presenta nuevamente criterios de respuesta y sobre todo, beneficio clínico 

importante con el tratamiento, lo cual sale de la norma en la evolución de este tipo de enfermedad. A 

día de hoy, la paciente mantiene un estado general excelente, sin toxicidad residual a pesar de los 

múltiples tratamientos que ha recibido (excepto alopecia), por lo que continúa en tratamiento activo 

con quimioterapia. 

 
Como conclusión, destacar la larga evolución de este caso, prácticamente de 4 años con 

condrosarcoma metastásico, así como la respuesta a diferentes líneas de tratamiento con muy 

buena tolerancia, exceptuando neurotoxicidad grado 4 secundaria a Ifosfamida, resuelta totalmente 

con azul de metileno. 
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Figura 1: Figura 1. Lesión metastásica en falange distal. 

 
 
 

 
Figura 2: Figura 2. Lesión metastásica en antebrazo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos el caso de un paciente afectado de cáncer de próstata metastásico con discrepancia entre 

los niveles de PSA, las pruebas de imagen y el estado clínico. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 71 años, con antecedentes de hipertensión, derivado a Urología por hallazgo casual en 

analítica de rutina de PSA 8 en septiembre de 2010. Está asintomático desde el punto de vista 

urológico. Se realiza biopsia prostática con resultado de adenocarcinoma Gleason 8 (3 + 5). Se solicita 

estudio de extensión con TC toracoabdominal y RM pélvica que no evidencian metástasis a distancia, 

por lo que se somete a prostatectomía radical en noviembre de 2010. El estudio de la pieza mostró un 

adenocarcinoma de próstata Gleason 8 (3 + 5) con extensión al tercio medio y craneal de ambos 

lóbulos y con afectación de la cápsula, pero respetando la grasa periprostática. Múltiples imágenes de 

invasión perineural. 

 
Se deriva a Oncología Radioterápica, quien inicia bloqueo androgénico completo con bicalutamida y 

goserelina y radioterapia externa. en el primer control, PSA en 0 por lo que inicia revisiones periódicas. 

En junio de 2014, estando el paciente asintomático, se detecta PSA en 0,35 por lo que se retira 

bicalutamida. A pesar de ello, continúa aumento PSA con unos niveles en diciembre de 2014 de 0,76. 

Se solicita TC y gammagrafía ósea, evidenciando múltiples adenopatías cervicales, mediastínicas y 

retroperitoneales, así como múltiples imágenes blásticas en prácticamente todo el esqueleto en relación 

con metástasis. El paciente es derivado a la consulta de Oncología Médica en marzo de 2015, 

momento en el que los niveles de PSA ya estaban en 2,95, lo que arroja un periodo de doblaje del PSA 

menor de 3 meses. Aunque el paciente se encontraba asintomático en ese punto, se propone 

tratamiento con docetaxel-prednisona. Se administra también denosumab por la alta carga de 

enfermedad en huesos de carga. 
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Inicia tratamiento en abril de 2015 con un PSA basal de 5,01. Recibe 6 ciclos con muy buena tolerancia 

con descenso progresivo del PSA hasta 2,54 con respuesta parcial de la enfermedad. Completa 10 

ciclos con estabilización de la enfermedad y de los niveles de PSA que quedan en 2,52 en diciembre de 

2015. Asintomático, desde el punto de vista de la enfermedad metastásica en todo momento. Se decide 

seguir tratamiento con goserelina y denosumab. 

En febrero de 2016 y con incontinencia como única clínica, PSA 6,33. Se repite analítica al mes y se 

encuentra PSA 15,21. Se repite TC y gammagrafía ósea que no ven cambios significativos respecto a 

estudio previo, si bien alguna adenopatía presentaba leve aumento. 

 
Inicia abiraterona-prednisona y, tras 2 meses de tratamiento, en abril de 2016 se evidencia PSA 45,9 

así como Hb 8,9, leucocitos totales 2.260 con 1440 polimorfonucleares y 75.000 plaquetas. Asociaba 

aumento del dolor óseo, astenia y anorexia. Se mantiene el tratamiento y se repite analítica con PSA 

44, Hb 7,5, leucocitos totales 2.600 con 1.700 polimorfonucleares y 68.000 plaquetas. Se transfunde al 

paciente y se mantiene tratamiento con abiraterona, aunque se cambia el corticoide a dexametasona y 

se aumenta la dosis de cara a intentar control del dolor óseo. 

Al siguiente control, discreta mejoría del estado general, PSA 32, Hb 8,4, leucocitos totales 2.100 con 

1.100 polimorfonucleares y 60.000 plaquetas. Ante el descenso en los niveles de PSA, se mantiene el 

tratamiento a dosis plenas y se asume que, dada la elevada carga de enfermedad ósea, puede justificar 

las cifras del hemograma. 

 
En septiembre de 2016, acude a Urgencias por deterioro del estado general, astenia, disnea de 

moderados esfuerzos y diarrea que relacionaba con un cuadro de gastroenteritis. 

 
Exploración física 

 
 Paciente en regular estado general, palidez mucocutánea y deshidratación mucosa marcada. 

 Afebril. TA 109/59 mm Hg. FC 90 lpm. SatO2 basal 96 %. Diuresis en las últimas 12 horas: 300 

cc. 
 EVA basal 2/10. 
 Auscultación cardiorrespiratoria normal. 
 Exploración abdominal: normal. 
 Sin edemas periféricos. 

 

Pruebas complementarias 

 
Analítica: 

 

 » Hemograma: Hb 7,7, leucocitos 890 con 440 polimorfonucleares; plaquetas 43.000. 

 » Bioquímica: creatinina 1,52 (previa normal), GOT 26, GPT 12, GGT 113, fosfatasa alcalina 
1.580, perfil iónico normal, LDH 1.198, PCR 24. » PSA 17,9. 

 
Ecografía abdominal: hígado levemente aumentado de tamaño sin LOE. Resto sin hallazgos relevantes. 

 
Ante los hallazgos del hemograma, se somete al paciente a biopsia de médula ósea. El informe 

anatomopatológico informa de abundantes nidos de células tumorales con expresión de cromogranina, 

sinaptofisina y enolasa y negatividad para receptores de andrógenos y PSA. 

 
Diagnóstico 

 
Pancitopenia secundaria a infiltración de médula ósea por carcinoma de próstata con diferenciación 

neuroendocrina. 
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Tratamiento 

 
Se suspende tratamiento con abiraterona y se procede a tratamiento de soporte con fluidoterapia 

intensiva y transfusión de concentrados de hematíes. Se solicita reevaluación de la enfermedad con 

gammagrafía ósea que mostraba progresión de la enfermedad ósea a múltiples niveles con afectación 

de prácticamente todo el esqueleto axial (fig. 1). 

 

Evolución 

 
Tras una inicial mejoría clínica, el paciente comienza con deterioro del nivel de conciencia y febrícula 

sin foco infeccioso aparente. Se inicia antibioterapia con cefepima con desaparición de la fiebre, pero 

sin mejoría del estado general. La disminución del nivel de conciencia progresivamente empeora y 

comienza con episodios de agitación psicomotriz por lo que se solicita TC de cráneo. 

En el mismo, se aprecia imagen de unos 8 cm extraaxial en probable relación con hematoma subdural 

evolucionado con una imagen de realce de alrededor de 1 cm compatible con foco hemorrágico 

subagudo sin poder descartar la presencia de metástasis (fig. 1). 

 
La situación del paciente se deteriora rápidamente y sobreviene es exitus a los 6 años del diagnóstico 

inicial y los 19 meses del diagnóstico de la enfermedad metastásica. 

 
Discusión 

 
El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente del sexo masculino. Suele asociarse a edades 
avanzadas, con una mediana de edad al diagnóstico de 66 años, aunque la mediana de edad al 
fallecimiento se sitúa en 80 años ( 1). En el arsenal terapéutico del cáncer de próstata localizado tienen 
cabida la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia y la quimioterapia, entre otras maniobras, siendo el 
paradigma de enfermedad beneficiable del entorno de un comité multidisciplinar. En el entorno 
metastásico, aunque las decisiones siempre deban ser tomadas en el contexto del manejo 
multidisciplinar, los pacientes oncológicos tienen derecho a exigir que su enfermedad sea siempre 
evaluada y el curso manejado en la mayoría de los casos por el oncólogo médico (2). El tratamiento 
hormonal es una de las medidas más frecuentemente aplicadas dado su buen perfil de tolerabilidad y 
que la inmensa mayoría de pacientes van a ser candidatos a recibirla durante gran parte de la historia 
natural de la enfermedad, tanto localizada como metastásica. 

 
La diferenciación neuroendocrina del cáncer de próstata metastásico es un hecho tardío en la evolución 

del cáncer de próstata. Se caracteriza por la falta de respuesta a maniobras hormonales, la presencia 

de lesiones óseas líticas y metástasis viscerales, y el viraje a una enfermedad rápidamente progresiva 

con unos niveles de PSA desproporcionadamente bajos, en relación al volumen tumoral (3). Series de 

autopsias sugieren que es un hecho significativamente infraestimado. Suele asociarse a tratamientos 

de deprivación androgénica de larga duración y tumores con un Gleason bajo de inicio. 

 
El caso que exponemos refleja este hecho: tratamiento hormonal de larga duración asociado a una 

rápida progresión de la enfermedad con niveles de PSA discordantes (fig. 2) que en muchas ocasiones 

pueden actuar de factor confusor y retrasar la introducción de esquemas de tratamiento eficaces, en un 

claro ejemplo de que el papel del oncólogo médico, como médico diseñado y formado específicamente 

para la atención de pacientes con cáncer, es fundamental dada la complejidad de una enfermedad que 

a menudo es subestimada en cuanto a su gravedad y agresividad. 
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Figura 1: Figura 1. Gammagrafía ósea que muestra depósitos en ambos fémures, ambos iliacos, la práctica totalidad de los 

cuerpos vertebrales y ambas cinturas escapulares. 

 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. Evolución de los niveles de PSA en la historia natural de la enfermedad. 
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Figura 3: Figura 3. Imagen extraaxial hipodensa con foco de mayor densidad en su interior sugerente de hematoma subdural con 

foco de hemorragia subaguda en su interior (flecha verde). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Hipernefroma. 

 
Anamnesis 

 
 Datos personales: mujer de 55 años, ama de casa, casada y con 2 hijos sanos. 

 Antecedentes familiares: padre muerto de un accidente cerebrovascular (ACV) a los 91 años 
de edad. Madre viva con 89 años. Hermano fallecido de cáncer de páncreas a los 55 años. 8 
hermanos sanos. No tiene otros antecedentes de interés. 

 Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas conocidas. Sin metabolopatías. 
Fumadora de aproximadamente 1 cajetilla al día durante 30 años. Sin otros antecedentes de 
interés. 

 No tiene otras intervenciones quirúrgicas previas. 

 No toma medicación domiciliaria. 

 Enfermedad actual: la paciente comienza en agosto de 2011 a presentar hematuria franca, por lo 
que acude a consulta de Urología, donde se le realizan diferentes pruebas diagnósticas, 
incluyendo ecografía, tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética, observándose una 
masa renal derecha compatible con hipernefroma y un trombo en vena renal derecha y vena 
cava inferior. 

 La paciente es finalmente intervenida en septiembre de 2011 mediante nefrectomía derecha, 
linfadenectomía y trombectomía, teniendo un posoperatorio complicado con un fracaso renal 
agudo oligoanúrico, precisando ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, con buena 
evolución posterior. 

 La anatomía patológica definitiva resultó en un carcinoma renal con afectación venosa, 
metástasis en 3 adenopatías preaórticas e infiltración de la cápsula renal sin sobrepasarla. 

 

Exploración física 
 

 Estado general: consciente, orientado y colaborador. Índice de Karnofsky (IK) K 70 %. 

 Exploración neurológica: pares craneales: normales. Sin otra focalidad neurológica. 

 Cabeza y cuello: palidez de piel y mucosas. Adenopatías supraclavicular izquierda patológica 
clara. De 2 x 2 cm. Sin adenopatías axilares. 

 Corazón: ruidos cardiacos rítmicos. Pulmón: ruidos respiratorios conservados. 
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 Abdomen: blando y depresible con cicatriz de laparotomía supraumbilical y esternotomía. Sin 
visceromegalias, ni adenopatías inguinales, puño percusión renal y vertebral negativa. 

 Extremidades inferiores: sin edemas, varices ni signos de flebitis. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Citologías (x3): inflamatorias. 

 Ecografía abdominal: riñón derecho (RD) desestructurado de más de 15 cm sin ver el hilio renal 
con masa y áreas quísticas con infiltración de la vena renal derecha, que crece por la cava sin 
alcanzar la aurícula. 

 Tomografía computarizada (TC) abdominopélvica: gran masa renal derecha con trombo en cava 
infradiafragmática, hasta cúpula hepática. 

 RM: hipernefroma renal derecho con cambios secundarios a embolización de RD. Trombo 
tumoral vena renal derecha y en cava inferior, que no se extiende a la aurícula derecha ni infiltra 
paredes de cava/hígado. 

 Hemocultivo (3/10/11): negativo. 

 TC postquirúrgica: presencia de derrame pleural bilateral. Adenopatías mediastínicas 
pretraqueal-retrocava e infracarinales. 

 Punción aspiración con aguja fina (PAAF) Adenopatía supraclavicular izquierda: maligna, 
compatible con metástasis por carcinoma renal. 

 Bioquímica: glucosa 108 mg/dl, urea 50 mg/dl, creatinina 1,3 mg/dl, sodio 141 mmol/l, potasio 4 
mmol/l, calcio 2,4 mmol/l, lactato deshidrogenasa (LDH) 200 U/l, albúmina 46 g/l. 

 Hemograma: hemoglobina 11 g/dl, leucocitos 9.350 (5.400 neutrófilos), plaquetas 230.000. 
 

Diagnóstico 

 
Carcinoma renal de células claras, estadio IV (pT3N2M1), por afectación ganglionar mediastínica y 

supraclavicular. 

 
Tratamiento 

 
Ante el diagnóstico de carcinoma de células claras renal estadio IV, es derivada a consulta de 

Oncología Médica para tratamiento. Inicialmente, considerada como de pronóstico medio, se comienza 

con sunitinib 50 mg cada 24 h durante 4 semanas y 2 de descanso. 

Evolución 

 
La paciente recibe sunitinib desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2014, obteniéndose una 

respuesta parcial (RP) en la primera TC realizada en 2012 y manteniéndose en "no cambios" (NC) 

hasta diciembre de 2014. Desde el inicio del descanso terapéutico, se ha continuado observando una 

progresiva disminución en las lesiones ganglionares torácicas, y supraclavicular izquierda, sin que 

medie ningún tipo de tratamiento sistémico hasta este momento (junio de 2017). 

 
Discusión 

 
El tratamiento estándar para el carcinoma renal de células claras metastático (CRM) de buen e 

intermedio pronóstico se basa en fármacos antiangiogénicos entre los que se encuentra sutnitinib (1). 

La duración o prolongación del tratamiento antiangiogénico a lo largo del tiempo para aquellos 

pacientes que responden al mismo está en debate, más aún en aquellos casos con respuesta completa 

(2). 

También existen datos en la literatura en los que se han descrito remisiones espontáneas de las 

metástasis tras la exéresis del primario tumoral (3). 
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Este caso clínico en nuestra experiencia ilustra la posible existencia de otros mecanismos potenciales 

de respuesta ajenos a los atribuidos al efecto antitumoral de los agentes utilizados, así como cuánto 

debe mantenerse en el tiempo la administración del tratamiento antiangiogénico (4). 
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Figura 1: Figura 1. Imagen de TC de diciembre de 2014 donde se observa una adenopatía pretraqueal de 14 mm. 

 
Figura 2: Figura 2. Imagen de TC de enero de 2017 tras 2 años y medio sin tratamiento oncológico, donde se observa una 

respuesta parcial en la adenopatía pretraqueal. 
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Figura 3: Figura 3. Imagen de TC de diciembre de 2014 donde se observa un bloque adenopático subcarinal de 32 mm. 

 
 
 

 
Figura 4: Figura 4. Imagen de TC de enero de 2017 tras 2 años y medio sin tratamiento oncológico donde se observa una 

estabilización e incluso una leve disminución del tamaño del bloque adenopático subcarinal respecto a diciembre de 2014. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los angiomixomas agresivos vulvares son tumores mesenquimales poco frecuentes considerados 

benignos pero que presentan un crecimiento infiltrativo y un elevado porcentaje de recurrencias. 

 
Presentamos a una paciente posmenopáusica que desarrolla un angiomixoma agresivo vulvar durante 

un tratamiento hormonal y que permanece libre de enfermedad a los 5 años de la tercera recurrencia. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 65 años. 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

 
 Sin alergias medicamentosas conocidas. 
 Sin hábitos tóxicos. 
 Menopausia a los 50 años. 
 Sin antecedentes familiares oncológicos de interés. 

 
Diagnosticada en marzo de 2006 (54 años) a raíz de un nódulo palpable en la mama derecha de 

carcinoma ductal infiltrante (CDI) subtipo luminal B1-like estadio cT3NxMx. Recibe tratamiento 

neoadyuvante con quimioterapia y posteriormente es intervenida mediante mastectomía radical y 

linfadenectomía, siendo un estadio patológico ypT1N0. Se administra tratamiento complementario con 

radioterapia (RT) hasta 50,4 Gray (Gy) y hormonoterapia con inhibidores de aromatasa (IA). Continúa 

seguimiento sin evidencia de recidiva hasta la actualidad, con un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 

11 años. 

 
HISTORIA ACTUAL 

En febrero de 2009 se detecta una lesión vulvar derecha de crecimiento progresivo por la que acude a 

consulta de Ginecología. 
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Exploración física 

 
Constantes vitales en rango de la normalidad. Eupneica. No presenta adenopatías periféricas 

palpables. Reconstrucción de mama derecha con buen aspecto. No se palpan nódulos en mama 

izquierda. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando, sin masas palpables. 

 
Exploración ginecológica: en vulva derecha se palpa nódulo de unos 3 cm blando y móvil. Vagina 

normal, cérvix, útero y anejos sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza citología cervical que resulta negativa para malignidad y resonancia magnética (RM) pélvica 

en la que se describe un aumento de densidad en labio mayor derecho con realce tras administración 

de contraste compatible con lesión tumoral. 

 

Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de sospecha de tumor vulvar se presenta en comité de tumores ginecológicos y se 

decide realizar cirugía. 

 
Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de sospecha de tumor vulvar se presenta en Comité de Tumores Ginecológicos y se 

decide realizar cirugía. 

 
Evolución 

 
En julio de 2011 en RM pélvica se describe un engrosamiento difuso de región vulvar derecha 

asimétrico con focos de realce en su interior. Se realiza de nuevo exéresis de una amplia zona de 

fibrosis en la zona de la cicatriz previa. El informe anatomopatológico informa de recidiva de 

angiomixoma agresivo vulvar que contacta con el borde quirúrgico. 

 
Se comenta en comité multidisciplinar de tumores ginecológicos y se propone tratamiento adyuvante 
con análogos de GnRH pero, dado que la paciente aún está a tratamiento con IA, se decide valorar 
radioterapia complementaria. Se planifica un tratamiento consistente en 60 Gy en fracciones de 2 Gy. 
El 2/10/11 se suspende el tratamiento por radiodermitis grado 3 vulvar, inguinal y perineal, recibiendo 
finalmente una dosis de 48 Gy. 

 
En marzo de 2012, consulta por nódulo en zona vulvar izquierda; se realiza RM de pelvis que describe 

aumento de señal con realce tras administración de contraste. Se realiza cirugía con exéresis 

macroscópica de una lesión polilobulada de 5 cm, con hallazgos histopatológicos compatibles con 

recidiva de angiomixoma. 

Se comenta de nuevo en comité de tumores y se decide plantear vulvectomía radical que la paciente 

rechaza. 

Continúa seguimiento periódico clínico y radiológico sin evidencia de recidiva hasta la actualidad. 
 

JUICIO DIAGNÓSTICO 
 

 CDI de mama derecha cT3NxM0 tratado con QT neoadyuvante, posterior cirugía ypT1N0, RT 
complementaria e IA durante 5 años. Sin datos de recidiva. ILE 11 años. 

 Angiomixoma vulvar agresivo bilateral recidivante tratado con exéresis quirúrgica y RT 
complementaria. ILE 5 años. 
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Discusión 

 
Los angiomixomas agresivos son tumores mesenquimales raros que ocurren en mujeres en edad 

reproductiva y con un pico de incidencia en la 4ª década de la vida. Los casos en pacientes 

posmenopáusicas, como nuestra paciente son raros. La ratio mujer-hombre es 6,6: 1. Generalmente se 

presentan en la región perineal o pélvica de forma asintomática o como una masa de crecimiento 

progresivo. 

En RM se comportan como hiperintensos en T2 y realzan con contraste por la alta vascularización que 

presentan. 

Macroscópicamente, son tumores de color blanco-grisáceo con consistencia gelatinosa. 

Histológicamente son proliferaciones fusocelulares e hipocelulares, con áreas mixoides. Suelen ser 

positivos por IHQ para receptores de estrógenos y progesterona, vimentina, desmina y CD 34. Los 

márgenes de resección suelen ser positivos debido al crecimiento infiltrativo que presentan. 

Se consideran tumores dependientes de estrógenos debido a la alta frecuencia de expresión de 

receptores hormonales en el tumor (entre el 70 y el 90 %) y a que se han descrito casos de crecimiento 

durante el embarazo. 

No se conoce con claridad la patogenia ni las alteraciones moleculares subyacentes. Un tercio de los 

casos presentan reordenamiento del gen HMGA2. 

El diagnóstico diferencial es difícil, pero hay que hacerlo con patologías benignas (quistes de Bartholino 

o abscesos) y con tumores como el angiomiofibroblastoma o el liposarcoma mixoide. Es importante un 

alto índice de sospecha. 

El tratamiento se basa en la cirugía, con una escisión lo más amplia posible. El tratamiento hormonal 

(análogos GnRH en premenopáusicas e IA en posmenopáusicas) se ha utilizado tanto para tratar 

recurrencias como previo a una cirugía. 

La quimioterapia y la radioterapia no se consideran tratamientos eficaces debido a la baja actividad 

mitótica que presentan; no obstante, en la literatura se aceptan dosis de RT fraccionada desde 48 a 60 

Gy. 

Suelen ser benignos pero las recidivas locales son muy frecuentes, hasta un 72 % según las series y 

pueden ser tardías (incluso 15-20 años después de la cirugía). La capacidad de metastatizar es muy 

rara, pero hay casos descritos con metástasis pulmonares. 

La peculiaridad de nuestro caso reside en que se trata de una paciente posmenopáusica que desarrolla 

un tumor estrógeno-dependiente durante el tratamiento con inhibidores de aromatasa, lo que 

condiciona el manejo posterior; y que, pese a no haber realizado una cirugía óptima, permanece libre 

de recurrencia en la actualidad. Sería interesante poder realizar estudios moleculares para entender la 

patogenia y optimizar el pronóstico. 
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Figura 1: Figura 1. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El síndrome nefrótico es la manifestación típica de distintas glomerulopatías descritas. Dentro de sus 

diferentes causas, se encuentra la glomerulonefritis por cambios mínimos, cuya etiología en sus formas 

adultas se encuentra relacionada con el uso de distintos fármacos, síndromes paraneoplásicos, entre 

otras causas. 

A continuación, presentamos la evolución, diagnóstico y manejo de una paciente tratada en nuestro 

centro que desarrolla nefropatía por cambios mínimos asociada al uso de trastuzumab. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 61 años de edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, con alergia 

a contrastes yodados, menopaúsica, con historia ginecológica de dos embarazos a término con partos 

vía vaginal y antecedentes de toma de anticonceptivos orales durante 7 años. No sigue ningún 

tratamiento habitual en la actualidad. Casada, con buen apoyo socio-familiar, tiene dos hijos. Realiza 

deporte 3 veces por semana. No presenta antecedentes oncológicos familiares. 

La paciente inició estudio para el diagnóstico de su enfermedad oncológica en abril de 2016, cuando en 

autoexploración detectó retracción de pezón en la mama derecha, por lo que consultó a su médico de 

Atención Primaria, quien solicitó mamografía inicial en la que se objetivó imagen de aspecto neoplásico 

en cuadrante supero-externo (CSE) de la mama derecha de unos 42 mm de diámetro máximo con 

varias adenopatías axilares derechas de aspecto patológico. Ante estos hallazgos, continuó el estudio 

en Ginecología hasta el diagnóstico histológico. La biopsia con aguja gruesa reveló la presencia de un 

carcinoma ductal infiltrante de mama, grado 2, fenotipo HER-2 enriquecido like (receptores hormonales 

negativos, HER-2 + por SISH, índice de proliferación medido por ki67 del 30 %). Se realizó al mismo 

tiempo punción aspiración de las adenopatías axilares confirmándose la presencia de células 

sospechosas de malignidad. En la resonancia magnética nuclear (RMN) de mama realizada como 

estadificación locorregional, se objetivó una masa de 5 cm en CSE derecho, así como adenopatías 

axilares derechas sospechosas de malignidad.  
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Se completó el estudio de extensión a distancia mediante tomografía computarizada (TC) 

toracoabdominal y gammagrafía ósea, en las que no se apreciaron datos de malignidad a distancia. 

 

Finalmente, la paciente es diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de mama, localmente 

avanzado (cT2N2M0), HER-2 enriquecido like, presentándose el caso en comité de tumores, 

decidiéndose realización de tratamiento neoadyuvante. Se realizó ecocardiograma transtorácico (ETT) 

previo al inicio del tratamiento detectándose una fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) 

preservada. La paciente inició tratamiento mediante esquema trastuzumab (8 mg/kg dosis de carga, 6 

mg/kg posteriores), pertuzumab (840 mg dosis de carga, 420 mg posteriores), docetaxel (75 mg/m2) y 

carboplatino (AUC6), recibiendo 6 ciclos cada 21 días, desde el 16 de junio al 11 de octubre de 2016, 

con respuesta completa radiológica en la RMN mamaria postratamiento. Tras ello, se intervino el día 23 

de noviembre mediante mastectomía modificada más linfadenectomía derecha, obteniéndose respuesta 

completa patológica en la anatomía patológica. Completó posteriormente radioterapia externa sobre el 

lecho quirúrgico (50 Gy sobre lecho de mastectomía derecho y cadenas ganglionares axilares e 

infraclaviculares derechas) y continuó tratamiento adyuvante con trastuzumab (600 mg, subcutáneo, 

cada 3 semanas), hasta marzo de 2017, momento en que la paciente acude a Urgencias del Hospital 

Universitario de la Princesa, consultando por aumento de edemas en miembros inferiores e intensa 

astenia, que no cedía a pesar de iniciar tratamiento diurético. 

 
Exploración física 

 
Los hallazgos a destacar en la exploración física de la paciente detectados en Urgencias fueron la 

presencia de edemas palpebrales bilaterales, así como de edemas en ambos miembros inferiores hasta 

raíz de miembro, con fóvea, con una auscultación pulmonar con disminución del murmullo vesicular a 

nivel de bases pulmonares bilaterales, con hipofonesis y matidez a la percusión en dichas zonas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Inicialmente, se realizaron pruebas no invasivas a la paciente para tratar de determinar el origen del 

cuadro clínico por el cual estaba siendo afectada. Se realizó una ETT de entrada, para descartar que el 

proceso no fuera asociado a cardiotoxicidad inducida por pertuzumab o trastuzumab, confirmándose 

que la FEVI estaba preservada, no se había alterado. Posteriormente, se pudo objetivar en la analítica 

de sangre la presencia de un fracaso renal agudo con unas cifras de creatinina de 3,39 mg/dl (límite 

superior del valor de referencia de nuestro laboratorio para mujeres en 0,90 mg/dl), con una urea de 

134 mg/dl (límite superior del valor de referencia de nuestro laboratorio en 50 mg/dl). La estimación de 

la excreción de urea (se habían pautado diuréticos previamente) era del 23 %; no obstante, se realizó 

una bioquímica de orina en la que se observaban datos de sospecha de fracaso renal de origen 

parenquimatoso con fallo glomerular, más que tratarse de un origen prerrenal aunque la excreción de 

urea orientara a ello, dada la presencia de cilindros hialinos y granulosos junto a una proteinuria en 

orina de una micción muy elevada. Se realizó ecografía urológica, en la que no se detectaron 

alteraciones, con riñones de tamaño y morfología normal y una radiografía de tórax donde se 

objetivaba un derrame pleural bilateral (fig. 1), más llamativo en hemitórax izquierdo. 

 
Dado que no existía evidencia de enfermedad oncológica, comprobándose mediante TC 

toracoabdominal y gammagrafía ósea, así como con marcadores tumorales negativos, descartándose 

una posible etiología paraneoplásica, el caso fue discutido con el Servicio de Nefrología, decidiéndose 

manejo multidisciplinar del cuadro clínico de la paciente entre nuestro servicio de Oncología Médica y 

Nefrología, cursándose ingreso a cargo de este último. 
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Diagnóstico 

 
El diagnóstico inicial de la paciente fue el de síndrome nefrótico, probablemente inducido por una 

glomerulonefritis a filiar, idiopática o secundaria a trastuzumab en ausencia de otros desencadenantes, 

en una paciente de 61 años con antecedente de un carcinoma ductal infiltrante de mama localmente 

avanzado, intervenido y por el que recibió tratamiento neoadyuvante, radioterapia adyuvante y se 

encontraba en el seno del tratamiento con trastuzumab adyuvante, sin evidencia de enfermedad hasta 

el momento. 

 
Tratamiento 

 
Como se ha citado previamente, se decidió un manejo multidisciplinar durante la guardia de Oncología 

Médica, encontrándose la paciente libre de enfermedad en las pruebas de imagen realizadas hasta la 

fecha, contactando con Nefrología y finalmente ingresando la paciente en camas de dicho servicio. 

 
Durante el ingreso, se optimizó el tratamiento tanto por parte de Oncología Médica como por parte de 

Nefrología, suspendiéndose las administraciones de trastuzumab pendientes. Se realizó análisis de 

orina de 24 horas, detectándose una proteinuria en rango nefrótico, muy elevada, de 10 g/24 horas, 

realizándose finalmente una biopsia renal, con diagnóstico definitivo de nefropatía por cambios mínimos 

(fig. 2). Precisó bolos de corticoesteroides a dosis altas (1 mg/kg) durante el ingreso, pudiéndose ir 

descendiendo a lo largo del mismo progresivamente, pero manteniendo a dosis altas dicho fármaco por 

vía oral, aún al alta. 

 
Evolución 

 
La determinación de la suspensión del fármaco hizo que las cifras de creatinina comenzaran a disminuir 

lenta pero progresivamente, mejorando clínicamente también la paciente de forma progresiva, gracias 

también a la adición de corticosteroides, consiguiéndose la casi absoluta recuperación de la función 

renal de la paciente al alta domiciliaria, con la progresiva desaparición de los edemas en miembros 

inferiores y el derrame pleural bilateral, aunque, para ello, precisó de 3 semanas de trabajo en equipo 

conjunto entre Nefrología (principalmente), Oncología Médica, Radiología Intervencionista para la 

biopsia renal y Anatomía Patológica para el diagnóstico definitivo. 

 
Discusión 

 
La glomerulonefritis por cambios mínimos es una de las principales causas de síndrome nefrótico en la 

infancia, sin embargo, no ocurre así en los adultos, siendo una de las causas más poco frecuentes de 

dicho síndrome en esta etapa de la vida. De hecho, ocurre en adultos de todas las edades, en un 

porcentaje de entre el 10 y el 15 % de todos los síndromes nefróticos que tienen lugar en esta 

población. 

Se cree que su patogenia tiene origen en una disfunción de los linfocitos T sistémicos, los cuales 

producen un factor circulante denominado "factor de permeabilidad glomerular", llegando directamente 

a los glomérulos renales y afectando a las paredes de los capilares glomerulares, produciendo una 

marcada proteinuria y fallo renal posterior, desencadenando el llamativo síndrome nefrótico por el que 

terminan consultando los pacientes. 

La mayoría de los casos en los que tiene lugar la nefropatía por cambios mínimos, suele ser de origen 

idiopático. Entre los casos de origen secundario, encontramos aquellos inducidos por fármacos, por 

neoplasias malignas activas, infecciones o por reacciones alérgicas, entre otros. 
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Existen casos descritos en los que la entidad ha sido producida por neoplasias, siendo las 

hematológicas las que con más frecuencia lo inducen, según las series descritas, como lo ocurrido en 

distintos linfomas subyacentes, ya sean Hodgkin o no Hodgkin, así como en leucemias (1). También se 

han descrito casos en pacientes con neoplasias sólidas malignas, siendo los más frecuentes aquellos 

producidos por tumores renales, timomas, mesoteliomas, neoplasias pulmonares, tumores cólicos o 

cáncer de mama (2,3). En nuestro caso, se descartó que la causa subyacente fuera inducida por el 

carcinoma ductal infiltrante de mama que padeció la paciente, dado que se realizaron pruebas 

complementarias en las que se evidenció que no presentaba proceso tumoral activo, con marcadores 

tumorales negativos y TC toracoabdominal y gammagrafía ósea sin presencia de enfermedad 

macroscópica visible identificadas. 

 
En los casos inducidos por infecciones, encontramos aquellos asociados a infecciones por VIH, sífilis, 

VHC, tuberculosis o micoplasma (4). Las serologías en nuestra paciente fueron negativas. Asimismo, 

se ha objetivado que en un 30 % de los pacientes que desarrollan esta entidad, presentaron 

previamente reacciones alérgicas graves producidas principalmente por picaduras de medusa o abeja, 

polen, entre otros alérgenos(9). 

 
Por último, entre los casos inducidos por fármacos, se encuentran eventos descritos provocados por 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE), inhibidores de COX-2, antibióticos, litio, interferón gamma, 

entre otros; siendo la causa más común los AINE. El trastuzumab previamente no ha sido descrito 

como causa de este tipo de nefropatía, no obstante, sí que hay casos reportados de glomerulonefritis 

membranosa asociada a este fármaco (5). En nuestra paciente, la alteración sucedió en las dosis 

finales de la administración del fármaco, se comprobó que el proceso no estuviera asociado a la 

recidiva de su cáncer de mama mediante pruebas de imagen, así como progresivamente tras el cese 

de la administración de trastuzumab, aunque con ayuda de corticosteroides, se fue resolviendo el 

cuadro hasta la práctica normalización de la función renal al alta. 

 
En resumen, el síndrome nefrótico es una de las manifestaciones más frecuentes de distintas 

glomerulonefritis. Cuando aparece en nuestros pacientes, debemos descartar que no sea secundario a 

un síndrome paraneoplásico en ausencia de etiologías más frecuentes, o bien secundaria a fármacos. 

Trastuzumab es una causa infrecuente de glomerulonefritis, estando asociado al subtipo membranoso, 

con pocos casos reportados, no teniendo conocimiento en la actualidad de eventos en otros pacientes 

en relación con enfermedad de cambios mínimos, como en nuestro caso. Desconocemos el mecanismo 

fisiopatológico por el cual se ha llevado a cabo la afectación en nuestra paciente; no obstante, cabe 

destacar la importancia de un abordaje multidisciplinar en estos casos para obtener un desenlace del 

cuadro clínico lo más satisfactorio posible, dada la mejoría de la función renal de la paciente tras el 

manejo conjunto entre nuestro servicio y el de Nefrología, así como la importancia del diagnóstico 

histológico por parte de Anatomía Patológica tras la biopsia renal, primordial de cara a la optimización 

del tratamiento. 
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Figura 1: Figura 1. Derrame pleural bilateral (más evidente en hemitórax izquierdo) durante el 

ingreso en Urgencias. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. Parénquima renal al microscopio con alteraciones intersticiales crónicas ligeras, 

nefropatía por cambios mínimos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama estadio IV. 

 
El caso clínico trata sobre una paciente de 72 años con Carcinoma de mama metastásico de 32 años 

de evolución que ha recibido múltiples líneas de tratamiento (hormonales y quimioterápicas), que en la 

actualidad presenta una estabilización de la enfermedad, con un performance status (PS) de 0 y 

excelente tolerancia al tratamiento actual. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 72 años, natural de Barcelona, sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas, 

sin hábitos tóxicos ni antecedentes familiares de interés; así como tampoco historia oncológica familiar. 

Antecedentes personales de hipertensión arterial y dislipemia, en tratamiento con enalapril 10 mg/día y 

simvastatina 20 mg/día. 

 
Historia oncológica: en 1980 es diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda 

T2N0M0 (estadio IIA), realizándosele mastectomía tipo Patey y vaciamiento ganglionar axilar en dicho 

año, sin recibir tratamiento adyuvante posterior. Tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 69 

meses, en 1985 presenta recurrencia tumoral con aparición de adenopatías metastásicas 

supraclaviculares izquierdas, por lo que inició hormonoterapia (HT) con tamoxifeno 20 mg/24 horas 

consiguiendo remisión completa. En 1990 presenta progresión de la enfermedad tras intervalo libre de 

progresión (ILP) de 54 meses. Inicia HT de 2ª línea con medroxiprogesterona vo 500 mg/24 horas 

logrando de nuevo remisión completa. En octubre de 2001 presenta recurrencia tumoral tras ILP de 

136 meses con aparición de adenopatía axilar, extirpada el 28/12/2001, con resultado histológico de 

carcinoma ductal infiltrante con receptores estrogénicos (RE) 100 %, Ki67 20 % y c-erbB2 (-). Inicia HT 

de 3ª línea con exemestano 25 mg cada 24 horas. En 2010 se detecta elevación de marcadores 

tumorales (MT) y gammagrafía ósea dudosa (posibles metástasis M1 óseas), por lo que se inicia HT de 

cuarta línea con fulvestrant 500 mg cada 28 días. 
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En diciembre de 2013 se objetiva afectación anexial izquierda (que se extirpa y se confirma origen 

mamario) y retroperitoneal. Ante la nueva progresión de la enfermedad, el 10/01/2014 se decide 

suspender fulvestrant. El 28/01/2014 se comienza con quimioterapia (QT) de primera línea con 

capecitabina ante la presencia de cáncer de mama metastásico (CMm), a dosis de 1.000 mg/m2 (1.300 

mg dosis total) cada 12 horas durante 14 días en ciclos cada 21 días, hasta marzo de 2015, donde 

presenta progresión y se inicia 5ª línea de HT con letrozol 2,5 mg cada 24 horas. En revisión el 

01/07/2015, presenta progresión y se inicia everolimus dosis de 10 mg vía oral y exemestano 25 mg 

cada 24 horas de forma ininterrumpida, tratamiento que se mantiene hasta su ingreso en planta de 

hospitalización en junio de 2016. 

 
Exploración física 

 
Aceptable estado general. Performance status (PS) 1. Consciente, orientada y colaboradora. 

Desnutrición calórico-proteica. Normohidratada y normoperfundida. Auscultación cardiopulmonar sin 

hallazgos patológicos. Abdomen blando, depresible, con molestias difusas a la palpación, no presenta 

masas ni megalias, sin signos de peritonismo. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis 

venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
AL INGRESO 13/06/2016 

 
 Hemograma: hemoglobina 10,5 g/ml, hematocrito 31 %, resto normal. 
 Bioquímica: urea 302 mg/ml, creatinina 10,76 mg/ml, resto normal. 

 Gasometría venosa: pH 7,23, pCO2 34,5, pO 29,9, potasio 4,8, sodio 138, HCO3 14,3. 
 Ecografía abdominal: hidronefrosis izquierda con atrofia renal izquierda. Imágenes nodulares en 

pelvis ya visibles en estudios previos. 
 

AL ALTA 01/07/2016 
 

 Hemograma: hemoglobina 8,4 g/ml. Resto de series normales. 
 Bioquímica: creatinina 0,87 mg/ml. Resto normal. 

 
Diagnóstico 

 
 Carcinoma de mama ductal infiltrante estadio IV, politratada. 
 Insuficiencia renal aguda con hidronefrosis izquierda por compresión extrínseca. 

 

Tratamiento 
La paciente ha realizado las siguientes líneas de tratamiento desde 1985: 

 
1ª línea hormonal: tamoxifeno 20 mg/24 horas durante 54 meses con excelente tolerancia. 

 

2ª línea hormonal: medroxiprogesterona 500 mg/24 horas durante 136 meses sin efectos secundarios 

reseñables. 

3ª línea hormonal: exemestano 25 mg/24 horas durante 108 meses sin toxicidades importantes. 
 

4ª línea hormonal: fulvestrant 500 mg/28 días durante 36 meses con astenia grado I como principal 

efecto secundario. 

5ª línea: capecitabina (1ª quimioterapia) 1.300 mg/12 horas x 14 días en ciclos de 21 días durante 14 

meses, cuya toxicidad principal que presentó eritrodisestesia palmoplantar (EPP) grado I y diarrea grado 

I. 

6ª línea hormonal: letrozol 2,5 mg/24 horas durante 4 meses sin efectos secundarios. 
 

7ª línea: everolimus 10 mg/24 horas y exemestano 25 mg/24 horas durante 11 meses sin toxicidad 

importante. 
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8ª línea: ciclofosfamida metronómica 50 mg/24 horas, tratamiento que mantiene en la actualidad con una 

excelente tolerancia. 

 
Evolución 

 
En junio de 2016, la paciente comienza a presentar toxicidad digestiva con síndrome emético y 

diarreico, insuficiencia renal aguda secundaria pre y posrenal por compresión extrínseca de 

adenopatías retroperitoneales (creatinina 10,76 mg/dl), lo que condiciona la suspensión de everolimus + 

exemestano y su ingreso en planta de Oncología Médica en la que se realiza nefrostomía percutánea 

derecha. Evolución favorable durante ésta, con buen estado general y asintomática al alta, con 

normalización de función renal en analítica. En el alta, después de su ingreso y ante toxicidad digestiva 

presentada, se reintroduce QT a dosis reducidas de everolimus 5 mg vo cada 48 horas y exemestano. 

 
Durante su evolución, presenta aceptable estado general y estabilización de MT en torno a CA 15.3 300 

U/ml (valores normales menores que 31 U/ml) hasta que en marzo de 2017 refiere en revisión 

distensión abdominal, hiporexia y deterioro clínico, con performance status (PS) de 2 y elevación de CA 

15,3 a 464 U/ml. Ante la progresión clínica y analítica, se suspende tratamiento actual y se comienza 

con ciclofosfamida 50 mg/vo/día ininterrumpida metronómica. Ante dicha sintomatología, se realiza 

ecografía abdominal donde se visualiza ascitis generalizada con edema de asas intestinales, por lo que 

se añade al tratamiento prednisona 30 mg/vo/día y acetato de megestrol 160 mg/vo/día. 

Actualmente, a fecha de junio de 2017 y tras 37 años desde el diagnóstico, la paciente se encuentra 

con el tratamiento anteriormente descrito, presentando buen estado general, con PS de 0, y refiriendo 

como única sintomatología ligera hiporexia. En última TC abdominal, estabilización de enfermedad 

metastásica, con CA 15,3 en 433 U/ml. 

 
Discusión 

 
El cáncer de mama supone la neoplasia maligna más frecuente diagnosticada en el mundo con más de 

un millón de casos diagnosticados cada año, siendo la segunda causa más frecuente de muerte por 

cáncer en las mujeres. El carcinoma ductal infiltrante es el tipo histológico más frecuente de cáncer de 

mama invasivo (70-80 %) y el subtipo molecular más frecuente es el luminal, expresando receptores 

hormonales. Los estrógenos tienen un papel destacado en la promoción y progresión del carcinoma de 

mama con receptores hormonales positivos por lo que la terapia endocrina es un componente principal 

en el tratamiento de este tipo de tumor tanto en adyuvancia como en enfermedad metastásica. En 

aquellas pacientes que progresan a una terapia endocrina adyuvante, son candidatas a una segunda 

línea de terapia endocrina, sobre todo si son poco o nada sintomáticas y no se trata de una enfermedad 

rápidamente progresiva. Existen evidencias de mantener tratamiento continuo con hormonoterapia 

siempre y cuando la paciente presente buen estado general y poca carga tumoral a nivel visceral. En 

nuestro caso, la paciente realiza cuatro líneas de hormonoterapia con excelente tolerancia y con un 

periodo total de 29 años, hasta que recibe la primera línea quimioterápica con capecitabina, lo que 

refleja la efectividad y la escasa toxicidad de este tratamiento. Además, cabe destacar la prolongada 

supervivencia de nuestra paciente ante una enfermedad como es el cáncer de mama, metastásico en 

este caso, con alta prevalencia y gran impacto social, por lo que sirve como ejemplo de superación y 

consigue arrojar luz y optimismo a las mujeres que sufren tal situación. 
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Figura 1: Figura 1. 22/01/2014 

Hidronefrosis izquierda + conglomerado adenopático. 
 

 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. 01/04/2016 

Estabilización de la enfermedad tras varias líneas de tratamiento. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

TRATAMIENTO DEL TUMOR GERMINAL NO 
SEMINOMATOSO DE MAL PRONÓSTICO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

NURIA TORREGO ARTOLA 

HOSPITAL TXAGORRITXU. ÁLAVA 
 

COLABORADORES 
 

ALICIA NARRO MARÍN, LAURA PUNTÍ BRUN, IOSUNE GUILLÉN BLANCO 
 
 

SUPERVISIÓN 

MIREIA MARTÍNEZ KAREAGA 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
A continuación, se presenta un caso diagnosticado y tratado en el Hospital Universitario de Álava 

(Vitoria) de un chico de 24 años que presenta aumento del tamaño del testículo derecho, hemoptisis, 

síndrome constitucional y elevación de marcadores tumorales, siendo el tumor germinal testicular 

nuestra primera sospecha dada edad, sexo y clínica del paciente. 

El tumor testicular es una de las neoplasias sólidas más curables, pero para ello debe tratarse en el 

seno de un equipo multidisciplinar y ajustándose a protocolos terapéuticos establecidos. Como todos 

los tumores, es imprescindible realizar un correcto estadiaje para ofrecer el tratamiento más adecuado, 

pero además este tipo de neoplasia es esencial clasificarla según pronóstico y riesgo de mortalidad 

mediante la Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG), teniendo en cuenta que los pacientes de mal 

pronóstico presentan una supervivencia inferior al 50 % a los 5 años. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 24 años estudiante, soltero y natural de Vitoria, sin antecedentes médicos, 

personales ni familiares de interés. Fue intervenido de orquidopexia de testículo derecho en 1988. No 

presenta hábitos tóxicos ni toma medicación de manera habitual. 

 
Encontrándose asintomático, comienza aproximadamente en abril del 2008 con dolor y aumento del 

tamaño del teste derecho. A su vez, un mes más tarde presenta hemoptisis sin expectoración 

purulenta, fiebre vespertina bien tolerada, dolor lumbar y síndrome constitucional con pérdida de unos 6 

kg, motivo por el cual en junio de 2008 acude a su médico de Atención Primaria, quien solicita una 

radiografía de tórax, objetivándose múltiples nódulos pulmonares, por lo que es remitido al Servicio de 

Urgencias, ingresando posteriormente en Medicina Interna para completar estudio. 
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Exploración física 

 
Durante la exploración física, presenta ECOG-0, no hay palpación de adenopatías patológicas, 

auscultación cardiopulmonar normal y sólo destaca aumento del tamaño de teste derecho de 

consistencia dura. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax se objetivan múltiples nódulos pulmonares (suelta de globos), una analítica 

con bioquímica y hemograma con parámetros dentro de la normalidad, insuficiencia respiratoria aguda 

en la gasometría arterial y unos marcadores tumorales (MT) preoperatorios elevados con 

alfa-fetoproteína (AFP) de 358,2 UI/ml y una beta-HCG de 575.635 UI/l (valores normales hasta 10). 
 

Dada la clínica, edad, el sexo del paciente y resultado de pruebas complementarias, ante sospecha de 

neoplasia testicular, el 27/06/2008 se realiza orquiectomía radical vía inguinal derecha con colocación 

posterior de prótesis testicular. 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue descrito como tumor mixto de células 

germinales no seminomatoso de 2,5 x 2,3 cm combinando tres tipos tumorales: tumor del seno 

endodérmico (70 % y positivo para AFP), coriocarcinoma (positivo para B-HCG) y teratoma quístico 

maduro, sin observase imágenes de invasión vascular y presentando la siguiente inmunohistoquímica: 

positividad para CK AE1/AE3 y CK CAM 5.2 y negatividad tanto para fosfatasa alcalina placentaria y 

c-Kit ( ambos positivos para componente seminomatoso) como para CD 30 (marcador de carcinoma 

embrionario). 

Tras la intervención quirúrgica, se realiza estudio de estadiaje: en body-TC y RMN cerebral se objetiva 

afectación metastásica pulmonar difusa, retroperitoneal, hepática y cerebral (3 lesiones, en lóbulo 

frontal derecho, parietal izquierdo y hemisferio cerebeloso derecho, ésta última con área central 

hemorrágica y edema perilesional). 

En la ecografía testicular contralateral destaca discreto varicocele y vasos tortuosos y en la analítica 

posorquiectomía persistencia de MT elevados: AFP 341 y B-HCG 657.912. 

 
Diagnóstico 

 

 Tumor germinal no seminomatoso (TGNS) teste derecho pT1 (limitado a testículo sin invasión 

linfática ni vascular) N3 (adenopatías retroperitoneales > 5 cm) M1b (metástasis hepáticas y 

cerebrales) S3 (B-HCG > 50.000 UI/l). 

 Mal pronóstico según la clasificación IGCCCG por metástasis viscerales extrapulmonares. 

 Estadio IV según la clasificación de Royal Marsden Hospital por metástasis cerebrales. 

 

Tratamiento 

 
Previo inicio de quimioterapia se procede a realizar seminograma para criopreservación objetivándose 

azoospermia por lo que no se realiza esta última. 

El 01/07/2008 inicia tratamiento quimioterápico (QT) con régimen BOMP-EPI. 

Debido a la insuficiencia respiratoria aguda que presentaba y la clínica de hemoptisis se decidió iniciar 

el esquema por EPI (etopósido 100 mg/m2 días 1-4, cisplatino 25 mg/m2 días 1-4 e ifosfamida 1.300 

mg/m2 días 1-4) alternando después de un intervalo de 21 días con BOMP (vincristina 1 mg/m2 y 

metotrexato 300 mg/m2 día 1, bleomicina 30 mg días 2,8, 22 y 29, cisplatino 100 mg/m2 día 3, 

presentando buena tolerancia sin presentar toxicidad aguda. 
 

A su vez, por presentar metástasis cerebrales, inicia tratamiento con radioterapia externa holocraneal el 

02/07/2008 siguiendo un fraccionamiento de 2 Gys/sesión, recibiendo un total de 30 Gys, finalizando 
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dicho tratamiento el 22/07/2008 con aceptable tolerancia. 

 
Recibe 4 ciclos de QT hasta el 17/10/2008 con respuesta parcial mayor del 75 % por TC y disminución 

de la B-HCG hasta 19 tras cuarto ciclo, que se mantiene estable pero sin negativizarse, por lo que se 

decide cambiar de esquema QT, previa colocación de reservorio venoso subcutáneo por parte del 

Servicio de Cirugía General. 

El 08/11/2008 inicia QT segunda línea según esquema EMA-CO (etopósido 100 mg/m2 días 1-2, 

dactinomicina 0,5 mg días 1-2, metotrexato 300 mg/m2 día 1, vincristina 1 mg/m2 día 8 y ciclofosfamida 

600 mg/m2 día 8 ) recibiendo 5 ciclos hasta el 19/02/2009 con respuesta completa por marcador 

tumoral (negativización de la B-HCG tras tercer ciclo) y respuesta parcial mantenida por TC, 

persistiendo metástasis pulmonares, adenopatías retroperitoneales y conglomerado interaórtico-caval 

residuales. 
 

La principal toxicidad que ha presentado con ambas líneas de QT ha sido la hematológica, precisando 5 

ingresos en total durante dichos tratamientos por aplasias medulares: neutropenia febril grado 4 (por 

debajo de 500 neutrófilos), anemia grado 3 (por debajo de 8 mg/dl de hemoglobina) y/o plaquetopenia 

grado 4 (por debajo de 25.000 plaquetas). 

 
Evolución 

 
Posteriormente, ante negativización de MT y presencia de enfermedad residual, se procede a la 

resección de adenopatías retroperitoneales persistentes por parte del Servicio de Urología, teniendo 

lugar el 02/04/2009 siendo el resultado anatomopatológico (AP) de necrosis tumoral con cambios de 

teratoma maduro quístico. 

 
Persisten nódulos pulmonares múltiples bilaterales residuales estables tres años tras concluir el 

tratamiento QT (fig. 1) por lo que ante el riesgo de growing teratoma, se deriva al Servicio de Cirugía 

Torácica para valoración de exéresis, decidiéndose inicialmente resección de nódulos izquierdos. El 

19/07/2012, se realiza vía toracotomía posterolateral resección de todos los nódulos palpados, 9 en 

total, en hemitórax izquierdo, sin incidencias, siendo la AP de nódulos calcificados sin evidencia de 

neoplasia ni teratoma. Dados dichos hallazgos anatomopatológicos del hemitórax izquierdo, se decide 

seguimiento estrecho de las lesiones en el hemitórax derecho. 

 
Ha continuado controles por parte del Servicio de Oncología Médica según protocolo, siendo visto por 

última vez el 09/05/2017, encontrándose asintomático, con exploración física sin hallazgos 

significativos, con analítica normal, marcadores tumorales con parámetros dentro de la normalidad y 

con radiografía de tórax y TC abdominopélvica sin objetivarse hallazgos de nueva aparición que 

sugieran progresión tumoral (fig. 2). 

 
Discusión 

 
Él cáncer de testículo es una neoplasia poco común, correspondiendo un 95 % a tumores de las células 

germinales. La causa más probable parece ser la disgenesia gonadal, presentando un 10 % de los 

pacientes antecedente de un mal descenso testicular. 

En los pacientes diagnosticados de TGNS de mal pronóstico según la IGCCCG, como es el caso de 

nuestro paciente, la QT clásica según esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) produce una 

tasa de curaciones inferior al 50 %. Debido a estos resultados, el Grupo Germinal Español llevó a cabo 

un estudio multicéntrico desde septiembre 1985 a diciembre 1995 con 38 pacientes de mal pronóstico 

empleando el régimen intensivo alternante BOMP-EPI logrando una supervivencia global y libre de 

enfermedad a los 2 años del 64 % y 58 % respectivamente, y siendo una opción válida en primera línea 

y la utilizada por nuestro paciente. 
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El tratamiento de rescate tras progresión a primera línea, según las guías actuales, sería QT con TIP 

(paclitaxel, ifosfamida, cisplatino). Como alternativa tenemos la administración de QT alternante según 

esquema EMA-CO, de especial interés en los pacientes con componente de coriocarcinoma. 

 
Se debe valorar la exéresis de las masas residuales posquimioterapia en los TGNS avanzados con 

marcadores tumorales negativos, efectuando en primer lugar la linfadenectomía retroperitoneal, siendo 

la histología del retroperitoneo un importante predictor de la histología de las masas pulmonares. Por 

ello se podría optar por realizar un seguimiento estrecho de las masas residuales pulmonares en los 

pacientes cuya masa retroperitoneal resecada esté compuesta sólo de necrosis. 

 
En nuestro caso, tras 2º línea de QT y normalización de MT ante persistencia de masas residuales 

retroperitoneales mayores a 1 cm y pulmonares por TC se efectuó en primer lugar la linfadenectomía 

retroperitoneal siendo la AP de necrosis, por lo que inicialmente se decidió control estrecho de las 

masas pulmonares residuales. Posteriormente, y ante estabilidad radiológica de dichos nódulos 

pulmonares, se valoró su exéresis para evitar el riesgo del síndrome growing teratoma, una 

manifestación rara que puede ocurrir en los tumores no seminomatosos tratados con QT que se 

caracteriza por crecimiento de las masas residuales de aspecto quístico a pesar de tratamiento 

sistemático y marcadores tumorales negativos. En el caso de nuestro paciente, los nódulos pulmonares 

resecados fueron nódulos calcificados sin evidencia de tumor ni teratoma. 
 

En resumen, los TGNS de mal pronóstico se deberían tratar en centros de referencia y en el seno de un 

equipo multidisciplinar para alcanzar las mayores tasas de curación posibles. 
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Figura 1: Figura 1. Radiografía de tórax (marzo 2012): imágenes pulmonares nodulares bilaterales en 

relación con metástasis. 
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Figura 2: Figura 2. Radiografía de tórax (mayo 2017): tractos cicatriciales en ápice pulmonar izquierdo, no derrame pleural. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer caucásica de 70 años con antecedentes destacados de hipertensión y síndrome ansioso 

depresivo, que es intervenida en julio de 2014 mediante reducción y colocación de clavo gamma, de lo 

que parecía una fractura de cadera. 

Ante dolor persistente en región inguinal izquierda, consulta en Urgencias en octubre de ese mismo 

año, siendo diagnosticada de un osteosarcoma de cadera. 

El estudio de extensión mostró nódulos pulmonares subcentimétricos y centimétricos, pero sugestivos 

de malignidad. Debido a dolor mal controlado y fractura patológica, se decide en Comité Multidisciplinar 

cirugía radical. La anatomía patológica mostró un osteosarcoma telangiectásico grado 3 de 12,5 cm. 

Persistencia de enfermedad macroscópica (R2). Por tanto: pT2N0M1 (estadio IV). 
 

Realizó tratamiento adyuvante con cisplatino 100 mg/m2-adriamicina 37,5 mg/m2 al 65 % + estimulante 

de colonias (GCSF) durante 3 ciclos. Tras estudio de reevaluación con enfermedad estable, se decide 

radioterapia local (Rt) (30Gy) y 3 ciclos más de quimioterapia; fin en julio de 2015. Desarrolló como 

toxicidades mucositis grado 2, vómitos grado 1, así como toxicidad hematológica grado 1. 

Un año más tarde, en julio de 2016, progresión pulmonar, por lo que comienza tratamiento de segunda 

línea metastásica con ifosfamida 1.800 mg/m2, etopósido 100 mg/m2 al 80 % + CGSF. 

 

Anamnesis 
 

Paciente que consulta el día +8 del segundo ciclo de quimioterapia por diplopía de 48 horas de 

evolución de comienzo súbito, así como por náuseas y cefalea, sin fiebre ni ninguna otra clínica 

asociada. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física destacaba ptosis y midriasis. Además, la motilidad ocular se encontraba 

restringida en la mirada hacia arriba (supraducción) y hacia dentro (aducción) para el ojo izquierdo. 

Éstos son hallazgos compatibles con afectación de III par craneal.  

El resto de la exploración fue normal. 
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Pruebas complementarias 
 

 Analítica: hemoglobina 10 leucos 3.000 plaquetas 105.000. Bioquímica: adecuada función renal, 
transaminasas normales, hipoalbuminemia. Iones normales. Coagulación normal. 

 Tomografía computarizada (TC) sin contraste: atrofia cortico subcortical, así como lesiones 
isquémico-degenerativas. 

 Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones en la repolarización. 

 
Diagnóstico 

 
Inicialmente se emite el diagnóstico de sospecha de ictus isquémico y se cursa ingreso para continuar 

evolución y tratamiento. 

 
Tratamiento 

 
Antiagregación con ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg y controles de factores de riesgo cardiovascular. 

 

Evolución 
 

 
Durante su estancia en planta, la paciente comienza con empeoramiento clínico, asociándose a la 

clínica anterior disartria, disfagia y facial izquierdo. 

Ante sospecha de carcinomatosis meníngea por infiltración de la base del cráneo, se instauraron 

corticoides a dosis altas. La resonancia magnética (RM) solicitada no mostró hallazgos de interés. 

Tampoco la analítica de sangre y orina con perfil hormonal, vitamínico y autoinmunitario mostró datos 

reseñables. 

Por persistencia clínica se realizó punción lumbar con celularidad y bioquímica normal. El cultivo y la 

serología del líquido cefalorraquídeo fueron negativos. La anatomía patológica no detectó células 

malignas en el LCR. Las proteínas onconeuronales y anticuerpos antimuscarínicos fueron negativos. 

En orden de llegar al diagnóstico y ante ausencia de resultados concluyentes, se solicita PET con 

captación fisiológica normal en todo el organismo (incluidos los nódulos pulmonares). Es por esto que, 

descartadas causas isquémicas, tumorales, infecciosas y autoinmunes se propuso que la toxicidad del 

cuadro fuera debido a la ifosfamida, pautándose tiamina. 

 
Dos días más tarde, la paciente comienza con mejoría progresiva siendo dada de alta con recuperación 

neurológica completa y procediéndose a disminución progresiva de corticoides. 

 
Actualmente, la paciente se encuentra en seguimiento con última revisión en abril de 2017, con 

exploración neurológica normal y con enfermedad estable reevaluada por TC. 

 
Discusión 

 
Nuestro caso nos planteó muchas dudas, requiriendo realizar un amplio diagnóstico diferencial entre los 

que incluimos, no sólo causas tumorales o paraneoplásicas, sino también otras etiologías como 

enfermedades infecciosas o autoinmunitarias. 

De este caso clínico podemos extraer varias conclusiones interesantes: 
 
1. Toxicidad neurológica ifosfamida: 

 
La ifosfamida es un quimioterápico alquilante derivado de la mostaza nitrogenada, teniendo 

indicaciones para diversos tipos de tumores entre ellos, los sarcomas óseos y de partes blandas.  
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La neurotoxicidad es un tipo de reacción adversa relativamente frecuente (según series de hasta un 

10-20 

%) manifestándose generalmente en las primeras horas/días de la infusión del fármaco, pudiendo 

ocasionarse también de forma tardía. 

La forma de manifestación más típica es la encefalopatía, aunque la afectación de pares craneales, tal 

como ocurrió en nuestro caso, se encuentra descrita en la literatura. Se postula el acúmulo de 

cloroacetaldehído, un metabolito de la ifosfamida, como mecanismo fisiopatológico causante del 

cuadro. 

Entre los factores de riesgo encontramos algunos que tenía nuestra paciente a saber: hipoalbuminemia 

y tratamiento previo con cisplatino. Otros factores de riesgo que no tenía nuestra paciente son la 

insuficiencia renal y el uso concomitante con aprepitant. 

Aunque en general se trata de un cuadro autolimitado y se recomienda tratamiento sintomático 

exclusivo, hay autores que sugieren el uso de algunos fármacos en la prevención y tratamiento de la 

clínica neurológica, el azul de metileno, la dexmedetomidina y la tiamina. En nuestro caso, nos 

decantamos por la tiamina porque no teníamos claro la etiología del cuadro y queríamos evitar posibles 

efectos adversos añadidos como el desarrollo de arritmias. 

 
2. La sensibilidad de la PET es limitada en nódulos pulmonares de pequeño tamaño: 

 

En las lesiones de pequeño tamaño, sobre todo aquellas menores de 1 cm, la sensibilidad de la PET 

disminuye ostensiblemente, por ello, aunque la captación por PET no fuera positiva, no significa que no 

sean lesiones metastásicas. Un seguimiento estrecho de los nódulos pulmonares y un estudio 

exhaustivo de su morfología junto con el contexto clínico del paciente pueden ser una alternativa útil en 

estos casos (fig. 1). 

 
3. El osteosarcoma telangiectásico (OST) es una variante atípica del osteosarcoma clásico: 

 

 
El OST constituye menos del 10 % de todos los osteosarcomas. La inactivación en retinoblastoma y el 

p53 son las vías más frecuentemente alteradas. Destaca por tener un aspecto radiológico con tumores 

benignos como el quiste óseo aneurismático. En la anatomía patológica, encontraremos áreas quísticas 

ocupadas por material hemático, siendo la producción de osteoide por las células malignas muy escasa 

a diferencia de la variante convencional. Considerado inicialmente como de peor pronóstico, las últimas 

series muestran supervivencias similares a la variante clásica con supervivencias a 5 años en torno al 

60 %. El porcentaje de necrosis tras quimioterapia neoadyuvante es considerado factor pronóstico (fig. 

2). 

 
Como conclusión final, aunque la primera posibilidad diagnóstica cuando un paciente con cáncer 

metastásico tiene clínica neurológica sea la metástasis cerebral, no hemos de olvidar realizar un amplio 

y exhaustivo diagnóstico diferencial en el que debemos incluir los fármacos. Así mismo, el hecho de 

conocer los factores de riesgos para el desarrollo de neurotoxicidad es primordial para evitar que 

ocurra. 
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Figura 1: Figura 1. Crecimiento de nódulos milimétricos en secuencia temporal corta (confirmación de metástasis). 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Imagen osteolítica que fácilmente puede ser confundida con una fractura osteoporótica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 

 Adenocarcinoma de pulmón estadio IV en tratamiento de segunda línea CON Nivolumab. 

 Disfagia secundaria a compresión esofágica extrínseca. 

 Pseudoprogresión de la enfermedad. 

 
Anamnesis 

 
Nuestro paciente es un varón de 71 años con antecedentes personales de interés de hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica leve y hernia discal en L5-S1. Fumador, con un IPA de 90, de tabaco 

negro, actualmente jubilado, que previamente había trabajado en el aeropuerto, sin exposición a tóxicos 

ambientales. 

 
A los 70 años, comienza con clínica consistente en tos con expectoración hialina y autoescucha de 

sibilantes. Acude a su médico de Atención Primaria que solicita radiografía simple de tórax, en la que se 

aprecia una consolidación en lóbulo medio, que expande discretamente la cisura mayor y una opacidad 

paramediastínica superior derecha que impronta en cara lateral derecha traqueal. 

 
Con estos hallazgos, es derivado al Servicio de Neumología para continuar estudio, quienes solicitan 

TC body, realizado el 26/07/2016, que confirma la existencia de una gran lesión de aspecto tumoral en 

lóbulo medio acompañada de signos de linfangitis carcinomatosa, así como adenopatías en todas las 

estaciones del mediastino y en ambas regiones supraclaviculares de aspecto patológico. Además, 

describen la presencia de una lesión ósea lítica en cuerpo vertebral de T12, con disminución de la 

altura de dicho cuerpo vertebral, de aspecto metastático sin poder descartar origen traumático, y en el 

hígado se objetivan lesiones focales, que valoradas con RMN son sugestivas de hemangiomas y 

quistes biliares simples. 

Se realiza fibrobroncoscopia para toma de muestras en la que no se aprecian lesiones 

endobronquiales, realizándose cepillado y aspirado bronquial para estudio citológico. El resultado 

anatomopatológico es compatible con adenocarcinoma con células en anillo de sello. Este diagnóstico 

se confirma mediante biopsia de una de las adenopatías supraclaviculares izquierdas, ampliando el 

panel inmunohistoquímico y molecular con resultado negativo para ALK (no traslocado), para EGFR (no 

mutado), para BRAF (no mutado), para KRAS (no mutado) y para ROS-1 (no traslocado). 
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Se completa estudio de extensión con TC craneal, en el que no se objetivan depósitos secundarios 

intracraneales, GGO con cambios en costillas y acromion de aspecto degenerativo y captación en D12 

de dudoso y RMN de columna dorso-lumbar que confirma la presenta del aplastamiento vertebral a 

nivel de D12 sin poder aclarar la existencia o no de metástasis subyacente. 

Dado que aun así se trata de un estadio localmente avanzado irresecable (T3N3Mx), proponemos inicio 

de tratamiento sistémico con quimioterapia, esquema carboplatino AUC6 y paclitaxel 100 mg/m2 cada 

21 días que inicia el día 02/09/2016, y se solicita PET-TC, que se realiza el 19/09/2016. En ella se 

objetiva la enfermedad pulmonar y ganglionar ya conocida, y lesiones a nivel óseo con captación 

patológica en D12 y 12º arco costal derecho. Continúa, por tanto, tratamiento con este esquema y 

recibe radioterapia paliativa entre el 10 y el 15 de octubre: 20Gy con un fraccionamiento diario de 4Gy 

en 5 sesiones. 
 

Tras los tres primeros ciclos es reevaluado con TC (06/11/2016), objetivándose respuesta parcial 

importante. Presenta regular tolerancia al tratamiento, por lo que, dada la buena respuesta obtenida, se 

decide parar el tratamiento tras 4 ciclos y realizar seguimiento estrecho. Al mes, el paciente presenta 

empeoramiento clínico, por lo que se adelantan pruebas de reevaluación, observándose en la TC del 

07/01/2017 marcada progresión de la enfermedad a nivel ganglionar en todas las estaciones, así como 

aumento de la masa pulmonar del lóbulo medio. 

Se solicita en ese momento estudio de expresión de PDL1 en la biopsia ganglionar del diagnóstico, 

siendo el resultado positivo, aunque con baja expresión (15 %). 

Se propone entonces tratamiento de segunda línea para enfermedad avanzada con nivolumab 3 mg/kg 

cada 2 semanas. El paciente presenta buena tolerancia al tratamiento, pero comienza a referir disfagia 

e intolerancia alimentaria, con pérdida de peso secundaria, por lo que se realiza una panendoscopia 

oral en la que informan de estenosis esofágica subcrítica secundaria a compresión extrínseca. Con 

estos hallazgos, se cursa ingreso para colocación de prótesis esofágica. 

 
Exploración física 

 
En este momento, encontramos a un paciente con buen estado general, bien hidratado y bien 

perfundido. Presenta astenia grado 1 e hiporexia grado 1. 

 
Durante la exploración destacan candidiasis oral y roncus en la auscultación pulmonar bilateral 
únicamente, siendo el resto normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Puesto que el paciente había recibido 3 ciclos de nivolumab, se realiza TC de reevaluación (08/03/17) 

que informa de: aumento significativo de la masa del lóbulo superior derecho con áreas de neumonitis 

obstructiva distales, disminución del nódulo pulmonar subpleural en lóbulo medio, engrosamiento del 

intersticio peribroncovascular en lóbulo superior derecho sospechoso de linfangitis carcinomatosa, 

ganglios sin cambios, disminución del calibre de la vena cava superior y derrame pleural y pericárdico 

de nueva aparición. 

 
Ante estos hallazgos, altamente sugerentes de progresión tumoral, se completa estudio para descartar 

complicaciones asociadas mediante electrocardiograma que no muestra datos de taponamiento, 

ecocardiograma transtorácico (12/03/17) que describe la existencia de un derrame pericárdico 

moderado con signos incipientes de taponamiento, y angio-TC torácica (13/03/17) en la que se aprecia 

permeabilidad de la vena cava superior. 
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Se realiza, además, toracocentesis diagnóstica y evacuadora, extrayéndose 1.200 cc de líquido pleural 

de aspecto serofibrinoso compatible según análisis bioquímico con un exudado, con un 70 % de 

linfocitos. El resultado del estudio citológico fue positivo para malignidad. 

 
El día 13/03/17, se realiza la endoscopia alta para la colocación de la prótesis esofágica. Sin embargo, 

al introducir el endoscopio se observa marcada mejoría de la estenosis, de manera que permite el paso 

completo del endoscopio por lo que no se coloca prótesis. Se solicita tránsito baritado 

esófago-gastro-duodenal para completar estudio y descartar alteración de la motilidad que pudiera 

explicar la disfagia, que también es normal. 

A los pocos días, se repite ecocardiograma transtorácico el 16/03/17 en el que se continúa observando 

derrame, pero que descarta la presencia de compromiso hemodinámico. 

 
Diagnóstico 
Los diagnósticos establecidos durante el ingreso son: 

 
 

 Disfagia por estenosis esofágica con intolerancia oral secundaria. 

 Derrame pleural bilateral. 

 Derrame pericárdico con datos incipientes de compromiso hemodinámico. 

 Neumonitis posobstructiva. 

 Estenosis no clínicamente significativa de la vena cava superior. 
 

 
Sin embargo, dado el buen estado general del paciente en contraste con la aparente progresión de la 

enfermedad según las imágenes radiológicas, nuestra sospecha fundamental es de pseudoprogresión. 
 

Tratamiento 

 
Durante el ingreso, el paciente recibe nutrición enteral oral adaptada, con buena tolerancia, y se ajusta 

el tratamiento sintomático, incluyendo corticoides a dosis bajas (dexametasona 2 mg al día). 

Sin embargo, tras los hallazgos de la aparente autorresolución de la obstrucción esofágica, se introduce 

progresivamente dieta sólida con excelente tolerancia. 

 
Evolución 

 
Ante la sospecha de pseudoprogresión, se decide mantener el tratamiento con nivolumab 3 mg/kg 

quincenal al alta, con buena tolerancia. 

Se repite TC a las 6 semanas (23/04/17) donde se confirma el diagnóstico de pseudoprogresión, puesto 

que presenta respuesta a todos los niveles: disminución del derrame pleural, menor grado de colapso 

del lóbulo medio con menor consolidación del parénquima pulmonar, disminución del tamaño del nódulo 

subpleural en lóbulo medio, menor componente de partes blandas de la afectación mediastínica, y leve 

disminución de los ganglios paratraqueales derechos y supraclavicular izquierdo. 

Además, en el ecocardiograma transtorácico de control, también se objetiva resolución del derrame 

pericárdico. 

El paciente continúa tratamiento con nivolumab hasta la fecha, habiendo completado 9 ciclos en el 

momento actual. 

 
Discusión 

 
La reevaluación del estado de la enfermedad tras iniciar un nuevo tratamiento en la era de los 

citotóxicos tradicionales podría decirse que era más "intuitiva": la respuesta que hiciera en las primeras 

semanas podía predecir lo que podíamos esperar de este tratamiento tanto a nivel de tasa de respuesta 

como en cuanto a la supervivencia. 
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 Y, si el tumor progresaba, significaba que el tratamiento no estaba siendo eficaz. Esto es lo que, de 

forma estandarizada, nos decían los criterios WHO y más tarde los RECIST, ampliamente extendidos y 

utilizados. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos tipos de fármacos antidiana, inmunoterapias, 

antiangiogénicos, etc., la forma de evaluar su eficacia también ha de ser nueva y adaptada a la forma 

de actuación de estos fármacos (1). Los criterios RECIST han tenido que ser modificados para poder 

evaluar de la manera más óptima a estos pacientes puesto que los patrones de respuesta con estas 

terapias pueden ser diferentes. Un ejemplo son las pseudoprogresiones que, aunque están cada vez 

más descritas en la literatura, diferenciarlas de una verdadera progresión hoy en día continúa siendo un 

reto para el clínico con importantes implicaciones, puesto que puede llevar a la suspensión de un 

tratamiento que realmente es efectivo o, por el contrario, a mantener un tratamiento que no lo es y 

retrasar el inicio de una nueva línea potencialmente eficaz (2). 

Pese a ello, los irRECIST aún no están estandarizados en la gran mayoría de ensayos ni se usan 

habitualmente en la práctica clínica. Por ello, los datos acerca de los porcentajes reales de 

pseudoprogresión en los ensayos de inmunoterapia en cáncer de pulmón son escasos (3). 

Para evitar esta discordancia, en la mayoría de ensayos, se hace referencia a la situación clínica del 

paciente, de manera que, aunque según los criterios RECIST 1.1, la enfermedad esté en progresión, si 

hay beneficio clínico, se permite mantener el tratamiento hasta la siguiente reevaluación, que ha de 

hacerse precozmente (antes de 8 semanas)(2). 

En lo que atañe a los ensayos en cáncer de pulmón, en el fase I de nivolumab se describen un 5 % de 

pseudoprogresiones (4). El resto de datos disponibles provienen de series pequeñas de pacientes, por 

lo que se necesitan más datos para hacernos una idea de cuánto de frecuentes son realmente las 

pseudoprogresiones. 

Respecto a nuestro caso, se trata de un patrón de respuesta interesante, no sólo por tratarse de una 

pseudoprogresión, sino por la forma de manifestarse en forma de derrame pleural bilateral y derrame 

pericárdico con datos de taponamiento cardiaco. Dos casos similares se han descrito de pacientes que 

tras el inicio de tratamiento con nivolumab desarrollan a las pocas semanas estos síntomas, junto con 

otros datos de progresión de la enfermedad. En ambos casos las citologías del líquido pleural y del 

pericárdico fueron positivas para malignidad. Sin embargo, sólo en uno de ellos se pudo mantener el 

tratamiento y confirmar la pseudoprogresión en la siguiente reevaluación (5). Estas manifestaciones a 

modo serositis no están reportadas como efectos adversos frecuentes en los principales ensayos 

pivotales de estos fármacos (6-7). 

 
En conclusión, la inmunoterapia es un tratamiento novedoso contra el cáncer, con excelentes 

resultados y cada vez más incorporado en la práctica clínica habitual. Han supuesto un importante 

avance entre otras cosas por su diferente mecanismo de actuación respecto a los citotóxicos 

tradicionales. Pero esto también supone que nos enfrentamos a nuevas formas de respuesta o 

progresión, nuevas toxicidades y nuevas formas de tratarlas. Hoy día las pseudoprogresiones aún son 

difíciles de diagnosticar, pero tener en mente que ocurren y ponderar no sólo las imágenes radiológicas 

sino también la clínica del paciente puede ayudarnos a encontrarlas y que, de esta manera, el paciente 

se pueda continuar beneficiando de un tratamiento tolerable y efectivo. 
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Figura 1: Figura 1. Evolución de lesión primaria en TC basal, primera TC de reevaluación y TC a las 6 

semanas. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. Evolución de adenopatía mediastínica y derrame pleural en TC basal, primera TC de 

reevaluación y TC a las 6 semanas. 
 

 
 

 

Figura 3: Figura 3. Comparación de la visión endoscópica. Primera panendoscopia en la que se aprecia 

estrenosis esofágica por compresión adenopática extrínseca. En la segunda imagen, tomada durante la 

panendoscopia programada para colocación de stent esofágico, se observa resolución de la estenosis, 

por lo que no se coloca prótesis. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de recto en la infancia es una enfermedad muy infrecuente y poco descrita en la literatura 

cuyo diagnóstico suele ser tardío y el pronóstico infausto, debido al retraso diagnóstico y a la 

agresividad tumoral. No hay tratamientos estandarizados en niños. Ante la falta de estudios 

aleatorizados, se aplican las medidas terapéuticas que se utilizan para los adultos. A continuación, 

presentamos un caso muy poco frecuente de cáncer de recto en un niño de 8 años. 

 
Anamnesis 

 
Niño varón de 8 años, sin alergias a medicamentos, sin antecedentes personales ni intervenciones 

quirúrgicas de interés, salvo sibilancias recurrentes en primera infancia. No tiene antecedentes 

familiares de enfermedad oncológica. Es hijo único, ambos padres están sanos y conviven con un 

perro. No toma medicación habitualmente. 

 
En agosto de 2016, el niño sufre un traumatismo banal en zona dorsolumbar. A partir de entonces, 

presenta dolor localizado en región lumbosacra que 2 meses más tarde, se irradia a pierna izquierda, 

aumenta con la sedestación y le limita la flexión del esqueleto axial. También asocia dolor en escápula 

y zona subcostal derecha, así como pérdida de peso no cuantificada, hiporexia y astenia. En octubre de 

2016, se añaden deposiciones de consistencia más dura con contenido mucoso y hebras de sangre 

roja. No tiene fiebre ni consumo de productos no pasteurizados en todo el proceso, así como otros 

síntomas por aparatos. 

Desde consultas externas de Pediatría, le solicitan resonancia magnética (fig. 1) de columna 

lumbosacra el 06/10/16 que muestra infiltración generalizada de la médula ósea en esqueleto axial y 

apendicular, y masa de partes blandas epidural anterior en relación a L3-L5 y T12, así como impronta 

de saco tecal anterolateral en T3, sin compromiso significativo del canal raquídeo; gammagrafía ósea 

(GGO) el 14/10/16 que muestra afectación en esqueleto axial, pelvis, escápulas y parrilla costal; y 

biopsia y aspirado de médula ósea (AMO/BMO) el 10/10/16 en la que se confirma invasión por células 

de origen no hematopoyético, con celularidad predominante en anillo de sello y positividad para CDX2 
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(tubo digestivo) EMA +, pancitoqueratina +, S100 +, enolasa y vimentina negativas. 

Ante el sorprendente hallazgo de sospecha de neoplasia digestiva con las pruebas realizadas, se deriva 

al servicio de Oncología Pediátrica, para completar estudio. 

 
Exploración física 

 

 
Peso: 26 kg, talla: 126 cm. Palidez de piel y mucosas. Sin adenopatías. Sudoroso. Auscultación 

cardiopulmonar normal. Abdomen blando, no doloroso durante la palpación, sin masas ni megalias. 

Dolor en articulación sacroiliaca derecha y a la rotación de cadera izquierda. Limitación de flexión a 

nivel lumbar. Dolor intenso al bajar de la camilla. Postura de envaramiento con imposibilidad de 

bipedestación, debilidad de miembros inferiores y dolor grave durante la bipedestación. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras la visita a la Consulta de Oncología Pediátrica, se obtienen las siguientes pruebas: 

 

 Analítica (16/10/16): bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones relevantes. 

 Proteinograma: normal. Metabolismo del hierro: ferritina 1.416 µg/l (30-400), resto normal. 

 Endoscopia alta (19/10/16): esófago, estómago y duodeno normales. 

 Colonoscopia (19/10/16): masa ulcerada de unos 3 cm de longitud desde 2 cm de margen anal a 

5cm en margen rectal derecho que se biopsia con límites bien definidos. Resto de colon en íleon 

sin lesiones. 

 Anatomía Patológica de biopsia rectal (19/10/16): adenocarcinoma de colón-recto con células en 

anillo de sello con aparente pérdida de expresión de PMS2 y estabilidad de microsatélites. 

Mutación en el exón 4 del gen KRAS (25/11/16). 

 Tomografía computarizada (TC) de tórax (21/10/16): derrame pleural izquierdo sin criterios de 

evacuación con implante pleural a nivel de 4ª costilla de 10 mm, metástasis en costillas ya 

evidenciadas en gammagrafía. No hay metástasis pulmonares parenquimatosas. 

  RNM abdominopélvica (24/10/16 [fig. 2]): tumor en el recto inferior y medio a 15 mm del margen 

anal que contacta con esfínter anal interno, de morfología anular, excéntrica y ulcerada, que 

afecta a la pared derecha con extensión extramural e infiltra la fascia mesorrectal y vascular 

alcanzando una longitud de 50 mm. Se acompañada de múltiples adenopatías cadenas 

mesorrectal (5 mm) e iliacas internas bilaterales (9 mm). Heterogeneidad de la médula ósea 

sugestivo de diseminación metastásica ósea y pequeña cantidad de líquido libre peritoneal 

(T3dN2M1). 

 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de recto de células en anillo de sello KRAS mutado (exón 4), en estadio IV con 

afectación ganglionar, ósea, pleural y de médula ósea. Síndrome de compresión medular en este 

contexto, con dolor neuropático asociado. 
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Tratamiento 

 
Tras confirmarse la existencia de adenocarcinoma de recto metastásico, se inicia tratamiento con 

quimioterapia (QT) el 21/10/2017 según esquema FOLFOXIRI (ácido folínico, 5-FU,oxaliplatino e 

irinotecán) + bevacizumab quincenal, recibiendo un total de 12 ciclos hasta el 30/03/17, con buena 

tolerancia, obteniendo en TC abdominopélvica (03/04/17) respuesta parcial de la enfermedad a nivel 

local y ganglionar según RECIST 1.1, con ausencia de enfermedad en médula ósea confirmada 

mediante AMO/BMO (09/01/17), normalización de marcadores tumorales (CEA 64,3 ng/ml el 09/01/17 a 

5,9 ng/ml el 10/04/17), deambulación sin apoyos ni corticoides tras tercer ciclo y cese de la rectorragia, 

pero con progresión de metástasis óseas. Como toxicidad, sólo destacar diarrea G1 y neurotoxicidad en 

punta de dedos de las manos G1. 

 
Evolución 

 
Ante la persistencia de enfermedad metastásica ósea y la toxicidad probable en caso de tratamiento 

con RT, se determinó continuación con QT basada en FOLF (ácido folínico, 5-FU) + bevacizumab 

quincenal que inicia el 10/04/17, recibiendo hasta este momento 6 ciclos con excelente tolerancia; y 

ampliación de estudio de PMS2 para valorar posterior tratamiento con pembrolizumab de forma 

experimental. 

 
Discusión 

 
El cáncer colorrectal (CCR) pediátrico es una patología muy infrecuente en la infancia y es más común 

en la segunda década de la vida, aunque puede aparecer en cualquier rango de edad (1). La incidencia 

estimada es de 0,3 a 1,5 casos por millón de habitantes (2) basado en registros de la Surveillance 

Epidemiology, and End Results (SEER), siendo más frecuente en países desarrollados y menor en 

África y Asia a excepción de Japón. 

 
Se ha descrito la interacción de factores genéticos y ambientales a la hora de favorecer el desarrollo de 

este tipo de tumor, así como la aparición precoz asociada a síndromes hereditarios como la poliposis 

adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch entre otros. En nuestro caso, en la colonoscopia no se 

objetivaron pólipos en el tramo estudiado ni tenía antecedentes familiares que nos pudieran orientar 

hacia una predisposición familiar. 

 
La presentación clínica de la enfermedad es muy similar a la de los adultos. Una de las series de casos 
de mayor volumen recogidas hasta la fecha3 con 77 niños y adolescentes de 7 a 19 años de edad 
describió que los síntomas más habituales de CCR en esta edad eran dolor abdominal y/o rectal, 
alteración del ritmo intestinal y pérdida de peso. Además, habían experimentado estos síntomas con 
una mediana de 3 meses. En nuestro caso, los primeros síntomas no eran localizados a nivel 
gastrointestinal sino óseos, de manera que hubo cierto retraso en el diagnóstico desde los primeros 
síntomas, pero por debajo de la mediana del estudio descrito anteriormente, desde la aparición de los 
primeros síntomas intestinales. 

 
Ante la sospecha de CCR en niños, es fundamental realizar pruebas de imagen mediante TC, RM, 

colonoscopia para llegar al diagnóstico, siendo fundamental la realización de biopsia y el estudio 

histológico para el diagnóstico definitivo. El seguimiento de los pacientes mediante marcadores 

tumorales como el antígeno carcinoembrionario (CEA) o el CA 19,9 no resulta tan fiable como ocurre en 

los adultos, debido a una menor sensibilidad y especificidad (4). Sí tiene mayor importancia la 

valoración de inestabilidad de microsatélites (MSI) por su valor diagnóstico y pronóstico, lo cual nos 

puede hacer cambiar de decisión terapéutica en función del resultado. Como limitación, hay que tener 

en cuenta al bevacizumab como factor de confusión en las pruebas de imagen, ya que puede disminuir 
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la densidad tumoral sin disminuir el tamaño de las lesiones según criterios RECIST (5). 

 
En cuanto a los factores pronósticos, es fundamental el estadio tumoral. El CCR en la infancia se suele 

diagnosticar en estadios más avanzados que en los adultos, encontrando estudios donde la 

supervivencia global (SG) a 10 años en estadio I es del 67 % mientras, que en estadio III-IV se 

encuentra entre el 7 y el 27 %(3). Nuestro caso presenta un estadio metastásico desde el inicio, de 

manera que el pronóstico es bastante desfavorable a pesar de la respuesta parcial a la QT. Otros 

factores de mal pronóstico son: la histología mucinosa, presente en mayor medida que en adultos (6) 

(50 % vs. 5 %), la escasa diferenciación, la pérdida de expresión de p53, la inestabilidad de 

microsatélites o la radiación previa del abdomen con radioterapia (RT). 

 
El manejo del CCR está basado en los estudios y esquemas estandarizados en adultos. En estadios 

precoces, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección y es fundamental que los márgenes no 

estén afectos para obtener la mejor SG. Sin embargo, como ocurre en nuestro caso, la mayoría de los 

pacientes se diagnostican en estadios avanzados o metastásicos, para lo cual lo primero que hay que 

valorar es si las metástasis son resecables o no lo son. En el caso de que no lo sean, el tratamiento de 

elección es la QT basada en 5-fluorouracilo (5-FU) y leucovorina (LV), preferiblemente en combinación 

con oxaliplatino (FOLFOX) o irinotecan (FOLFIRI) administrado quincenalmente durante un periodo de 

3-6 meses. Hay metanálisis que muestran que la combinación de ambos (FOLFOXIRI) mejora la tasa 

de respuesta, la SG y SLE, aunque la toxicidad también es mayor (7). En nuestro paciente, la toxicidad 

fue escasa con este esquema de tratamiento. Otra alternativa de tratamiento posible es capecitabina y 

oxaliplatino (CAPOX) cada 3 semanas. También se ha descrito el beneficio de combinar la QT con 

bevacizumab (antiVEGF) (8), ayudando a la actividad citotóxica. Al tener nuestro paciente un tumor 

KRAS mutado, no se beneficiaría de terapias anti-EGFR, los cuales han demostrado mejoría de SG y 

SLE en pacientes RAS wild type 9. Actualmente, se encuentra en estudio fase III (KEYNOTE-177) la 

aplicación de pembrolizumab en pacientes con MSI o expresión deficiente de genes mismatch repair 

(MMR), siendo una posibilidad terapéutica futura en nuestro caso. 

 
En conclusión, el CCR es un tumor muy infrecuente en la infancia, de mal pronóstico debido al 
diagnóstico tardío y a factores de riesgo que se encuentran en mayor proporción respecto a la 
población adulta afecta. Ante la falta de estudios en este rango de edad, el tratamiento está basado en 
el manejo realizado en población de mayor edad, presentando normalmente mejor tolerancia a la 
quimioterapia que las personas adultas. 
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Figura 1: Figura 1. A la izquierda, RM de columna (06/10/16) con signos de hipointensidad en T1 

asociadas a infiltración de médula ósea con disminución de altura de cuerpos vertebrales múltiples. No 
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signos de compresión medular. A la derecha, RM de columna (15/12/16) con signos de progresión ósea 

con fracturas por aplastamiento en T1-T2 y L2 y masa de partes blandas a ese nivel sin estenosis 

significativa medular (intensidad de señal normal en todo su recorrido). 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. RM de abdomen donde se visualiza tumoración rectal hiperintensa de morfología 

anular, ulcerada que afecta a tercio medio e inferior del recto. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Más del 90 % de los cánceres de tiroides son diferenciados, siendo las histologías predominantes la 

papilar (CPT, hasta un 80 %) y la folicular. La tiroidectomía total, la ablación con radioyodo y el 

tratamiento supresor de la tirotropina (TSH) son los pilares del tratamiento, los cuales alcanzan tasas de 

supervivencia global de hasta el 97,7 % a 5 años. El tratamiento con radioyodo ha demostrado 

disminuir la mortalidad y recurrencia en pacientes diagnosticados de CPT de alto riesgo, por lo que se 

considera una parte importante del tratamiento en enfermedad metastásica. 

Los pacientes con enfermedad metastásica precisan de mayores dosis de radioyodo, así como 

repetición de dosis en función de la respuesta clínica. Sus efectos tóxicos hematológicos son 

conocidos, y se ha observado además un aumento del riesgo de neoplasias hematológicas (leucemias 

y síndromes mielodisplásicos) cuando se supera la dosis de 600 milicurios (mCi). En este contexto, en 

la actualidad disponemos de tratamientos con inhibidores multi-quinasa que han demostrado 

incrementar la supervivencia de estos pacientes, como sorafenib o lenvatinib. El caso que se expone a 

continuación ilustra los efectos adversos tóxicos del radioyodo, así como su manejo inicial. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 61 años de edad con asma bronquial en tratamiento con salmeterol inhalado como único 

antecedente personal relevante. Consultó por dolor lumbar en enero de 2013, e ingresó a cargo de 

Reumatología para estudio. Se realizó estudio de imagen con resonancia magnética que evidenció una 

compresión medular secundaria a probable afectación ósea metastásica. Ante estos hallazgos, se 

realizó laminectomía descompresiva de L5 con toma de biopsias durante el acto quirúrgico, siendo el 

informe anatomopatológico no concluyente. 

En el estudio de extensión, se objetivó un nódulo tiroideo cuya anatomía patológica fue compatible con 

CPT. Con el diagnóstico definitivo de CPT estadio IV por afectación ósea, fue remitida a 

Endocrinología. Se realizó tiroidectomía total, inició tratamiento con levotiroxina a dosis supresoras de 

TSH y recibió una primera dosis de radioyodo (205 mCi) en mayo de 2013. 
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Continuó controles gammagráficos y analíticos, objetivándose progresión ósea y serológica 

(tiroglobulina (TG) 560 ng/dl, valores normales 1-7) en noviembre de 2013, por lo que recibe una 

segunda dosis de radioyodo (total 406 mCi) con posterior estabilización hasta octubre de 2014, 

momento en que se administra una tercera dosis (total 606 mCi) ante nueva progresión de enfermedad 

ósea. 

Durante el periodo de controles ambulatorios, presentó buena tolerancia a los tratamientos recibidos, 

estabilidad iconográfica y normalización de TG. Únicamente se evidenciaron anemia grado 2 

normocítica normocrómica y trombocitopenia grado 1 en diciembre de 2015, por lo que fue remitida a 

Hematología desde donde se inició tratamiento con ácido fólico. 

En septiembre de 2016 presentó nueva progresión ósea visible en gammagrafía, acompañada de 

elevación de TG hasta 653 ng/dl. En ese momento, se remitió a la paciente a valoración por Oncología, 

y simultáneamente Endocrinología comentó el caso con Medicina Nuclear, disponible fuera del propio 

centro hospitalario, decidiéndose aplicar en noviembre de 2016 una cuarta dosis de radioyodo (dosis 

total de 806 mCi). 

En febrero de 2017, la paciente consulta en el Servicio de Urgencias por astenia grado 3 de dos 

semanas de evolución asociada a disnea de esfuerzos que había empeorado progresivamente hasta 

hacerse de reposo. 

 
Exploración física 

 
La paciente presentaba un PS 2 (Eastern Cooperative Oncology Group Scale of Performance Status) 

condicionado por astenia grave. Destaca únicamente, durante la exploración física, la palidez 

mucocutánea. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el Servicio de Urgencias se realizó una analítica sanguínea que evidenció pancitopenia: 

hemoglobina 3,8 g/dl, VCM 94 fl, HCM 28,2 pg, leucocitos 2010/ul y plaquetas 17.000/mmc, requiriendo 

transfusión urgente de 3 concentrados de hematíes. 

 
Ante sospecha de pancitopenia de origen central, se completó el estudio con biopsia y aspirado de 

médula ósea, que resultaron negativas para metástasis y compatibles con síndrome mielodisplásico 

(fig. 1). El estudio citogenético demostró un cariotipo complejo con dos líneas alteradas, una con 

deleción 5q, monosomía 20 y trisomía 8, y otra con deleción 5q, monosomía 20 y presencia de 

marcador no identificable mediante citogenética convencional (ambas con pronóstico desfavorable [fig. 

2]). 
 

Diagnóstico 

 
La paciente fue diagnosticada de síndrome mielodisplásico de alto riesgo con citogenética desfavorable 

secundaria a tratamiento con radioyodo. 

 
Tratamiento 

 
Desde el diagnóstico se inició tratamiento de soporte transfusional, tanto con concentrados de hematíes 

como plaquetas, eritropoyetina 100 mcg subcutáneo semanal, vitamina B12 1 mg intramuscular 

mensual y romiplostim 100 mcg subcutáneo semanal. Además, ante estabilidad de neoplasia de base, 

se inició en abril de 2017 tratamiento específico para el síndrome mielodisplásico con azacitidina a 

dosis de 75 mg/m2. 
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Evolución 

 
La paciente mantuvo seguimiento estrecho en consultas externas por parte de Oncología, Hematología 

y Endocrinología, precisando soporte transfusional semanal de hematíes y plaquetas. Recibió dos 

ciclos de tratamiento con azacitidina con escasa mejoría analítica. Como complicación derivada del 

síndrome mielodisplásico, presentó estomatitis herpética sobreinfectada, que precisó tratamiento con 

valaciclovir 1.000 mg cada 12 horas y amoxicilina/clavulánico 875/125 mg cada 8 horas. 

A pesar del tratamiento descrito y del control estrecho, presentó deterioro clínico progresivo, con 

dificultad para actividades básicas de vida diaria por astenia grado 4. Ingresó en mayo de 2017 por 

metrorragia en el servicio de Ginecología, siendo diagnosticada de adenocarcinoma de cérvix estadio 

IIIB, recibiendo tratamiento con radioterapia a dosis paliativa con intención hemostática (dosis total de 

20 Grays). 

Dada la escasez de respuesta al tratamiento específico del síndrome mielodisplásico, la situación basal 

de la paciente y los sendos diagnósticos oncológicos no tratables en la situación actual, se decidió 

entonces suspender tratamiento con azacitidina y mantener control sintomático exclusivo. Tras la 

evolución clínica inicial estable, la paciente ingresó de nuevo en junio de 2017 por sepsis de origen 

respiratorio. Inició antibioterapia empírica de amplio espectro y tratamiento de soporte, evolucionando 

de manera tórpida y por lo que se produjo finalmente el exitus de la paciente. 

 
Discusión 

 
Como se ha comentado, el tratamiento con radioyodo supone un pilar en CPT metastásico. Sin 

embargo, hasta un tercio de los pacientes nunca se curarán con el tratamiento con radioyodo, 

presentando lo que denominamos enfermedad resistente a radioyodo, la cual implica una supervivencia 

global menor del 50 % a 3 años. Los criterios de resistencia a radioyodo establecidos en las distintas 

guías clínicas son ausencia de captación de radioyodo o pérdida progresiva de ella tras el tratamiento, 

evidencia de varios focos metastásicos en los que no todos captan radioyodo, y progresión tras 

tratamiento óptimo. La refractariedad a radioyodo supone un punto de inflexión en el pronóstico vital de 

los pacientes, siendo relevante su diagnóstico y tratamiento. 

 
En este grupo de pacientes se debe considerar la terapia sistémica con fármacos inhibidores multi-

quinasa, como el lenvatinib o sorafenib, que han demostrado en estudios fase III mejorar la 

supervivencia libre de progresión. Sunitinib, axitinib, cabozantinib y pazopanib han demostrado también 

beneficio clínico en estudios fases I y II. 

Además de los criterios de resistencia a radioyodo establecidos, existen otras situaciones en las que se 

debería considerar la terapia sistémica, entre las que cabe destacar la dosis acumulada de radioyodo 

mayor de 600 mCi, como sería el caso de nuestra paciente. La dosis recomendada para pacientes con 

metástasis ganglionares es de 100-120 mCi, de 150 mCi en caso de metástasis pulmonares y 200 mCi 

en pacientes con enfermedad ósea. Se recomienda repetir dichas dosis en función de la respuesta 

clínica. 

Se debe tener en cuenta que el principal factor limitante de dosis en el tratamiento con radioyodo es la 

mielotoxicidad. Sus efectos tóxicos hematológicos son conocidos, y se ha observado además un 

aumento del riesgo de neoplasias hematológicas (leucemias y síndromes mielodisplásicos) cuando se 

supera la dosis de 600 mCi, como se ejemplifica en el caso expuesto. El síndrome mielodisplásico 

supone una amenaza para la vida de los pacientes, así como una limitación para la administración de 

tratamientos sistémicos. Es importante la sospecha clínica de refractariedad a radioyodo en este 

contexto, pues pacientes de estas características podrían beneficiarse del inicio de terapias sistémicas, 

a fin de minimizar las dosis de radioyodo ante indicios de toxicidad hematológica. 
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En nuestro caso, una valoración exhaustiva y periódica de los criterios de refractariedad a radioyodo 

podría haber disminuido la dosis total de radioyodo recibida, minimizando el riesgo de neoplasias 

hematológicas. 

 
Este caso ejemplifica la necesidad de disponer de un comité multidisciplinar de neoplasias endocrinas 

en el que participen endocrinos, médicos nucleares y oncólogos para la toma conjunta de decisiones 

terapéuticas que beneficien a nuestros pacientes. 
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Figura 1: Figura 1. Estudio anatomopatológico (200x): médula ósea hipercelular a expensas de serie 

blanca, con un 8 % de blastos. Fibrosis reticular grado I. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. Estudio de médula ósea: cariotipo: 46,XX,del(5)(q13q33),+8,-

20[12]/46,XX,del(5)(q13q33),-20,+mar[8] 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Carcinoma seroso de alto grado de ovario estadio IIIC en paciente portadora de mutación BRCA. 

 

Anamnesis 
 

 Mujer de 46 años. 

 Sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 

 Niega hábitos tóxicos. 

 Antecedentes familiares: cáncer de mama en madre a los 68 años, en seguimiento en la 
actualidad. 

 
Antecedentes personales: 

 

 Fórmula obstétrica: G2P2A0. 

 Amigdalectomizada en la infancia. 

 Tratamiento habitual: anticonceptivos orales. 
 

 
HISTORIA ONCOLÓGICA: 

 

 
Derivada en agosto de 2015 de Ginecología por hallazgo en TC de lesión pélvica con afectación 

peritoneal y biopsia compatible con adenocarcinoma. Tras confirmar ausencia de enfermedad 

metastásica, se estadifica como T3cN1M0 (estadio IIIC de la FIGO). Inicia tratamiento neoadyuvante 

con esquema carboplatino-paclitaxel hasta el 30 de noviembre de 2015 (5 ciclos). Es intervenida el día 

12 de enero de 2016 mediante histerectomía total, anexectomía bilateral con disección y exéresis del 

peritoneo supravesical, omentectomía infra y supracólica, apendicectomía y linfadenectomía 

paraaórtica y pélvica bilateral. Tras la cirugía, queda estadificada como ypT3cN1M0 con infiltración 

masiva de epiplón y de ambos parametrios por adenocarcinoma seroso de alto grado. En la TC de abril 

de 2016, después de un intervalo libre de progresión (ILP) de 5 meses, se objetiva progresión de la 

enfermedad a nivel pélvico y hepático, así como aumento de la ascitis en todos los compartimentos con 
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elevación del Ca 125. Inicia tratamiento para enfermedad resistente a platino con doxorrubicina 

liposomal pegilada (DLP) en mayo de 2016. Tras dos ciclos, se obtiene resultado de estado mutacional 

BRCA1 positivo, por lo que en junio de 2016 se añade carboplatino. 

 
Exploración física 

 

 Buen estado general. Consciente, orientada y colaboradora. Eupneica en reposo y al habla. Bien 
perfundida e hidratada. Hemodinámicamente estable. 

 Peso: 57 kg. Talla: 154 cm. Performance status (PS): 1. 

 Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. No se palpan adenopatías periféricas. Abdomen con 
ascitis no a tensión, blando y depresible, con molestias difusas durante la palpación, sin signos 
de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas. 

 

Pruebas complementarias 

 
Durante el diagnóstico: 

 

 Tacto bimanual: cérvix móvil, no doloroso. Útero móvil, no aumentado de tamaño. Área anexial 
derecha ocupada. 

 Ecografía transvaginal: útero normal. Se aprecia masa heterogénea polilobulada y abundante 
líquido libre en Douglas. 

 TC de tórax, abdomen y pelvis: tórax: extenso derrame pleural izquierdo. Abdomen y pelvis: 
cantidad de líquido moderada alrededor de hígado y, en pelvis, infiltración generalizada de 
peritoneo y mesos, con innumerables nódulos sólidos coalescentes, especialmente relevantes a 
nivel supravesical, como conglomerado de bordes polilobulados de diámetro máximo de 10 cm. 
Numerosos implantes omentales tipo Omental Cake, destacando una tumoración sólida pélvica 
que podría emerger de ovario derecho y, por lo tanto, compatible con una neoplasia de ovario. 

 Marcador tumoral Ca 125: 4381.3 U/ml. 
 

 
Tras neoadyuvancia: 

 

 TC de tórax: el derrame pleural izquierdo está resuelto. Sin otros hallazgos. 

 TC de abdomen y pelvis: la ascitis libre está prácticamente resuelta, sólo queda una cantidad 
mínima en pelvis. Casi todos los implantes peritoneales están resueltos. En gotiera paracólica 
permanece una loculación de líquido peritoneal lobulada que mide 4 cm en vertical y que tiene un 
discreto engrosamiento del peritoneo. No se observa masa anexial. 

 Marcador tumoral Ca125: 82 U/ml. 

 Resultado anatomopatológico de la cirugía: Útero y anejos: adenocarcinoma seroso papilar de 
alto grado ovárico bilateral. Cervicitis crónica. Endometrio atrófico. Infiltración de ambos 
parametrios por adenocarcinoma seroso de alto grado. La neoplasia es muy pleomorfa y tiene un 
alto índice de mitosis atípicas. 

 Ganglios linfáticos paraaórticos (6): linfadenopatía reactiva. 

 Ganglios linfáticos ilíacos derechos e izquierdos (5 + 4): linfadenopatía reactiva. 

 Peritoneo: infiltración por adenocarcinoma seroso de alto grado con extensas áreas de necrosis y 
hemorragia. 

 Apéndice cecal: sin alteraciones. 

 Epiplón: infiltración masiva por adenocarcinoma seroso de alto grado. 
 

 
Durante el seguimiento: 

 

 TC de abdomen y pelvis (25/04/2016): múltiples implantes peritoneales subdiafragmáticos que 
improntan en la superficie hepática. Lesión hipodensa de 5,5 cm en segmento VIII hepático. 
Ascitis en el lado derecho y dos lesiones de 7 y 8 cm de predominio quístico tabicadas en pelvis 
que comprimen al colon sigmoides y que sugieren una recidiva de su proceso ovárico 
neoplásico previo. Por tanto, hallazgos que sugieren progresión. 

 Marcador tumoral Ca 125: 2539.2 U/ml. 

 Mutación BRCA-1 (11/07/2016): positiva. 
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Diagnóstico 
 

 Carcinoma seroso de alto grado de ovario estadio IIIC. 

 Paciente portadora de mutación BRCA-1. 

 
Tratamiento 

 
 Quimioterapia neoadyuvante con esquema carboplatino AUC-5 (dosis total 520 mg) + paclitaxel 

(dosis 175 mg/m2; dosis total 270 mg) trisemanal x 5 ciclos. 

 Quimioterapia tras recaída con ILP 5 meses: DLP 76 mg cada 28 días. 

 Tras obtener resultado mutacional BRCA-1 positivo, se añade carboplatino AUC-2 (días 1 y 15 de 
cada 28) (dosis total 208 mg). 

 

Evolución 

 
En agosto de 2016 se realiza TC de reevaluación en la que se objetiva respuesta favorable de la 

afectación peritoneal y estabilidad del resto de las lesiones, que se mantiene hasta la actualidad. 

 
Evolución del Ca 125 tras la recidiva: 
 

 19/04/2016: 2539,2 U/ml. 
 16/05/2016: 3417,2 U/ml. 

 07/07/2016: 1248,6 U/ml. 
 22/08/2016: 187,6 U/ml. 

 23/11/2016: 129 U/ml. 
 08/02/2017: 83,7 U/ml. 

  
La paciente recibe un total de 8 ciclos de carboplatino + DLP, manteniendo un estado general excelente 

y un PS 0 (sin síntomas de la enfermedad). Como efecto secundario únicamente destaca plaquetopenia 

grado II, que obliga a retrasar el tratamiento en dos ciclos y a reducir un 20 % la dosis de carboplatino en 

los dos últimos ciclos, finalizando el día 14/03/2017. 

 
Se solicita olaparib a Comisión Permanente de Farmacia como tratamiento de mantenimiento, 

iniciándose el 28/04/2017 a dosis de 400 mg cada 12 horas, que mantiene en la actualidad con 

excelente tolerancia, sin efectos secundarios y haciendo una vida normal. 

 
La paciente realiza seguimiento por Unidad de Consejo Genético, así como su hija y hermana, que 

también son portadoras de la mutación. 

 
Discusión 

 
El cáncer de ovario es el segundo tumor ginecológico más frecuente en las mujeres de los países 

occidentales. En España es el quinto tumor más común en mujeres por detrás del cáncer de mama, 

colorrectal, pulmón y endometrio. 

El subtipo histológico más frecuente es el carcinoma seroso de alto grado (high-grade serous carcinoma 

[HGSC]), que representa entre el 70 y el 80 % de todos los casos, la mayoría diagnosticados en 

estadios avanzados. Por ello, a pesar del tratamiento quirúrgico y sistémico, el 75 % de las pacientes 

con estadio III y el 95 % de las pacientes con estadio IV sufrirán una recaída. 

Existen diversos factores pronósticos que han sido establecidos en la recaída del cáncer de ovario, 

siendo el principal factor pronóstico y predictivo de respuesta el intervalo de tiempo transcurrido desde 

la última dosis de platino hasta la recaída (intervalo libre de platino [ILP]). En función del mismo, durante 

mucho tiempo se ha clasificado la recaída de la siguiente manera: 
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 ILP menor de 6 meses, tradicionalmente llamada recaída "platino-resistente". 
 ILP mayor de 6 meses, llamada recaída "platino-sensible", dentro de la cual se considera otro 

subgrupo con un ILP entre 6 y 12 meses (que ha sido llamado "parcialmente sensible a 
platino"). 

 
 

En la actualidad, estas definiciones están siendo cuestionadas; de hecho, en la reciente Conferencia de 

Consenso del GCIG de 2015 ya no se contemplan, aunque aún siguen vigentes en la práctica clínica, en 

diversos ensayos clínicos y en publicaciones recientes. 

 
En el caso expuesto, la recaída ocurre en menos de 6 meses desde el fin del tratamiento de primera 

línea, por lo que se asociaría a un pronóstico considerablemente peor. En este contexto, la enfermedad 

suele ser resistente al platino, y la mayoría de ensayos clínicos con monoquimioterapia (DLP, topotecán, 

paclitaxel, etopósido, etc.) se han asociado a una tasa de respuesta inferior a un 30 %, una mediana de 

tiempo hasta la progresión inferior a los 4 meses y una mediana de supervivencia global (SG) de 

aproximadamente 9 meses. 
 

Por otro lado, a pesar de la clásica denominación de recaída "platino-resistente", el carboplatino podría 

ser una opción en ciertos casos, principalmente en pacientes con mutación en BRCA. La mutación en 

BRCA es un factor predictivo de respuesta a carboplatino. En un estudio retrospectivo se observó que 

en las recaídas con ILP < de 6 meses en pacientes con BRCA mutado, la tasa de respuestas cuando 

se utilizaba un régimen de platino era del 80 %, mientras que sólo alcanzaba el 42,8 % cuando se 

utilizaba una terapia no platino. 

 
Así, a toda paciente con cáncer de ovario de alto grado se le debería ofrecer la posibilidad de un 

asesoramiento genético y determinación de mutaciones germinales de BRCA desde el momento del 

diagnóstico, ya que podrá ser de utilidad como factor pronóstico y de cara a una mejor selección de las 

posibles terapias en caso de una recaída. 

 
En 1996 se publicó el primer estudio en el que se concluía que el cáncer de ovario asociado a 

mutaciones germinales en el gen BRCA-1 tenía un mejor pronóstico que el cáncer de ovario 

esporádico. El mejor pronóstico de estos tumores parece relacionado con la mayor sensibilidad al 

platino que confieren estas mutaciones. En el estudio de Tan et al., la tasa de respuestas completas a 

la primera línea con platino casi se duplicaba en las pacientes con mutación en BRCA con respecto a 

las no mutadas (81,8 % vs. 43,2 %). Además, recientemente se ha observado que las mutaciones en 

BRCA también podrían predecir una mayor sensibilidad a DLP y a trabectedina, además de aportar la 

base racional de la eficacia de los inhibidores de PARP. 

 
Olaparib fue el primer inhibidor de PARP aprobado en Europa para HGSC como terapia de 

mantenimiento en pacientes con recaída platino-sensible y mutación somática o germinal de BRCA, 

tras demostrar un aumento muy significativo de la SLP (11 meses vs. 4 meses, HR 0,18) y una 

tendencia positiva a un incremento de la SG en un fase II aleatorizado (Estudio 19). 

En el caso de "platino-resistente", los inhibidores de PARP también han sido estudiados en la recaída 

con ILP < 6 meses, como tratamiento único. De hecho, olaparib está aprobado en EEUU en 

monoterapia para pacientes con mutación germinal en BRCA y que hayan recibido tratamiento con 3 o 

más de líneas de quimioterapia, a diferencia de la indicación de mantenimiento tras quimioterapia en la 

recaída platino-sensible aprobada en Europa.  

La diferente aprobación de EEUU se basa en el Estudio 42, en el que se observó un 31 % de 

respuestas y una mediana de SLP de 7 meses en pacientes politratadas (con una mediana de más de 

4 líneas de tratamiento).  
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Actualmente, existen ensayos clínicos fase III en marcha que están comparando diversos inhibidores 

de PARP frente a quimioterapia en esta situación. 

 
Por todo ello, en nuestra paciente con cáncer de ovario seroso de alto riesgo en recaída con ILP < 6 

meses, valoramos diversos factores pronósticos y predictivos como el estado mutacional BRCA para 

plantear nuevamente quimioterapia basada en platino y olaparib de mantenimiento, más allá del término 

teórico "platino-resistente" versus "platino-sensible". 
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Figura 1: Figura 1. Situación durante el diagnóstico. Cantidad moderada de líquido ascítico en pelvis y 

tumoración sólida pélvica compatible con neoplasia maligna sólida de ovario derecho. 
 

 

 

Figura 2: Figura 2. Progresión de la enfermedad a nivel pélvico tras carboplatino. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

41 

 
Figura 3: Figura 3. Respuesta posterior a DLP + carboplatino. Disminución del tamaño de las lesiones visibles en estudios 

previos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Neumonitis en una paciente en tratamiento con olaparib de mantenimiento, a raíz de un cuadro febril y 

astenia de larga evolución. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 72 años, sin alergias medicamentosas, viuda y con 4 hijos, con antecedentes de hipertensión 

arterial bien controlada con enalapril, valvulopatía mitroaórtica (con insuficiencia ligera de ambas) de 

causa no reumática y cardiopatía isquémica con diagnóstico en 2015 de ángor de pequeño vaso en 

tratamiento con nitratos transdérmicos, antiagregación y betabloqueantes, estable. 

Desde el punto de vista oncológico, destaca neoplasia de mama derecha en 1972 e izquierda en 1973, 

realizándose mastectomía bilateral y radioterapia bilateral. Como complicaciones posradioterapia 

presenta estenosis a nivel de esófago proximal confirmada por fibrogastroscopia, que condiciona 

disfagia a grandes volúmenes y disnea a grandes esfuerzos (estudiada con tomografía axial 

computarizada (TAC) torácica que informa de cambios crónicos a nivel de lóbulos superiores con 

pruebas funcionales respiratorias dentro de la normalidad) que trata con salmeterol y fluticasona 

inhalados. 

 
En mayo de 2010, por antecedentes personales y familiares (hija afecta de neoplasia de mama), se 

realiza estudio genético resultando ser portadora de una mutación patogénica p.A1708E en el gen 

BRCA-1, proponiéndose salpingooforectomía bilateral profiláctica, que la paciente rechaza. 

En noviembre de 2010, a raíz de estudio de metrorragias posmenopáusica, se diagnostica de un 
adenocarcinoma endometrioide pobremente diferenciado grado 3, por lo que el 16/12/2010 se le 
practica histerectomía laparoscópica total con anexectomía bilateral y linfadenectomía pélvica, con el 
resultado de una neoplasia de endometrio tipo I estadio IB grado 3, con linfadenectomía pélvica 
negativa, realizando tratamiento adyuvante con braquiterapia sobre cúpula vaginal. 

 

En febrero de 2013, a raíz de la aparición de dolor abdominal, se realiza una TC abdominal que objetiva 

carcinomatosis peritoneal con biopsia de un nódulo intraperitoneal adyacente a pared abdominal 

anterior compatible con adenocarcinoma pobremente diferenciado de origen ginecológico. El 

21/01/2013 inicia quimioterapia neoadyuvante, esquema carboplatino-paclitaxel, presentando alopecia 
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grado 2 y toxicidad neurológica grado 3 después del primer ciclo, por lo que se realiza cambio a 

esquema carboplatino-docetaxel, completando dos ciclos más, destacando epifora grado 2, astenia 

grado 1 y toxicidad neurológica grado 2 permanente; con importante respuesta clínica y radiológica 

(desaparición de la práctica totalidad de los nódulos peritoneales). El 18/04/2013 se realiza cirugía de 

rescate mediante omentectomía y biopsias peritoneales, con el resultado de carcinoma peritoneal 

primario estadio IIIC con respuesta parcial máxima a quimioterapia. Se propone adyuvancia con 3 ciclos 

de carboplatino-docetaxel (con disminución de dosis del docetaxel a 60 mg/m2 por toxicidad 

neurológica previa). Completa el tratamiento el 18/06/2017, destacando onicolisis grado 1, epifora grado 

2, astenia grado 1-2 y plaquetopenia grado 2 (que precisa en el último ciclo de reducción de dosis del 

carboplatino al 80 %). 
 

 
En febrero de 2016, a dos años y ochos meses del fin de la quimioterapia, en la TC de control se 

objetiva aparición de carcinomatosis peritoneal, y aumento de marcador tumoral CA125 a 105 U/ml 

(normal: 0-35 U/ml), iniciándose quimioterapia esquema carboplatino-doxorrubicina el 11/02/2016, del 

que realiza un total de 6 ciclos, último el 30/06/2016, con muy buena tolerancia, y respuesta bioquímica 

y radiológica parcial. 

 
El 25/08/2016, inicia tratamiento de mantenimiento con olaparib (inhibidor de las enzimas poli ADP-
ribosa polimerasa humana), a dosis de 400 mg cada 12 horas, destacando náuseas grado 1-2 y astenia 
grado 1. 

 
En diciembre de 2016 presenta cuadro clínico progresivo de astenia, fiebre episódica y empeoramiento 

de su disnea a grandes esfuerzos, por lo que se realiza TC toracoabdominal que objetiva estabilidad de 

la enfermedad neoplásica, con persistencia de los cambios crónicos parenquimatosos pulmonares ya 

conocidos en lóbulos superiores, sin otras alteraciones. Dada la persistencia de la clínica el 07/02/2017, 

se retira tratamiento con olaparib pero, dado que no se objetiva mejoría después de 15 días, se decide 

ingreso para completar estudio. 

 
Exploración física 

 
Al ingreso, paciente hemodinámicamente estable, afebril (de madrugada había presentado pico febril de 

38,6ºC), sin insuficiencia respiratoria (eupneica, saturaciones mantenidas de 95-97 %), destacando la 

presencia de soplo sistólico plurifocal de predominio aórtico III/VI, sin edemas ni signos de trombosis 

venosa profunda. Exploración respiratoria, abdominal y neurológica sin hallazgos, ni adenopatías 

palpables, ni lesiones cutáneas ni en cavidad oral. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se completa estudio analítico donde destacan los siguientes parámetros: hemoglobina de 107 g/l 

macrocítica-normocrómica que se mantiene en analíticas sucesivas, lactato deshidrogenasa 313 U/l 

(normal: 135-214 U/l) que se normaliza, proteína C reactiva 8,43 mg/dl (normal: 0-0,5mg/dl) que se 

reduce hasta negativizarse, proteinograma sin banda monoclonal), serologías (Ebstein Barr virus, 

Citomegalovirus incluyendo PCR, Rosa Bengala, Brucella, Coxiella) que fueron negativas, parámetros 

de autoinmunidad analíticos negativos, hemocultivos (diferentes extracciones con y sin fiebre, con y sin 

antibiótico concomitante, periféricos y a través de port-à-cath) que fueron negativos, sedimento de 

orina/urinocultivo sin anomalías, esputo inducido que descarta infección por micobacterias (PCR 

negativa) ni presencia de quistes de Pneumocystis jirovecii, ecografía de troncos supraaórticos (sin 

signos de trombosis a nivel de port-à-cath ni accesos venosos adyacentes), radiografía simple de tórax 

sin hallazgos, TC torácica y abdominal con los cambios crónicos pleuroparenquimatosos ya conocidos y 

ecocardiograma transtorácico (imposibilidad de ecografía transesofágica por estenosis esofágica) que 

evidencia la patología valvular conocida en grado ligero tanto mitral como aórtico, sin presencia de 
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vegetaciones. 

 
La paciente persiste febricular durante el ingreso, sin haber iniciado cobertura antibiótica ni ningún 

fármaco concomitante, salvo algunos de los suyos habituales, por lo que se realiza tomografía por 

emisión de positrones (PET-TAC) (radiofármaco utilizado 18F-fludesoxiglucosa) que muestra una 

afectación difusa del parénquima pulmonar en vidrio deslustrado con aumento difuso del metabolismo 

bilateral, sugestivo de patología inflamatoria activa, inespecífica. 

 
Diagnóstico 

 
Ante los síntomas inespecíficos de la paciente, se plantea diagnóstico diferencial entre recidiva de la 

enfermedad neoplásica y causa infecciosa. Tras no hallar diagnóstico etiológico con las pruebas 

realizadas hasta el momento, se completa estudio de fiebre de origen desconocido con PET-TC, que 

muestra patrón en vidrio deslustrado compatible con toxicidad farmacológica versus causa inflamatoria. 

 
Dado el antecedente previo de radioterapia, se contemplan como diagnósticos alternativos: la 

neumonitis posrádica y el síndrome Radiation-Recall, en los que la afectación pulmonar se limita al 

campo irradiado (en nuestro caso la afectación era difusa); y la bronquiolitis obliterante no obstructiva 

(BOOP) que, si bien se caracteriza por la aparición de infiltrados radiológicos migratorios fuera del área 

pulmonar irradiada (como sería el caso de nuestra paciente), no cumple los criterios diagnóstico de 

Crestani, dado que la aparición de los infiltrados se da más allá de los 12 meses postratamiento. 

 
A la vista de que se descartan razonablemente diagnósticos alternativos infeccioso-inflamatorios, se 

orienta el caso como neumonitis grado 2 por olaparib. 

 
Tratamiento 

 

Se inicia corticoterapia con prednisona a dosis de 30 mg cada 24 horas, con pauta decreciente lenta 

durante 3 semanas. 

 
Evolución 

 
La paciente presenta mejoría progresiva de la sensación disneica y de la astenia, con desaparición de 

la fiebre. 

Se ha practicado una TC de control que muestra cambios pleuroparenquimatosos de lóbulos superiores 

ya conocidos, y analítica completa con marcadores tumorales y proteína C reactiva, sin alteraciones. 

 
A fecha de hoy, queda pendiente la realización de un PET-TAC de control (dado que la afectación 

difusa del parénquima pulmonar sólo se observó con esta prueba diagnóstica). 

 
Discusión 

 
La neumonitis por olaparib es un efecto adverso muy poco frecuente, el perfil de seguridad de olaparib 

proviene fundamentalmente de los estudios fase II (Estudio 19 y Estudio 41) representando un 0,5 % 

(10 casos), de los cuales 5 fallecieron por progresión de la enfermedad y 1 fue considerado como 

evento no grave. Los casos notificados carecen de un patrón clínico coherente y se pueden confundir 

con varios factores de predisposición como metástasis pulmonares, enfermedad pulmonar subyacente, 

tabaquismo y/o quimiorradioterapia previas. 
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En nuestro caso clínico, destaca la forma de presentación de la neumonitis mediante fiebre alta 

persistente y la sensación disneica, pero sin insuficiencia respiratoria; y el hecho de que no se 

visualizara la afectación parenquimatosa pulmonar difusa mediante la TC, pero sí con la PET-TC. 

Mediante el proceso diagnóstico, se han podido descartar causas infecciosas, inflamatorias y su posible 

relación con el tratamiento con radioterapia previa. 

 
Dado que la terapia de mantenimiento con olaparib tiene como objetivo prolongar la duración de la 

remisión tumoral, aumentar el tiempo hasta la progresión, favorecer el control de síntomas y retrasar en 

lo posible la necesidad de introducir nuevas líneas de quimioterapia, manteniendo e incluso 

prolongando, a ser posible, la calidad de vida; es muy importante que el fármaco presente un buen 

perfil de seguridad. Actualmente, está en curso un estudio fase III (SOLO-2) de eficacia y seguridad a 

largo plazo de olaparib, los resultados podrán despejar las dudas sobre la seguridad del fármaco. 
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Figura 1: Estudio PET/TC que muestra una afectación difusa del parénquima pulmonar en vidrio 

deslustrado, con aumento difuso del metabolismo bilateral, sugestivo de patología 

inflamatoria/infecciosa 

activa, inespecífica 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Se trata de una paciente de diagnosticada de carcinoma papilar seroso de alto grado estadio III de la 

FIGO (p T3 p N 1 p Mx) en febrero de 2010. 

 
Anamnesis 

 
Como antecedentes personales había presentado un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda 

localmente avanzado en 1997 que se trató con quimioterapia (QT) neoadyuvante con esquema FEC-75 

(5-fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida) por 5 ciclos e IQ (intervención quirúrgica) consistente en 

cuadrantectomía con vaciamiento axilar con respuesta completa tumoral en la pieza de anatomía 

patológica. Como adyuvancia, recibió 2 ciclos más de quimioterapia con el mismo esquema y 

tamoxifeno durante 5 años. 

Como antecedentes familiares cabe destacar: madre diagnosticada de cáncer de mama a los 41 años, 

y tía materna fallecida por cáncer de mama a los 38. 

 
La paciente consultó por metrorragia posmenopáusica. 

 

 

Exploración física 

 
ECOG 0-1. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen: blando y depresible, levemente doloroso 

durante la palpación de forma generalizada, algo distendido, sin semiología de ascitis. No se palpaban 

adenopatías supraclaviculares, ni axilares ni inguinales. No hay otros hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
» Analítica sanguínea: CA 12,5: 982. 
» TC: ligera ectasia renoureteral derecha por compresión del uréter a nivel pélvico. Ganglios 
retroperitoneales, paraaórticos e inguinales no superiores a 10 mm. Sin líquido libre intraperitoneal. 
Útero involucionado con endometrio de aspecto engrosado. Masa anexial derecha, mixta 
quístico/sólida con importante realce poscontraste y unas medidas de 85 x 75 x 60 mm. 
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Diagnóstico 

 
Carcinoma papilar seroso de ovario de alto grado estadio IIIC de la FIGO (p T3 p N 1 (4/16) p Mx). 

 

 

Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de cáncer de ovario se decidió cirugía: histerectomía abdominal total + anexectomía 

bilateral + omentectomía + linfadenectomía pélvica y paraaórtica + citología peritoneal (considerada 

óptima). Recibió tratamiento adyuvante QT con el esquema carboplatino-paclitaxel cada 21 días por 6 

ciclos; último ciclo recibido en julio de 2010. Se realizó estudio genético que no detectó mutaciones 

patogénicas en BRCA-1-2. La paciente siguió revisiones en consultas externas. 

 
Evolución 

 
En febrero de 2012, se aprecia recaída mediastínica, hepática y retroperitoneal en las pruebas de 

imagen realizadas, descartada la intervención quirúrgica como opción terapéutica se reinició 

tratamiento QT con esquema carboplatino-doxorrubicina liposomal pegilada (PLD), dado que la recaída 

se presentó a más de 12 meses del último ciclo de quimioterapia administrada; considerándose recaída 

platino-sensible. Se considera que una paciente es platino-sensible cuando han transcurrido al menos 6 

meses desde la última dosis de sales de platino recibida. 

Durante la infusión del segundo ciclo de QT, la paciente presentó una reacción anafiláctica grave al 

carboplatino, motivo por el cual hubo que modificar el esquema. Se decidió modificar el esquema 

terapéutico a trabectedina-doxorrubicina liposomal pegilada, recibió 4 ciclos, último en junio de 2012, 

consiguiendo respuesta completa radiológica y por marcador con adecuada tolerabilidad. De nuevo, 

siguió revisiones en consultas externas. 

En la TC de control de octubre de 2013 (tras 15 meses) se constató rápida progresión de la enfermedad 

por lo que se retomó el tratamiento quimioterápico con trabectedina-doxorrubicina liposomal pegilada 

(PLD) del que recibió 5 ciclos, último ciclo recibido en enero de 2014, consiguiendo respuesta parcial 

radiológica. Se decidió descanso de tratamiento quimioterápico y control radiológico en 3 meses. 

En abril de 2014, la paciente presenta de nuevo progresión, dado que habían pasado únicamente 3 

meses desde el último ciclo de quimioterapia, se decide cambiar de esquema terapéutico y se intentó 

tratamiento con cisplatino con mayor premedicación y monitorización, presentándose nuevamente una 

reacción anafiláctica grave con hipotensión y bradicardia lo que llevó a la suspensión del fármaco. Se 

decidió continuar con paclitaxel semanal. 

 
Durante el tratamiento, la paciente presenta hemorragia digestiva por lo que se realizó gastroscopia y 

colonoscopia sin encontrar el punto de sangrado. Ante la sospecha de infiltración del tubo digestivo, se 

decidió continuar con el tratamiento quimioterápico cediendo el sangrado y consiguiendo un adecuado 

control de la enfermedad. 

 
En agosto de 2014, aparece nueva progresión de la enfermedad y se inicia tratamiento con gemcitabina 

quincenal. En octubre de 2014, la paciente presenta de nuevo hemorragia digestiva que dio lugar a 

varios ingresos y dificultó la continuidad del tratamiento quimioterápico. Se observó radiológicamente la 

existencia de una masa adenopatía con infiltración de íleon a la que se atribuyó el origen del sangrado. 

Se intentó realizar embolización selectiva de la zona en dos ocasiones, pero no fue posible, dado que, 

al ser un sangrado intermitente, no se consiguió localizar por arteriografía el punto exacto del sangrado. 
 

En diciembre presenta trombosis venosa axilosubclavia y yugular interna izquierda por lo que se inició 

tratamiento con heparina de bajo peso molecular. De nuevo aparecen los episodios de sangrado 

digestivo. Se comenta en Comité de Tumores y se decide realización de laparotomía exploratoria, 
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haciendo resección de un fragmento de íleon infiltrado por el tumor consiguiéndose el cese de los 

episodios de sangrado digestivo. 

 
En febrero de 2015, nueva progresión, por lo que se decide tratamiento con topotecán semanal sin 

encontrar respuesta, la paciente fallece en mayo de 2015 en el contexto de progresión tumoral. 

 
Discusión 

 
A pesar de las altas tasas de respuesta a la terapia primaria (70-80 %) en cáncer de ovario, consistente 

en citorreductora y quimioterapia basada en platino/taxanos, se aprecian tasas de recaída del 50 % a 

los 2 años y del 70 % a los 4 años. 

El cáncer de ovario recurrente se considera una enfermedad incurable, por ello el principal objetivo de 

los tratamientos es prolongar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y el control sintomático. 

 
La elección del fármaco quimioterápico ha de hacerse en relación a la respuesta previa obtenida, el 

intervalo de tiempo desde el último tratamiento recibido, toxicidades residuales y comorbilidades. 

 
En cuanto a la terapia basada en platinos, uno de los fármacos que ha presentado mejores resultados 

en el cáncer de ovario y de primera elección; tenemos que tener en cuenta que se consideran pacientes 

platino-resistentes si la recaída es en los 6 meses siguientes a la última dosis de platino, parcialmente 

platino-sensibles si es entre 6 y 12 meses y platino-sensibles si se produce a partir de 12 meses. 

 
A veces, el re-tratamiento con platinos no sólo depende del intervalo libre de platinos, sino que puede 

estar limitado por toxicidad, reacciones de hipersensibilidad, o neurotoxicidad residual. 

En este caso, el cese del tratamiento con carboplatino fue derivado a la presencia de reacción de 

hipersensibilidad con criterios de gravedad (disnea-desaturación, hipotensión, bradicardia, pérdida de 

conciencia, etc.). Las reacciones de hipersensibilidad (RH) con carboplatino aparecen en menos de un 

1 % dentro de los primeros 5 ciclos, pero aumentan hasta en un 27 % tras 7 ciclos o más y hasta en un 

44 % en terceras líneas de tratamiento. 

 
Los factores relacionados con mayor incidencia de RH son el historial previo de alergias a fármacos y/o 

componentes ambientales, la administración de QT a mayor velocidad y los retratamientos, sobre todo 

después de un periodo libre de carboplatino superior a 12 meses. 

 
La elección de la terapia con trabectedina + PLD, una alternativa no platino, basada en los resultados 

del estudio OVA-301. Se encontró que la combinación de trabectedina más PLD obtuvo beneficios 

significativos sobre PLD en términos de SLP (mediana de SLP de 7,3 vs. 5,8 meses, p = 0,019), ORR 

(27,6 % vs. 18,8 %; p = 0,008). Los beneficios parecían más evidentes en el subgrupo de pacientes con 

sensibilidad al platino (SLP: 9,2 m vs. 7,5 m; p = 0,0170) y aún más pronunciado en pacientes con 

enfermedad parcialmente sensible al platino (SLP 7,4 vs. 5,5 m; p = 0,0015). 

 
En un análisis multivariado basado en la regresión de Cox que se realizó para proporcionar una 

estimación apropiada y confiable para el efecto del tratamiento que consideró varios factores 

pronósticos preespecificados como covariables (raza, ca125 basal, edad, función hepática y pulmonar 

basal y terapia previa con taxanos y el periodo libre de platino (PFI) como variable continua) resultaron 

en una mejora relevante y significativa es la supervivencia global (SG) con una disminución del 18 % en 

el riesgo de muerte en los pacientes tratados con trabectedina más PLD en comparación con PLD (HR 

= 0,82; 22,6 vs. 19,4 meses; p = 0,0285). 
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La mediana de SG en pacientes muy sensibles con PFI > de 12 meses, en el tratamiento de 

trabectedina más PLD (36,5 meses) fue en el rango de la obtenida con las combinaciones de platino. 

 
Los resultados combinados con un perfil de seguridad manejable de la trabectedina más PLD hacen 

que esta combinación sea una alternativa para los pacientes platino-sensibles con cáncer de ovario 

recurrente; en los cuales las sales de platino son un pilar básico en el tratamiento y en ocasiones 

aparecen complicaciones como las reacciones de hipersensibilidad, como en este caso que 

contraindican su uso. En este caso, se consiguió un buen control de la enfermedad durante 2 años con 

la contraindicación del uso de sales de platino y con buena tolerancia. 
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Figura 1: Figura 1. Incidencia de la toxicidad acumulada a carboplatino. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Síndrome paraneoplásico neurológico 

 

 
Con este caso se quieren exponer algunas nociones sobre los síndromes paraneoplásicos neurológicos 

(SPN), que son un grupo heterogéneo de alteraciones en las que las metástasis, alteraciones 

metabólicas y nutricionales, infecciones, coagulopatías y efectos secundarios del tratamiento 

antitumoral no están implicados. Estos síndromes, que pueden afectar a cualquier parte del sistema 

nervioso, se cree que son resultado de una respuesta inmunomediada dirigida contra antígenos 

compartidos por el tumor y el sistema nervioso. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una paciente española, de 64 años de edad, con vida activa, sin deterioro cognitivo, que 

vive con su esposo en domicilio. 

No tiene antecedentes familiares de interés. 
 

 
Antecedentes personales: síndrome de Carney con mixomas auriculares cardiacos de repetición 

intervenidos en 1985 y 2008, acromegalia por macroadenoma hipofisario intervenido en 2010, 

confirmación genética en 2011 (presencia de deleción de 20 pares de bases en exón 7 del gen 

PRKAR1A). Crisis parciales complejas de difícil control farmacológico (año 1985) secundarias a ictus 

embólicos de origen cardiaco. Múltiples carcinomas basocelulares resecados. 

 
Historia oncológica: 

Intervenida en 1991 de cuadrantectomía de mama izquierda por tumor papilar intraquístico grado I de 2 

cm, con 14 ganglios libres, seguida de 50 Gray (Gy) de radioterapia en lecho torácico. En 1998 

presenta recidiva local, se realiza mastectomía izquierda, con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante 

de 8 mm, con receptores hormonales negativos y c-erb-b2 positivo, decidiéndose controles 

ambulatorios.  
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En 2006 se realiza mastectomía derecha por presentar calcificaciones sospechosas, que en pieza 

quirúrgica se descarta malignidad. 

 
En junio de 2016 presenta dolor en extremidad inferior izquierda resistente a tratamiento analgésico y 

en resonancia magnética (RM) se objetiva una imagen sugestiva de metástasis en cuarta vértebra 

lumbar (L4) con signos de compresión de la raíz. La tomografía por emisión de positrones (PET) pone 

de manifiesto una lesión en nasofaringe y una lesión lítica en el cuerpo vertebral L4 que protruye hacia 

el canal medular. Se realiza biopsia a nivel de L4, siendo el resultado anatomopatológico metástasis de 

carcinoma de mama, con expresión intensa de citoqueratina 19, GATA-3 y estrógenos, siendo 

negativos la citoqueratina 20, CDX-2, progesterona y c-erb-b2. Recibe 50 Gy de radioterapia paliativa 

durante un mes a nivel de L4 con mejoría del dolor e inicia tratamiento con fulvestrant (500 mg 

intramuscular [im] de dosis de carga, 500 mg [im] a las 2 semanas de inicio y posteriormente 500 mg im 

cada 4 semanas) y zoledronato intravenoso (iv). 

 
En noviembre de 2016, se realiza una PET de control que objetiva persistencia de la lesión en 

nasofaringe y disminución de la captación en L4. Se estudia la lesión en nasofaringe mediante RM y 

biopsia, que resulta negativa para malignidad. 

 
En marzo de 2017 se solicita otra PET, que arroja mejoría de las lesiones, con disminución de la misma 

en nasofaringe y normalización de captación a nivel de L4. 

 
Durante once meses, la paciente continúa con el tratamiento de fulvestrant y zoledronato, con buena 

tolerancia al mismo, sin efectos secundarios reseñables. 

 
Historia actual: 

 

 
Tras la última dosis de fulvestrant y zoledronato, la paciente presenta dolor en muñecas y tobillos, que 

se achacan al tratamiento recibido, y se pauta ibuprofeno oral con mejoría del dolor. A los diez días, 

presenta empeoramiento del estado general, con tendencia a la somnolencia, con disminución del ritmo 

de diuresis, disnea de esfuerzos y edemas en extremidades inferiores. Niega fiebre, cefalea, cuadro 

catarral, dolor torácico, dolor abdominal, molestias urinarias, alteración en ritmo deposicional. No refiere 

clínica de disnea paroxística nocturna, ni de palpitaciones. 

 
Tratamiento habitual (sin cambios en los últimos meses): valproato sódico 500 mg (1-0-1), valproato 

sódico 300 mg (0-0-1), pregabalina 100 mg (1-0-1), carbonato cálcico/colecalciferol 1.250 mg/400 UI (0-

2-0), perampanel 8 mg (0-1-0), octreótido 20 mg cada 2 meses (por su antecedente de macroadenoma 

hipofisario productor de hormona de crecimiento). 

 
Exploración física 

 
Presión arterial: 131/75 mm Hg, pulso: 59 x, temperatura axilar: 35,5 ºC, saturación de oxígeno: 96 % 
en aire ambiente. 

 
Regular estado general, adormilada. 

 

 
Cabeza y cuello: palidez de piel y mucosas, leve ingurgitación yugular. 

 
Tórax: cicatriz esternotomía en buen estado. Auscultación cardiaca: rítmica, soplo sistólico (ya descrito 

previamente). Auscultación pulmonar: mínimos crepitantes en bases. Mamas: presencia de prótesis 

bilaterales. 

 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no se palpan masas ni visceromegalias, ruidos hidroaéreos 

presentes. 

Espalda: sucusión renal negativa. Espinopercusión de apófisis espinosas no dolorosa. 

Extremidades: pulsos pedios presentes y simétricos. Edemas con fóvea hasta rodillas ++/++++. 

Exploración neurológica 

 Nivel de consciencia: consciente, desorientada en tiempo, reconoce a acompañante. Lenguaje 
disártrico. 

 Tono muscular extremidades superiores: mantenido, claudicación en extremidad superior 
izquierda ya presente previamente. 

 Fuerza muscular: menor en extremidad superior izquierda (ya conocido), resto de extremidades 
normal. Sensibilidad conservada. 

 Reflejos: bicipital, estilorradial y rotuliano disminuidos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Inicialmente se sospecha una descompensación de insuficiencia cardiaca, y se inicia tratamiento 

endovenoso con furosemida. La paciente presenta empeoramiento clínico en el transcurso de los días, 

consistente en mayor somnolencia, disartria, ataxia, por lo que se amplía el estudio, buscando causas 

que justifiquen este cuadro de encefalopatía. 

 
Analítica sanguínea de ingreso: hemoglobina de 9,9 g/dl (12-15), proteínas de 5,7 g/dl (6,4-8,3), 

calcio de 8 mg/dl (8,4-10,2), calcio corregido con proteínas totales 8,81 mg/dl, proteína c reactiva (PCR) 

de 189,6 mg/l (0-5), péptido natriurético B 299 pg/ml (0-119), siendo la fórmula leucocitaria, función 

hepática, renal, tiroidea, sodio, potasio, cloro, procalcitonina y sedimento de orina normales. 

Serologías de sífilis, herpes virus simple, herpes varicela zóster y citomegalovirus negativas. 
 

 
Analítica sanguínea posterior: hemoglobina de 9,9 g/dl, hipoproteinemia de 4,8 g/dl (6,4-8,3), 

hipoalbuminemia de 2,5 g/dl (3,5-5,2), hiponatremia de 131 mmol/l, osmolalidad plasmática de 

265 mOsmol/kg (275-295), PCR máxima de 203,3 mg/l (0-5). Amonio, presión parcial de 

dióxido de carbono y niveles de valproato normales. Cabe decir que en otras ocasiones la 

paciente había tenido estos niveles de hiponatremia sin clínica neurológica asociada. 
TC craneal en la que se observan lesiones crónicas vasculares, sin datos de patología aguda 

intracraneal. 

RM craneal con contraste que objetiva lesiones vasculares similares a previas; no se encuentran 

hallazgos sospechosos de metástasis intraparenquimatosas o leptomeníngeas y se describe una lesión 

sospechosa de metástasis blástica en hueso parietal. 

Electroencefalograma que muestra una llamativa lentificación de la actividad de fondo, sin registrarse 

actividad epileptiforme. 

PET que objetiva reaparición de actividad metabólica en la lesión ósea localizada en la región posterior 

de L4 sugestiva de recidiva tumoral a dicho nivel, sin otros hallazgos. Ecocardiograma transtorácico, 

con resultado normal. 

Punción lumbar con extracción de líquido cefalorraquídeo (LCR) claro normal, con bioquímica, lactato 

deshidrogenasa (LDH), adenosina desaminasa normales y resultado negativo para células neoplásicas. 
 

Con estas pruebas complementarias, se descartan la encefalopatía hepática, carbónica, intoxicación 

por valproato, disfunción cardiaca, metástasis cerebrales, carcinomatosis leptomeníngea, infección 

sistémica como causa del cuadro clínico. 
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Diagnóstico 

 
Síndrome paraneoplásico neurológico. 

 
Se llega a este diagnóstico por exclusión de las principales causas de encefalopatía y gracias a la 

mejoría clínica con el inicio de corticoterapia intravenosa. 

 
Tratamiento 
Se inicia metilprednisolona intravenosa, 20 mg cada 8 horas, con mejoría de la sintomatología hasta su 

situación basal. 

 

Evolución 
Se inicia metilprednisolona intravenosa, 20 mg cada 8 horas, con mejoría de la sintomatología hasta su 

situación basal. 

Inicialmente se orienta como una descompensación de insuficiencia cardiaca en el contexto de toma de 

antiinflamatorios pero, ante la no mejoría con el tratamiento diurético intravenoso y empeoramiento del 

cuadro clínico, se estudian otras opciones causales. Finalmente, y habiendo descartado otras causas, 

se sospecha un proceso inmunomediado en relación con su cáncer de mama, y se inicia empíricamente 

corticoterapia intravenosa (metilprednisolona 20 mg c/8h). El cuadro clínico revierte en menos de 24 

horas hasta la situación basal de la paciente, y ésta es dada de alta a los nueve días, con corticoterapia 

oral (prednisona 30 mg 1-0-1) en pauta descendente. Acerca del tratamiento oncológico, días después 

del alta hospitalaria, se decide cambiar a una segunda línea de tratamiento debido a la progresión 

tumoral: vinorelbina 60 mg/m2 los días 1 y 8 cada 3 semanas. 

 

Discusión 
Probablemente estemos ante un caso de un síndrome neurológico paraneoplásico. Estos síndromes 

pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso, originando diferentes cuadros como 

encefalomielitis, degeneración cerebelosa, neuropatía autonómica, encefalitis límbica, entre otros (1). Se 

cree que son resultado de una respuesta inmunomediada dirigida contra antígenos compartidos por el 

tumor y el sistema nervioso. En la tabla I se describen los anticuerpos implicados en estos síndromes 

paraneoplásicos, así como sus características principales. El manejo de estos síndromes consiste en 

tratar el tumor e iniciar terapia inmunosupresora (2,3). 

 
En el caso expuesto, las pruebas realizadas de neuroimagen, electrofisiología y punción lumbar 

sirvieron para descartar otros procesos como encefalopatía estructural, infecciosa, o que se tratara de 

una carcinomatosis meníngea. A pesar de que los resultados de estos anticuerpos, "onconeuronales" y 

"no clásicos", resultaron negativos en sangre y en LCR, creemos que se trató de un proceso 

inmunomediado, de carácter paraneoplásico, que revirtió con la corticoterapia intravenosa de manera 

exitosa. Dada la repercusión de estos resultados, consideramos que debemos tener en cuenta esta 

posibilidad diagnóstica en nuestros pacientes oncológicos. 
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Figura 1: Tabla I. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente varón de 52 años exfumador y exbebedor grave, sin antecedentes familiares oncológicos, con 

antecedentes personales de neoplasia laríngea localizada tratada con Radioterapia/Quimioterapia 

concomitante en 2005 en seguimiento sin enfermedad. 

 
En mayo de 2012 es diagnosticado de adenocarcinoma de recto de bajo grado, pT2N1 (1/10 ganglios) 

M0, estadio IIIA, sin invasión vascular ni perineural, tratado mediante resección anterior baja con cirugía 

R0 en agosto de 2012. Posteriormente, inicia capecitabina 2.800 mg/día adyuvante con reducción de 

dosis tras 2 ciclos por deterioro de la función renal (2.300 mg/día) y tras ciclo 6 sufre de nuevo 

reducción de dosis a 2.000 mg/día por síndrome palmoplantar. Se desestima para tratamiento con 

radioterapia concomitante por riesgo de enteritis. Finaliza tratamiento. 

 
Durante el seguimiento se objetiva progresión local a 10 cm de margen anal que contacta asa de 

intestino delgado y cara posterior de vejiga, por lo que recibe tratamiento con radioterapia 

neoadyuvante 25 Gy en 5 fracciones consecutivas (fin noviembre de 2014) y posterior resección en 

enero de 2015 mediante laparotomía con resultados de adenocarcinoma de recto G2pT2N0 con fístula 

vesicoperineal, por lo que se decide seguimiento. 

 
Anamnesis 
En diciembre de 2016, durante su seguimiento por nuestro Servicio de la Neoplasia Rectal, el paciente 

inicia con dolor en la región glútea izquierda que se irradia a miembro inferior izquierdo, y se hace 

progresivamente más intenso por lo que solicita RMN pélvica, dado que la TC y el marcador tumoral 

(CEA) son normales. 
 

Exploración física 
 

 Buen estado general. Disfonía. 

 Cicatriz cervical bilateral por vaciamiento ganglionar. Radiodermitis cervical. No se palpan 
adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. 

 Auscultación cardiorrespiratoria: rítmico, sin soplo, hipofonesis global. 

 Abdomen: bolsa colostomía parcialmente llena en flanco derecho. Cicatriz laparotomía supra e 
infraumbilical correcta. Depresible, no doloroso, no se palpan masas ni visceromegalias, ni 
peritonismo. Peristaltismo conservado. 
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 EEII: no hay edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Lassegué y Bragard negativos. Sin 
alteraciones cutáneas. Sensibilidad y fuerzas conservadas. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC (diciembre 2016): cambios posquirúrgicos de amputación abdominoperitoneal, con ocupación 

por material de densidad de partes blandas en relación con cambios postratamiento en el espacio 
presacro y engrosamiento de las paredes de la vejiga, que sugieren cambios postratamiento. 

 CEA (diciembre 2016): 2,45 ng/ml (< 5 ng/ml). 

 RM pélvica de marzo de 2017 se objetiva masa sólida bien definida de aproximadamente 6 x 3,5 
cm en músculo piramidal, de realce heterogéneo y morfología en reloj de arena, dependiente del 
foramen sacro izquierdo S2-S3, asociando discreto edema en los vientres musculares y en la 
médula ósea del ala sacra ipsilateral adyacente, probablemente en relación con tumoración de 
estirpe neural/depósito secundario. Presenta intensidad de señal homogénea isointensa con el 
músculo en T1, hiperintensa heterogénea en secuencias sensibles a líquidos y se realza de 
forma heterogénea tras administración de gadolinio, indicativo de actividad. 

 
Se discute en comité de sarcomas de nuestro hospital y se decide biopsia con aguja gruesa de tumor 

en región presacra izquierda, con los siguientes resultados: 
 

 
» Biopsia con aguja gruesa de tumor en región presacra izquierda (marzo 2017), con los siguientes 

resultados: proliferación fusocelular, sin características de malignidad. 

 
Notas: aunque la mayor parte de la muestra está constituida por músculo estriado y adiposo, en 2 de 

los fragmentos se observa una proliferación fusocelular con núcleos sin atipia relevante, moderada 

densidad celular, áreas ligeramente mixoides y, en menor proporción, colagenizadas, en cuyo seno 

existen algunos miocitos atrapados. La proliferación fusocelular se dispone sin patrón determinado, 

aunque en algunos focos es ligeramente verticilar. Con técnicas inmunohistoquímicas se observa 

negatividad para actina, desmina, caldesmón, citoqueratinas de amplio espectro, CD 34 y S100, y 

positividad para CD10. Con KI 67 del 2 %. El origen es probablemente fibroblástico/miofibroblástico y 

no se observan signos de malignidad. Se solicitan nuevas técnicas inmunohistoquímicas para tratar de 

concretar el diagnóstico para beta-catenina que ha resultado con positividad nuclear en las células 

fusiformes, lo cual, junto a los hallazgos histopatológicos, apoya el diagnóstico de fibromatosis. 

 

Diagnóstico 

 
Fibromatosis de localización extrabdominal a nivel pélvico. 

 

Tratamiento 

 
Se vuelve a discutir en el Comité de Sarcomas de nuestro centro y se decide remitir a Traumatología 

para valorar resecabilidad e iniciar tratamiento con indometacina en mayo de 2017, con la que se 

encuentra actualmente en curso. 

 
Evolución 

 
Es valorado en Traumatología en mayo de 2017 por primera vez, y el paciente se encuentra 

actualmente pendiente de decisión de tratamiento, ya sea quirúrgico versus seguimiento. 

 
 
 
 
 
 

Discusión 
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En nuestro caso, la clínica del paciente no estaba en concordancia con el resultado de las pruebas 

complementarias realizadas durante el seguimiento, que en este caso eran normales (TC y CEA). Dada 

la recidiva previa de la neoplasia de recto, nuestra primera sospecha diagnóstica era una nueva recaída 

tumoral. Pero, ante la duda, siempre hay que plantear una toma de biopsia para confirmación 

histológica. 

El término fibromatosis engloba 2 grupos de tumores: fibromatosis superficial (enfermedad de 

Dupuytren, enfermedad de Peronye, fibromatosis plantar) y fibromatosis profunda o fibromatosis 

agresiva tipo desmoide/tumor desmoide, como es nuestro caso. Se trata de un tumor clonal localmente 

invasivo que no metastatiza. 

Los tumores desmoides son raros, aproximadamente un 0,03 % del total de neoplasias por lo que es 

difícil su sospecha diagnóstica. Normalmente no dan metástasis, pero son tumores localmente 

agresivos con alta tasa de recurrencia, incluso tras resección quirúrgica (entre un 25-50 %). 

Suele ser más frecuente en sexo femenino, edad comprendida entre 10 y 40 años. Su etiología es 

multifactorial, históricamente se ha asociado al status hormonal de estrógenos (más frecuente tras 

embarazo/parto) y a traumas previos. 

 
Histológicamente, se presenta como una pobre proliferación de miofibroblastos diferenciados en seno 

de matriz de colágeno laxo. Normalmente, se trata de tumores morfológicamente heterogéneos con 

áreas de proliferación activa acompañándose de áreas de fibroblastos inactivos. La beta-catenina 

desempeña un papel fundamental en la patogénesis de la fibromatosis, debido a su papel activo en la 

transcripción en las células mesenquimales, tanto en la forma esporádica como en los casos asociados 

a síndromes hereditarios (un 10-15 %) como la polipomatosis adenomatosa familiar (en este caso se 

denominaría síndrome de Garner) que normalmente tienen la mutación en el gen APC (Adenomatosis 

polyposis coli). 

 
En los casos esporádicos, como es nuestro caso, la forma de presentación más frecuente es una masa 

profunda indolora de lento crecimiento y localizado en cadera-glúteo en la profundidad de la 

musculatura o a lo largo de las fascias musculares. En este caso, nuestro paciente presenta una 

localización extrabdominal, que no suele ser la más frecuente. 

 
No existe sistema de estadificación aprobado para este tipo de tumores y su historia natural puede ser 

variable. Clínicamente, la fibromatosis tiene periodos de crecimiento y progresión, estabilización y, en 

algunas ocasiones, regresión espontánea. 

 
Dada la rareza de estos tumores, no existen ensayos clínicos aleatorizados que hayan sentado las 

bases terapéuticas, por lo que actualmente se considera la observación como una posibilidad de 

tratamiento en ciertas situaciones no amenazantes o en pacientes no candidatos a la cirugía. En el 

caso médica y técnicamente posible, se evaluará la resección quirúrgica con márgenes negativos R0. 

La radioterapia se ha considerado una opción alternativa en el caso que no sea posible la cirugía y no 

hay consenso sobre modalidad neoadyuvante/adyuvante. En el caso de pacientes con tumores de 

localización múltiple, localización extrabdominal, no candidatos a terapia local (cirugía o radioterapia) se 

puede valorar tratamiento sistémico con hormonoterapia, antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores 

de tirosina quinasa (como el imatinib), aunque sigue habiendo pocos datos sobre su uso. 

 
En los casos en los que se trate de una evolución de comportamiento más agresivo con crecimiento 

rápido, se pueden valorar esquemas de quimioterapia con metotrexato/vinblastina o antraciclinas según 

velocidad de crecimiento. 
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Figura 1: Figura 1. RM pélvica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de mama avanzado continúa siendo a día de hoy una enfermedad incurable, existen 

numerosos tratamientos eficaces cuyo objetivo consiste en prolongar la supervivencia y mejorar la 

calidad de vida. Actualmente, se han producido gran cantidad de avances, sobre todo en la enfermedad 

HER-2 + y el la enfermedad luminal. A pesar de todo, la supervivencia media de las pacientes está en 

torno a 2-3 años. En la mayoría de pacientes europeos, se ha logrado disminuir la mortalidad del cáncer 

de mama debido al diagnóstico precoz, pero es en la enfermedad metastásica donde una adecuada 

aproximación molecular nos puede llevar a conseguir los objetivos de prolongar supervivencia con una 

adecuada calidad de vida. 

Se presenta el caso clínico de una paciente de 48 años, diagnosticada de un carcinoma ductal 

infiltrante (CDI) de mama izquierda, perfil luminal B, que presenta un cambio fenotípico a HER-2 puro 

tras una segunda recaída sistémica. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 43 años, perimenopáusica, madre de 3 hijos sanos sin antecedentes personales ni 

familiares de interés. Consulta en noviembre de 2011 por crecimiento del volumen de la mama 

izquierda sin signos inflamatorios asociados; durante la exploración física presentaba una lesión 70 x 60 

mm sin adenopatías palpables. Ante la sospecha de neoplasia de mama, se realizó estudio mediante 

mamografía, ecografía y resonancia magnética nuclear (RMN) mamaria. En las pruebas, se objetiva 

una lesión mal delimitada en cuadrante central y región retroareolar con microcalcificaciones en su 

interior, asociando engrosamiento cutáneo irregular sospechoso de malignidad. Presenta además 

adenopatías axilares izquierdas de hasta 15 mm. 
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Se realizó biopsia por aguja gruesa (BAG) mamaria y adenopática que confirma la existencia de un CDI 

de mama izquierda grado 3, receptores de estrógenos (RE) positivos 100 % Allred 8/8, receptores de 

progesterona (RP) positivos 15 %, Allred 4/8, índice de proliferación Ki 67 del 40 %, HER-2 negativo por 

inmunohistoquímica y por hibridación in situ fluorescente (FISH) (fig. 1). 

 
Se completó estudio de extensión mediante tomografía computarizada (TC) taraco-abdominal y pélvica, 

la cual descarta enfermedad metastásica. 

Ante el diagnóstico de un CDI de mama fenotipo luminal B, un cT3 cN+ confirmado histológicamente 

por BAG M0, se decide administrar tratamiento neoadyuvante basado en antraciclinas y taxanos 

secuencial entre diciembre de 2011 y mayo de 2012, alcanzando una respuesta clínica y radiológica 

completa; la paciente presentó astenia grado 1 y neurotoxicidad grado 1 que desapareció tras la 

finalización del tratamiento con taxanos. 

En junio de 2012, se realiza una mastectomía radical modificada con vaciamiento axilar, se confirma la 

presencia de una respuesta patológica completa. Posteriormente, recibe radioterapia adyuvante, dosis 

total de 50 Gy sobre pared torácica izquierda y fosa supraclavicular, presentando únicamente 

radiodermitis grado 1. Inició tratamiento con tamoxifeno en julio de 2012, el cual es bien tolerado. No 

presenta toxicidades relevantes durante todo el tratamiento. 

 
En junio de 2013, estando la paciente asintomática, presenta una lesión hepática única de 21 mm 

estudiada mediante TC, tomografía por emisión de positrones (PET) y RMN hepática y confirmada por 

BAG hepática. Ante una recaída única hepática por carcinoma de mama, se decidió resección 

quirúrgica; en septiembre de 2013 se realizó bisegmentectomía de los segmentos II y III hepáticos. La 

anatomía patológica confirma metástasis por carcinoma de mama perfil luminal B. Tras recuperarse de 

la cirugía, estando la paciente sin evidencia de enfermedad y con una adecuada función ventricular, se 

decide completar tratamiento quimioterápico posquirúrgico basado en taxanos y antraciclina liposomal 

con buena tolerancia; la paciente recibe el tratamiento entre noviembre de 2014 y enero de 2015; como 

toxicidades relevantes presentó astenia grado 2 y neurotoxicidad grado 1. Tras el fin de la 

quimioterapia, se decide realizar ooforectomía bilateral e iniciar en febrero de 2014 tratamiento con 

inhibidores de aromatasa con buena tolerancia a los mismos. 

 
Exploración física 

 
» ECOG-PS 0. 
» Buen estado general, sin adenopatías patológicas palpables, ni hepatomegalia ni esplenomegalia, 

mamas y axilas sin signos de recaída local. 
 

Pruebas complementarias 

 
En curso de tratamiento con inhibidor de aromatasa, en febrero de 2015 durante el seguimiento se 

objetiva por TC y PET-TC (fig. 1), una recaída pectoral izquierda única, se realiza nueva BAG de la 

lesión que confirma metástasis por carcinoma de mama fenotipo HER-2 puro con RE negativos Allred 

0/8, RP negativos Allred 0/8 m HER-2 sobreexpresado por inmunohistoquímica y FISH con un índice de 

proliferación Ki 67 del 35 % (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de una recaída por carcinoma de mama HER-2 puro confirmado histológicamente, tras el 

diagnóstico de un CDI de mama perfil luminal B en recaída sistémica hepática resecada sin evidencia 

de enfermedad en otras localizaciones excepto a nivel pectoral izquierda (fig. 2). 
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Tratamiento 

 
Ante un paciente con una recaída de partes blandas por carcinoma de mama perfil HER-2 puro sin 

neurotoxicidad residual relevante ni cardiotoxicidad, iniciamos en junio de 2015 tratamiento con 

paclitaxel semanal asociado a trastuzumab y pertuzumab según el esquema Cleopatra. La paciente 

alcanza una respuesta radiológica completa por TC y PET-TC en la primera valoración de enfermedad. 

 
Evolución 

 
En la actualidad se encuentra en tratamiento de mantenimiento con trastuzumab y pertuzumab sin 

toxicidad relacionada. La paciente hace vida normal y presenta un ECOG-PS 0. 

 
Discusión 

 
A pesar de los últimos avances, el cáncer de mama continúa siendo una enfermedad incurable y una de 

las mayores causas de muerte relacionadas con el cáncer. Durante la progresión de la enfermedad 

metastásica, se pueden detectar cambios en el perfil biológico del tumor y éstos producir un cambio en 

el perfil molecular original. De acuerdo con esto, siempre que sea posible, habrá que caracterizar y 

biopsiar las nuevas lesiones metastásicas. Hoy en día, uno de los retos más fascinantes de la 

Oncología consiste en poder detectar los cambios moleculares del tumor mediante el análisis del ADN 

tumoral circulante. A pesar de que la biopsia líquida es un avance prometedor, a día de hoy debemos 

rebiopsiar a las pacientes como parte de nuestra clínica habitual (1). 

 
La aparición de metástasis por cáncer de mama puede ocurrir años después del tratamiento del tumor 

primario; por ello, es aconsejable realizar un nuevo estudio inmunohistoquímico para determinar el perfil 

molecular tras la recaída. 

Se han publicado varios estudios sobre la posibilidad de detectar cambios en la expresión de RE, RP y 

HER-2 en cáncer de mama metastásico. Realizar un nuevo estudio molecular es la mejor estrategia 

que podemos ofrecer a nuestros pacientes en un escenario de medicina personalizada real en el que 

podemos administrar tratamientos dirigidos a dianas moleculares. 

 
Los mecanismos y causas del cambio de perfil molecular en las metástasis del cáncer de mama son 

diversas y no son bien conocidas. Una posibilidad puede ser la llamada heterogeneidad tumoral, esto 

hace referencia a aquellas células tumorales, que son capaces de escapar al control antitumoral que 

ejerza la droga antineoplásica administrada; esto lo explicaría la existencia de una subpoblación con un 

perfil molecular diferente que no estamos tratando (2-4). 

 
La paciente que presentamos en este caso, se diagnosticó inicialmente de un CDI de mama perfil 

luminal B. Presentó una primera recaída como CDI perfil luminal B. En esta situación de recaída única, 

se discutió el caso en comité multidisciplinar y se decidió realizar una resección hepática con el objetivo 

de evitar una progresión de enfermedad sintomática y disminuir así la carga tumoral (5). La paciente 

quedó sin evidencia de enfermedad y se administró un tratamiento complementario. 

Trascurrido un año desde la cirugía, estando en curso de tratamiento con inhibidor de aromatasa, se 

detectó una nueva progresión. La biopsia de la segunda recaída sorprendentemente evidenció un 

fenotipo HER-2 con receptores hormonales negativos. 

Numerosos estudios prospectivos y retrospectivos han estudiado las discrepancias entre el estatus de 

los receptores hormonales, así como de HER-2. De forma global, las tasas de conversión del RE, RP y 

HER-2 son del 13 %, 28 % y entre el 3 y el 10 % respectivamente (2-4). 
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El motivo de estas discrepancias se desconoce: se han postulado diferentes explicaciones tanto 

técnicas como en la toma de muestras, así como biológicas. La heterogeneidad tumoral en cáncer de 

mama está bien documentada y puede ser debida tanto a un aparente cambio en el estatus del RE 

como a la variabilidad en la toma de muestras para estudio histopatológico, así como por la selección 

clonal de células tumorales que crecen y generan nuevas metástasis. 

 
Como alternativa, el cambio en las características tumorales puede deberse a un fenómeno puramente 

biológico causado por la adquisición de cambios genéticos ocasionado po la inestabilidad genómica de 

las células tumorales o como resultado de la selección debida al tratamiento (6). 

 
El receptor HER-2 es un receptor del factor de crecimiento que puede estar amplificado genómicamente 

en aproximadamente un 20-25 % de los casos de cáncer de mama, lo cual se corresponde con la 

sobreexpresión de la proteína HER-2. Su función es promover el crecimiento, diferenciación y 

supervivencia celular, lo cual confiere una mayor agresividad biológica al tumor (7). 

 
La utilización del análisis de expresión génica mediante tecnología PAM50 podría ayudar a tipificar de 

forma más precisa los cambios que ocurren durante la evolución del cáncer de mama. Se ha 

presentado un estudio interesante sobre el cambio en el perfil molecular basado en los subtipos 

intrínsecos según PAM50, en el tumor primario, comparados con sus metástasis. 

De forma individual, la concordancia entre los subtipos moleculares es alta, siendo del 100 % en 

tumores triple negativos, del 760,9 % en los HER-2 y del 70,0 % en los luminales B. Respecto a los 

luminales A, un 44,7 % continúa siendo luminal A, un 40,4 % cambia a luminal B y un 14,9 % cambia a 

HER-2(8). 

 
En nuestra paciente, de acuerdo con el cambio molecular evidenciado, se decidió administrar una 

primera línea de enfermedad metastásica HER-2 basada en taxanos y la combinación de los 

antitrastuzumab y pertuzumab basándonos en los datos del estudio Cleopatra. Tras 3 ciclos de 

tratamiento, se objetivó una respuesta radiológica completa y dada la ausencia de toxicidades 

relacionadas la paciente continua en tratamiento con doble bloqueo anti-HER-2. 

 
Este caso clínico representa un claro ejemplo donde la aproximación molecular del cáncer ha permitido 

un tratamiento personalizado y dirigido, obteniendo un excelente control de la enfermedad. 
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Figura 1: Figura 1. Biopsia inicial. Arriba: carcinoma ductal infiltrante, inmunohistoquímica RE (20x). Abajo: carcinoma ductal 

infiltrante hematoxilina eosina (20x). Gracias al servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Valencia. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Biopsia de la recaída. Arriba: carcinoma ductal infiltrante de mama HER-2 positivo por inmunohistoquímica 

infiltrando músculo estriado (10x). Abajo: carcinoma ductal infiltrante de mama. Índice ki 67 (20x). Gracias al Servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Clínico de Valencia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El quiste epidermoide constituye uno de los tumores intracraneales benignos de mayor frecuencia. Su 

malignización con transformación a carcinoma escamoso es extremadamente rara, pero implica un 

pronóstico pobre (1). Esta malignización conlleva la posibilidad de recidiva local y/o diseminación 

leptomeníngea (CL), con una rápida evolución clínica. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 45 años, sin antecedentes patológicos ni familiares de interés. 

 
En febrero de 2016, ingresa en el Servicio de Neurología para estudio por ptosis progresiva derecha, 

visión doble, síntomas sensitivos hemicraneales derechos y adormecimiento del brazo derecho. 

Durante dicho ingreso, se realiza estudio de imagen con TC y RMN craneal, llegándose al diagnóstico 

de quiste epidermoide de 3,8c m x 2,9 cm x 1,6 cm, que ocupa la cisterna prepontina y supraselar. 

Estando pendiente de decidir actitud terapéutica por parte de Neurocirugía, en junio de 2016 comienza 

con lumbociatalgia y clínica de síndrome de cola de caballo, con pérdida de control de esfínteres. 

Ingresa para estudio con sospecha de meningitis química por rotura del quiste. En el ingreso, se realiza 

punción lumbar en la que el líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis y se solicita RMN donde se 

describe captación que rodea al trayecto cisternal del III par derecho (trayecto caudal al habitual 

desplazado por el quiste) y captación leptomeníngea de la cola de caballo y parcheada rodeando la 

médula desde el cono hasta el nivel D8, planteándose posible origen tumoral. 

 
Ante estos hallazgos, se decide intervención quirúrgica del quiste, que tiene lugar en julio de 2016, 

consiguiéndose una amplia resección, así como la descompresión microquirúrgica del III par craneal 

que se encontraba íntimamente adherido. Sin embargo, no se consigue una resección completa. La 

anatomía patológica muestra únicamente material queratínico acelular. No se realiza más estudio ni 

tratamiento de las captaciones descritas a nivel de la columna. 
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Tras dicha intervención, la paciente continúa con clínica de lumbociatalgia y necesidad de ayuda para 

caminar, hasta que, en septiembre de 2016, ingresa nuevamente por pérdida de control de esfínteres y 

lentitud psicomotriz. Se realiza nueva RMN que confirma persistencia de captaciones radiológicas a 

nivel meníngeo, que han aumentado con respecto al estudio previo. 

Dada la clínica de paraparesia progresiva, caídas frecuentes y dificultad para caminar a pesar de la 

resección del quiste previamente realizada, se decide nueva intervención quirúrgica para 

descompresión medular (laminectomía D11-12) que tiene lugar en octubre de 2016. 

La Anatomía Patológica de esta última intervención muestra infiltración meníngea por carcinoma 

escamoso probablemente originado sobre quiste epidermoide cerebral. 

Con este diagnóstico, es remitida a Consulta Externa de Oncología Médica. Revisadas las pruebas 

diagnósticas, se explica a la paciente el diagnóstico de neoplasia cerebral diseminada a nivel 

leptomeníngeo y la indicación de iniciar un tratamiento sistémico con intención paliativa. 

Tras revisar la bibliografía, se decide iniciar tratamiento sistémico con cisplatino-5-fluorouracilo a día 15 

de noviembre de 2016. Tras primer ciclo de tratamiento, la paciente acude a Urgencias por deterioro 

neurológico con crisis convulsivas. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a Urgencias, se encuentra en situación poscrítica tras haber sufrido crisis convulsiva 

tónico-clónica. Nivel de conciencia según la escala de Glasgow de 15. Mantiene adecuada mecánica 

respiratoria con saturación de oxígeno del 100 %, pero con hipotensión y pulso radial débil. El resto de 

la exploración física no presenta hallazgos significativos, salvo edemas en ambas piernas. No se 

objetiva focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
Durante su estancia en Urgencias, se realizan analítica sanguínea que no presenta hallazgos 

reseñables, así como TC cerebral que muestra hidrocefalia, sin evidenciarse nuevas lesiones 

ocupantes de espacio o signos de sangrado intracraneal. 
 

La paciente ingresa en planta donde se realiza RMN cerebral que muestra respuesta tumoral con 

disminución de la extensión de las áreas captantes en pie de la unión ponto-mesencefálica derecha, 

trayecto cisternal del III par derecho y uncus temporal derecho respecto de estudio realizado en octubre 

de 2016. Así mismo, se objetiva hidrocefalia supratentorial (visualizada en TC) con signos de edema 

transependimario que se ha acentuado con claridad en relación a estudio previo. Lesión intramedular 

nodular a nivel D 11-D12 con leve incremento de su diámetro en relación a control previo. 

 
Diagnóstico 

 
 Quiste epidermoide con malignización a carcinoma escamoso y diseminación leptomeníngea, en 

tratamiento con cisplatino-5-FU. 

 Crisis convulsiva. 

 Hidrocefalia. 

 
Tratamiento 

 
Durante el ingreso, se instaura tratamiento con corticoterapia a altas dosis, así como tratamiento 

anticomicial. Ante hallazgos de hidrocefalia en RMN que pudiera ser el origen de las crisis convulsivas, 

se consulta con Neurocirugía, quien indica tratamiento conservador. 
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Evolución 

 
Tras mejoría clínica, la paciente es dada de alta y citada para nuevo ciclo de quimioterapia de forma 

ambulante. 

Administrado el segundo ciclo de quimioterapia, ingresa el día 2 de enero de 2017 por disminución del 

nivel de conciencia, objetivándose hipotensión con taquicardia y deshidratación, así como datos 

analíticos que sugieren shock hipovolémico de causa no filiada con insuficiencia renal e hiponatremia. A 

pesar de iniciarse tratamiento con sueroterapia y vasoactivos, la paciente presenta un deterioro 

progresivo con hipotensión refractaria, insuficiencia respiratoria y desasosiego, falleciendo a las 24 

horas del ingreso. 

 
Discusión 

 
Tal como se ha mencionado previamente, la malignización a carcinoma escamoso de un quiste 

epidermoide es un evento poco habitual, y constituye la tercera causa de carcinoma escamoso 

intracraneal, precedido por las metástasis y la extensión directa desde base de cráneo (1). 

 
En el metanálisis realizado por Hamlat, et al. en el año 2005(2), en el que se incluyeron un total de 74 

pacientes, la mediana de supervivencia observada fue de 9 meses. La diseminación leptomeníngea 

resultó condicionar un peor pronóstico, y la radioterapia, aunque con una insuficiente significación 

estadística, se aceptó como un tratamiento efectivo, siempre precedida por la cirugía. 

 
En lo que respecta a los hallazgos clínicos, la bibliografía define como muy característica la rápida 

instauración de los síntomas, que en ocasiones viene demostrada como una insuficiente y lenta 

recuperación tras la resección del supuesto quiste epidermoide. Así mismo, cabe destacar la posible 

afectación radicular secundaria a carcinomatosis meníngea, y la clínica de hipertensión intracraneal 

secundaria a hidrocefalia (2). 

 
En el caso de nuestra paciente, la clínica que motivó el estudio fue la lumbociatalgia junto con el 

síndrome de cola de caballo, ambos secundarios a la diseminación leptomeníngea ya existente desde 

el inicio. Las captaciones leptomeníngeas no fueron consideradas inicialmente de entidad maligna, 

dada la histología benigna del quiste resecado. Sin embargo, fue precisamente por esta razón que la 

paciente no mejoró clínicamente tras la resección del quiste. Así mismo, nuestra paciente presentó 

también clínica secundaria a hipertensión intracraneal por hidrocefalia. 

 
El mecanismo por el cual se produce la malignización del quiste epidermoide es hasta el momento 

desconocido, habiéndose sugerido como posible factor predisponente la inflamación crónica originada 

por la ruptura del quiste o por la resección incompleta del mismo (2). El mecanismo de diseminación 

leptomeníngea es también bastante controvertido, sin embargo, está presente en la mayoría de casos 

de malignización, condicionando una de las principales complicaciones, y empeorando el pronóstico. 

 
En lo que respecta al tratamiento, la cirugía con resección completa del quiste, junto con radioterapia 

posterior, parece ser la actitud ideal. En el caso de nuestra paciente, sin embargo, la cirugía ya había 

sido realizada, sin ser posible una resección completa del quiste; y dado que al diagnóstico presentaba 

ya una diseminación leptomeníngea, se consideró más adecuado realizar un tratamiento sistémico con 

quimioterapia. El esquema terapéutico con cisplatino-5-fluorouracilo fue escogido tras revisión 

bibliográfica, dado que, a pesar de la escasa evidencia de tratamiento quimioterápico en este tipo de 

tumores, algunas series habían utilizado este tratamiento, extrapolado en parte por la semejanza con el 

carcinoma escamoso de cabeza y cuello. 
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En conclusión, el caso presentado incluye las principales características de los casos previamente 

reportados en la bibliografía. A pesar de que las imágenes de captación meníngea estaban presentes 

antes de la cirugía inicial, la anatomía patológica del quiste extirpado no demostró malignidad en un 

principio. Fue la cirugía realizada posteriormente, tras el empeoramiento clínico mantenido a pesar de 

la intervención, la que obtuvo muestras de histología maligna que confirmaron el diagnóstico. El 

tratamiento iniciado con quimioterapia obtuvo una respuesta disociada, con disminución de tamaño de 

la lesión primaria, pero ligero aumento de uno de los implantes a nivel intramedular. 

 
La supervivencia de la paciente desde el diagnóstico fue de 3 meses sin haberse podido determinar la 

causa de la muerte. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Tras clínica de vómitos de repetición e intolerancia oral a sólidos progresiva hasta presentar intolerancia 

a sólidos la paciente acude a Servicio de Urgencias para valoración urgente. A su llegada ante 

sospecha de disfagia de causa mecánica se realizan pruebas radiológicas con sospecha clínica de 

neoplasia esofágica, gástrica, pancreática vs. colónica. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 50 años, profesora. Sin antecedentes familiares oncológicos de interés. No tiene alergias 

medicamentosas conocidas. Fumadora de 20 paquetes-año. Sin cardiopatía ni broncopatía conocidas. 

Sin FRCV conocidos. Sin antecedentes quirúrgicos previos. Sin tratamiento domiciliario concomitante. 

 
Historia oncológica: 

 

La paciente ingresa el 24/09/2015 por clínica de vómitos de repetición e intolerancia oral a sólidos. Tras 

valoración clínica y radiológica, se objetivan imágenes compatibles con neoplasia de páncreas sin 

infiltración vascular decidiéndose intervención quirúrgica urgente mediante pancreatoduodenectomía 

radical (Whipple) el 25/09/2015. Sin complicaciones. Anatomía Patológica confirma que la paciente 

presenta un adenocarcinoma ductal de páncreas grado 2 con infiltración de la pared duodenal y tejidos 

blandos peripancreáticos, invasión linfovascular y perineural positiva, bordes quirúrgicos libres y 

ausencia de afectación ganglionar (0/6). Estamos por tanto ante un adenocarcinoma ductal pancreático 

pT3pN0pMx RO (ESTADIO IIA). 

Exploración física 

 
ECOG performance status 1. Peso: 65 kg, talla 162 cm. SC: 1,69. Eupneica, consciente y orientada. 

Bien hidrata y perfundida. Sin adenopatías periféricas palpables. ACR: ruidos rítmicos sin soplos 

audibles. MVC sin ruidos añadidos.  
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Abdomen blando, depresible y no doloroso, RHA conservados, sin signos de irritación peritoneal, ni 

masas ni megalias, y cicatriz consolidada y con buen aspecto. EEII sin edemas ni signos de TVP. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma: leucocitos, hemoglobina y plaquetas en rango normal. 

 Coagulación: TP y TTPa normal 

 Bioquímica: glucosa, función renal e iones normales. 

 CA 19,9: 16 (normal). 

 Perfil tiroideo normal. 

 Endoscopia oral: lesión estenosante en segunda/tercera porción duodenal que sugiere neoplasia 
duodenal vs. infiltración tumoral. 

 TC toracoabdominopélvica (04/09/2015): engrosamiento mural mamelonado de aspecto 
neoplásico en segunda/tercera porción duodenal acompañado de estenosis significativa de la luz 
y distensión secundaria en los segmentos proximales. Además, se observa una lesión hipodensa 
en el proceso uncinado pancreático que parece infiltrar la pared medial de la segunda porción 
duodenal. Estos hallazgos son compatibles con neoplasia pancreática del proceso uncinado con 
extensión al duodeno sin afectación locorregional ni adenopatías de carácter patológico. El resto 
del estudio, sin hallazgos relevantes (fig. 1). 

 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma ductal de páncreas grado 2 con infiltración de la pared duodenal y tejidos blandos 

peripancreáticos. Estadio II A (pT3pN0cM0). Whipple R0. 

 
Tratamiento 

 
Se decide tratamiento citostático adyuvante esquema gemcitabina en monoterapia 1 g/m2 iv (DT: 1.700 

mg) día 1º, 8º y 15º cada 28 días x 6 ciclos. 
 

 
Tolerancia al tratamiento: diarrea grado 2, transaminitis grado 1, mialgias grado 1 y plaquetopenia 

grado 3. 

 
Ingresa tras ciclo 5º por anemia microangiopática, plaquetopenia e insuficiencia renal leve, precisando 

transfusión de hematíes y plaquetas. En el alta se decide no administrar último ciclo adyuvante previsto 

e inicia seguimiento. 
 

Evolución 

 
Tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 7 meses, la paciente manifiesta astenia grado 2 y 

pérdida de 5 kg. En control radiológico en abril de 2016 mediante TC de tórax, abdomen y pelvis se 

objetivan dos nuevas lesiones ocupantes de espacio hepáticas compatibles con metástasis y derrame 

pleural y pericárdico asintomático (fig. 2). Se propone entonces, ante la imposibilidad de administrar de 

nuevo gemcitabina por toxicidad hematológica grave objetivada durante la adyuvancia, iniciar nab-

paclitaxel en monoterapia 125 mg/m2 iv (DT: 200 mg) día 1º, 8º y 15º cada 21 días. Recibió seis ciclos 

de tratamiento. Tolerancia al tratamiento; astenia grado 1, alopecia, anemia grado 1, insuficiencia renal 

aguda grado 3 (aclaramiento de creatinina 56 ml/min) sin necesidad de ajuste de dosis. 

Neurotoxicidad grado 2. Tras la aparición de los mencionados efectos adversos, se decide descanso 

terapéutico y control radiológico. En RMN abdominal de noviembre de 2016 se constata respuesta 

radiológica completa que se mantiene en nuevo control mediante TC de tórax, abdomen y pelvis 

realizada en febrero de 2017 (fig. 3). Por lo que no precisa de nuevo tratamiento citostático. La paciente 

presenta neuropatía residual grado 1. Actualmente libre de enfermedad y en seguimiento estrecho.  
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Discusión 

 
El adenocarcinoma de páncreas supone un pronóstico infausto dentro de la Oncología. Presenta una 

elevada mortalidad, con una mediana de supervivencia a los 5 años de sólo el 5 %. Supone la 4º causa 

de mortalidad por cáncer. Actualmente presenta una incidencia creciente y se prevé que para 2030 se 

sitúe como la 2º causa de muerte por cáncer. El único tratamiento curativo es la cirugía con la que se 

consigue un 15-20 % de curaciones, incluso después de intervenciones R0 y de recibir tratamiento 

adyuvante la SG a los 5 años es del 20 %. Entorno al 80-85 % son irresecables en el diagnóstico por 

presentar lesiones a distancia o infiltración vascular que contraindican la cirugía de entrada. Una 

pequeña proporción (5-10 %) se relacionan con alteraciones genéticas, siendo la mutación sobre 

BRCA-2 la más frecuente (sospechar edades inferiores 60 años) y el 90 % restantes se relacionarán 

con tabaco, obesidad, factores dietéticos, entre otros. La diseminación a distancia suele incluir hígado, 

peritoneo, ganglios linfáticos, pulmón, glándulas suprarrenales y, con menor frecuencia, hueso y SNC. 

 
El debut clínico más frecuente es síndrome constitucional, dolor abdominal, depresión e ictericia (sobre 

todo en los tumores de la cabeza pancreática), presentándose ya normalmente ante enfermedad 

avanzada. En el caso de nuestra paciente consistió en síntomas locales obstructivos. Ante la sospecha 

cáncer de páncreas es importante la realización de una correcta anamnesis, exploración, analítica con 

hemograma, estudio de coagulación, bioquímica general, hepática y renal CEA y CA19,9 y TC 

toracoabdominal. La colangio-RNM es útil para valorar resecabilidad. Para completar el estudio, la 

ecoendoscopia tiene un papel fundamente en valorar características macroscópicas tumorales, 

resecabilidad y diagnóstico anatomopatológico con una precisión del 90 %. En nuestro caso, no se 

llevaron a cabo las dos pruebas anteriores ante la situación de urgencia clínica. La PET no ha 

demostrado utilidad en el diagnóstico ni en el estudio de extensión. Podría ser útil en algunas 

situaciones para evaluación de recidivas, enfermedad a distancia y respuesta al tratamiento. En cuanto 

al tratamiento de elección en los casos de enfermedad resecable, se realizará cirugía y confirmación 

histológica como realizamos con nuestra paciente. Por el contrario, en situación de irresecabilidad o 

enfermedad metastásica, se requiere de confirmación anatomopatológica mediante BAG/PAAF del 

tumor primario o área metastásica. 

 
La gran mayoría de los tumores malignos de páncreas (95 %) son adenocarcinomas de células 

ductales. Dos tercios se localizan en la cabeza y un tercio en el cuerpo y cola, con algún caso de 

multicentricidad. Otras variedades patológicas menos frecuentes son: adenocarcinoma de células 

acinares (1-2 %), tumores neuroendocrinos (5-10 %), linfomas, sarcomas, carcinomas de células 

pequeñas, metástasis de otros primarios (pulmón, mama, melanoma, riñón, tracto gastro-intestinal, 

etc.), tumores mixtos, etc. Las neoplasias quísticas suponen el 10-15 % de las lesiones quísticas 

pancreáticas, incluyen cistoadenoma seroso, neoplasia papilar intraductal, mucinosas (cistoadenoma o 

cistoadenocarcinoma), etc. Hay que tener en cuenta que las lesiones mucinosas tienen capacidad para 

malignizar, por lo que debe realizarse seguimiento. 

 

En el caso que presentamos, utilizamos la AJCC 8º edición para la estadificación del tumor. -se trata de 

un estadio IIA. En nuestro centro todos los casos se discutirán en el Comité Multidisciplinar de Tumores 

Digestivos. El caso expuesto no fue presentado en el Comité al intervenirse tras una situación de 

urgencia clínica. En los casos en que está indicado la resección del tumor, se realizarán diferentes 

técnicas según la localización. Si está situado en la región cefálica, la técnica quirúrgica empleada será 

duodenopancreatectomía cefálica con preservación pilórica (Whipple modificado) y linfadenectomía 

como fue en nuestro caso. Si, por el contrario, está situado en el cuerpo y cola del páncreas, se 

realizará pancreatectomía corporocaudal o distal. En algún caso de afectación extensa o multifocal es 

necesaria la pancreatectomía total La linfadenectomía ampliada (vs. estándar) no aumenta la 

supervivencia según los estudios realizados hasta ahora. Una vez intervenido el paciente se procederá 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

a iniciar tratamientos citostático adyuvantes: siempre indicado por el alto riesgo de recaída, excepto en 

pacientes con performance status superior a 2, y entre 6-12 semanas tras intervención. Con 

gemcitabina a 1.000 mg/m2 iv d.1, 8,15 q 28d durante 6 meses incrementamos la SLE y la SG. Se 

incrementa SLE y SG (estudio CONKO-1 incremento SG: 23 meses vs. 20 sólo con cirugía y SLE: 13 

meses vs. 7 sólo con cirugía). Como alternativa ante intolerancia o toxicidad a gemcitabina, puede 

emplearse 5-fluoruracilo en infusión continua a 450 mg/m2 d.1º-5º q 28d, basándonos en los datos del 

estudio ESPAC-3, que muestra similares datos de supervivencia que CONKO-1 pero mayor toxicidad 

hematológica. La evidencia para aplicar QT-RT concomitante adyuvante resulta controvertida, por lo 

que no suele emplearse (estudio ESPAC-1, estudio EORTC, metanálisis STOCKEN, etc.). 

Recientemente, y presentados en ASCO 2016, disponemos de los datos del estudio ESPAC-4, un fase 

3, que propone adyuvancia con gemcitabina y capecitabina durante 6 meses y obtiene una mediana de 

SG de 28 meses estadísticamente significativa y una HR 0,82. Dichos datos suponen que 

probablemente este doblete se consolide como el tratamiento adyuvante estándar a partir de ahora. Por 

datos de supervivencia, toxicidad y fecha del diagnóstico nos decantamos en nuestra paciente por 

gemcitabina en monoterapia. En los pacientes metastáticos que no han recibido gemcitabina en 

adyuvancia o que la finalizaron tras más de 6 meses o que presentan mal estado general, estaría 

indicado gemcitabina 1.000 mg/m2 monoterapia d.1,8,15 q 28d. (Burris, et al.). Si no cumple estas 

características, como fue nuestro caso, y el paciente presenta hasta performance status de 2 se 

empleará preferiblemente gemcitabina (1.000 mg/m2 iv d.1, 8,15 q 28), nab-paclitaxel (125 mg/m2 iv. 

1, 8,15 q 28d.), basándonos en el estudio MPACT y los posteriores estudios presentados sobre la 

práctica clínica habitual con dicho doblete. En pacientes jóvenes, performance status 0/1 y sin 

comorbilidad podría emplearse en triplete FOLFIRINOX (oxaliplatino 85 mg/m2; irinotecan, 180 mg/m2; 

leucovorina, 400 mg/m2; y fluorouracilo, 400 mg/m2 bolo seguido de 2.400 mg/m2 en infusión de 48 h, 

todo repetido cada 2 s) según el estudio PRODIGE. En nuestro caso, no fue posible usar la 

combinación gemcitabina-nab-paclitaxel por la toxicidad hematológica grave reportada en la paciente 

tras el 5º ciclo. Tampoco nos planteamos FOLFIRINOX u otros dobletes con platinos y fluoropirimidinas 

ante el deterioro renal y la anemia microangiopática que presentaba la paciente. 

 
Como conclusión, estamos ante una paciente con un adenocarcinoma ductal pancreática inicialmente 

resecado (R0) sin evidencia de enfermedad a distancia y con tratamiento adyuvante de primera línea 

sin poder completar tratamiento por toxicidad hematológica infrecuente secundaria a gemcitabina. Tras 

un ILE de 7 meses, se produce una recaída a distancia junto con una anemia microangiopática e 

insuficiencia renal que limitan nuestras opciones terapéuticas. Finalmente, y de acuerdo con la 

paciente, ante la escasa bibliografía al respecto, planteamos una 1ª línea con nab-paclitaxel en 

monoterapia. Con los ciclos iniciales, conseguimos una estabilización y, tras administrar 6, logramos 

una respuesta radiológica completa que la paciente mantiene en la actualidad. 

 
Por tanto, estamos ante una toxicidad infrecuente por gemcitabina, junto con una recaída precoz 

inusual asociando una anemia microangiopática y deterioro renal que nos condiciona las opciones 

terapéuticas en una paciente joven. Además, nos encontramos ante una primera línea inusual con nab-

paclitaxel en monoterapia y una respuesta aun más inusual en neoplasias de esta estirpe, siendo 

completa en los estudios radiológicos realizados tras finalizar los 6 ciclos. 
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Figura 1: Figura 1. TC de tórax, abdomen y pelvis: hallazgos son compatibles con neoplasia pancreática 

del proceso uncinado con extensión al duodeno sin afectación locorregional ni adenopatías de carácter 

patológico. 
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Figura 2: Figura 2. En TC de tórax, abdomen y pelvis se objetivan dos nuevas lesiones ocupantes de 

espacio hepáticas compatibles con metástasis y derrame pleural y pericárdico asintomático. 

 

 

Figura 3: Figura 3. TC de tórax, abdomen y pelvis: respuesta radiológica completa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La anemia de Fanconi (AF) es una rara enfermedad hereditaria con carácter autosómico recesivo, 

caracterizada por aplasia medular, malformaciones congénitas, especialmente cutáneas (manchas café 

con leche) y óseas (hipoplasia del pulgar y malformaciones del radio), así como predisposición al 

cáncer. 

Su incidencia es de aproximadamente 1 de cada 100.000-250.000 nacimientos. 

Típica de la edad pediátrica, suele manifestarse entre los 5 y 10 años. 

Fisiopatológicamente, la AF consiste en un trastorno de la reparación del ADN con una alta 

inestabilidad genómica. Ello confiere a los pacientes afectos una alta susceptibilidad a desarrollar 

neoplasias malignas y a la terapia basada en agentes alquilantes como el platino. 

Son frecuentes los síndromes mielodisplásicos, la leucemia mieloide aguda y carcinomas escamosos 

de cabeza y cuello, esofágicos, urogenitales y anovulvares. El riesgo anual de desarrollar un tumor 

sólido aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 30 años, con una incidencia a los 40 años del 

28%. 

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (aloTPH) es la única terapia curativa para 

pacientes con AF y fallo medular importante o asociada a hemopatías malignas. El sustrato favorito es 

la médula ósea de un hermano HLA idéntico. Gracias a ello, la expectativa y calidad de vida de estos 

pacientes ha mejorado, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 70 %. 

Sin embargo, este tipo de intervención convierte al paciente en un mosaico genético: células sanas a 

nivel medular (y sin más riesgo de transformación maligna), mientras que el resto de células somáticas 

retendrán los genes defectuosos de la AF con su correspondiente susceptibilidad a la carcinogénesis. 

A continuación, describimos el caso de un paciente con anemia de Fanconi que recibió un aloTPH y 

que, pasada la tercera década, presentó un segundo tumor sólido en una localización peculiar y que 

además fue tratado con un esquema de quimioterapia basado en platino. 
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Anamnesis 

 
Se trata de un hombre de 32 años afecto de anemia de Fanconi asociada a trombocitopenia, polidactilia 

e hipoplasia del pulgar derecho al debut en 1993, recién cumplidos los 8 años. 

En junio de 2009, se añadió un síndrome mielodisplásico (citogenética +1q y +12p), candidato a aloTPH 

de su hermana HLA idéntica que se infundió el 12/11/10 previo acondicionamiento con fludarabina, 

ciclofosfamida y globulina antitimocítica. Como consecuencia, presentaba una enfermedad del injerto 

contra el huésped crónica (EICHc) a nivel ocular muy leve. 

En enero de 2016 fue diagnosticado de un carcinoma escamoso infiltrante de mucosa yugal izquierda, 

virus del papiloma humano positivo, tratado mediante resección local y vaciamiento cervical (pT4N2b) 

seguido de radioterapia complementaria (dosis total 50Gy, inicio 6/4/16 - fin 10/5/16), sin presentar 

toxicidades. Último control en noviembre de 2016, sin evidencia de enfermedad. 

El paciente no presentaba alergias, hábitos tóxicos ni otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés, 

seguía tratamiento con ciclosporina para el EICHc, trimetoprima-sulfametoxazol y ácido folínico 

semanal. 

 
Debuta en enero de 2017, cuando acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de tumefacción 

cervical, plétora facial y disnea progresiva de una semana de evolución, asociada a fiebre de 38,5 ºC. A 

su llegada, taquicárdico y taquipneico, con una saturación de oxígeno de 92 % con mascarilla al 28 % a 

6 lpm. La radiografía de tórax mostraba una opacidad que ocupaba la práctica totalidad del hemitórax 

derecho, no presente en la última TC torácica realizada en junio de 2016. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física destacaba hipofonesis a nivel del campo pulmonar derecho, asociado a un 

soplo tubárico ipsilateral. También se palpaba una tumoración de unos 3 cm indurada y dolorosa a nivel 

subacromial izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó una TC torácica urgente que mostraba una tumoración de 80 mm en lóbulo superior derecho 
con obstrucción del bronquio ipsilateral, extensa infiltración mediastínica y de la vena cava superior con 
trombosis de la vena innominada; además, derrame pleural derecho en cantidad moderada. 

 
La broncoscopia objetivaba una masa endobronquial que ocupaba toda la luz del bronquio principal 

derecho. La anatomía patológica fue positiva para un carcinoma escamoso infiltrante queratinizante. No 

se identificó la mutación de EGFR ni la translocación de ALK; en cambio, sí una alta expresión de PD-

L1 (60 %). Las cepas de bajo y alto riesgo del virus del papiloma humano no fueron identificadas. 
 

 
La PET-TC confirmó que se trataba de un proceso diseminado, con afectación adenopática hiliar 

derecha y subcarinal, de la glándula suprarrenal derecha y con lesiones líticas en acromion izquierdo y 

quinta costilla derecha. No mostraba signos de recidiva de la neoplasia de mucosa yugal, y el patrón de 

diseminación apuntaba a favor de un primario pulmonar. 

 
En relación al proceso febril, probablemente justificado por un cuadro de neumonitis obstructiva, se 

realizaron cultivos de sangre periféricos y sedimento de orina, sin aislarse ningún germen. 
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Diagnóstico 

 
Se orientó el caso como un carcinoma escamoso de pulmón, T4N2M1b - estadio IV. EGFR no mutado, 

ALK no traslocado. Secundario a éste, presentaba un síndrome de vena cava superior y una probable 

neumonitis obstructiva distal al bronquio principal derecho, condicionando todo ello a insuficiencia 

respiratoria aguda. 

 
Tratamiento 

 
Se inició tratamiento con corticoides endovenosos a altas dosis y antibioterapia con amoxicilina-ácido 

clavulánico. 

El día 12/1/16 se realizó una angioplastia con balón y colocación de 2 stents a nivel de vena cava 

superior, sin incidencias. Se inició bemiparina 5.000 UI/día dada la trombosis de la vena innominada 

citada anteriormente. 

Conjuntamente con Hematología y revisada la bibliografía, se consideró al paciente candidato a 

quimioterapia de primera línea esquema carboplatino AUC 3 y gemcitabina ajustada a la función 

hepática. Se administró el primer día del primer ciclo el 17/1/17. 

Cuanto al manejo de la inmunosupresión para el EICHc, se decidió suspender la ciclosporina para evitar 

posibles interacciones con los citostáticos y así reducir la tasa de posibles efectos adversos. 

 
Evolución 

 
Presentó una correcta evolución tras las medidas terapéuticas anteriormente descritas, permitiendo 

reducir de forma progresiva el aporte de oxigenoterapia hasta su retirada. 

Como toxicidades a la quimioterapia, presentó emesis grado 2 controlada con metoclopramida y 

granisetrón; además, trombopenia grado 1. 

 
El paciente fue dado de alta tras 13 días de ser ingresado, para continuar el tratamiento 

ambulatoriamente. Reingresó a finales de febrero de 2017 por disnea de mínimos esfuerzos con signos 

radiológicos compatibles con progresión de la enfermedad. El paciente evolucionó de manera tórpida, 

por lo que se decidió priorizar el control de síntomas. Fue finalmente exitus el día 24/2/17. 

 
Discusión 

 
La anemia de Fanconi es un síndrome de inestabilidad genómica, con una alta susceptibilidad al 

desarrollo de neoplasias malignas y una hipersensibilidad a los agentes alquilantes. 

El caso expuesto tiene especial interés por dos motivos fundamentales. 
En primer lugar, nuestro caso desarrolla una segunda neoplasia sólida que, aunque respeta la 

histología típica en pacientes con AF (carcinoma escamoso), su localización primaria pulmonar apenas 

estaría descrita. 

El patrón de diseminación objetivado en las pruebas de imagen, la negatividad del virus del papiloma 

humano y en cambio, la positividad para PD1, ayudarían a discernir una recidiva del carcinoma 

escamoso en el área otorrinolaringológica de un primario pulmonar. 

En segundo término, nuestro paciente recibió tratamiento con carboplatino, un derivado del platino, y 

gemcitabina. Podríamos suponer, de forma errónea, que el hecho de recibir un trasplante convierte al 

paciente en un individuo sano sin precisar ajuste de dosis de los citostáticos. Sin embargo, y como ya 

se ha mencionado, estos pacientes siguen presentando defectos genéticos en las células somáticas 

que hacen que los agentes alquilantes sean casi prohibitivos. Por ello, y de forma consensuada con 

Farmacia y Hematología, se ajustaron las dosis de ambos agentes, especialmente el carboplatino con 

una AUC de 3.  
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Los efectos adversos fueron más leves de lo esperable, y en ningún caso superaron el grado dos de la 

última versión de la Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). 

A pesar de todos los esfuerzos, nuestro paciente evolucionó tórpidamente probablemente por el estado 

tan avanzado de su enfermedad neoplásica ya al diagnóstico, desempeñando también un papel 

importante la escasa evidencia de información sobre el esquema de tratamiento más adecuado en el 

carcinoma de pulmón no célula pequeña en pacientes con AF y el hecho de no haberse podido 

administrar dosis óptimas dada la fragilidad genética descrita. 

 
En resumen, los pacientes con AF tienden a desarrollar tumores sólidos con una incidencia lineal al 

paso del tiempo. A pesar de que el trasplante sea la terapia patrón oro, los supervivientes a éste 

presentan un riesgo de cáncer incluso más alto, probablemente en relación a su mayor expectativa de 

vida, junto al tratamiento inmunosupresor y la enfermedad del injerto contra el huésped. El manejo del 

tratamiento de los tumores sólidos en estos pacientes está limitado a su alta fragilidad clínica y 

genética, siendo fundamental el trabajo en un equipo multidisciplinar. 
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Figura 1: Figura 1. Radiografía de tórax realizada en Urgencias donde se observa ocupación de 

prácticamente todo le hemicampo pulmonar derecho. 
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Figura 2: Figura 2. Broncoscopia que objetiva masa en bronquio principal derecho que ocupa > 2/3 

de la luz. 
 

 
 

 

Figura 3: Figura 3. Se trataría de la misma imagen objetivada en la broncoscopia, con autofluorescencia 

positiva. 
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Figura 4. PET-TC que muesta hipercaptación a nivel local, en lóbulo superior derecho, acromion 

izquierdo, 5ª costilla derecha y a nivel suprarrenal derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos el caso de una paciente que ingresa por cefalea holocraneal, fiebre y deterioro 

neurológico agudo de horas de evolución. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 68 años, alérgica a tetraciclinas. Casada y con 3 hijas. Sin antecedentes familiares de interés. 

Antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, obesidad y síndrome de apnea del sueño. 

Portadora de marcapasos definitivo por bloqueo auriculoventricular tipo Mobitz II desde junio de 2014. 

En tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 mg (1-0-0), simvastatina 20 mg (0-0-1), 
omeprazol 20 mg (1-0-0). 

 
Su historia oncológica comienza en septiembre de 2014, cuando es diagnosticada de adenocarcinoma 

de colon estadio IV (hepáticas), KRAS mutado (G12A). La paciente fue incluida en ensayo clínico 

aleatorizado doble ciego FOLFOX + bevacizumab vs. FOLFOX + RO5520985. 

Recibe 11 ciclos (C) hasta abril de 2015, con respuesta parcial (RP) como mejor respuesta, siendo 

intervenida en junio de 2015 mediante hepatectomía derecha. 

 
En su primera TC tras la cirugía, se objetiva defecto de repleción sugestivo de trombo en vena 
subclavia derecha adyacente al catéter, así como aumento del número y tamaño de lesiones 
micronodulares pulmonares bilaterales sugestivas de metástasis. 

 
Se decide inicio de segunda línea con FOLFIRI sin antiangiogénico ni bolo de 5-FU por trombosis 

asociada al catéter, así como anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. Tras C3, y una 

vez se consiguió control de la trombosis y con buen control tensional, se añade aflibercept. Como 

toxicidad más destacable la paciente presentó diarrea G3 que precisó ingreso y como mejor respuesta 

enfermedad estable (EE). 
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Tras C25, recidiva hepática, por lo que se propone tratamiento dentro de EC RE-ARRANGE. La 

paciente acepta y, tras aleatorización, es incluida en brazo de tratamiento C (regorafenib 160 mg/día 1 

semana on/1 semana off, primer ciclo, segundo ciclo 160 mg/día 3 semanas on/ 1 semana off). 

Progresión hepática en primera TC de control en noviembre de 2016. 
 

 
Se decide retratamiento con FOLFOX del que recibe 3 ciclos, ingresando en dos ocasiones por 

neumonía y dolor lumbar en relación a afectación metastásica ósea lumbar. La paciente recibió en 

marzo de 2017 primera administración de ácido zoledrónico y radioterapia paliativa lumbar (22Gy sobre 

L2-L3 y dosis única de 8Gy en L4). También, se prescribió corsé por parte de traumatología. 

 
En abril de 2017, la paciente ingresa en área de Urgencias por cefalea de 48 horas de evolución sin 

respuesta a analgesia de tercer escalón. Se realiza TC craneal sin alteraciones y se inicia perfusión i.v. 

con opioides a dosis equianalgésicas a las que tenía la paciente vía transdérmica para el control del 

dolor. La paciente experimenta de forma progresiva deterioro del nivel de conciencia con aparición de 

fiebre, así como agitación que precisó antipsicóticos para su control. Se realiza sondaje vesical sin orina 

patológica, se extraen hemocultivos y urocultivos, se inicia aislamiento y antibioterapia empírica. 

 
Exploración física 

 
En nuestra primera valoración en planta, la paciente está postrada en la cama con mal estado general. 

Patrón respiratorio eupneico en reposo con oxígeno en gafas nasales. Palidez cutánea. Mal perfundida. 

Puntuación Glasgow 8 (apertura ocular a la llamada, retirada al dolor, ausencia de respuesta verbal). 

Movimientos no coordinados de miembros superiores. No obedece órdenes. Ausencia de reflejo 

cutáneo-plantar bilateral. Pupilas en posición intermedia reactivas. Signo de Brudzinski presente. 

Rigidez cervical. Ruidos de secreciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC de columna lumbar (febrero de 2017): pérdida de altura de los cuerpos vertebrales de L2-L5 

que orientaban a pequeñas fracturas-aplastamientos por insuficiencia vertebral, siendo menos 
probable su origen metastásico. Por el contrario, el cuerpo vertebral de L4 presentaba una mayor 
pérdida de altura y una esclerosis global en su densidad con áreas mal definidas internas de 
aspecto lítico formando un patrón moteado, siendo sugestivos de posible afectación metastásica. 

 TC craneal urgente (abril de 2017): ausencia de lesiones ocupantes de espacio intra o extraxiales, 
sin signos de sangrado, ni desviación de línea media. 

 Analítica día 1º de ingreso (abril 2017): leucocitosis con desviación izquierda. PCR 245 mg/l (en 
Urgencias 100 mg/l). Hemoglobina 9,8g/dl. El resto, sin alteraciones de interés. 

 

Diagnóstico 
 

 Meningoencefalitis aguda por listeria monocytogenes. 

 Sepsis y bacteriemia por Listeria monocytogenes. 

 Adenocarcinoma de colon estadio IV (hepáticas, ósea, pulmonares). 
 

 

Tratamiento 

 
Desde el servicio de Microbiología, nos comunican el crecimiento en hemocultivos de Listeria 

monocytogenes, por lo que, tras comentar el caso con Infecciones y Neurología, decidimos posponer 

por el momento la realización de punción lumbar, debido a las lesiones lumbares recientemente 

irradiadas y al deterioro clínico de la paciente, asumiendo a dicho germen como el causante de la 

clínica neurológica de la paciente. 
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Se decide inicio de antibioterapia dirigida con ampicilina y gentamicina, así como terapia coadyuvante 

con dexametasona. 

Esa misma noche, la paciente comienza con crisis focales en hemicuerpo derecho, por lo que pauta 

midazolam para el control de las mismas, y se añade al tratamiento levetiracetam 500 mg cada 12 

horas. 

Pese a ello, la paciente continuaba presentando crisis subintrantes, por lo que se decide, dada la 

disfunción hepática, asociar lacosamida 50 mg/12 h, que, por persistencia de las mismas, se aumentó 

finalmente a 100 mg/12 h. 

 
Evolución 

 
Se solicitó nueva TC craneal urgente sin cambios respecto al previo. La paciente continuó con deterioro 

neurológico progresivo y, tras 8 días de ingreso sin mejoría alguna pese a todas las medidas 

realizadas, decidimos de forma consensuada con la familia limitación del esfuerzo terapéutico. 

 
La paciente fue exitus sin signos de sufrimiento tras 15 días de hospitalización. 

 

 
Esa misma noche, la paciente comienza con crisis focales en hemicuerpo derecho, por lo que pauta 

midazolam para el control de las mismas, y se añade al tratamiento levetiracetam 500 mg cada 12 

horas. 

 
Pese a ello, la paciente continuaba presentando crisis subintrantes, por lo que se decide, dada la 
disfunción hepática, asociar lacosamida 50 mg/12 h, que, por persistencia de las mismas, se aumentó 
finalmente a 100 mg/12 h. 

 
Discusión 

 
La meningitis por Listeria monocytogenes supone un 5-10 % de las meningitis bacterianas del adulto 

inmunocompetente en nuestro país. Tiene una tendencia anual ascendente y mortalidad del 21,3 %, a 

expensas principalmente de pacientes inmunodeprimidos. 

La Listeria monocytogenes es la única especie del género Listeria que afecta a seres humanos, 

principalmente el serotipo 4b. Se trata de una pequeña bacteria, grampositiva, de distribución universal, 

que actúa como patógeno intracelular. Se transmite por vía oral, a partir de alimentos contaminados y 

tras atravesar la mucosa intestinal puede producir infecciones sistémicas, así como al sistema nervioso 

central. 

Sus formas de presentación más habituales son la listeriosis gastrointestinal no invasiva, meningitis 

subaguda, encefalitis y abscesos cerebrales. 

La paciente del caso clínico expuesto presentó la triada de presentación más frecuente descrita en la 

literatura: cefalea, fiebre y alteración del sensorio. Por otro lado, la presencia de crisis comiciales se 

describe en un cuarto de los pacientes que presentan esta infección. 

El diagnóstico de sospecha precoz de esta entidad adquiere vital importancia en cuanto a que la 

Listeria monocytogenes no está cubierta con el tratamiento empírico habitual de meningitis bacterianas 

con cefotaxima y vancomicina, ya que es resistente a las cefalosporinas. 

El tratamiento adecuado contra este germen consiste en ampicilina y gentamicina i.v con una duración 

en torno a 3-4 semanas en el caso de afectación del sistema nervioso central. 

Como limitación del caso, destacaríamos la ausencia de confirmación microbiológica de la infección en 

el líquido cefalorraquídeo, al no haber realizado punción lumbar a la paciente, debido al rápido deterioro 

neurológico sufrido, y a la reciente irradiación lumbar de la afectación metastásica que presentaba a 

este nivel. 
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Como hallazgos relevantes del caso, destacaríamos la importancia de recordar en nuestra práctica 

habitual, ante una clínica sugestiva de meningitis aguda en pacientes oncológicos, plantearnos la 

posibilidad de cubrir empíricamente esta bacteria, ya que se trata de un microorganismo de incidencia 

ascendente y poco conocida, no cubierto por la antibioterapia empírica inicial y con importante 

morbimortalidad en pacientes inmunodeprimidos, con posible desenlace fatal como fue el caso que 

presentamos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer de 51 años que presenta malestar general, cefalea frontal e intolerancia oral. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 51 años sin antecedentes patológicos ni familiares de interés que en octubre de 2016 es 

diagnosticada de melanoma coroideo derecho estadio IV por diseminación hepática múltiple, sin 

presentar mutación en el Gen BRAF. 

En diciembre de 2016 comienza tratamiento dentro de un ensayo clínico de fase II con la combinación 

de inmunoterapia con los fármacos nivolumab e ipilimumab con buena tolerancia inicial al mismo. 

Durante el tratamiento, tras la administración del segundo ciclo del mismo, se derivó a consultas de 

Endocrinología para valoración y tratamiento de tiroiditis autoinmune con tirotoxicosis y gammagrafía 

tiroidea hipocaptante, además de elevación de los anticuerpos antitiroperoxidasa (anti-TPO) que 

evolucionó rápidamente a hipotiroidismo grave precisando tratamiento sustitutivo con Levotiroxina a 75 

microgramos al día. 

Posterior a la administración del tercer ciclo, recibe tratamiento con braquiterapia orbitaria derecha con 

una dosis total recibida de 63 Gray (Gy). 

A las dos semanas de finalizar la braquiterapia, y tras cuatro semanas de haber recibido el tercer ciclo 

de tratamiento con nivolumab e ipilimumab, pendiente de administrar el cuarto ciclo, comienza con una 

clínica inespecífica de una semana de evolución de cefalea frontal con náuseas y vómitos alimenticios 

no relacionados con la ingesta, fotofobia, deterioro del estado general con astenia intensa y sensación 

vertiginosa al deambular. 

Ante el empeoramiento progresivo de dichos síntomas decide acudir a Urgencias donde se realiza una 

tomografía computarizada (TC) cerebral sin hallazgos, salvo la tumoración ocular derecha conocida, por 

lo que ingresa en planta para completar estudio. 
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Exploración física 

 
Presenta unas constantes vitales estables, con tendencia a la hipertensión, frecuencia cardiaca normal, 

afebril y saturación de oxígeno basal normal. 

 
Durante la exploración física se muestra consciente y orientada; sin focalidad neurológica, con la 

exploración de los pares craneales normales salvo alteración en la movilidad del ojo derecho 

secundario a la braquiterapia administrada. No presenta alteración del patrón respiratorio, con una 

auscultación pulmonar sin alteraciones. Se encuentra bien perfundida y coloreada, con una 

auscultación cardiaca normal, sin soplos cardiacos ni extratonos. En la exploración abdominal se 

objetiva una hepatomegalia de tres traveses de dedos, indolora, con el resto de la exploración 

abdominal normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante la clínica de la paciente y los antecedentes de la misma, se solicita un análisis de sangre completo 

donde presenta un hemograma normal, una bioquímica normal salvo hiponatremia de 125 

miliequivalentes por litro (mEq/l) e hipocloremia de 87 mEq/l. El perfil hepático está alterado con una 

enzima fosfatasa alcalina (FA) de 357 unidades por litro (U/l), gamma-glutamil transpeptidasa (GGT) de 

683 U/l, glutamato-oxalacetato transferasa (GOT) de 94 y glutamato piruvato transaminasa (GPT) de 

121 U/lc(dicha alteración ya la presentaba anteriormente en relación con la diseminación metastásica). 

Con respecto al análisis de las hormonas del eje hipotálamo-hipofisario, presenta los resultados que a 

continuación se describen: una tiroxina libre de 0,80 nanogramos por decilitro (ng/dl), una tirotropina 

(TSH) de 0,22 miliunidades internacionales por litro (mUI/l), cortisol 2l9 microgramos por decilitro, 

adrenocorticotropa (ACTH) 5,2 picogramos por mililitro, estradiol < 5 picogramos por mililitros, y el resto 

normal. 

 
Además, se solicita una resonancia magnética nuclear (RMN) de la silla turca e hipófisis, donde se 

objetiva un aumento de la glándula hipofisaria con presencia de un nódulo hipocaptante anterior con 

extensión posterolateral izquierda compatible con macroadenoma sin invasión de las estructuras 

adyacentes. 

 
Diagnóstico 

 
Hipofisitis secundaria al tratamiento inmune. Hiponatremia moderada. Astenia moderada secundaria. 

 

Tratamiento 

 
Ante el actual escenario, con la suma de los síntomas clínicos, el resultado de los análisis donde se 

observa un hipopituitarismo y el macroadenoma de la hipófisis descubierto en la RMN, se comenta el 

caso con el Servicio de Endocrinología y el cuadro parece ser compatible con una hipofisitis secundaria 

al tratamiento inmune. 

Se inicia tratamiento con corticoides con metilprednisolona a una dosis de 1,5 miligramos (mg) por cada 

kilogramo de la paciente al día con administración intravenosa (60 mg al día). 
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Evolución 

 
Tras el inicio de la pauta de corticoides la paciente presenta mejoría progresiva de los síntomas, con 

disminución de la cefalea, así como de la astenia, resolución completa de las náuseas y vómitos, y 

normalización progresiva del eje hormonal y la hiponatremia. 

Tras la buena evolución de la paciente se decide alta a domicilio con pauta en descenso lento de 

corticoides con equivalentes orales. 

Se realiza un control con RMN tras un mes de inicio de tratamiento corticoide donde presenta 

disminución del tamaño de la glándula hipofisaria. 

Tras resolución de la hipofisitis, en abril de 2017, recibe el cuarto ciclo de nivolumab más ipilimumab. 
 

En mayo de 2017, acude a consulta de forma urgente por empeoramiento del estado general, dolor en 

hipocondrio derecho con mal control del mismo a pesar del inicio de opioides, ictericia conjuntival, por lo 

que se ingresa para estudio objetivándose un aumento del tamaño de las lesiones hepáticas, así como 

empeoramiento de la función hepática. Se pautan corticoides a altas dosis, se ajusta analgesia y se 

inicia hidratación con posterior deterioro del estado general precisando inicio de sedación para control 

de los síntomas, produciéndose el exitus de la paciente. 

 
Discusión 

 
El tratamiento para el melanoma metastásico BRAF nativo ha presentado un gran avance en los últimos 

años con la introducción de la inmunoterapia. Esto se realiza mediante la potenciación de la actividad 

inmune antitumoral bloqueando los inmune check point. 

El nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano (HuMAb) de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se 

une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos del receptor 

de muerte programada 1 y 2 (PD-L1 y PD-L2). 

 
El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal de tipo inmunoglobulina G1&kappa; (IgG1&kappa;) 

completamente humano que inhibe el cytotoxic T lymphocyte associated antigen (CTLA-4). 

En un estudio en fase III (Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated 

Melanoma) para pacientes con melanoma metastásico BRAF nativo, compara en primera línea de 

tratamiento, la administración de nivolumab en monoterapia con ipilimumab en monoterapia, y la 

combinación de nivolumab e ipilimumab. Se observan mejores respuestas cuando al combinar estas 

dos terapias, comparadas con cada uno de los tratamientos en monoterapia. Presentando una mediana 

de supervivencia libre de progresión (SLP) de 11,5 meses en el grupo de la combinación, mediana de 

SLP de 6,9 meses en el grupo de nivolumab en monoterapia y una mediana de SLP de 2,9 meses en el 

grupo de ipilimumab en monoterapia. 

 
En este mismo estudio, al analizar los efectos secundarios producidos por el tratamiento también se 

objetivó un aumento de la incidencia de los mismos en el grupo de la combinación de los dos fármacos 

con respecto a los otros dos fármacos en monoterapia, con aparición de reacciones de cualquier grado 

en el 95,5 % de los pacientes del grupo de combinación, en el 82,1 % en el grupo de nivolumab en 

monoterapia y en el 86,2 % en el grupo de ipilimumab en monoterapia; presentando unos valores de 

toxicidad grado 3 o 4 de 55 %, 16,3 % y 27,3 %, respectivamente. El cese del tratamiento debido a la 

toxicidad se produjo en el 36,4 % de los pacientes tratados con la combinación, en el 7,7 % de los 

pacientes tratados con nivolumab y el 14,8 % en el grupo de ipilimumab. Las toxicidades más 

frecuentemente observadas fueron cutánea, gastrointestinal, hepática y alteraciones endocrinas. 
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Las toxicidades medidas por estos agentes son reversibles y controlables con corticoides y agentes 

inmunosupresores, si se detecten a tiempo y se realice un buen manejo de los mismos; de ahí la 

importancia de sospecharlos, ya que la mayoría de estos eventos secundarios cursan con 

sintomatología inespecífica. 

En nuestra paciente, los principales eventos adversos presentados son de tipo autoinmune (tiroiditis e 

hipofisitis), con necesidad para el manejo de esta última de ingreso, interconsulta a Endocrinología e 

inicio de corticoides a altas dosis. 

 
Como conclusión final, se está viendo un gran avance del tratamiento del cáncer en el campo de la 

inmunoterapia, por su mecanismo de acción causan efectos adversos inmunorrelacionados, cambiando 

el espectro de eventos con respecto a los que aparecían previamente, presentando una incidencia de 

los mismos importantes que tiene que ser considerada y tenida en cuenta para poder detectarlos y 

tratarlos de forma adecuada. 
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Figura 1: Figura 1. Nódulo hipocaptante anterior con extensión posterolateral izquierda (corte coronal). 

 

Figura 2: Figura 2. Nódulo hipocaptante anterior con extensión posterolateral izquierda (corte sagital). 

http://www.uptodate.com/contents/toxicities-associated-with-checkpoint-inhibitor-immunotherapy?source
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Dolor hipogástrico y metrorragia. 

 

Anamnesis 

 
Introducción 

 
La diseminación metastásica en cáncer gástrico puede ocurrir a través del torrente sanguíneo, linfático 

o bien por extensión hacia la cavidad peritoneal. Recientes estudios señalan que la diseminación a este 

último nivel es más frecuente. Con un patrón de diseminación a distancia clásicamente definido, la 

recaída de enfermedad a nivel de endocérvix uterino es infrecuente y las series de casos publicadas al 

respecto son escasas. A continuación, presentamos la evolución de una paciente con una recaída ese 

a nivel tras ser diagnosticada y tratada de un adenocarcinoma gástrico estadio IIB. 

 
Anamnesis 

 
Nuestro caso trata de una mujer de 52 años natural de Elche, con púrpura trombocitopénica idiopática 

diagnosticada hacía 19 años y miomatosis uterina como únicos antecedentes personales. No constan 

antecedentes familiares de enfermedad oncológica. La paciente acude a su médico de Atención 

Primaria por clínica de pirosis como primer síntoma de enfermedad. Se realiza tránsito 

esófago-gastroduodenal donde se objetiva una formación neoplásica gástrica a nivel antral. Tras el 

estudio de extensión consistente en endoscopia digestiva alta con toma de biopsias, tomografía 

computarizada (TC) de tórax, abdomen, pelvis y ecoendoscopia, es diagnosticada finalmente de un 

adenocarcinoma gástrico ultrasoundTx (u) uN1 uM0 HER-2 negativo que se trató con quimioterapia 

perioperatoria consistente en epirrubicina (E), cisplatino (C) y fluorouracilo (F) según esquema Medical 

Research Council Adjuvant Gastric Infusional Chemotherapy (MAGIC) y gastrectomía subtotal D1+ y 

resección de miomas uterinos, con estadificación tras tratamiento ypT3N1M0. 

Desde la cirugía, continuó seguimiento trimestral analítico y semestral por imagen (TC) durante los dos 

primeros años; con TC anual y análisis semestral desde el tercer al quinto año. A los 58 meses tras 

cirugía de primario, la paciente refiere desarreglos menstruales.  
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Por este motivo, acude a valoración por Ginecología, con realización de ecografía ginecológica y TC, 

hallando nuevas lesiones uterinas compatibles con miomas como diagnóstico preoperatorio de 

sospecha. Se decide realizar histerectomía y doble anexectomía (HTA + DA), con resultado 

anatomopatológico de tejido de estirpe adenocarcinoma sobre endocérvix con inmunofenotipo de 

metástasis de carcinoma gástrico previo. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, la paciente presenta un índice de Karnofsky de 80, refiriendo dolor 

abdominal intenso a nivel de hipogastrio y fosas iliacas. El resto de exploración, sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras el hallazgo de enfermedad metastásica a nivel de endocérvix se solicita estudio de extensión 

comprendido por TC torácica que identifica nuevos nódulos de 4 y 5 mm en bases pulmonares; TC de 

abdomen y pelvis con cambios posquirúrgicos sin evidencia de enfermedad a otro nivel. 

 
Análisis con hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría venosa normales. Marcadores 

tumorales con antígeno carcinoembrionario (CEA) y antígeno carbohidratado 19-9 (CA 19-9) normales. 

 
Diagnóstico 

 
 Adenocarcinoma gástrico ypT3N1M0. HER-2 negativo tratado con quimioterapia perioperatoria 

según esquema ECF (MAGIC) y gastrectomía subtotal D1+ con resección de miomas uterinos. 

 Recaída de adenocarcinoma gástrico rIV (OTHER, OTH) tratado mediante HTA + DA. Intervalo 

 libre de enfermedad 58 meses. 

 » Recaída de adenocarcinoma gástrico rIV (PULMONAR, PULM). 

 
Tratamiento 

 
Dada la recaída de enfermedad, se ofrece a la paciente la entrada en ensayo clínico fase III YO28422, 

donde se aleatoriza a los pacientes con adenocarcinoma gastroesofágico avanzado a recibir FOLFOX 

asociado o no a onartuzumab, recibiendo hasta un total de 12 ciclos en el caso de nuestra paciente. En 

cuanto a la toxicidad del tratamiento, la paciente presenta toxicidad digestiva en forma de náuseas 

grado 1, neurológica grado 1-2 y epistaxis grado 1 según la escala Common Terminology Criteria for 

Adverse Events (CTCAE), siempre durante la primera semana tras la administración del ciclo 

correspondiente. 

 
Tras los 12 ciclos, se evalúa periódicamente cada 2-3 meses de forma serológica y por imagen (TC) la 

respuesta al tratamiento confirmando enfermedad estable a nivel pulmonar a los 3 meses de finalizada 

la quimioterapia. Desde entonces, continúa en seguimiento analítico y mediante TC por Oncología. 

 
Evolución 

 
Tras 13 meses de finalizar tratamiento quimioterápico paliativo en el contexto de recaída pulmonar 

bilateral, la paciente presentó progresión peritoneal a nivel de masa pélvica que se informaba como 

implante vs. recidiva (sobre lecho de HTA-cúpula vaginal) con ureterohidronefrosis derecha secundaria, 

evidenciada en TC de seguimiento, por lo que se reinició quimioterapia según esquema fluorouracilo-

ácido folínico-oxaliplatino (FOLFOX).  
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Debido a toxicidad neurológica secundaria a oxaliplatino, se propuso paso a FU-AF en stop and go, 

permaneciendo en enfermedad estable clínica, serológica e iconográfica por TC de seguimiento cada 2 

meses.  

Tras el 8º ciclo de FU-AF, presenta nueva progresión a nivel peritoneal en implante rectovesical 

derecho que condiciona nueva ureterohidronefrosis homolateral en TC de control. Llegados a este 

punto y dada la toxicidad neurológica grado 2 que presentaba la paciente, se planteó inicio de nueva 

línea con fluorouracilo-ácido folínico-irinotecán (FOLFIRI). Ante enfermedad estable, en los sucesivos 

controles mediante TC que se realizan a la paciente, su caso es comentado de Comité de Tumores 

Digestivos proponiéndose cirugía citorreductora (CCR) más quimioterapia intraperitoneal con 

hipertermia con cisplatino y mitomicina C (HIPEC). 

Se solicita PET-TAC previa a cirugía para descartar enfermedad a otro nivel en el que se evidencian 

dos lesiones hipermetabólicas con un Standardized Uptake Value (SUV) máximo de 6,20 en pelvis, 

lateralizadas a la derecha que comprometen a vejiga, sin otros hallazgos. 

Tras 11 ciclos con FOLFIRI, se realiza resección de implantes en cara anterior de recto, vejiga y uréter 

distal. Tras la colocación de catéter JJ bilateral, se realiza, colecistectomía, apendicectomía, resección 

de implante en mesocolon transverso y recto, cistectomía parcial y segmento de uréter con resultado 

CCR0. Presencia de invasión perineural Pn1 y 0 de 4 ganglios analizados afectos. 

 
Posteriormente a la cirugía, dado resultado histopatológico, se ofrece a la paciente la posibilidad de 

tratamiento adyuvante, prefiriendo no continuar con tratamiento quimioterápico por el momento, 

continuando seguimiento por Oncología Médica hasta la actualidad. 

 
Discusión 

 
Según datos publicados por la Sociedad Española de Oncología Médica en 2017, se estimaron un total 

de 5.150 casos de cáncer de estómago por cada 100.000 habitantes varones (IC 95% 4.681-5.660) y 

3.306 (IC 95% 2.968-3.672) por cada 100.000 habitantes mujeres en 2015. Dentro de las causas de 
muerte por enfermedad maligna, en el año 2012 el cáncer gástrico se situó como la tercera causa en 
ambos sexos a nivel mundial. 

 
La enfermedad diseminada a distancia se localiza preferentemente en hígado, peritoneo o distintas 

regiones ganglionares. La diseminación a nivel del aparato ginecológico no es la primera en frecuencia, 

siendo los casos reportados de diseminación a nivel de cérvix uterino escasos. Las explicaciones 

sugeridas en la literatura están en relación con las características anatómicas de la región: área de 

pequeña extensión con escasa vascularización sanguínea y linfática, ambiente poco propicio del 

estroma fibromuscular del cérvix para el crecimiento tumoral y facilidad para diagnóstico de lesiones a 

este nivel como otras de naturaleza benigna y más prevalentes. 

 
En el presente caso, nuestra paciente fue diagnosticada de forma incidental de implantes compatibles 

con adenocarcinoma de origen gástrico a nivel cervical uterino durante una cirugía por sospecha de 

miomas uterinos. La clínica presentada inicialmente, si bien razonablemente compatible a posteriori, 

pudo ser fácilmente pasada por alto y atribuida a la patología miomatosa que la paciente presentaba 

como antecedente. 

 
En las series de casos consultadas la existencia de metástasis en cérvix uterino de carcinoma gástrico, 

son presentadas con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas, al igual que en el caso de nuestra 

paciente. Por otro lado, el intervalo entre el diagnóstico del tumor primario y el hallazgo metastásico es 

corto o incluso simultáneo; en nuestro caso, se presentó más tarde de los 4 años de la cirugía de la 

neoplasia primaria. 

Nuestra paciente presentó una recaída a nivel peritoneal posterior a la recaída a nivel de endocérvix, lo 

que nos hace pensar en la posibilidad de enfermedad microscópica a nivel peritoneal previa a la cirugía 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

ginecológica o a la persistencia de enfermedad tras esta cirugía. 

 
La diseminación peritoneal de la enfermedad se asocia a un mal pronóstico con una mediana de 

supervivencia de 1-3 meses sin tratamiento. La cirugía citorreductora junto con HIPEC ha permitido una 

mejor respuesta en este tipo de pacientes, en términos de prevención de recurrencias, siendo 

importante recalcar que no es una modalidad de tratamiento curativo. Su justificación se basa en la 

mayor concentración del fármaco antitumoral alcanzada a través de la barrera peritoneal, que se 

potencia a su vez asociando un incremento de temperatura en la infusión. Se han publicado varios 

estudios con diferentes tasas de supervivencia; todos ellos concluyen en que los mejores resultados se 

obtienen en aquellos casos en los que se ha logrado previamente una completa citorreducción. Por 

todo ello, HIPEC tiene actualmente en la práctica clínica un importante rol adyuvante en la prevención 

de la recurrencia peritoneal en los pacientes con cáncer gástrico. 

 
Si bien aporta claros beneficios, la HIPEC no está exenta de riesgos, con una morbilidad y mortalidad 

en torno a 0,9 %-5,8 % y 12-52 %, respectivamente. Entre las primeras se encuentran: abscesos 

intraabdominales, perforaciones, dehiscencia de anastomosis, etc. Entre las segundas destacan sepsis, 

sangrado postoperatorio, fístula intestinal o coagulación intravascular diseminada. 

 
Nuestra paciente no fue tratada mediante CCR + HIPEC inicialmente porque la realización de la 

histerectomía y doble anexectomía se hizo con el diagnóstico prequirúrgico de miomatosis, y no por 

indicación de enfermedad metastásica. En efecto, escaso tiempo posterior a la cirugía ginecológica se 

objetiva mediante TC recaída de enfermedad también a nivel pulmonar. Tras sucesivas líneas de 

tratamiento posteriores y una vez la enfermedad se encuentra estable y exclusivamente limitada al 

peritoneo, la cirugía de citorreducción + HIPEC es una opción. 

 
Basándose en la evolución del caso presentado y a pesar de la baja frecuencia de aparición de 

metástasis a nivel de cérvix de origen gástrico, consideramos recomendable una valoración 

ginecológica periódica en este tipo de pacientes. Además de la toma de biopsias de cérvix en aquellos 

casos en los que el aspecto macroscópico de la región plantee dudas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de pulmón es el tumor con mayor mortalidad. Del mismo modo, las tasas de recaída e 

incidencia de segundas neoplasias en el seguimiento posterior de pacientes con neoplasias pulmonares 

en estadios localizados y localmente avanzados son las más altas (1). La histología microcítica, o de 

células pequeñas (CCP), es aquella que resulta más agresiva. La tasa de supervivencia relativa a los 

cinco años es de aproximadamente el 8 % en pacientes con enfermedad localmente avanzada (estadio 

III) y del 2 % en enfermedad avanzada (estadio IV) (2). Nuevas estrategias de tratamiento en el manejo 

del carcinoma de pulmón microcítico van dirigidas a la disminución de recaídas mediante la modulación 

inmunológica a través de diferentes dianas. 

 
Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal antiantígeno de superficie del linfocito T citotóxico (CTLA-4), 

que actúa estimulando la proliferación y activación de linfocitos T, facilitando la lisis tumoral. Por otra 

parte, nivolumab es un anticuerpo que se une al receptor de muerte programada-1 (PD-1), bloqueando 

la unión con los ligandos potenciando la respuesta antitumoral de los linfocitos T. Dentro del ensayo 

clínico STIMULI de fase II, se prueba la combinación de ambos como tratamiento de consolidación tras 

la quimiorradioterapia en pacientes con CCP en estadios localizados. 

 
La apertura de estos nuevos abordajes terapéuticos asocia nuevas toxicidades que llamamos 

inmunomediadas; éstas incluyen, entre otras: dermatitis, enterocolitis, hipofisitis, uveítis, hepatitis y 

nefritis. El manejo de estas reacciones adversas forma parte del manejo global de la patología 

oncológica. 

Anamnesis 

 
HISTORIA ONCOLÓGICA 

 
Paciente de 58 años fumador hasta los 30 años de 1 paquete-día con abstención total desde entonces, 

sin antecedentes previos de interés.  
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Diagnosticado a raíz de un episodio de inicio de hemoptisis, en noviembre 2016, de carcinoma 

microcítico de pulmón cT3 cN2 M0, estadio IIIA. Inició tratamiento dentro de ensayo clínico fase II 

Stimuli, completando 4 ciclos de CDDP-VP16 entre diciembre 2016 y marzo 2017 con radioterapia (RT) 

locorregional concomitante (33 sesiones hasta una dosis total de 66 Gy) con buena tolerancia sin 

incidencias, salvo astenia grado I y esofagitis grado I, sin requerimiento de retraso de dosis. Además, 

recibió tratamiento profiláctico estándar con RT holocraneal. 

 
Después, inició la fase de consolidación con ipilimumab 3 mg/kg en combinación con nivolumab 1 

mg/kg cada 3 semanas para las primeras 4 dosis y posterior mantenimiento con 3 mg/kg de nivolumab 

cada 2 semanas. 

 
CASO CLÍNICO 

 
El paciente acudió en el día +7 del segundo ciclo de nivolumab en combinación con ipilimumab por 

cuadro clínico de 3 días de evolución de 6-7 deposiciones líquidas diarias acompañadas de mucosidad 

y sangre ocasional. Asociaba proctalgia y presencia de deposiciones nocturnas, con importante 

disminución de la ingesta. Sin náuseas ni vómitos. Sin fiebre ni sensación distérmica. Sin otra 

sintomatología por aparatos o sistemas. 

 
Exploración física 

 
 Regular estado general, deshidratado. Performance status (PS) 0. 

 Auscultación cardiopulmonar: sin hallazgos patológicos. 

 Abdomen: blando y depresible sin que se palpen masas ni megalias. Doloroso durante la 
palpación de forma difusa, sin defensa acompañante. Ruidos hidroaéreos presentes. 

 Tacto rectal: sin hemorroides externas, ni fisura; dedil manchado con restos mucosos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Bioquímica al ingreso: urea 39 mg/dl, creatinina 1,46 mg/dl, sodio 132 mmol/l, potasio 3,3 mmol/l, 

proteína C reactiva (PCR) 116,7 mg/l. 

 Hemograma al ingreso: sin alteraciones. Sin anemización. 

 Calprotectina fecal: 1.359,53 mg/Kg heces. 

 Coprocultivo: no se observan células inflamatorias ni hematíes en el examen microscópico 
directo. 

 El cultivo a las 48 horas ha permitido el aislamiento de flora habitual. 

 Colonoscopia durante el ingreso: desde recto hasta ciego, se aprecia edema difuso de la 
mucosa,  con eritema, múltiples lesiones petequiales, ulceraciones superficiales y exudado 
mucoso. La afectación es continua, circunferencial y confiere marcada friabilidad a la mucosa a lo 
largo de todo el colon, provoca hemorragia espontánea y al roce. Diagnóstico: colitis hemorrágica 
en actividad grave (Figs. 1.1, 1.2). 

 Anatomía patológica: biopsia endoscópica de intestino delgado y de intestino grueso: 
Diagnóstico:ileítis linfocitaria erosiva. Colitis en actividad grave (figs. 2.1, 2.2, 2.3). 

 
Diagnóstico 

 
 Carcinoma microcítico de pulmón cT3 cN2 M0, estadio IIIA. 

 Tratamiento en fase de mantenimiento ipilimumab-nivolumab. 

 Colitis en actividad grave inmunorrelacionada. 

 
Tratamiento 

Ante un paciente con diarrea grado 3 que asocia insuficiencia renal aguda de origen prerrenal e 

hipopotasemia y deterioro clínico se decide ingreso. Se instauró tratamiento empírico con 

metilprednisolona intravenosa a 1 mg/kg (80 mg totales) y soporte con fluidoterapia.  
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Tras tres días con persistencia de diarrea grado 2, se realizó exploración endoscópica (figs. 1.1 y 1.2) 

compatible con el cuadro de colitis, aumentándose la dosis corticoide a 2 mg/kg (160 mg 

metilprednisolona iv.) y reposo digestivo absoluto, iniciándose nutrición por vía parenteral. Dada la 

ausencia de respuesta también a dosis más altas de corticosteroides sistémicos, consideramos la 

enterocolitis como refractaria a los esteroides. Tras la confirmación de la negatividad del 

QuantiFERON® y serología normal del paciente, se inició infliximab 5 mg/kg (425 mg)(5,7), responsable 

del bloqueo del receptor alfa del factor de necrosis tumoral, y tras la mejoría se disminuyó la dosis de 

metilprednisolona a 1 mg/kg. 

 
Evolución 

 
La evolución fue favorable con rápida respuesta clínica y con disminución del número de deposiciones 

de forma significativa en las primeras 48 horas. Se reintrodujo nutrición y medicación enteral progresiva 

sin incidencias. Dada la buena evolución clínica, se continuó seguimiento de forma ambulatoria con 

control clínico en consultas y descenso paulatino de la corticoterapia hasta la retirada sin reaparición de 

la clínica. 

 
El paciente suspendió el tratamiento del ensayo clínico y se notificó como efecto adverso a los 

responsables de seguridad. Actualmente, continúa en seguimiento sin evidencia de recaída de 

enfermedad. 

 
Discusión 

 

El desarrollo de nuevas herramientas como los anti-CTLA-4 y el bloqueo del receptor PD-1 se 

acompañan de nuevos efectos adversos relacionados con la naturaleza inmunomoduladora de estas 

moléculas. Como, en nuestro caso, el tracto digestivo es el órgano principalmente afectado por estas 

toxicidades. Según las series entre el 1-3 % tratados con nivolumab a dosis de 3 mg/kg desarrollan 

toxicidad intestinal grave (grado 3-4), suponiendo esta hasta un 22 % de todas las toxicidades grado 3-

4. De igual forma, la diarrea se ha observado en un 40-46 % de los pacientes en tratamiento con 

ipilimumab, siendo los casos graves (grado 3 o 4) de aproximadamente 18 %(3). 

 
La experiencia en el uso de la combinación de ambos fármacos proviene de estudios en otros tipos de 

tumores en los que la inmunoterapia ha sido aprobada con anterioridad como en melanoma. Por 

ejemplo, el estudio fase III liderado por Larkin J evalúa la combinación frente a la monoterapia en 

pacientes con melanomas metastásicos. La aparición de toxicidades en el grupo de combinación es del 

95 % para cualquier grado de toxicidad, siendo también la diarrea la toxicidad más frecuente (44 %), 

siendo del 7 % aquellos casos de colitis grado 3-4(4). 

 
La identificación previa de factores de desarrollo de enterocolitis posterior a nivolumab e ipilimumab 

forma parte de las áreas de investigación actual. Algunos estudios han sugerido profilaxis contra la 

enterocolitis (8,9), previo estudio de la flora y antígenos bacterianos intestinales. De igual modo, datos 

recientes relacionan ciertos polimorfismos implicados en la cascada inflamatoria intestinal (como en el 

gen CARD15/NOD2), que podrían estar relacionados con mayor toxicidad (4). 

 
Los algoritmos terapéuticos de manejo de estas toxicidades facilitan la práctica clínica, pese a ello, hay 

puntos que no están claramente definidos, como los intervalos de dosis de corticoesteroides, la vía de 

administración y el impacto del uso de anti-TNF sobre la evolución posterior de los tumores. Ya que 

estos algoritmos provienen de ensayos clínicos o del reporte de casos aislados, se requiere de métodos 

de manejo validados para su uso en práctica diaria (5). 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 
La aparición de toxicidad intestinal como valor predictor de respuesta a los tratamientos es una de las 

hipótesis que actualmente se encuentra en análisis. En series de pacientes con melanomas 

metastásicos y carcinomas renales de células claras en tratamiento con ipilimumab, el análisis de 

subgrupos reveló una tasa de respuestas tumorales del 36 % y 35 % en aquellos pacientes que 

presentaron enterocolitis, frente a 11 y un 2 % en aquellos que no desarrollaron esta toxicidad (6). Sin 

embargo, estos datos no resultaron significativos ni el modelo de estudio resulta concluyente, por lo que 

requiere de continuar con los trabajos de investigación. 

 
Los excelentes resultados de la inmunoterapia mostrados en diferentes tipos de neoplasias hacen 

prever una posición principal en las estrategias oncológicas futuras. Los avances en la identificación de 

factores predictores de toxicidad, el desarrollo de herramientas de profilaxis y la unificación del manejo 

de esta significativa toxicidad implican un nuevo campo de mejora en la Oncología Médica y un área de 

colaboración interservicios con las Unidades Específicas de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 
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Figura 1: Figura 1.1. Colonoscopia. Mucosis edematizadas, múltiples ulceraciones superficiales. 

Figura 1.2 Colonoscopia. Petequias y eritema. 

 

 

Figura 2: Figura 2.1. H-E 4x. Pérdida de la arquitectura glandular e intenso infiltrado inflamatorio intersticial. 

Figura 2.2. H-E 20x. Erosión del epitelio de superficie, criptitis con microabcesos, infiltrado intersticial con abundantes neutrófilos, 

linfocitos y células plasmáticas. 

Imagen 2.3. H-E 20x. Hemorragia mucosa con criptitis y microabcesos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Tumoración nasal. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 36 años procedente de Guinea. Como antecedentes, está tratada con doxiciclina a los 20 

años. Sin antecedentes oncológicos familiares. 

 
Enfermedad actual: a los tres días de llegar a España, acude al Servicio de Urgencias por tumoración 

indolora en nariz de tres meses de evolución y que ha ido progresivamente aumentando hasta medir 4 

x 5cm. Ha perdido 10 kg de peso aproximadamente en dos meses. Además, presenta disnea con 

moderados esfuerzos. Refiere actividad sexual de riesgo. 

 
Exploración física 

 
Temperatura 37,9 ºC, TA 100/50 mm Hg, FC 104 lpm, Sat 97 %. Faringe con presencia de 

tumoraciones rojo-violáceo en todo el paladar blando, adenopatías cervicales y submandibulares. 

Tumoración nasal rojo-vinosa, de gran tamaño, lobulada y exofítica. AC: rítmica. AP: murmullo vesicular 

conservado. ABD: blando sin masas ni megalias. En extremidad inferior izquierda, presenta edema 

leñoso hasta rodilla. Lesiones hipopigmentadas en región pretibial, lesiones verrugosas rojizas en 

planta del pie. Lesiones maculares hipervascularizadas a nivel de rodilla derecha. 
 

Pruebas complementarias 
 

 Analítica: anodina salvo PCR: 56,80 mg/l (menos de 5). RPR-, IgG toxo+, IgG CMV+, anti-VHC-, 
anti-HBc+, anti-HBs+, HBsAg-, anti-VHA+. Además, se descartó brucelosis, Rickettsia, 
Treponema pallidum, Bartonella y Plasmodium falciparum. 

 Siendo VIH positivo con 375 CD4 y 41.000 de carga viral. No presentó mutaciones en los 
inhibidores de la transcriptasa. 
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 Radiografía de tórax: infiltrados intersticiales de predominio en lóbulos superiores y posteriores, 
principalmente en LSI en forma de atelectasia. 

 Eco Doppler de miembro inferior izquierdo que muestra extenso trombo en vena femoral común, 
vena femoral superficial y vena poplítea izquierdas. 

 Estudio de coagulación completo sin hallazgos relevantes. 

 Esputos x 3: se aísla Mycobacterium tuberculosis. 

 TC: pulmón con múltiples y difusos focos de consolidaciones pseudonodulares bilaterales, 
cavitados o con tendencia a la cavitación, de predominio de los lóbulos superiores y segmentos 
superiores de lóbulos inferiores. Múltiples adenopatías reactivas hiliares bilaterales y en espacio 
subcarinal. 

 Biopsia cutánea de rodilla y de nariz: se aprecia, a nivel de la dermis, una proliferación de células 
fusiformes con atipia y mitosis, junto con hendiduras vasculares y extravasación hemática. 
Muestran inmunoexpresión para HHV-8. Diagnóstico de sarcoma de Kaposi. 

 

Diagnóstico 
 

 Enfermedad por VIH, estadio C2. (375 CD4 y 41000 CV); MAR HLA B5701 negativo. RPR-, IgG 
toxo+, IgG CMV+, anti-VHC-, anti-HBc+, anti-HBs+, HBsAg-, anti-VHA+. raltegravir (RAL), 
tenofovir (TDF), emtricitabina (FTC). 

 Tuberculosis pulmonar. 

 Sarcoma de Kaposi estadio IV. 

 Trombosis venosa profunda femoral común, superficial y poplítea inferior. 

 
Tratamiento 

 
La paciente, estando ingresada en aislamiento respiratorio, inicia tratamiento con etambutol, rifampicina 

y pirazinamida. Tras dos semanas de tuberculostáticos, se inició terapia antirretroviral con tenofovir, 

emtricitabina y raltegravir (este último doble dosis por su interacción con rifampicina, inductor en la 

enzima que metaboliza fármacos del citocromo P450). Debido a las eventuales interacciones y en 

previsión de inicio de tratamiento oncológico, se deja anticoagulación con heparina de bajo peso 

molecular.Inicia el 7/10/16 tratamiento oncológico paliativo con el esquema Adria pegilada (sic) 

(Caelyx®) del que ha recibido 7 ciclos hasta 30/5/2017. Ha tenido que retrasarse varias veces la dosis 

por neutropenia G3. 
 

Evolución 

 
La paciente, tras 7 ciclos de tratamiento, ha presentado una respuesta casi completa a nivel de todas 

las lesiones: sobre todo llama la atención la importante mejoría a nivel de la lesión de la nariz a pesar 

de los retrasos. Actualmente, está pendiente de ser valorada por Dermatología de cara a realizar 

cirugía estética de la lesión a nivel nasal. Además, la paciente ha presentado neutropenia G:3 por lo 

que ha habido que retrasarle la dosis varias veces, precisando soporte con filgrastim. Realiza buen 

cumplimiento de la terapia antirretroviral. 

 
Discusión 

 
El sarcoma de Kaposi se divide en cuatro tipos. La forma clásica, la endémica, la asociada a VIH y la 

postrasplante. Existe un claro aumento del riesgo en los pacientes que se encuentran infectados a la 

vez por VIH y VHH8. Es un tumor que se origina a partir de células endoteliales. Generalmente son 

lesiones limitadas a la piel y al diagnóstico en casi un 35 % se van a localizar a nivel de la cavidad oral. 

Puede presentar afectación visceral hasta en un 50 %, siendo el pulmón el lugar más frecuente. 
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Es uno de los tumores definitorios del sida, actualmente es el tumor más frecuente en los pacientes con 

sida. Los tumores de Kaposi en pacientes VIH constituyen la forma más agresiva. Su evolución está 

íntimamente ligada con el número de copias y la carga viral. La introducción de la terapia antirretroviral 

para el tratamiento del VIH ha disminuido de forma importante su incidencia en países desarrollados. 

Su mayor incidencia es en zonas endémicas, sobre todo África, donde el sarcoma de Kaposi se ha 

convertido en el cáncer más común, representando hasta el 50 % de los cánceres. En países 

desarrollados es infrecuente, pero con los movimientos migratorios es cada vez más habitual recibir 

pacientes procedentes de estas áreas. 

 
El VIH actualmente tiene un tratamiento eficaz que permite el control de la enfermedad, la instauración 

de un correcto tratamiento del mismo es quizás la medida más importante. Para el tratamiento del 

sarcoma de Kaposi disponemos a nivel local de la cirugía o la radioterapia y reservaremos el 

tratamiento sistémico para la enfermedad diseminada, sintomática o rápidamente progresiva. El 

medicamento más usada para el tratamiento es la adriamicina liposomal. También se podríamos 

plantearnos el uso de otras drogas como el paclitaxel y el irinotecan. 

 
El manejo de esta enferma es sobre todo complejo por los múltiples fármacos utilizados y las 

interacciones entre los mismos. Tanto los fármacos antituberculostático, quimioterápicos como parte de 

los antirretrovirales tienen metabolismo hepático, interaccionan con el mismo citocromo CYP3A4, 

alterando la farmacocinética de los mismos. La rifampicina es un potente inductor del sistema 

enzimático hepático del citocromo P-450 con múltiples interacciones farmacológicas. En concreto, 

puede acelerar el metabolismo de los antirretrovirales. El raltegravir es el único de los inhibidores de la 

proteasa que no presenta metabolismo hepático, de hecho, es el de elección en los pacientes que van 

a recibir quimioterapia. Sin embargo, existen pocos estudios que nos permitan definir con claridad la 

dosis adecuada. Por lo que, pese que hay algunos estudios que sugieren que no haría falta ajustar la 

dosis, hay otros estudios que refieren que si presenta una disminución de la concentración en sangre. 

Ante la posible disminución de concentración de raltegravir durante el uso de rifampicina, se administró 

el doble de dosis. 

 
Respecto los antivirales, sabemos que tanto los taxanos como el irinotecan pueden aumentar sus 

concentraciones en sangre al combinarse con los inhibidores de proteasa. Las antraciclinas por el 

contrario al combinarse con los inhibidores de la proteasa como efecto adverso podrían disminuir su 

concentración en sangre, siendo el fármaco de elección por su mayor seguridad. 

 
Además de los efectos adversos derivados del tratamiento con quimioterapia, es importante conocer las 

reacciones adversas más frecuentes de los fármacos concomitantes, el tenofovir es nefrotóxico y 

lopinavir presenta diarrea, nuestra paciente no presentó ninguna de estas alteraciones. 

 
El VIH actualmente es una enfermedad crónica con un tratamiento efectivo, que requiere un manejo 

multidisciplinar. Nuestra paciente al inicio de tratamiento con adriamicina liposomal se encontraba en 

tratamiento antituberculostático y antirretroviral. Para su correcto manejo estuvieron implicados el 

servicio de Infecciosas, Microbiología, Anatomía PATOLÓGICA, Dermatología, Cirugía General, 

Oncología y sobre todo la Farmacia del Hospital que han permitido una mejora importante en la calidad 

de vida y, probablemente, un aumento claro de su supervivencia 
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Figura 1: Figura 1. TC de tórax: múltiples y difusos focos de consolidaciones pseudonodulares bilaterales, cavitados o con 

tendencia a la cavitación, de predominio de los lóbulos superiores. 

 

 
 

 
Figura 2: Figura 2. Lesión nasal al diagnóstico. 
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Figura 3: Figura 3. Tras siete ciclos de adriamicina liposomal. 

 
 
 

 

Figura 4: Figura 4. TC craneal previa al inicio del tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Metástasis cutáneas de carcinoma urotelial de vejiga. 

 

Anamnesis 

 
Paciente de 44 años sin antecedentes patológicos ni familiares de interés. Fumador desde los 22 años 

(índice de paquetes/año: 10). 

Inicia estudio en junio de 2015 a raíz de episodios de hematuria recidivante con eliminación de 

coágulos, importante dolor en región pélvica y fosa iliaca derecha y síndrome constitucional con pérdida 

de 10 kg de peso en los últimos 6 meses. Se realiza ecografía de aparato urinario en la que se objetiva 

hidronefrosis bilateral. 

En la cistoscopia se objetiva ocupación de cara anterior, cara lateral izquierda y trígono vesical por una 

lesión de aspecto sólido e infiltrante (7 x 6 cm), que no permite visualizar los meatos. Se toman biopsias 

y se lleva a cabo resección de la lesión en profundidad mediante resección transuretral (RTU), sin 

lograr resección completa. 

 
Se solicita estudio de extensión y es derivado a las consultas de Oncología Médica para valoración. 

 

Exploración física 
 

 Regular estado general. Bien hidratado y perfundido. Palidez mucocutánea. Caquexia tumoral. 

 Cavidad oral: mucosa oral con sequedad importante. Sin lesiones destacables. 

 Auscultación cardiopulmonar: latido cardiaco rítmico, sin soplos audibles. Murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: ruidos hidroaéreos conservados, de características normales. Blando, depresible, no 
doloroso durante la palpación. No hay masas ni organomegalias, ni datos de peritonismo. 

 Extremidades inferiores sin datos de trombosis venosa profunda. Sin edemas. 

 Piel: dos lesiones cutáneas en tronco (1 x 1,5 cm y 1 x 1 cm) y una lesión en flanco izquierdo (1 
x 1 cm), de consistencia pétrea y aspecto eritematoso. No son dolorosas en la palpación. 
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Pruebas complementarias 
 

 Analítica: Cr 0,9. 

 Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica que confirma engrosamiento vesical y 
describe la presencia de múltiples adenopatías pélvicas y retroperitoneales. 

 

Diagnóstico 

 
El resultado anatomopatológico de la RTU es compatible con carcinoma urotelial de alto grado (pT2G3) 

que infiltra toda la capa muscular y muestra focos de invasión vascular. 

 
Tratamiento 

 
Ante diagnóstico de carcinoma urotelial de vejiga de alto grado estadio IV se propone participación 

dentro de ensayo clínico, donde el paciente recibe una combinación de fármacos dirigidos contra PD-L1 

y CTLA-4. 

 
Evolución 

 
Tras los dos primeros ciclos de tratamiento, el paciente presenta franco deterioro de su situación basal 

(ECOG performance status 2) y caquexia extrema. Durante la exploración física destaca importante 

progresión de las lesiones cutáneas. Debido a progresión radiológica y clínica, se decide iniciar 

segunda línea con carboplatino AUC 4,5 + gemcitabina 1.000 mg/m2 d1,8/21. 

 
Tras la administración de la primera dosis de tratamiento, el paciente acude a la consulta refiriendo 

aumento del perímetro de miembro inferior izquierdo (MII), asociado a eritema, aumento de la 

temperatura local, dolor y dificultad para la deambulación. La ecografía Doppler confirma la sospecha 

clínica de trombosis venosa profunda aguda en vena iliaca externa y femoral común izquierda. Ante 

este hallazgo, se inicia anticoagulación a dosis terapéuticas con tinzaparina 10.000 UI sc/24 h (ajustado 

a peso del paciente). 
 

Al terminar el primer ciclo, el paciente refiere mejoría clínica con disminución de los nódulos 

subcutáneos. Tras 3 ciclos de quimioterapia, la TC de reevaluación muestra respuesta parcial (RP) 

según criterios Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) 1.1. Además, en la exploración 

física se constata importante mejoría de las lesiones cutáneas, persistiendo únicamente 

hiperpigmentación residual en todas las zonas afectadas previamente. 

 
Actualmente, tras 6 ciclos de tratamiento, el paciente presenta resolución completa de las lesiones 

cutáneas, respuesta parcial mayor de las adenopatías y franca mejoría de su situación clínica, 

realizando vida activa. 

 
Discusión 

 
El carcinoma de vejiga es una enfermedad muy heterogénea con una historia natural variable. 

Representa aproximadamente un 5 % de todos los nuevos diagnósticos de cáncer, siendo el séptimo 

tumor más común en varones con una menor incidencia en mujeres (1). 

Las localizaciones más comunes de la enfermedad metastásica incluyen ganglios linfáticos, hígado, 

pulmón y hueso. La incidencia de metástasis cutáneas de todas las neoplasias urológicas es 

globalmente del 1,1 al 2,5 %, y generalmente su diagnóstico requiere confirmación histológica.  
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Las metástasis cutáneas por carcinoma de células renales son las más comunes (3,4 % a 4,0 %), 

seguidas de vejiga (0,84 % a 3,6 %), próstata (0,36 %-0,7 %) y testículo (0,4 %) (2).  

La aparición de metástasis cutáneas no va siempre asociada a tumores músculo-invasivos o 

avanzados, sino que dichas metástasis también han sido descritas en pacientes con tumores 

uroteliales superficiales. 

 
Independientemente del estadio del tumor primario, el pronóstico de pacientes con cáncer de vejiga y 

afectación cutánea es generalmente pobre, con medianas de supervivencia inferiores a 12 meses 

desde la aparición de las lesiones cutáneas, aunque hay algún caso descrito con mayor supervivencia, 

alcanzando los 34 meses. 

 
En los últimos años la inmunoterapia ha conseguido grandes avances en múltiples tumores incluyendo 

el carcinoma urotelial de vejiga (3). No obstante, la quimioterapia sigue ofreciendo una importante tasa 

de control de la enfermedad, por lo que el desarrollo de biomarcadores que permitan seleccionar 

tratamientos para nuestros pacientes resulta imprescindible (4). La carga mutacional y de neoantígenos 

se ha correlacionado con respuesta a inmunoterapia, pero también con respuesta al tratamiento 

quimioterápico neoadyuvante en cáncer de vejiga (5). La quimioterapia puede ejercer efectos 

inmunológicos sobre las células tumorales a través de mecanismos apoptóticos que favorecen la 

presentación de neoantígenos. Es probable que la tasa de mutaciones pueda condicionar la selección 

de pacientes para la quimioterapia sola o en combinación con agentes inmunoterápicos. Actualmente, 

hay ensayos clínicos en marcha que pretenden evaluar el impacto del sistema inmune en la respuesta a 

la quimioterapia y que podrían aclarar algunas incógnitas en este aspecto, y específicamente responder 

a la pregunta de qué pacientes deben iniciar tratamiento con inmunoterapia y viceversa. 
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Figura 1: Figura 1. Lesiones cutáneas al inicio del tratamiento quimioterápico y su evolución tras 3 

ciclos de tratamiento. 
 

 
 

 
 

Figura 2: Figura 2. Conglomerado adenopático retroperitoneal (60 mm) e implante cutáneo al 

inicio del tratamiento quimioterápico y su evolución posterior tras 3 ciclos de tratamiento (36 mm) 

con desaparición de implante cutáneo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los paragangliomas son neoplasias neuroendocrinas raras, generalmente esporádicas, aunque 

aproximadamente un tercio se presentan en el seno de síndromes hereditarios. El manejo de la 

enfermedad localizada suele ser generalmente quirúrgico mientras que en la enfermedad metastásica 

se han probado a lo largo de la historia varios fármacos no con demasiada eficacia. Traemos este caso 

como ejemplo de una buena respuesta y mantenida en el tiempo con temozolamida. 

 

Anamnesis 

 
Paciente varón de 61 años derivado en enero de 2015 a consultas de Oncología para valoración. 
Destacan entre sus antecedentes familiares, la historia familiar de síndrome 

feocromocitoma/paraganglioma sin estudio genético realizado. Su padre fue diagnosticado a los 40 

años de un paraganglioma bilateral en bifurcación carotidea y su hermana también a los 40 años de un 

paraganglioma en bifurcación carotidea izquierda. 

El paciente no presentaba alergias medicamentosas conocidas. No era fumador ni bebedor. Como 

comorbilidades a destacar, presentaba hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, colon irritable, 

insuficiencia venosa crónica e hiperuricemia con crisis de gota en rodilla derecha en 2013. 

En ese momento realizaba tratamiento con doxazosina 2 mg/24 h, fentanilo parche transdérmico 150 
mcg/72 h, metamizol 575 mg ocasional, omeprazol 40 mg, alopurinol 100 mg, pentoxifilina 600 mg/12 h, 
metformina 850 mg/24 h, fentanilo sublingual 400 mcg de rescate. 
Su historia oncológica comienza en 1991, cuando fue intervenido a los 38 años de un paraganglioma en 

bifurcación carotidea derecha, no siguiendo revisiones posteriores. En diciembre de 2011, consultó por 

molestias abdominales realizándose una ecografía abdominal y objetivándose conglomerado 

adenopático paraaórtico de 4 cm, decidiéndose seguimiento con controles cada 6 meses, detectándose 

crecimiento de dicho conglomerado en diciembre 2013, y presentando en ese momento el paciente 

mayores molestias abdominales con sudoración frecuente y profusa.  

Finalmente se intervino en enero de 2014, realizándose una exéresis de la tumoración de cara anterior 

de aorta de 7,5 x 5 cm compatible con paraganglioma (patrón en Zellbalen con presencia de células 

subtentaculares e imágenes de angioinvasión local con inmunohistoquímica positiva para S-100 y CgA) 

tras el estudio anatomopatológico.  
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Tras esto presentó una mejoría inicial de los síntomas, pero, durante la primavera de 2014, presentó 

claro empeoramiento clínico con nuevos episodios de sudoración, molestias lumbares, disfunción eréctil 

y dolor dorsal irradiado a miembro superior izquierdo por lo que se realizó una resonancia magnética 

con hallazgo de lesión metastásica en T2 y T3, y PET-TC con múltiples lesiones óseas metastásicas. 

La RM mostraba afectación de elementos posteriores con compromiso medular a nivel de D2, por lo 

que se realizó cirugía descompresiva con estabilización de la columna en noviembre de 2014. 

 
En ese momento, se decidió iniciar tratamiento con sunitinib 37,5 mg/24 h (lo recibió entre noviembre 

de 2014 y enero de 2015) con regular tolerancia y empeoramiento de los síntomas guía que eran la 

sudoración y el dolor. En este contexto, es derivado a nuestro servicio, solicitándose nuevas pruebas de 

imagen y laboratorio ante la sospecha de nueva progresión de la enfermedad. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1-2 (limitado por el dolor). Buen estado general, consciente, orientado y colaborador, bien 

hidratado, eupneico en reposo, sin fiebre. Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos patológicos, 

exploración abdominal normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica (enero/15): con perfiles básico, hepático y renal normales, hemograma y coagulación 

normales. Catecolaminas en plasma con noradrenalina 36,3g nmol/mgCr (LSN 0.5), adrenalina 

0,400 nmol/mgCr (LSN 0,100), dopamina 16 nmol/mgCr (LSN 3,8). Cromogranina A 1296,3. 

Catecolaminas en orina ácido vanilmandélico 257 nmol/mgCr (LSN 45.2), ácido vanilmandélico 

235 nmol/mgCr (LSN 56.5), metanefrinas 1.8 nmol/mgCr (LSN 0.9), normetanefrinas 79 

nmol/mgCr (LSN 2), ácido indol acético 60 nmol/mgCr (LSN 34). 

 Resonancia magnética columna dorsal (diciembre/14): fractura patológica de D3, metástasis en 

cuerpo-pedículo de D2, dudosos signos de infiltración neoplásica difusa en el resto de cuerpos 

vertebrales abarcados. 

 PET/TC (enero/15): afectación retroperitoneal, importante infiltración ósea con afectación de partes 

blandas adyacentes (extensión hacia el canal medular), así como infiltración de la grasa perirrenal. 

Progresión de afectación ósea respecto a estudios previos. 

 Octreoscan® (febrero/15): estudio negativo. 

 

Diagnóstico 

 
Paraganglioma en bifurcación carotidea intervenido con recidiva paraaórtica resecada y actualmente 

estadio IV por múltiples metástasis óseas. 

 
Tratamiento 

 
Tras reevaluar la enfermedad y lo muy sintomático que se encontraba el paciente se decidió iniciar 

tratamiento con quimioterapia según esquema ciclofosfamida 750 mg/m2, vincristina 1,4 mg/m2 y 

dacarbazina 600 mg/m2 cada 21 días (CVD) junto con lanreótido 120 mg/14días y zoledrónico 4 mg. 

Recibió un total de seis ciclos (entre febrero y agosto de 2015) con enfermedad estable por TC y PET. 

En marzo de 2015, recibió RT antiálgica sobre D1-D2-D3 (monodosis 8 Gy) ante la persistencia de 

dolor limitante. 
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En septiembre de 2015, se reevaluó de nuevo la enfermedad permaneciendo estable sin llegar a 

conseguir mayor respuesta. Ante esta situación y la toxicidad acumulada (astenia grado 2-3 sobre todo) 

y el dudoso beneficio teórico de continuar con dicho tratamiento se decidió, en octubre de 2015, ante 

nueva exacerbación de la sintomatología, cambiar de tratamiento a temozolamida metronómica, 

recibiendo 140 mg (75 mg/m2) cada 24 horas durante 21 días en ciclos de 28 días, manteniéndose el 

zoledrónico y el lanreótido a la misma dosis (la inició finalmente en diciembre de 2015 por nueva 

termoablación). 
 

 
Hasta la fecha (mayo de 2017) mantiene dicho tratamiento (temozolamida metronómica, zoledrónico y 

lanreótido) con excelente tolerancia, habiendo recibido 19 ciclos con enfermedad estable como mejor 

respuesta en pruebas de imagen, pero con un claro beneficio clínico. 

 
Evolución 

 
Al inicio del tratamiento con quimioterapia, el síntoma guía principal del paciente era el dolor dorsal mal 

controlado, que describía con EVA basal de 7-8 y picos de dolor irruptivo con EVA 10, recibía 

tratamiento con parche de fentanilo a dosis alta, pregabalina, antiinflamatorios y corticoides. Tras iniciar 

el tratamiento con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina refería cierto alivio sintomático pero persistía 

un dolor invalidante, motivo por el cual se decidió dar radioterapia antiálgica (monodosis de 8 Gy) y 

posteriormente la realización de una cementación y termoablación (en centro de referencia, hospital de 

Castellón) de D2, D3 y D12 (en mayo y junio de 2015 respectivamente) con mejor control de dolor, 

pudiendo disminuir la dosis de analgésicos. Tras la intervención, presentó un neumotórax laminar 

asintomático que se resolvió espontáneamente tras la intervención. 

 
La tolerancia a la quimioterapia fue aceptable, el principal síntoma que refería el paciente era astenia y 

presentó toxicidad hematológica que precisó del uso de factores estimulantes (G-CSF) a partir del 

segundo ciclo. 

Tras el sexto ciclo y refiriendo, ya el paciente se encontraba bastante cansado, y se reevaluó la 

enfermedad consiguiéndose la estabilización de la misma, por lo que se suspendió la quimioterapia y 

seguimiento estrecho. Ante nueva exacerbación del dolor, se propuso iniciar tratamiento con 

temozolamida metronómica y realización de nueva termoablación que se realizó en noviembre de 2015, 

por lo que finalmente se pospuso el inicio de temozolamida a diciembre de 2015. 

Desde entonces (tras 18 meses de tratamiento y 19 ciclos), el paciente mantiene respuesta con 

enfermedad estable y normalización de marcadores bioquímicos (catecolaminas en sangre y orina) con 

notable mejoría del dolor (inicialmente parche de fentanilo de 150 mcg/72 h en comparación con 12 

mcg/72 h actualmente) con excelente tolerancia. Desde enero de 2015, mantiene también el 

tratamiento con zoledrónico y lanreótido también con adecuada tolerancia. 

Destacamos que finalmente el paciente se realizó un estudio genético, demostrando una mutación 

positiva para el gen del succinato deshidrogenasa (SDHB). 

 
Discusión 

 
En el caso podemos ver el manejo de un tumor bastante raro como es el paraganglioma con una 

incidencia anual aproximada de 0,8 casos por 100.000 habitantes. Si sólo nos fijamos en los 

paragangliomas malignos la incidencia es aún menor (92 casos en 400 millones de habitantes en EEUU 

en 2002, con tasas mayores de malignidad en los asociados a mutaciones SDHB y VHL). La incidencia 

en los esporádicos es mayor en mujeres mientras que en el seno de síndromes hereditarios, y suele ser 

similar en ambos sexos. La tasa de supervivencia a cinco años en el contexto de enfermedad 

metastásica está entre 12-84 %. 
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La mayoría son esporádicos, en nuestro caso finalmente se demostró una mutación del gen del 

succinato deshidrogenasa, en concreto en la subunidad B de dicha enzima (SDHB). Esta mutación se 

engloba en el síndrome de paraganglioma hereditario 4 (PGL-4) con mayor tendencia a desarrollar 

paragangliomas malignos y otras neoplasias como cáncer renal. Sólo el 10 % de los pacientes con 

dicha mutación tiene historia familiar. 

Dentro de los secretores la presentación clínica suele ser secundaria a dicha secreción hormonal con 

hipertensión, crisis hipertensivas, dolor de cabeza, sudoración y taquicardia. Suelen controlarse con alfa 

y betabloqueantes. Los no secretores suelen producir síntomas por efecto masa y localización de las 

metástasis (dolor óseo, etc.). 

En la enfermedad metastásica (25 % de los paragangliomas) el tratamiento es multidisciplinar, 

debiendo considerar el tratamiento quirúrgico de las metástasis para control de síntomas, reducir 

secreción hormonal y tratar complicaciones, si bien no existen ensayos clínicos que demuestren 

beneficio en supervivencia. En pacientes no candidatos a cirugía, se debe considerar el tratamiento 

radioterápico y otras técnicas ablativas como la radiofrecuencia, crioablación, alcoholización o como en 

nuestro caso la termoablación. 

 
En cuanto al tratamiento sistémico en los pacientes muy sintomáticos o que progresan rápidamente, 

está indicado el tratamiento quimioterápico. El esquema con mayor evidencia es el CVD que fue el 

utilizado en nuestro paciente, con tasas de respuesta teórica del 56 % con duración media de la 

respuesta de 20 meses, resultados superiores a los de nuestro paciente que obtuvo estabilización de la 

enfermedad durante 6 meses. Tras esto, nuestro paciente comenzó tratamiento con temozolamida en 

monoterapia, obteniendo gran beneficio clínico y estabilización de la enfermedad que mantiene hasta la 

fecha (19 meses). Con respecto al uso de temozolamida sólo hay publicadas series de casos con 

respuestas parciales en torno al 33 % y enfermedad estable en un 47 %, siendo la supervivencia libre 

de progresión alrededor de 13 meses. Según datos retrospectivos, parecen tener mayor respuesta los 

pacientes con mutaciones en SDHB. 

 

Respecto a los análogos de somatostatina, existe poca evidencia para su uso en los paragangliomas 

malignos, aunque sí que está descrito que un porcentaje de pacientes responden al tratamiento y se 

reduce la producción de catecolaminas. 

 
Reflejamos la gran respuesta obtenida en nuestro paciente con un tratamiento poco habitual y una 

enfermedad poco frecuente. Hemos de destacar la importancia de aportar a la literatura casos como 

éste, ya que se tratan de enfermedades raras sin grandes estudios que avalen una gran variedad de 

tratamientos quimioterápicos. También debemos resaltar el papel del abordaje multidisciplinar, así 

como la derivación o el trabajo conjunto con centros con alta experiencia en este tipo de enfermedades. 
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Figura 1: Figura 1. PET/TC enero/15. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Sospecha inicial de tumor sólido de mama. 

 

 

Anamnesis 

 
Paciente mujer de 33 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes médicos de 

interés, que consulta en abril de 2010 por palpación de tumoración en ambas mamas desde hacía 

varios días. 

 
Exploración física 

 
Normal. 

 

Pruebas complementarias 
 

 
El 14/04/2010 se le practica tumorectomía bilateral, con diagnóstico anatomopatológico de linfoma 

difuso de células grandes B (LDCGB) extranodal. 

 
Estudio de extensión normal. 

 

Diagnóstico 

 
LDCGB estadio IIAE (mamas), aaIPI 0. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Tratamiento 

 
Recibe 6 ciclos de R-CHOP desde mayo a septiembre de 2010. Posteriormente recibió en octubre de 

2010 un ciclo de metotrexato a altas dosis, no pudiendo recibir el segundo ciclo por muy mala tolerancia 

al primero. Esa mala tolerancia consistió en sensación de malestar general, sensación pruriginosa 

generalizada con lesiones circinadas en zonas de escote y rash generalizado de un mes de evolución a 

pesar de tratamiento antihistamínico y corticoide, motivo por el que fue estudiada por Medicina Interna, 

catalogándose de lupus cutáneo subagudo (probablemente inducido por fármacos), síndrome de 

Sjögren y Raynaud secundario. 

 
Evolución 
En febrero de 2014 la paciente comienza a presentar dolor e induración en cola mamaria derecha con 

ecografía de mama normal y PET-TC únicamente con aumento de la captación en mama derecha 

sugerente de infiltración tumoral. Se lleva a cabo biopsia de dicha región, con anatomía patológica 

compatible con LDCGB. Tras este hallazgo la paciente recibe nueva línea de tratamiento con R-GPD 6 

ciclos y radioterapia local. 

 
Recaída posterior en julio de 2015 en mama izquierda realizando nueva biopsia (anatomía patológica 

compatible con LDCGB) (fig. 1), tratada con radioterapia local exclusiva. 

 
Comienza seguimiento posterior sin evidencia de enfermedad hasta que en enero de 2016 se palpa 

nueva tumoración en mama izquierda (fig. 2). Se realiza nueva biopsia con resultado de carcinoma 

ductal infiltrante triple negativo (uT2 [40 mm] N negativa), con estudio de extensión negativo. La 

paciente recibe tratamiento quimioterápico neoadyuvante con esquema AC por 2 ciclos seguido de 

docetaxel por 4 ciclos. Se interviene en agosto de 2016 mediante mastectomía bilateral (por decisión de 

la paciente), con respuesta patológica completa en mama izquierda y sin evidencia de neoplasia en 

mama derecha. 

 
En TC de reevaluación posquirúrgica (octubre 2016) se detectan nuevas lesiones sospechosas de 

metástasis, con PET-TC concordante: engrosamiento cutáneo nodular en pared torácica izquierda de 

1,9 cm (SUVmax 16,9), en lóbulo hepático derecho lesión hipermetabólica de 4,6 x 4,2 cm (SUVmax 

14,7), aumento de suprarrenal izquierda de 3 x 2,2 cm (SUVmax 12,1) (fig. 3), adenopatía patológica 

iliaca externa derecha de 1,4 cm (SUVmax 14) y adenopatía en raíz de muslo derecho de 1 cm 

(SUVmax 8,4), todas ellas de nueva aparición y compatibles con metástasis. Dado la discordancia entre 

la aparición de metástasis y la excelente respuesta patológica del carcinoma ductal infiltrante a la 

quimioterapia, se realiza biopsia de la pared torácica izquierda con resultado anatomopatológico de 

linfoma de células grandes B difuso subtipo ABC. Comienza nueva línea de tratamiento con R-ICE en 

noviembre de 2016, presentando tras el primer ciclo una excelente respuesta clínica inicial, pero con 

progresión inmediata previa al segundo ciclo con aparición de una masa de unos 10 cm en muslo 

derecho indurada, por lo que comienza nueva línea de quimioterapia con R-GEMOX. Tras dos ciclos de 

tratamiento, presenta progresión de la lesión de pared torácica (con estabilidad del resto de lesiones en 

TC) (fig. 4). 

Se intentó inclusión de la paciente en ensayo clínico fase 1, no siendo incluible finalmente por ausencia 
de mutaciones específicas en la muestra tumoral. Se solicitó aprobación de nueva línea de tratamiento 
con rituximab-lenalidomida, no llegando a iniciarla por deterioro respiratorio en relación a probable 
progresión tumoral vs. neumonía con exitus el 29/04/2017. 
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Discusión 

 
Los linfomas extraganglionares suponen entre el 20 y el 34 % de los linfomas no Hodgkin (LNH). El 

linfoma primario de mama representa del 0,04 al 0,5% de los tumores malignos de la mama y del 1,7 al 

2,2 % de los linfomas extraganglionares. El tipo histológico más frecuente de linfoma extraganglionar 

primario de mama es el linfoma de células grandes B difuso (LDCGB) (50-70 % de los casos). El 

pronóstico de estas pacientes varía fundamentalmente en función del estadio e índices pronósticos. 

 
Concordando con la literatura, se trata de un LDCGB y su forma de presentación fue una masa 

palpable solitaria (en este caso en ambas mamas). La peculiaridad del caso clínico es la rareza del 

diagnóstico, la edad de presentación (discordante respecto al estudio retrospectivo internacional IELSG 

que revisó 204 casos de LBDCG primario de la mama) y la presentación añadida de un carcinoma 

ductal infiltrante de mama en dicha paciente. Como conclusión, este caso pone de manifiesto la 

importancia en los linfomas extraganglionares de un estudio anatomopatológico en todas aquellas 

recaídas en las que sea factible. 
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Figura 1: Figura 1. Julio 2015. Recaída en mama izquierda de LDCGB. 
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Figura 2: Figura 2. Enero 2016. Mama izquierda con carcinoma ductal infiltrante triple negativo. 

 
 
 

 
Figura 3: Figura 3. Octubre 2016. Aumento de suprarrenal izquierda de 3 x 2,2 cm (SUVmax 12,1) en PET-TC. 

 
 
 

 
Figura 4: Figura 4. Febrero 2017. Progresión tumoral de la lesión en pared torácica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Gran parte de la población actual se encuentra polimedicada. Entre ellas, están las personas con 

diagnóstico de cáncer, que además de su tratamiento habitual para patologías comunes, se suma el 

tratamiento específico antitumoral y el de soporte. Esto supone un gran número de fármacos recibidos 

en un mismo individuo, por lo que debemos controlar los efectos secundarios de cada uno, teniendo en 

cuenta las posibles interacciones. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 60 años diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y trastorno bipolar de años 

de evolución, en tratamiento con carbamazepina hasta la fecha, sin otros antecedentes personales de 

interés. Exfumadora desde hace 9 años. Dependiente leve para las actividades de la vida diaria según la 

escala de Barthel, vive con su marido. En tratamiento con formoterol-fluticasona, salbutamol a demanda e 

inhibidor de la bomba de protones, además de la carbamazepina. 

 
Historia oncológica: 

 
En seguimiento en consultas externas de Oncología desde marzo 2012 por carcinoma epidermoide de 

pulmón estadio IIIB diagnosticado en 2008, tratado con cisplatino-vinorelbina oral (CDDP-VNR) con 

intervalo libre de progresión de 8 años. 

En mayo de 2016, fue diagnosticada de una segunda neoplasia pulmonar metacrónica compatible con 

adenocarcinoma T4N3M1b, estadio IV, EGFR wild type y sin reordenamiento de ALK. Entre junio y 

noviembre de 2016, recibió tratamiento con quimioterapia carboplatino AUC5 + paclitaxel 200 mg/m² + 

bevacizumab 7,5 mg/kg por 6 ciclos con respuesta parcial radiológica mantenida tras sexto ciclo, 

iniciando bevacizumab de mantenimiento.  
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Tras 3 ciclos, presentó progresión de enfermedad hepática, ganglionar y ósea, solicitando expresión de 

PD-L1 que resultó negativo (menor del 1 %), por lo que inició tratamiento con quimioterapia de 2ª línea 

con docetaxel-nintedanib en febrero 2017. 

 
Enfermedad actual: 

 
El día +14 del primer ciclo, presentó disnea y fiebre. En Urgencias se objetivó neumonía, iniciando 

tratamiento con meropenem y amikacina. A las 48 horas de su hospitalización, persistía la fiebre y la 

linfopenia (0,4 x109/l), iniciando cotrimoxazol y voriconazol y aislando finalmente virus respiratorio 

sincitial B en fibrobroncoscopia. Durante el ingreso, presentó de forma súbita clínica neurológica. 

 
Exploración física 

 
Presentaba un performance status 3, con roncus y sibilancias dispersas en la auscultación pulmonar. 

En cuanto a la exploración neurológica, mostraba ataxia, disartria, disfonía, asterixis/mioclonías, ptosis 

en ojo derecho y nistagmo horizontal, además de astenia intensa y somnolencia, que se intensificaba a 

lo largo del día. 

 
Pruebas complementarias 

 
Con diagnóstico diferencial inicial de enfermedad cerebro-vascular aguda versus progresión tumoral, se 

solicitó tomografía computarizada (TC) cerebral urgente y posterior resonancia cerebral: sin hallazgos 

patológicos relevantes. 

 
Fue valorada por Neurología y Psiquiatría dado el antecedente de trastorno bipolar, planteando como 

diagnóstico diferencial síndrome paraneoplásico tipo miastenia gravis versus intoxicación por 

carbamazepina por interacción con voriconazol. Para descartar síndrome paraneoplásico, se solicitó TC 

toracoabdominal en la que se objetivó mínimo patrón intersticial residual de neumonitis previa y 

enfermedad tumoral estable. 

Además, se solicitó electroencefalograma: éste fue anodino; electromiograma con resultado negativo 

para afectación de placa motora, así como anticuerpos antineuronales. 

Fueron solicitados niveles de carbamazepina en rango normal. 
 

Diagnóstico 

 
Alta sospecha de intoxicación por carbamazepina por interacción con voriconazol. 

 

Tratamiento 

 
Dado el rápido empeoramiento clínico, independientemente de los resultados, sin tener una causa 

confirmada, se decidió iniciar bromuro de piridostigmina (únicamente se administraron dos dosis) e 

iniciar la retirada progresiva de carbamazepina. 

 
Evolución 

 
Tras la instauración del tratamiento para la miastenia gravis y la retirada de carbamazepina desapareció 

rápidamente la clínica neurológica, sin quedar aclarada la causa del cuadro, aunque un hallazgo que 

fundamentaba el diagnóstico de intoxicación por carbamazepina fue una pancitopenia que se resolvió 

espontáneamente tras la suspensión del fármaco. 
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Posteriormente y de cara al alta, como estabilizador del trastorno bipolar, se instauró tratamiento con 

quetiapina, suspendiendo definitivamente la carbamazepina, y quedando la paciente asintomática. 

 
Discusión 

 
Las personas con cáncer están polimedicadas, por lo que la probabilidad de interacción medicamentosa 

es alta. 

Las interacciones medicamentosas constituyen un importante punto a tener en cuenta, ya que pueden 

ser responsables de la aparición de toxicidad o del fracaso terapéutico. Definimos la interacción 

medicamentosa como la acción que un medicamento ejerce sobre otro, de modo que éste experimenta 

un cambio cuantitativo y cualitativo en sus efectos (1). 

Tanto el voriconazol como la carbamazepina se metabolizan por el citocromo P450, con gran 

probabilidad de interacción entre ellos, siendo el voriconazol inhibidor y la carbamazepina inductor del 

mismo. 

El intervalo terapéutico de la carbamazepina oscila entre 4 y 12 mg/l, aunque el ajuste debe ser 

individualizado por las variaciones en la fracción libre del fármaco, la contribución del metabolito activo 

(10, 11-epóxido-carbamacepina) y la propia variabilidad interindividual en la respuesta terapéutica (2). 

Se ha descrito sintomatología tóxica en pacientes con concentraciones de carbamazepina en el 

intervalo de referencia o incluso en valores inferiores, debida al aumento de su metabolito activo o de la 

disminución plasmática de proteínas. 

 
Habitualmente, no es necesaria la determinación sistemática de la fracción libre, pero en algunos 

antiepilépticos como la carbamazepina, fenitoína o ácido valproico se recomienda porque tienen una 

fracción de fármaco unida a proteínas plasmáticas cerca del 80 %, por lo que niveles bajos de albúmina 

producen una elevación de la fracción libre(2,3). 

Las personas con neoplasia son susceptibles de presentar hipoalbuminemia, insuficiencia renal o 

enfermedad hepática grave, con una elevada variabilidad interindividual de la fracción libre del fármaco 

y, por tanto, un aumento de interacción medicamentosa. 

 
Como conclusión, es esencial vigilar las potenciales interacciones y revisar los fármacos 

periódicamente en nuestros pacientes para evitar una pérdida de eficacia del fármaco o el riesgo de 

una mayor toxicidad de la terapia dirigida. Existe poca literatura acerca de las interacciones 

medicamentosas, sobre todo con los tratamientos antitumorales, por lo que profundizar más nos 

ayudaría en la práctica clínica habitual. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
A lo largo del desarrollo de este caso analizaremos la importancia de la adecuada realización de 

pruebas complementarias. 

 
Para ello, se analizará el caso de un paciente de mediana edad, que inicia estudio por dolor lumbar. A 

lo largo del caso descubriremos cómo, aunque inicialmente parecía un diagnóstico más o menos claro a 

tenor de las pruebas complementarias con las que el paciente llega a nuestra consulta, finalmente, sin 

embargo, destacaremos la importancia del estudio histopatológico para conocer y caracterizar 

adecuadamente las lesiones, ya que, en ocasiones, las pruebas de imagen, si bien orientan los 

diagnósticos, no siempre son determinantes. 

 
Metástasis óseas de carcinoma papilar de tiroides y tumor síncrono adenocarcinoma de pulmón 

receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) mutado estadio IB. 

 
Anamnesis 

 

 Sin alergias medicamentosas conocidas. 

 Fumador de 20 cigarrillos-día. 

 Como antecedentes, presenta una fibrilación auricular, en tratamiento con anticoagulantes orales. 

 Estudiado en Neurología por cefalea, con diagnóstico de lesiones isquémicas en sustancia 
blanca de la que no disponemos de informes. 

 Tumor de Warthin conocido. 
 

Se trata de un paciente que inicia estudio en otro centro en octubre de 2016 por cuadro de 
lumbociatalgia derecha, en este contexto, y dados los datos de no control con el tratamiento analgésico 
y edad del paciente, se decide realizar prueba de imagen. 
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Exploración física 

 
 ECOG 1. 

 Buen estado general, consciente orientado y colaborador. Eupneico en reposo saturando al 98 % 
sin oxigenoterapia. TA 138/74 mm hg, FC 79 lpm. 

 Auscultación cardiopulmonar: corazón rítmico sin soplos ni sobretonos. Buen murmullo 
vesicularsin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando depresible no doloroso durante la palpación, ruidos hidroaéreos presentes, 
no se palpan ni masas, ni megalias. 

 Miembros inferiores: sin edema, sin datos de insuficiencia venosa periférica ni datos de trombosis 
venosa profunda. 

 
Exploración neurológica: 

 

 Pupilas isocóricas normorreactivas, sin limitación en la mirada horizontal. 

 Sin asimetrías faciales, ni alteración de pares craneales, con elevación del velo del paladar de 
forma simétrica, sin afonía. 

 
Miembros superiores: sin claudicación en barré, con balance muscular y articular normal, no hay 

alteraciones de sensibilidad. 

 
Miembros inferiores: mínima claudicación de miembro inferior derecho en Mingazzini, con balance 

muscular disminuido en flexión dorsal de la pierna, y flexión dorsal del pie, exploración muy limitada por 

el dolor. 

 
Exploración de la columna: destaca dificultad en la flexión anterior, con dolor en la palpación de 

cuerpo vertebrales entre D2-D4. 

 
Pruebas complementarias 

 
 RM de columna: lesión lítica única en L4 (realizada en otro centro, no disponemos de informe). 

 TC toracoabdominal: nódulo de 2,5 cm en lóbulo superior derecho, sin adenopatías mediastínicas 
ni hilares. 

 Analítica: tiroglobulina de 3.009 ng/ml rango en nuestro laboratorio superiores de 55 ng/ml. 

 PET-TC: captación patológica, en lóbulo medio e inferior derecho, y la lesión lírica en L4. 
Además, una captación con SUV 2,8 en relación con posible tumor de Warthin ya descrito. 

 
Diagnóstico 

 
Resultados anatomopatológicos: iniciales de la biopsia vertebral. 

 
»Biopsia de lesión vertebral ósea (enero 2017) que transcurre sin incidencias y se obtiene 
diagnóstico histológico de metástasis de carcinoma papilar de tiroides, demostrando la expresión en 
las células de tiroglobulina y TTF-1. 

 
Resultados anatomopatológicos: tras intervención quirúrgica, paciente ya diagnosticado. 

 

 Lobectomía media y linfadenectomía de territorios 4R (abril 2017): adenocarcinoma de 
pulmón moderadamente diferenciado de 1,7cm que afecta a la pleura visceral sin contactar 
con el borde de resección bronquial. Ganglios linfáticos de territorio paratraqueal bajo y 
submarina con antracosis e histiocitosis sinusal. Estadio IB (pT2aN0), se confirma mutación 
EGFR en el exón 21. 

 Tiroides: carcinoma papilar de tiroides de tipo convencional, con patrón de crecimiento 
folicular y sólido-trabecular, multifocal, cuyo nódulo mayor mide 1,2 cm, y alcanza 
márgenes quirúrgicos de resección. Vaciamiento central derecho e izquierdo, con 
ausencia de ganglios linfáticos, glándula paratiroides y tiroides sin alteraciones. 
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Tratamiento 

 
 El paciente fue sometido a: » Lobectomía media y linfadenectomía de territorios 4R, como 

complicación postoperatoria, presentó neumotórax, que requirió la colocación de tubo torácico 
con resolución del mismo sin complicaciones posteriores. 

 Tiroidectomía con vaciamiento ganglionar central derecho e izquierdo. 

 
Evolución 

 
Actualmente el paciente se encuentra pendiente de iniciar tratamiento con radioyodo, y realizar estudio 

gammagráfico para completar estudio de extensión de tumor papilar de tiroides metastásico, además 

de haber iniciado tratamiento con ácido zoledrónico. 

Desde el punto de vista pulmonar, pendiente de reevaluación con nueva prueba de imagen, tras 

lobectomía, que se realizará dentro de dos meses. En principio se ha planteado seguimiento mediante 

pruebas de imagen. 

 
Discusión 

 
De este caso, destacamos que se trata de una doble neoplasia, pero nos centramos sobre todo en el 

caso de la neoplasia papilar de tiroides. 

Histológicamente, el cáncer papilar es típicamente no encapsulado, y son parcialmente císticos. Se 
caracteriza por la presencia de papilas (disposición de dos hileras de células, envueltas por una matriz 
fibrovascular, no suele presentar folículos ni coloides). 

 
Características citológicas: núcleo alargado oval con pseudoinclusión citoplasmática que puede dar 

lugar a una segunda membrana redundante. 

La mitad de los casos contiene anticuerpos de psamoma. Además, pueden presentar células 

inflamatorias que infiltran o rodean al tumor. Es frecuentemente multifocal, demostrando en algunas 

ocasiones que se trata de clones independientes. 

El 80 % de metástasis de carcinoma papilar son nodales, la mitad de las cuales son microscópicas. 
 

Entre el 2 y el 10 % de los pacientes presentan metástasis extracervicales, 25 % en hueso, en un 49 % 

sólo en pulmón y presentándose sincrónicamente en el 15 % de los casos. 

La prevalencia de metástasis óseas de cáncer de tiroides se sitúa entre los 4ª o 7ª edad; 

manifestándose en el 83-95 % como dolor. 

Las metástasis óseas son más frecuentes en el cáncer folicular en torno al 7-28 %, 1,7-7 % en el 

cáncer papilar. 

Las metástasis óseas son principalmente de tipo lítico, con localización principalmente a nivel vertebral. 
La afectación ósea columna dorsal 60-80 %, lumbar 15-30 % y cervical < 10 %, como principal vía de 

diseminación son la arteria o vena espinal, plexo de Batson. 

Otras vías son a través de infiltración de enfermedad paraespinal, o menos comúnmente a través del 

líquido cefalorraquídeo (LCR). 

En cuanto a la localización en la columna, el 85 % afecta al cuerpo vertebral y en el espacio 

paravertebral < 5 %. 

El tratamiento de elección es yodo radioactivo, en aquellos en las que las lesiones metastásicas 

demuestren avidez por el yodo, combinados con tratamiento local si es posible. 

Los criterios de tratamiento son: 
 

 Riesgo de fractura patológica o lesión neurológica 

 Dolor 

 Avidez por el yodo 

 Potencial daño medular con la radiación 
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Las metástasis óseas como primera manifestación de un cáncer de tiroides son raras, y generalmente 

se asocian a pobre respuesta al tratamiento con radioyodo, con dosis situada entre 100 y 200 mCi. 

 
Por lo tanto, en nuestro caso tras la realización de la primera biopsia a nivel óseo, se nos informó de 
resultados anatomopatológicos como metástasis de papilar de tiroides. Tal como se recoge en la 
literatura, no es habitual que el primer diagnóstico de una neoplasia tiroidea sea con una lesión 
metastásica ósea que, según la revisión de la literatura, supone el 2-3 % y, de éstas, las óseas 
únicamente el 25 %. 
Una vez que tenemos la lesión metastásica, se trata de caracterizar la lesión primaria, para ello se 

solicitó perfil tiroideo que demostró una más que llamativa elevación. 

Por lo tanto y de acuerdo con las guías, se decidió tiroidectomía, demostrando que alcanzaba 

márgenes y no afectación ganglionar. 

Además, en el mismo acto quirúrgico se realizó lobectomía demostrando en la anatomía patológica que 

se trataba de un adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado. 

Por lo tanto, nos encontramos ante un paciente con un carcino papilar de tiroides estadio IV, con 

afectación metastásica ósea que hayamos podido demostrar, situación que, tal como se ha comentado 

con anterioridad, no es la presentación habitual. 

Nos planteamos actualmente un tratamiento en este caso y, dado que el paciente presenta las lesiones 

metastásicas descritas muy dolorosas y con riesgo de fractura, se ha decidido iniciar radioyodo. No 

obstante, queda pendiente la realización de nuevo estudio gammagráfico, tras la tiroidectomía, para 

completar el rastreo y descartar otras lesiones a distancias. 

 
Por otro lado, el paciente presenta una segunda neoplasia: un adenocarcinoma de pulmón EGFR 

mutado estadio IB, que se ha tratado quirúrgicamente y que, por lo tanto, entra en fase de seguimiento, 

con pruebas de imagen regladas. 

Por lo tanto, destacamos en primer caso la presentación excepcional del carcinoma papilar de tiroides, 

que se presenta al debut como metástasis óseas. 

Pero, por otro lado, subrayamos la importancia de que este paciente presente una doble neoplasia, y el 

reto que esto supone para el seguimiento. 

Si bien parece que la neoplasia que presenta un peor pronóstico es el carcinoma de tiroides, creemos 

que, en este caso, el seguimiento del paciente supone un reto, ya que, ante el hallazgo de progresión 

de enfermedad en las pruebas de imagen, por sí solo nos podría plantear el origen de la metástasis y, 

por lo tanto, deberíamos recurrir a una biopsia, ya que creemos que necesitaríamos el diagnóstico 

histológico. 

En cuanto a la incidencia de dobles neoplasias, ésta se sitúa entre el 4 y el 12 %, dependiendo de las 

series analizadas; no obstante, la asociación de adenocarcinoma de pulmón junto con papilar de 

tiroides no viene recogida en la literatura entre las más frecuentes, y no aparece encuadrado dentro de 

ninguno de los síndromes hereditarios descritos. 
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Figura 1: Figura 1. Metástasis vertebral ttf1. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Tejido obtenido de la biopsia ósea. Metástasis de cáncer papilar. 

 

 
Figura 3: Figura 3. Metástasis vertebral. Tiroglobulina. 
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Figura 4: Figura 4. TC de tórax, con nódulo pulmonar. 

RM de columna. Metástasis de cáncer papilar de tiroides. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos el caso clínico de una paciente de 29 años diagnosticada en abril de 2016 de un 

carcinoma hepatocelular clásico avanzado por metástasis óseas con componente de partes blandas a 

nivel femoral izquierdo que debutó con dolor y posterior fractura patológica de cadera. 

 
Anamnesis 

 
ANTECEDENTES PERSONALES: 

 
Sin alergias medicamentosas conocidas. Sin antecedentes personales de interés excepto 

hipercolesterolemia familiar en tratamiento con rosuvastatina 20 mg al día y ezetimiba 10 mg al día. Sin 

antecedentes oncológicos familiares 

 
MOTIVO DE CONSULTA: 

 
Consulta en marzo de 2016 en Urgencias Médicas por dolor en cadera izquierda de 4 meses de 

evolución que no cede a pesar de analgesia de primer escalón de la OMS. 

 
Exploración física 

 
ECOG-PS 2 por dolor en cadera izquierda invalidante. 

No hay deformidad, crepitación ni hematoma. Sin acortamiento ni actitud en rotación externa ni interna. 

Movilidad activa conservada. Rotaciones tanto a 0º como a 90º conservadas pero dolorosas. No hay 

dolor durante la compresión axial, tampoco en la palpación trocantérea ni inguinal. 

El resto de la exploración física destaca una hepatomegalia de tres traveses de dedo no dolorosa. 
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Pruebas complementarias 
 

El 14/03/16, se realiza tomografía computarizada (TC) donde se identifica una lesión lítica en región 

intertrocantérea-diáfisis proximal del fémur izquierdo con adelgazamiento y ruptura de la cortical, así 

como componente de partes blandas asociado. 

 
Analítica: debemos destacar únicamente una hipertransaminasemia G2 de meses de evolución que 

habían asociado al tratamiento hipolipemiante. 

 
Diagnóstico 

 
Ante una paciente de 29 años con una lesión osteoblástica en cadera izquierda, tras presentar el caso 

en Comité de Tumores Musculoesqueléticos y no disponer de diagnóstico histológico, se decide biopsia 

excisional. Previo a la intervención, el 30/3/16, presenta fractura patológica de cadera izquierda. El 1 de 

abril de 2016 se realiza toma de biopsia quirúrgica tras la cual se produjo sangrado procediendo 

mediante radiología intervencionista a la embolización de la arteria circunfleja femoral lateral con 

posterior cese del sangrado. 

El 07/04/16 se realiza enclavado medular de fémur izquierdo sin complicaciones. 
 

Se completó estudio mediante TC toracoabdominopélvica (fig. 1) en la que se evidencian masas 

hepáticas heterogéneas e hipervasculares sugestivas de hepatocarcinoma fibrolamelar. 

Se realiza analítica completa con alfa-fetoproteína, serología hepática y pruebas de autoinmunidad. 

Destaca una alfa-fetoproteína (AFP) de 182,6 ng/ml; hipertransaminasemia G2; GOT > GPT desde el 

inicio, con un índice de MELD de 9. El resto de estudios son negativos por lo que la sospecha 

diagnóstica inicial fue de un hepatocarcinoma fibrolamelar estadio IV por metástasis óseas. No se 

realizó biopsia hepática para confirmar el diagnóstico por el alto riesgo de sangrado de la paciente. 

Sin embargo, el resultado definitivo de la anatomía patología es de metástasis por hepatocarcinoma 

celular clásico con positividad débil a moderada y difusa para hepatocito en todas las células tumorales 

(fig. 2). Se muestra discrepancia con las imágenes radiológicas, edad de la paciente y antecedentes. 

 
Tratamiento 

 
En un primer momento, ante sospecha de un hepatocarcinoma variante fibrolamelar por la edad de la 
paciente, imágenes radiológicas y ausencia de factores de riesgo, se inicia, dado el riesgo de sangrado 
de la paciente y la inestabilidad secundaria a la biopsia excisional, primera línea de tratamiento 
quimioterápico con esquema gemcitabina 1000 mg/m2 + oxaliplatino 100 mg/m2 cada 14 días, siendo el 

primer ciclo el 14/04/16. 
Recibe un total de 3 ciclos, el último el 13/05/16. Presenta aumento progresivo de la AFP, con un valor 

de 182,60 ng/ml previo al inicio del tratamiento y de 939,20 ng/ml tras el último ciclo (fig. 3), así como 

deterioro de la función hepática con aumento de la bilirrubina 1,22 mg/dl. Se solicita nueva TC para 

descartar progresión de enfermedad (11/5/16), manteniendo criterios de enfermedad estable. 

Se realiza en este momento FibroScan® tras estabilización de la paciente que objetiva una fibrosis 

grado 4 (40,9 Kp) compatible con cirrosis hepática. 

Se completó el estudio con una gastroscopia donde no se aprecian varices esofágicas ni signos de 

gastropatía por hipertensión portal. 

Tras comentar en Comité de Tumores Hepatobiliares con el radiólogo, sin objetivar progresión de 

enfermedad pero, dado el aumento progresivo de la AFP, el empeoramiento de la función hepática y la 

confirmación histológica de que nos encontramos ante un hepatocarcinoma clásico BCLC estadio C, se 

decide suspender el tratamiento quimioterápico e inicio de sorafenib 200 mg/12 h con aumento 

progresivo según tolerancia hasta progresión o toxicidad. 
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Discusión 

 
El carcinoma hepatocelular (CHC) es el tumor primario más frecuente del hígado, con una morbilidad y 

mortalidad significativa (1). Afecta principalmente a pacientes con cirrosis secundarias a virus de la 

hepatitis B/C y alcohol. Sin embargo, sólo un 0,5-1 % de los CHC se diagnostican en < 20 años de 

edad y parece estar relacionado con afectación hepática crónica producida por colestasis, 

enfermedades metabólicas, virales (hepatitis B y C), enfermedades genéticas (como la atresia biliar, la 

tirosinemia hereditaria y la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo I) (2). 

 
El carcinoma hepatocelular variante fibrolamelar es más ampliamente reconocido como una entidad 

clínica distinta del CHC. Se puede diagnosticar en pacientes más jóvenes, con parénquima hepático 

sano y tiene un pronóstico relativamente bueno. La etiología del carcinoma fibrolamelar sigue siendo 

incierta. Típicamente ocurre en ausencia de inflamación o fibrosis hepática subyacente, y no se ha 

identificado ninguna lesión histológica precursora del carcinoma fibrolamelar. La patogénesis molecular 

del carcinoma fibrolamelar es poco conocida. Sin embargo, recientemente se ha descubierto una 

mutación en DNAJB1-PRKACA presente sólo en esta variante que explicaría la patogénesis de esta 

enfermedad y ayudaría al diagnóstico de pacientes en los que existe discrepancia como en nuestro 

caso. Presenta menos alteraciones cromosómicas que el CHC, pero se han observado ganancias 

frecuentes del cromosoma 1q. Se han descrito también sobreexpresión de genes en las vías de RAS, 

MAPK y PIK3. A diferencia del CHC asociado a virus, la inestabilidad epigenética es rara en el 

carcinoma fibrolamelar (3). En nuestra paciente, intentamos determinar la mutación pero no 

disponíamos de tejido tumoral íntegro para dicha evaluación. El tratamiento estándar se puede 

considerar un régimen basado en platino como XELOX (capecitabina + oxaliplatino) o GEMOX 

(gemcitabina + oxaliplatino). Ante la sospecha inicial de que nuestra paciente no se correspondía con 

un CHC, decidimos administrar tratamiento quimioterápico con GEMOX (4). 

Tras 4 ciclos no se detectó ningún beneficio clínico. Se realizó una TC de valoración de respuesta 

donde no se observaban cambios significativos respecto al inicio del tratamiento. Sin embargo, se 

produjo un deterioro de la función hepática, elevación de la AFP y el FibroScan® objetivó una cirrosis 

hepática. Estos hallazgos nos orientan definitivamente hacia el diagnóstico de un carcinoma 

hepatocelular clásico BCLC C (5). 

Como hemos comentado, durante la presentación del caso, nuestra paciente debuta con una fractura 

patológica en fémur izquierdo. Es conocido que las metástasis extrahepáticas en CHC son infrecuentes. 

Se han descrito en pulmón (55 %), ganglios linfáticos (53 %), óseas (28 %), suprarrenales (11 %), 

carcinomatosis peritoneal (11 %) y sistema nervioso central (2 %). En ocasiones, las metástasis óseas 

es la presentación inicial de CHC, que se presenta como dolor esquelético o fracturas patológicas (6). 

Debido a la confirmación diagnóstica de CHC, se suspendió el tratamiento quimioterápico con GEMOX. 

El tratamiento paliativo tiene como objetivo mejorar la supervivencia manteniendo la calidad de vida del 

paciente. Se decide inicio de nueva línea con sorafenib 200 mg/día inicialmente basándose en los 

resultados del ensayo fase III SHARP(7), donde se demostró que sorafenib prolongaba la mediana de 

supervivencia y el tiempo a la progresión cerca de 3 meses en pacientes con hepatocarcinoma celular 

avanzado. Sorafenib es un inhibidor multitirosina quinasa que bloquea PDGF, VEGF, c-Kit y RAF. 

Sorafenib se metaboliza principalmente por metabolismo oxidativo en el hígado (mediado por el 

CYP3A4) y la glucuronidación (mediada por la UGT1A9). 

Los efectos secundarios comunes (cualquier grado en más del 30 % de los pacientes) son diarrea, 

erupción cutánea, disnea, astenia y síndrome mano-pie. En el ensayo aleatorizado fase III de sorafenib 

en CHC no resecable, mencionando anteriormente, el 1 % de los pacientes tenían toxicidad hepática 

grado IV, aunque la mayoría de estos pacientes tenían cirrosis Child Pugh A basal. 
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En caso de progresión o intolerancia a sorafenib como en el caso de nuestra paciente se disponen 

actualmente de dos fármacos como son regorafenib y nivolumab. El estudio fase III aleatorizado 

RESOURCE demostró que regorafenib 160 mg/día era el único tratamiento sistémico que proporciona 

beneficio en la supervivencia en pacientes con CHC que han progresado a tratamiento con sorafenib 

(8) con una tasa de respuesta del 7 %. Más recientemente, la inmunoterapia llega también a esta 

entidad con el estudio CheckMate 040, un estudio fase 1/2 no comparativo de escalación de dosis y 

expansión informó de que nivolumab, un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 

que se une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) evitando su unión a los ligandos PD-L1 y PD-

L2, tenía un perfil de seguridad manejable y tasas de respuesta objetivas de 15-20 % 

independientemente de la línea de terapia en pacientes con CHC avanzado(9). 

 
A pesar de los avances que se han producido en los últimos años, es necesario un mejor entendimiento 

de la patogénesis de la enfermedad sobre todo en adultos jóvenes, y nuevos avances en el tratamiento 

sistémico que aumenten la mediana de supervivencia. El carcinoma hepatocelular es un tumor 

frecuentemente mutado (10) y si tenemos en cuenta los datos presentados en ASCO de este año en 

cáncer de colon donde los pacientes jóvenes (< 45 años) con alta carga mutacional responden mejor a 

inhibidores checkpoint, parece lógico pensar que en la era de la inmunoterapia sea, en este sentido, 

donde se produzcan los mayores progresos en el futuro. 
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Figura 1: Figura 1. 01/04/16 Masas  heterogéneas hipervasculares de predominio en el lóbulo 

hepático derecho con ocupación de gran parte del mismo de hasta 108 mm. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. Parte superior: H&E 20x. Proliferación neoplásica sólida conformada por células de 

núcleos redondeados y cromatina vesiculada, nucleolo prominente y abundante citoplasma amplio y 

poligonal de aspecto eosinófilo granular con áreas claras. Se disponen conformando trabéculas bien 

definidas que rodean espacios sinusoidales de aspecto hepatoide. 

Parte inferior: Hepatocyte 40x. Positividad débil a moderada y difusa en todas las células tumorales. 

Cedido por el servicio de Anatomía Patológic 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor cutáneo de origen neuroendocrino, agresivo y 

con una alta mortalidad (1,3). Por otra parte, en los últimos 15 años la incidencia se ha triplicado (1). 

Los factores de riesgo son tener más de 50 años, la exposición a la radiación ultravioleta, la 

inmunosupresión crónica, y ser portador del oncovirus del Polyomavirus de las células de Merkel (2) 

(detectado en más de un 80 % de los casos). 

 
El tumor primario se caracteriza por ser una lesión nodular o en placa, de crecimiento rápido (semanas 

a meses), indurado, y que se localiza predominantemente en el área de cabeza y cuello (53 %), y 

extremidades (35%) (3). Puede estar asociado a carcinoma escamoso. Para la confirmación 

diagnóstica, se recomienda identificar los marcadores de citoqueratina 20, neurofilamentos y enolasa 

neuronal específica, que se expresan en más del 97 % de los casos (1), para facilitar el diagnóstico 

diferencial con otras entidades (1). Sin embargo, debido a la baja prevalencia y a la escasa evidencia 

científica, hoy en día no existe un tratamiento de consenso. 

 
Anamnesis 

 
Se presenta el caso clínico de un varón de 83 años, residente en el sur de España, con antecedentes 

médicos de hipertensión arterial controlada, poliglobulia sin seguimiento, exfumador con índice 

acumulado de 35 paquetes-año. En el año 2000 fue diagnosticado de un linfoma B de células grandes 

difuso amigdalar estadio IIAE, tratado mediante el esquema ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y 

prednisona (CHOP) por 3 ciclos y radioterapia (RT) externa, y libre de enfermedad hasta la fecha del 

actual motivo de consulta. Su medicación habitual era nifedipino, hidroclorotiazida, alprazolam y 

omeprazol. Como antecedente familiar, tiene un hermano con cáncer de próstata que fallece por la 

enfermedad. 
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El paciente acudió a Urgencias en mayo de 2016 por una lesión en la región parietotemporal izquierda 

de 8 meses de evolución, que inicialmente correspondía a una placa costrosa, indolora, no pruriginosa, 

y que en los últimos tres meses ha presentado un rápido crecimiento de aspecto nodular, sin otros 

síntomas asociados. 

 
Exploración física 

 
Valorado con un ECOG 1. En la exploración física, reveló una lesión localizada en el cuero cabelludo de 

la región parietotemporal izquierda, de una dimensión aproximada de 3 cm x 4 cm, de aspecto nodular 

eritematosa, infiltrada, costrosa en su superficie, y con lesiones satélites. El paciente no presentaba 

adenopatías cervicales palpables ni otros hallazgos relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica sanguínea no presentó alteraciones hematológicas (Hb 13,5 g/dl, leucocitos 8.600, 

plaquetas 178.000) y en la bioquímica aparecía una alteración del perfil renal con hiponatremia leve, sin 

presentar alteraciones hepáticas (glucosa 109 mg/dl, urea 48 mg/dl, creatinina 1.47 mg/dl, sodio 131 

mEq/l, potasio 4,6 mEq/l, LDH 251 U/l, GOT 26 U/l, bilirrubina total 0,6 mg/dl, PCR 3 mg/l). En la 

tomografía computarizada (TC) de cráneo y cuello presentó en la región parietal izquierda una lesión 

sobreelevada de 3 cm de espesor, que infiltraba grasa galeal con engrosamiento cutáneo de aspecto 

pseudonodular, sin infiltración del hueso subyacente, y sin adenopatías patológicas ni compromiso de la 

glándula parótida u otras estructuras. 

 
Diagnóstico 

 
Se realizó una biopsia de la lesión parietotemporal, obteniendo hallazgos histológicos compatibles con 

carcinoma de células de Merkel con positividad para citoqueratina 20 en gota paranuclear y 

cromogranina, y negatividad para TTF1. Con estos hallazgos, se diagnosticó un carcinoma de células 

de Merkel localizado. 

 
Tratamiento 

 
Al tratarse de una enfermedad localizada sin compromiso ganglionar, se decidió realizar una extirpación 

radical de piel, pero no se llevó a cabo una biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC), 

procedimiento recomendado en estas circunstancias. El informe de Anatomía Patológica posquirúrgico 

destacó una lesión tumoral sobreelevada, constituida por múltiples nódulos que confluyen, de 13 cm x 8 

cm, cuyo borde de resección de 0,9 cm se encontraba libre de enfermedad. La tumoración infiltró la 

fascia sin sobrepasarla, con presencia de invasión vascular, ulceración, con un índice mitósico de 53 

mitosis/mm2, y con un carcinoma escamoso asociado. Con ello se confirmó el diagnóstico de un 

carcinoma de células de Merkel y se valoró como estadio IIC (pT4cN0M0). 

 
Evolución 

 
Tras un mes desde la cirugía, el paciente objetivó una tumoración en la zona inferior del injerto y en la 

zona retroauricular, con la aparición de adenopatías cervicales izquierdas (fig. 1). Se completó el 

estudio con TC que mostró un aumento del tamaño de la lesión (4 cm x 3 cm x 1 cm), y la aparición de 

adenopatías patológicas en el espacio cervical posterior y a nivel intraparotídeo izquierdo (fig. 2). Se 

confirmó la metástasis ganglionar mediante una punción aspiración con aguja fina. Ante una recaída 

local y ganglionar, se amplió el estudio de extensión, identificándose múltiples lesiones hepáticas 

compatibles con metástasis por lo que se inició tratamiento quimioterápico.  
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Se administró el esquema de carboplatino AUC-4 y etopósido al 80 % con buena tolerancia y una 

favorable respuesta local inicial (disminuyó la masa). Tras recibir el segundo ciclo se evidenció una 

rápida progresión local y hepática, por lo que se decidió discontinuar este tratamiento y solicitar 

avelumab 10 mg/kg cada 2 semanas, en uso compasivo, llegando a recibir 3 ciclos sin respuesta 

clínica. 

 
Tras el tercer ciclo de avelumab el paciente sufrió un empeoramiento de la lesión excrecente, 

alcanzando los 14 cm x 5 cm, desplazando el pabellón auricular con hipoacusia secundaria, y una 

oclusión parcial del ojo izquierdo. Así mismo, aumentaron las adenopatías cervicales y apareció una 

adenopatía en la región supraclavicular izquierda. Una nueva TC corroboró lo anterior y reveló una 

infiltración en la cavidad articular mandibular izquierda y en la parótida. 

 
Se decidió tratamiento con RT a título paliativo antiálgica (dosis acumulada 18 Gy), por dolor de tipo 

somático no controlado con opioides. A pesar de los tratamientos administrados el paciente evolucionó 

tórpidamente, presentando un importante deterioro del estado general asociado a tos seca y febrícula. 

Se descartó un proceso infeccioso, pero no se logró completar el estudio del origen de la nueva 

sintomatología. Finalmente, el paciente falleció producto de una parada cardiorrespiratoria. 

 
Discusión 

 
En el caso clínico expuesto el paciente presenta la clínica habitual de un CCM, junto con el hallazgo de 

un carcinoma escamoso. La diseminación frecuentemente compromete las cadenas ganglionares y 

presenta metástasis a distancia en piel, pulmones, sistema nervioso central y hueso (2), pero en 

nuestro caso, presenta afectación hepática. 

El paciente presentaba factores de mal pronóstico (por ejemplo, tamaño tumoral, probable afectación 

ganglionar microscópica, invasión vascular y un estrecho margen quirúrgico), que determinan una 

recidiva local precoz tras la cirugía. Por esto, es fundamental la obtención de márgenes libres 

adecuados al tamaño tumoral (1), y se debe plantear una BSGC para detectar la enfermedad micro 

metastásica. La evidencia ha demostrado que un tercio de los pacientes sin compromiso clínico 

ganglionar, presentan metástasis a nivel ganglionar (4). 

El uso de la RT adyuvante es controvertido en estadios iniciales, pudiendo ser omitida en escenarios 

clínicos con factores de buen pronóstico (2). Si la BSGC no está disponible o si se ha confirmado la 

afectación ganglionar, se recomienda realizar RT adyuvante en las zonas del drenaje ganglionar, 

debido a que cuando hay afectación de la BSGC aumenta tres veces el riesgo de recaída (4). 

En un CCM metastásico está indicado iniciar tratamiento sistémico. Dada la similitud con los tumores 

neuroendocrinos y carcinoma de células pequeñas de pulmón, se recomienda utilizar esquemas que 

incluyen ciclofosfamida, metotrexato, 5-fluorouracilo, cisplatino, etopósido, adriamicina, entre otros (1). 

Combinaciones que contienen cisplatino pueden tener más de un 55 % de respuesta global y las pautas 

con ciclofosfamida y adriamicina un 69 % de respuesta (1). En el caso presentado se utilizó un 

esquema con carboplatino y etopósido con una importante disminución de la masa tras el primer ciclo, 

pero rápida progresión tras el segundo ciclo, decidiendo administrar avelumab. 

El avelumab es un anticuerpo anti PD-L1, recientemente aprobado por la FDA para el tratamiento del 

CCM metastásico tras los resultados obtenidos en el estudio JAVELIN Merkel 200. Se obtuvo una tasa 

de respuesta global de un 33 % (intervalo de confianza del 95 %: 23,3 %-43,8 %), con una duración de 

respuesta de al menos seis meses (2,8 a 23,3 meses) (5). Lamentablemente, en el caso expuesto no 

se objetiva respuesta. 
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El CCM al ser una enfermedad muy infrecuente y agresiva requiere un abordaje multidisciplinar, siendo 

fundamental continuar con el estudio del comportamiento molecular para el desarrollo de nuevas dianas 

terapéuticas. El nuevo horizonte para el enfrentamiento de esta enfermedad es la inmunoterapia, 

incluyendo anti CTLA-4 (ipilimumab), anti-PD1, e inhibidores de la vía mTOR. 
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Figura 1: Figura 1. Recidiva local en cicatriz quirúrgica, tras extirpación radical de piel. La masa 

desplaza pabellón auricular. 
 

 
 

 
 

Figura 2: Figura 2. TC de cráneo con contraste. La masa tumoral abarca un área extensa temporal 

izquierda, con oclusión del conducto auditivo externo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Nódulos pulmonares bilaterales: ¿progresión tumoral? 

 

 

Anamnesis 

 
Historia oncológica 

 
Mujer de 71 años sin antecedentes familiares de cáncer y con antecedentes de hipertensión, 

degeneración macular asociada a la edad y dislipemia, diagnosticada de adenocarcinoma de recto 

estadio C2, T3N1M0 en 2003. Se le realizó una hemicolectomía izquierda y resección parcial de recto y 

fue tratada con quimioterapia y radioterapia según esquema FOLFOX hasta septiembre de 2003, 6 

ciclos con buena tolerancia. Permaneció en remisión completa hasta diciembre de 2009, donde se 

aprecia recaída por nódulo pulmonar en lóbulo superior izquierdo y língula. Se realiza segmentectomía 

(siendo una cirugía R0), confirmándose el diagnóstico de metástasis pulmonar de adenocarcinoma de 

colon por lo que se inicia tratamiento durante 8 meses con XELODA hasta noviembre 2009 con buena 

tolerancia y buena respuesta. 

 
En abril de 2010, presenta nueva recaída en pulmón izquierdo confirmada mediante punción-aspiración 

de aguja fina, determinándose esta vez el estatus de KRAS que resulta nativo. Se inicia tratamiento con 

FOLFIRI + cetuximab que por toxicidad hematológica (neutropenia grado 2) se cambia a XELIRI + 

cetuximab con enfermedad estable recibiendo 46 ciclos en total hasta noviembre 2012 en el que se 

objetiva empeoramiento radiológico con aparición de metástasis costal izquierda y nódulo pulmonar 

milimétrico en lóbulo inferior derecho. Se inicia en ese momento tratamiento con XELOX + 

bevacizumab en diciembre 2012, hasta noviembre de 2013 recibiendo un total de 12 ciclos, con 

aparición de nuevos nódulos bilaterales pulmonares, que se achacaron a nueva progresión de la 

enfermedad tumoral y así fueron informados radiológicamente (fig. 1). 
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Por este motivo, se decide cambio terapéutico según esquema raltitrexed, recibiendo tres ciclos hasta 

14 de enero, con regular tolerancia experimentando la paciente varios episodios de neutropenia. 

 
Historia actual 

 

 
La paciente consulta en Oftalmología en enero del 2014 por visión borrosa y miodesopsias, sin dolor 

asociado y negando antecedente traumático. Se realiza un fondo de ojo (fig. 2) con diagnóstico de 

panuveítis bilateral con sospecha de Candida ocular. Se decide ingreso en Oncología para descartar 

también candidemia asociada e iniciar tratamiento intravenoso. A su llegada a planta, y tras objetivar 

crecimiento de Candida albicans en las parejas de hemocultivos extraídos, se decide retirar el 

reservorio e iniciar tratamiento sistémico intravenosos con voriconazol. Además, se realiza vitrectomía 

de ojo izquierdo y se inicia la administración de intravítrea de voriconazol en este mismo ojo. 

 
Exploración física 

 

 TA 150/70 mm Hg. FC 90 lpm. Tª 36 ºC. Saturación O2 basal: 97 %. 

 Consciente, alerta, orientada en las 3 esferas. Buen estado general con ECOG 1. La auscultación 

cardiopulmonar rítmica sin soplos con crepitantes bilaterales en bases pulmonares. Abdomen 

blando, depresible, no doloroso sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias. 

 Exploración neurológica: despierta, consciente y orientada. Pares craneales conservados, 

movimientos oculomotores normales, fuerza y sensibilidad conservada en las 4 extremidades, sin 

signos de irritación meníngea. 

 

Pruebas complementarias 

 
Analítica: leucocitos 6.270 con 76 % segmentados, hemoglobina 9,5, Plaquetas 206.000. Bioquímica 

sin alteraciones, buena función renal e iones en rango. PCR 5,28. CA 19,9 252 (valor normal inferior a 

37). Detección de galactomanano índice 0,08 (positivo > 0,5) 

 
Ecocardiograma transtorácico: VI no dilatado con espesores normal FEVI 60 % sin anomalías en la 

contracción segmentaria. Sin signos de endocarditis. 

 
Hemocultivos: crecimiento de Candida albicans multisensible. 

 

 
Cultivo de vitrectomía: crecimiento de Candida albicans multisensible. 

 

 

Tratamiento 

 
Voriconazol 6 semanas y vitrectomía con voriconazol intravítreo. 
 

Evolución 

 
La paciente permanece finalmente ingresada durante un mes. En este tiempo, se descartan otro tipo de 

complicaciones asociadas al diagnóstico infeccioso y se completa el tratamiento intravenoso con 

voriconazol durante 4 semanas hasta que se negativizaron los hemocultivos y posteriormente, en 

domicilio, 2 semanas más con buena evolución, obteniéndose hemocultivos de control sin evidencia de 

crecimiento de Candida. Tras completar el tratamiento antifúngico, se revaloró la enfermedad 

oncológica y se apreció desaparición de los infiltrados pulmonares (a pesar de haber estado durante 2 
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meses sin tratamiento quimioterápico por el hallazgo microbiológico), que previamente se habían 

constatado en octubre de 2013, por lo que, a nuestro juicio, nos parece que se encontraban en relación 

con afectación pulmonar por Candida y no en relación con la enfermedad oncológica como se había 

planteado en un primer momento, habiéndose llegado a hacer un cambio de tratamiento a raltitrexed 

(fig. 3). 

Debido a la buena evolución de la infección micótica y a los asombrosos hallazgos pulmonares, se 

reinicia tratamiento con XELODA + bevacizumab (y no con raltitrexed), pudiendo aportar de nuevo el 

beneficio de un tratamiento combinado antiangiogénico. 

La paciente evoluciona con buena respuesta. Se reinicia tratamiento con XELODA + bevacizumab por 

bajo aclaramiento renal y por no haber progresado realmente. Recibió un total de 4 ciclos hasta julio 

2014, donde por progresión tumoral a nivel del 7º arco costal se inicia tratamiento con RT local por 

progresión a nivel pulmonar y compresión medular sin signos de candidiasis. Finalmente, falleció es 

agosto de 2015 por un cuadro de obstrucción intestinal. 

 
Discusión 

 
La candidiasis pulmonar es una rara complicación en el paciente con neoplasia de órgano sólido, pero 

es más frecuente en tumores hematológicos por neutropenias más severas y prolongadas (1,2). Aun y 

todo es importante considerar en todo paciente oncológico con factores de riesgo, tales como alteración 

de piel y mucosas, alteración de la inmunidad celular o humoral, granulocitopenias, malnutrición o 

alteraciones de la flora endógena. Por el contrario, la infección por candidiasis sistémica representa casi 

un 80 % de todas las infecciones fúngicas hospitalarias. Es por esto, que la prevención de la misma es 

un arma importante en nuestro medio, planteándose en pacientes donde se prevén neutropenias 

graves y prolongadas. Siendo algunos ejemplos de medidas de profilaxis las siguientes: físicas y 

ambientales (evitar el consumo de tabaco o marihuana, alimentos naturopáticos, plantas, flores, 

moquetas, depresores linguales no estériles y utilizar mascarillas protectoras FFP3) o tratamientos 

antifúngicos como voriconazol o posaconazol (3). 

 
En este caso, dada la evolución en anteriores revisiones y la ausencia de clínica se dio por hecho que 

los nódulos pulmonares se debían a progresión de la enfermedad, lo que nos lleva a plantearnos en 

Medicina y, especialmente en Oncología, la necesidad de formular diagnósticos certeros, ya que éstos 

influyen inequívocamente en el plan terapéutico a plantear. Retrospectivamente, en este caso nos 

parece fundamental el haber realizado una biopsia de las lesiones pulmonares (planteándose siempre 

que éstas sean de dudosa naturaleza tumoral y cuando la situación general del paciente lo permita, y el 

procedimiento no sea extremadamente cruento), pudiéndose haber evitado un cambio de tratamiento 

quimioterápico que no era necesario, y haber comenzado a tratar mucho antes una infección fúngica 

invasiva, con todas las potenciales complicaciones de ésta tiene(4). 
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Figura 1: Figura 1. Nódulos pulmonares bilaterales en lóbulos inferiores e infiltrados pseudonodulares 

de difícil valoración si secundarios a inflamación o afectación metastásica. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Fondo de ojo: retinitis de aspecto algodonoso con siembras vítreas o bolas de algodón. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. Resolución de infiltrados pulmonares y disminución de imágenes nodulares comparado con TC previa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Aflibercept está indicado en el tratamiento de paciente con cáncer colorrectal metastásico (CCRM) en 

combinación con irinotecan/5-fluorouracilo/ácido folínico que han progresado a una primera línea de 

quimioterapia con oxaliplatino. La peculiaridad del caso que presentamos se basa en lo prolongado de 

la duración de respuesta en una segunda línea de aflibercept en combinación con quimioterapia 

convencional. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente de 67 años en el momento del diagnóstico, con antecedentes personales a 

destacar de hipercolesterolemia en tratamiento con estatina y alteración basal de la glucemia en 

controles, exfumador hace cinco años de 24 paquetes-año. No ha sido intervenido quirúrgicamente y no 

tiene antecedentes familiares de interés. 

 
Valorado en Consulta de Digestivo en julio de 2014 por cuadro de cuatro meses de evolución 

consistente en epigastralgia, estreñimiento y síndrome constitucional con pérdida ponderal involuntaria 

de unos 7 kg de peso. En analítica sanguínea, no se evidencian parámetros anormales salvo elevación 

de marcadores tumorales, con CEA de 15 ng/ml (0-5 ng/ml) y Ca 19,9 de 30 U/ml (0-37 U/ml). Se 

realiza TC toracoabdominopélvica en el que se objetiva una neoformación en sigma con componente 

adenopático locorregional y lesiones probablemente metastásicas en segmentos II y VI (fig. 1). Se 

practica una endoscopia en la que se evidencia una lesión estenosante infranqueable a 40 cm del 

margen anal externo de la cual se toman biopsias que confirman el diagnóstico anatomopatológico de 

adenocarcinoma bien diferenciado con expresión normal de proteínas reparadoras por estudio 

inmunohistoquímico, RAS mutado. 
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Exploración física 

 
Buen estado general. Hemodinámicamente estable. Exploración física anodina. 

 

Pruebas complementarias 

 
En analítica sanguínea no se evidencian parámetros anormales, salvo elevación de marcadores 

tumorales, con CEA de 15 ng/ml (0-5 ng/ml) y Ca 19,9 de 30 U/ml (0-37 U/ml). Se realiza TC 

toracoabdominopélvica en el que se objetiva una neoformación en sigma con componente adenopático 

locorregional y lesiones probablemente metastásicas en segmentos II y VI (fig. 1). Se practica una 

endoscopia en la que se evidencia una lesión estenosante infranqueable a 40 cm del margen anal 

externo de la cual se toman biopsias que confirman el diagnóstico anatomopatológico de 

adenocarcinoma bien diferenciado con expresión normal de proteínas reparadoras por estudio 

inmunohistoquímico, RAS mutado. 

 
Diagnóstico 

 
Presentado el caso en comité multidisciplinar, se emite el diagnóstico de adenocarcinoma de sigma 

estenosante, pT3N2bM1 (por afectación hepática potencialmente resecable, grupo 1 de ESMO), RAS 

mutado. 

 
Tratamiento 

 
Dada la sintomatología del paciente, se decide intervención quirúrgica programada del tumor primario 

mediante sigmoidectomía laparoscópica y posterior tratamiento neoadyuvante, en función del cual 

intervenir en un segundo tiempo las metástasis hepáticas. 

En los días previos a la intervención, se objetiva en exploración física una masa indurada 

supraclavicular izquierda de unos 4 cm, sin haber sido detectada previamente por el paciente. Se 

realiza punción aspiración con aguja fina (PAAF) que confirma el diagnóstico de metástasis ganglionar 

por adenocarcinoma de colon. Ante tal hallazgo, se decide intervención quirúrgica de tumor primario por 

clínica obstructiva, siendo la anatomía patológica compatible con un adenocarcinoma de colon estadio 

pT3N2b. Una vez intervenido, se inicia tratamiento quimioterápico en primera línea según esquema 

FOLFOX-bevacizumab con buena tolerancia. 

 
Evolución 

 
En consulta previa al inicio del tercer ciclo, se objetiva empeoramiento clínico y crecimiento de masa 

adenopática supraclavicular, así como disfagia para sólidos de nueva aparición. Se realiza TC de 

reevaluación de la enfermedad que confirma progresión de enfermedad a nivel supraclavicular 

(crecimiento > 35 % según criterios RECIST) con estabilidad radiológica de las lesiones hepáticas (fig. 

2). Asimismo, elevación de marcador tumoral CEA a 52 (0-5 ng/ml). 

Es en este momento (diciembre de 2014), y ante una rápida progresión de la enfermedad, cuando se 

inicia esquema en segunda línea con FOLFIRI-aflibercept. Progresivamente, se constata una mejoría 

clínica clara con disminución de masa adenopática supraclavicular tras segundo ciclo de tratamiento. 

En TC de reevaluación tras 6º ciclo de tratamiento, en marzo de 2015, se documenta respuesta parcial 

radiológica (reducción > 30 % de la adenopatía supraclavicular, desaparición de la metástasis hepática 

del segmento II y disminución > 25 % de la metástasis hepática del segmento VI) (fig. 3). 
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Con buena tolerancia al tratamiento, se decide continuar el mismo esquema de tratamiento hasta 

progresión de enfermedad o toxicidad no manejable. De este modo, se continúa con FOLFIRI-

aflibercept hasta un total de 43 ciclos (último ciclo el 7 de octubre de 2016), manteniendo respuesta 

clínica y bioquímica y estabilización de la enfermedad. Cabe destacar como toxicidad principal la 

presencia de diarrea grado 2 resuelta con loperamida de forma puntual, mucositis grado 1, hipertensión 

arterial controlada con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y astenia grado 1; no fue 

preciso ajuste de dosis por toxicidad. 

En octubre de 2016, el paciente presenta disfonía de nueva aparición, atribuyéndose inicialmente dicha 

sintomatología a toxicidad por aflibercept, motivo por el que se decide suspensión del tratamiento y 

control radiológico precoz. Se realiza TC de reevaluación el 15 de noviembre de 2016 en el que se 

evidencia progresión a nivel supraclavicular, pulmonar bilateral e hiliar hepática. 

Dado el buen estado general del paciente (ECOG 1) y la buena tolerancia a tratamientos previos, se 

decide inicio de tercera línea de tratamiento. Se propone al paciente inclusión en ensayo clínico 

COTEZO (NCT02788279) pero, estando pendiente de inicio del mismo, presenta deterioro clínico con 

marcado síndrome constitucional y ECOG 3; por ello, se decide detener tratamientos activos e iniciar 

cuidados de soporte. El paciente fallece el 20 de enero de 2017. 

 
Discusión 

 
La evidencia actual demuestra que el empleo de la combinación de bevacizumab con diferentes 

esquemas de quimioterapia aumenta de forma significativa la tasa de respuesta, supervivencia libre de 

progresión y supervivencia global tanto en primera como en segunda línea (1-3). En pacientes 

respondedores al tratamiento, la estrategia de mantenimiento del fármaco antiangiogénico hasta la 

progresión ha demostrado beneficio (4). 

Tras fallo a primera línea de tratamiento, una de las opciones que la evidencia avala es el 

mantenimiento del fármaco antiangiogénico (bevacizumab) y cambio de esquema de quimioterapia, 

demostrándose un incremento significativo de SG (11,2 vs. 9,8 meses; HR: 0,81; IC 95 % 0,69-0,94) 

según los resultados del estudio TML 18147(5). Del mismo modo, basándose en estudio VELOUR (6), 

la combinación de quimioterapia según esquema FOLFIRI y aflibercept (proteína de fusión 

recombinante con acción antiangiogénica que actúa bloqueando VEGFA, VEGFB y PIGF), se convierte 

en una estrategia de tratamiento en progresión a primera línea basada en oxaliplatino; se objetiva un 

incremento de SG (13,5 vs. 12,06 meses; HR: 0,817; IC 95 % 0,713-0,937; p = 0,0032) y SLP (6,9 vs. 

4,6 meses; HR: 0,78; IC 95 % 0,661-0,869, p < 0,0001). 
 

En el paciente que presentamos, la rápida progresión a primera línea de tratamiento, nos llevó a un 

cambio de esquema de tratamiento tanto quimioterápico como del fármaco antiangiogénico y, por tanto, 

al uso de la combinación de FOLIRI-aflibercept. La particularidad de este caso reside en el largo 

mantenimiento de respuesta de la enfermedad, con una SLP que alcanzó los 22 meses, con buena 

tolerancia al tratamiento. 

El porqué de este hecho podría apoyarse en los resultados preliminares del estudio de Pericay, donde 

existe un subgrupo de pacientes tratados con FOLFIRI-aflibercept que mantienen una respuesta 

durante un largo periodo de tiempo, superior a lo alcanzado en los ensayos clínicos previos en 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico en segunda línea de tratamiento. Si bien es cierto, no hay 

análisis exhaustivos que permitan reconocer a este tipo de pacientes largos respondedores. Los datos 

comunicados en 2016 sugieren una posible asociación con la localización del tumor primario, pendiente 

de evaluar en el futuro su papel como factor predictivo de respuesta. 
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Figura 1: Figura1. Metástasis hepática en TC e imagen de neoplasia por endoscopia. Agosto 2014. 
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Figura 2: Figura 2. Adenopatía supraclavicular izquierda en progresión durante el tratamiento de 1ª 

línea. Estabilidad de las lesiones hepáticas. Noviembre 2014. 
 

 
 

 
 

Figura 3: Figura 3. Disminución > 30 % de la adenopatía supraclavicular. Desaparición de la metástasis 

del segmento II y disminución > 25 % de la metástasis del segmento VI. Marzo 2015. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos el caso de una paciente de 77 años en la actualidad, diagnosticada en el año 2013 de 

sarcoma de Kaposi clásico del adulto. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 74 años en el momento de la primera consulta en el servicio de Dermatología. Presenta 

importante comorbilidad, destacando asma bronquial con tratamiento corticoide crónico (deflazacort 6 

mg diarios), diabetes mellitus y obesidad mórbida. No destacan antecedentes familiares oncológicos de 

interés. 

La paciente acude a consulta por presentar lesiones en pie derecho, de aproximadamente dos años de 

evolución, que han empeorado y se han hecho dolorosas. 

 
Exploración física 

 
En la planta de pie derecho, en zona próxima a espacios interdigitales y bordes laterales de pie, se 

aprecian varias placas eritemato-violáceas de pequeño tamaño, algunas de ellas discretamente 

sobreelevadas. 

 
Pruebas complementarias 

Se realiza biopsia cutánea, con confirmación histológica para sarcoma de Kaposi, siendo la serología 

para VIH negativa. 
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Diagnóstico 

 
Por tanto, nos encontramos ante el caso de un sarcoma de Kaposi clásico del adulto, confirmado por 

estudio anatomopatológico. 

 

Tratamiento 

 
La paciente inicia tratamiento tópico con imiquimod crema, que recibe durante aproximadamente tres 

meses, con mala tolerancia por sensación nauseosa, síndrome pseudogripal y astenia. 

 
Evolución 

 
Dado que el sarcoma de Kaposi suele ser una forma indolente, de progresión lenta durante años, y ante 

la mala tolerancia de la paciente al tratamiento, se decide suspender el mismo, y control evolutivo. 

En junio de 2014, ante empeoramiento de las lesiones, se reintroduce nuevamente el tratamiento con 

imiquimod, con estabilidad de la enfermedad, y aceptable tolerancia. 

Es en noviembre de 2016, cuando la paciente presenta un claro empeoramiento de las lesiones, 

presentándose entonces de manera bilateral, en ambos pies hasta tobillos, describiéndose como 

lesiones purpúricas, exofíticas y queratósicas (fig. 1). 

Dichas lesiones limitan la deambulación de la paciente, que usa silla de ruedas por dolor. 
En ese momento, se decide desde Dermatología derivación a Consulta de Oncología Médica para 

valoración. 

Se realiza previamente TC de extensión completa, no evidenciándose lesiones metastásicas. 
Comentado el caso en sesión clínica, se plantea el tratamiento con doxorrubicina liposomal pegilada 

(DLP), a dosis de 20 mg/m2 cada 21 días. Se realiza FEVI inicial, encontrándose en límites de 

normalidad. Inicia tratamiento con este esquema el 20 de diciembre de 2016. 

 
Tras el segundo ciclo de tratamiento, la paciente ya refiere discreta mejoría, siendo esta progresiva, y 

haciéndose claramente evidente tras siete ciclos (fig. 2). En este momento, la paciente mantiene el 

tratamiento, con excelente tolerancia y sin incidencias, consiguiendo deambular nuevamente. 
 

Discusión 

 
El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia maligna, una alteración antiproliferativa, cuya condición 

indispensable, aunque no suficiente para su desarrollo, es la infección por virus herpes 8 (HHV-8). El 

primer caso fue descrito ya en el año 1872, por Moritz Kaposi, aunque sería más tarde, en el 1994, 

cuando se descubriría su asociación con el HHV-8. 

 
Hemos presentado el caso de un SK clásico, debutando, como es frecuente, en una paciente de edad 

avanzada (no obstante, la incidencia es mayor en varones). 

El sarcoma de Kaposi se encuentra categorizado en 4 subtipos: sarcoma clásico, endémico o africano, 

iatrogénico, y asociado a sida. Aunque en nuestro caso describimos la variante como sarcoma clásico, 

podría plantearnos un diagnóstico diferencial con el subtipo iatrogénico, relacionado con el tratamiento 

inmunosupresor (principalmente en trasplantados renales), puesto que nuestra paciente se encontraba 

en tratamiento corticoide crónico debido al asma que presentaba. El mecanismo no es bien conocido, 

pero parece relacionarse con una estimulación directa o indirecta del crecimiento celular. Se ha 

demostrado que los corticoides inhiben la activación del factor transformante de crecimiento (TGF-B). El 

TGF-B inhibe el crecimiento celular epitelial y linfocitario, permitiendo así la proliferación celular del SK. 

Además, los corticoides activan el ciclo lítico del VHH-8, con lo que provocan una mayor replicación viral 

y expresión génica. 
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La identificación de HHV-8 en las muestras de las lesiones de SK sería necesaria para su correcto 

diagnóstico. No obstante, la aparición de HHV-8 no es exclusivo de las células de SK, y nos plantea el 

diagnóstico diferencial con angiosarcomas, hemangiomas o dermatofibromas. En nuestra paciente, no 

fue realizado este estudio. 

Centrándonos ya en el tratamiento de esta enfermedad, dada su lenta evolución e indolencia en la 

mayoría de los casos, se contempla la observación/seguimiento, y tratamiento, sólo cuando la 

enfermedad sea sintomática. 

La terapéutica local es la base del tratamiento, principalmente con medidas tópicas. La cirugía no se 

contempla de rutina, y sólo será necesaria para alivio sintomático o como mejora estética. 

El SK es un tumor radiosensible, pero la administración de radioterapia no es un tratamiento frecuente, 

principalmente por la multifocalidad que las lesiones suelen presentar. 

Otra posibilidad sería la administración de terapia con láser o crioterapia, aunque sus efectos van a ser 

principalmente estéticos. En ocasiones, se puede optar por la administración intralesional de agentes 

quimioterápicos (vinblastina, bleomicina, vincristina, doxorrubicina, etc.), presentando como efecto 

secundario principal la aparición de dolor, por lo que su uso no es muy extendido. 

Otros tratamientos tópicos incluyen el uso de imiquimod, demostrado su beneficio en un estudio 

prospectivo en SK no relacionado con sida, parches de nicotina (debido a la baja incidencia de SK en 

pacientes fumadores), ácido cis-retinoico, timolol tópico, etc. 

En cuanto al tratamiento quimioterápico, no hay indicaciones claras para su administración. Se aceptan 

como criterios, la enfermedad metastásica, la enfermedad rápidamente progresiva o enfermedad Bullky. 

El uso de quimioterapia en el SK en las diferentes variantes, se extrapola a lo establecido para el SK 

asociado a sida, debido a que son pocos los estudios prospectivos diseñados en este sentido. Por 

tanto, no hay una primera línea de tratamiento clara establecida. 

Aunque DLP ha sido aprobado para el SK asociado a sida, sólo unos pocos casos y pequeños estudios 

han sido publicados en SK clásico. 

 
En un estudio retrospectivo, en pacientes con sarcoma de Kaposi clásico, sin enfermedad visceral, en 

primera línea de tratamiento con quimioterapia (características que cumplía nuestra paciente), se 

registró una tasa de respuestas objetivas del 71 %. La mediana al tiempo de respuesta fue de 4 meses 

(similar al tiempo presentado para la respuesta en el caso presentado), con una mediana de duración de 

25 meses. 

 
Aunque no hay estudios prospectivos que comparen tratamientos (salvo etopósido vs. vinblastina; y sin 

encontrarse diferencias estadísticamente significativas), la mayoría de los oncólogos consideran el 

tratamiento con DLP el tratamiento de elección en primera línea, siempre y cuando no exista 

contraindicación por patología cardíaca. El tiempo óptimo de duración del tratamiento no está 

claramente establecido, aceptándose el cese de tratamiento tras alcanzar la mejor respuesta, y 

reintroduciendo el tratamiento a la progresión. El tratamiento con paclitaxel, etopósido oral, vinorelbina, 

gemcitabina, vinblastina, etc., son otras opciones terapéuticas válidas. 
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Figura 1: Figura 1. Lesiones en miembro inferior derecho, previo a inicio de tratamiento quimioterápico. 

 
 
 

 
Figura 2: Figura 2. Miembro inferior derecho, tras siete ciclos de tratamiento quimioterápico (DLP). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paciente mujer de 46 años con diagnóstico de adenocarcinoma de ovario de células claras estadio IIIA 

(N+), que se interviene mediante cirugía de citorreducción óptima. Posteriormente recibe quimioterapia 

adyuvante según esquema carboplatino-paclitaxel por seis ciclos. 

Durante el seguimiento se objetivan micronódulos pulmonares y esplénicos compatibles con 

sarcoidosis. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 46 años con menarquia a los 15 años. Dos gestaciones: un aborto y un parto natural a 

término. Endometriosis, con laparoscopia en Perú en 2006. En seguimiento posterior en España, con 

quistectomía bilateral laparoscópica por quistes endometriósicos en 2011. No sufre alergias ni otros 

antecedentes personales o familiares de interés. 

 
En revisión rutinaria por Ginecología, se objetiva imagen anexial de 10 cm con Ca125 elevado (71 U/ml) 

sin otros hallazgos en estudios de imagen, por lo que se programa intervención quirúrgica. El 

16/07/2015 se realiza laparotomía con hallazgo de carcinoma de células claras de ovario derecho, por 

lo que se completa cirugía de estadiaje con citorreducción óptima. La anatomía patológica definitiva 

demuestra adenocarcinoma de ovario derecho tipo células claras, ovario izquierdo con endometriosis. 

Útero, ambos oviductos y epiplón normales. Metástasis de adenocarcinoma de células claras en 2/4 

ganglios pélvicos derechos, 0/6 pélvicos izquierdos y 1/9 ganglios paraaórticos. Linfadenitis 

granulomatosa necrotizante de tipo sarcoideo en todas las localizaciones ganglionares. Se considera 

estadio IIIA1 FIGO. 
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La paciente es remitida a consultas de Oncología Médica, donde se realiza estudio posquirúrgico con 

analítica normal, incluyendo hemograma, bioquímica y CA125; y TC de tórax-abdomen sin hallazgos. 

Recibe quimioterapia según esquema carboplatino AUC 5 + paclitaxel 175 mg/m2 por 6 ciclos, 

precisando reducción de dosis de paclitaxel por neurotoxicidad G2 tras el ciclo 4, y que finaliza en enero 

2016. Inicia revisiones trimestrales. 
 

 
En septiembre 2016, encontrándose la paciente asintomática, se realiza analítica normal y TC de 

tórax-abdomen que muestra adenopatías mediastínicas y nódulos milimétricos pulmonares bilaterales y 

esplénicos múltiples de nueva aparición. Ante la duda de recidiva tumoral por patrón de diseminación 

atípico sin elevación de CA125 y la existencia en AP previa de linfadenitis granulomatosa tipo 

sarcoideo, se revisan las imágenes con Radiología, que las considera compatibles con sarcoidosis, por 

lo que se remite a la paciente a Neumología para su estudio. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0, buen estado general. Eupneica en reposo y al habla. SatO2 98 % sin aporte. Estable 

hemodinámicamente. Afebril. No se palpan adenopatías periféricas. Auscultación cardiorrespiratoria, 

abdomen y miembros inferiores sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC de tórax-abdomen con contraste (27/09/16): ligero aumento de adenopatías prevasculares y 

paratraqueales, superiores al cm. Aparición de nódulos pulmonares milimétricos bilaterales, y 

múltiples nódulos esplénicos de nueva aparición sin poder descartar metástasis. Dos 

micronódulos hepáticos compatibles con quistes. 

 Analítica (24/11/16): hemograma y bioquímica normales. Linfopenia leve. Calcemia y calciuria 

normales. Enzima convertidora de angiotensina (ECA) 110 U/l (normal 18-55). 

 ECG (22/11/16): ritmo sinusal. Trigeminismo. Bloqueo incompleto de rama derecha del haz de 

Hiss. 

 Fibrobroncoscopia (2/12/16): sin hallazgos endoscópicos. AP lavado broncoalveolar: alveolitis 

linfocitaria CD4/CD8 > 3,5. 

 Mantoux (15/12/16): negativo. 

 Función pulmonar (30/11/16): espirometría, volúmenes y difusión normales. 

 

 
Diagnóstico 

 

Adenocarcinoma de ovario de células claras estadio IIIA FIGO, intervenido mediante cirugía de 

citorreducción óptima y tratado con QT de primera línea. Micronódulos pulmonares y esplénicos 

compatibles con sarcoidosis. 

 
Tratamiento 

 
Tras la valoración por Neumología y realización de estudios analíticos y de imagen, así como AP previa 

ganglionar, el diagnóstico es concordante con sarcoidosis. La paciente continuaba asintomática y, 

considerando el riesgo-beneficio de la confirmación patológica mediante biopsia esplénica, se decide no 

biopsiar e iniciar tratamiento con prednisona 10 mg diarios. 
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Evolución 

 
Tras 3 meses de tratamiento con prednisona, se realiza TC de control que objetiva mejoría radiológica 

con desaparición de las lesiones esplénicas y reducción del tamaño de los nódulos pulmonares y 

adenopatías mediastínicas. La paciente continúa además seguimiento conjunto con Oncología Médica 

y Ginecología, con última revisión que demuestra Ca125 normal, y exploración física y ginecológica sin 

datos de recidiva. 

 

 
Discusión 

 
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología desconocida que se 

caracteriza histológicamente por la presencia de granulomas no caseosos en los órganos afectados. 

Por lo general afecta a adultos jóvenes, y suele asociarse con las siguientes anomalías: 

 

 Adenopatía hiliares bilaterales. 

 Opacidades reticulares pulmonares. 

 Alteraciones de la piel, articulaciones y/o lesiones oculares. 
 

La sarcoidosis implica más frecuentemente al pulmón pero hasta en el 30 % de los casos presenta 

manifestaciones extratorácicas (1-3). 

En el caso de sarcoidosis pulmonar, los síntomas más frecuentes suelen ser: tos, disnea y dolor 

torácico; con frecuencia se ven acompañados de fatiga, malestar general, fiebre y pérdida de peso. 

Además, suelen tener asociado debilidad muscular, dolor articular, alteraciones en piel, alteraciones en 

la visión y sequedad ocular (4,5). 

En nuestro caso clínico, existe fundamentalmente afectación extrapulmonar en ganglios linfáticos y 

bazo: 

 

 » La linfadenopatía periférica está presente en hasta un 40 % de los pacientes. 
Fundamentalmente hiliar y/o adenopatías paratraqueales que aparecen hasta en el 90 % de los 
casos (6). 

 » En la sarcoidosis, puede aparecer esplenomegalia en un 6 % de los pacientes al examen físico 
y en pruebas de imágenes hasta en el 80 % de los casos (7). 

 
Aproximación diagnóstica 

 
No existe una prueba diagnóstica definitiva para la sarcoidosis. Para su diagnóstico es necesario: 

 Manifestaciones clínicas y radiográficas compatibles. 

 Exclusión de otras enfermedades que pueden presentarse de manera similar. 

 Detección histopatológica de granulomas no caseificantes 
 

En general, suele existir la participación de más de un órgano y suele ser necesaria una segunda 

biopsia. 

La fibrobroncoscopia junto al lavado broncoalveolar se pueden utilizar como una medida adyuvante para 

apoyar el diagnóstico de sarcoidosis mediante la demostración de un número reducido de células CD8, 

un cociente CD4/CD8 elevado, y una mayor cantidad de células T activadas, CD4, inmunoglobulinas, e 

IgG secretoras. Puede aparecer también linfocitosis (8,9). 

 
Tratamiento 

 

La mayoría de los pacientes con sarcoidosis pulmonar no precisa tratamiento. Ya que existe una alta 

proporción de pacientes asintomáticos, con enfermedad no progresiva o puede existir remisión 

espontánea. 
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La terapia inicial suele consistir en glucocorticoides orales, a dosis de 10 a 15 mg/día durante 12 

meses. Aumentando el tiempo de tratamiento si existe sintomatología recurrente u opacidades 

radiológicas (10). 

Nuestro caso muestra a una paciente con adenocarcinoma de ovario tipo células claras estadio III de la 

FIGO intervenido que tras finalizar tratamiento quimioterápico presenta lesiones sugestivas de 

metástasis. Tras revisar el caso y ampliar el diagnóstico diferencial a patología no tumoral considerando 

la localización y características de las lesiones, se logró descartar la recidiva tumoral y tratar de forma 

adecuada la patología de la paciente. 
 

Bibliografía 

 
1. Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, et al. Clinical characteristics of patients in a case control 

study of sarcoidosis.. [Internet] Am J Respir Crit Care Med. Am J Respir Crit Care Med, 2001 

 
2. Rizzato G, Tinelli C. Unusual presentation of sarcoidosis. [Internet] Respiration. Respiration, 2005 

 

 
3. Rizzato G, Palmieri G, Agrati AM, Zanussi C.  . The organ-specific extrapulmonary presentation of 

sarcoidosis: a frequent occurrence but a challenge to an early diagnosis. A 3-year-long prospective. 

[Internet] Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis, 2004 

 
4. Sharma OP.  Eur Respir J 1999. Fatigue and sarcoidosis.. [Internet] Eur Respir J. Eur Respir J, 1999 

 

 
5. Spruit MA, Thomeer MJ, Gosselink R, et al.. Skeletal muscle weakness in patients with sarcoidosis and 

its relationship with exercise intolerance and reduced health status. [Internet] Thorax.. Thorax., 2005 
 

6. Müller NL, Kullnig P, Miller RR. . The CT findings of pulmonary sarcoidosis: analysis of 25 patients. . 

[Internet] AJR Am J Roentgenol. AJR Am J Roentgenol, 1989 

 
7. Britt AR, Francis IR, Glazer GM, Ellis JH. . Sarcoidosis: abdominal manifestations at CT.. [Internet] 

Radiology . Radiology , 1991 

 
8. Semenzato C, Facco M, Agostini C.. Immunologic events in the pathogenesis of interstitial lung 

disease: the paradigm of sarcoidosis.. [Internet] Interstitial Lung Disease. TE JR, 2011 

 
9. Winterbauer RH, Lammert J, Selland M, et al.. Bronchoalveolar lavage cell populations in the 

diagnosis of sarcoidosis. . [Internet] Chest. Chest, 1993 

 
10. Baughman RP, Costabel U, du Bois RM. . Treatment of sarcoidosis.. [Internet] Clin Chest Med. Clin 

Chest Med, 2008 
 

 
 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

120 

200 

 

Figura 1: Figura 1. Nódulos esplénicos compatibles con sarcoidosis, previo a iniciar tratamiento. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Imagen en la que se objetiva la desaparición de nódulos esplénicos tras inicio de 

tratamiento con corticoide. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Dermatomiositis paraneoplásica. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 72 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés salvo diabetes mellitus tipo 2, 

dislipemia e hipertensión en tratamiento médico. 

En octubre de 2016, consulta con su médico de cabecera por aparición de lesiones eritematosas en 

zonas fotoexpuestas (ambos brazos, manos y progresivamente en hemitórax superior, cara y cuero 

cabelludo). Inicia tratamiento con prednisona 10 mg/24 h con mejoría escasa. Ante persistencia y 

empeoramiento del cuadro, es valorada por Dermatología en diciembre de 2016, aumentándose la 

prednisona a 30 mg/24 h y realizándose biopsia-punch cutánea del brazo, que es compatible con 

dermatitis de interfase tipo degeneración vacuolar e infiltrado inflamatorio linfocitario, con 

inmunofluorescencia negativa, no pudiendo descartar lupus eritematoso subagudo. Valorada también 

por Reumatología, se detectan en analítica ANAS+ con especificidad anti-Ro. 

Tras aumento de dosis corticoide, se objetiva mejoría de la clínica cutánea inicial, pero tras descenso 

de la misma, la paciente comienza con hipoparesia franca de ambas extremidades inferiores, disfagia 

progresiva, regurgitación nasal y alteración de la voz. Por este motivo, se decide ingreso para estudio y 

tratamiento. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1. Consciente y orientada. Buena coloración mucocutánea. TA 162/91 mm Hg. Peso 63.700 kg. 

Cabeza y cuello: voz nasal. Adenopatías supraclaviculares centimétricas. No muestra adenopatías 

laterocervicales, ni axilares. Extenso rash  eritematoso a nivel de cuero cabelludo, párpados, área 

malar, espacio V laterocervical, escote, antebrazos, dorso y palma de manos, con pápulas de Gottron 

en articulaciones interfalángicas proximales (fig. 1). Lesiones periungueales y placa eritematosa en 

muslo derecho. Livedo reticularis en abdomen. Auscultación cardiaca: rítmica a 95 lpm. Auscultación 

pulmonar: buena ventilación global. Abdomen blando y depresible, no doloroso, no timpánico, ruidos 

hidroaéreos normales, no megalias. Extremidades inferiores sin edemas o artritis. Fuerza: 4/5 a nivel 

proximal en pierna derecha, 3+/5 a nivel proximal en pierna izquierda. Fuerza distal normal. 
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Pruebas complementarias 
 

 Analítica: bioquímica: GOT 88, CPK 945, LDH 514, resto normal. ENA positivos. Anticuerpos 

antimiositis: Tif1gamma positivo, Ro52 positivo. Serologías negativas. MT: CA 125 67,5. 

 Mamografía bilateral y exploración ginecológica: sin hallazgos significativos. 

 Ecografía transvaginal y abdominal: útero miomatoso. En zona anexial izquierda, lesión sólida 

irregular de 79 x 51 x 68 mm. Mínima cantidad de líquido libre. 

 TC CTAP: adenopatías supraclaviculares izquierdas de 3 cm, supradiafragmáticas de 3 cm, 

peritronco celiaco y en ligamento hepatoduodenal. Mínimo derrame pleural bilateral. Adenopatías 

retroperitoneales interaortocavas y paraaórticas izquierdas. Masa sólida de 10 cm en anejo 

izquierdo. 

 RM pelvis: masa pélvica sólida heterogénea en trompa-ovario izquierdos de 43 x 90 x 75 mm, 

con áreas necróticas internas, e infiltración de cuerpo uterino. Adenopatías pélvicas iliacas 

izquierdas patológicas. Nódulo adyacente a fascia mesorrectal derecha. Pequeña cantidad de 

líquido libre. 

 Biopsia de adenopatía supraclavicular izquierda: carcinoma pobremente diferenciado, con 

inmunohistoquímica compatible con origen ovárico (positivo para: AE1/AE3, CK7, CA-125, WT-1, 

estrógenos, progesterona; negativo para: TTF1, CK20, GCPDF15, CDX2, P40, CEA, 

sinaptofisina). 

 Citología: atrofia epitelial. Negativo para células malignas. 

 Ecocardiograma transtorácico: hipertrofia concéntrica leve con función sistólica conservada. FE 

69,5 %. IM e IT mínimas. 

 

Diagnóstico 

 
Teniendo en cuenta la evolución clínica y los resultados analíticos, radiológicos y anatomopatológicos, 

se interpreta el cuadro como una dermatomiositis paraneoplásica, con afección cutánea y muscular, 

en el contexto de un carcinoma de ovario enfermedad diseminada. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento inmunosupresor con pulsos de metilprednisolona intravenosa a dosis de 250 mg 

durante 3 días, seguido de inmunoglobulinas intravenosas durante 4 días y posterior tacrolimus, con 

mejoría progresiva de la clínica cutánea, de la deglución, la fonación y también la debilidad muscular. 

Es dada de alta con tacrolimus 5 mg/24 h y prednisona 10 mg/24 h. 

Asimismo, valorada en las consultas de Oncología Médica, con ECOG 1, se propone tratamiento 

quimioterápico paliativo de la neoplasia subyacente y causante del cuadro paraneoplásico. 

Con superficie corporal de 1,51 y aclaramiento renal de 90 ml/min (fórmula Cockcroft and Gault), el 1-

03-2017 inicia tratamiento quimioterápico según esquema carboplatino 6-AUC (637 mg intravenoso) y 

paclitaxel 175 mg/m2 (264 mg intravenoso) cada 21 días. 
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Evolución 

 
Entre el 1-03-2017 y el 30-05-2017 (hasta la fecha), la paciente ha recibido un total de cinco ciclos de 

quimioterapia, con buena tolerancia, sin precisar retrasos ni reducciones de dosis. 

Desde el punto de vista clínico, ha experimentado una clara mejoría, con progresiva recuperación del 

balance muscular global, resolución de la disfagia-odinofagia, tonalidad de la voz, edema palpebral y de 

lesiones cutáneas, persistiendo de éstas, únicamente, remanentes de pápulas de Gottron (fig. 2) y 

alguna placa en brazos y en escote. 

Desde el punto de vista analítico, se objetiva normalización de marcadores tumorales desde el 3º ciclo, 

así como disminución de enzimas musculares. 

 
 

Desde el punto de vista radiológico por TC CTAP, tras 3er ciclo en mayo de 2017, se evidencia 

respuesta parcial del 45 % del sumatorio de lesiones dianas, con disminución de tamaño de la masa en 

ovario izquierdo (a 39 mm) y de la afectación ganglionar (disminución de las adenopatías 

supraclaviculares izquierdas, ahora milimétricas, de las adenopatías peritronco celiaco, en hilio hepático 

y retroperitoneales paraaórticas izquierdas). 

Asimismo, se ha podido ir reduciendo la dosis de prednisona (a 5 mg/24 h) y de tacrolimus (a 3 mg/24 

h). 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones diversas del cáncer que no pueden ser 

atribuidas a efectos secundarios de los tratamientos, afectación metastásica directa ni a etiología 

vascular, infecciosa, tóxica, endocrino-metabólica o carencial. En el caso de los síndromes 

paraneoplásicos con afectación cutánea, como la dermatomiositis, el diagnóstico diferencial ha de 

incluir las lesiones metastásicas a nivel de la piel, cambios postratamientos y cambios secundarios a 

alteraciones reumato-endocrinológicas. 

Se han descrito en la literatura múltiples síndromes cutáneos asociados a gran variedad de neoplasias 

que pueden detectarse al mismo tiempo o precederles en el tiempo. En el caso descrito, la lesión 

cutánea objetivada en nuestra paciente fue "la punta del iceberg", "el rostro" de una enfermedad 

neoplásica subyacente concomitante que desconocíamos. El tiempo fue desvelando otra sintomatología 

asociada, como la afectación muscular, que llevó al diagnóstico clínico de una dermatomiositis 

paraneoplásica. 

De acuerdo a los criterios propuestos en 1975 por Bohan y Peter, el diagnóstico de dermatomiositis es 

definitivo con 3 de los criterios propuestos, probable con 2 y posible con 1: debilidad simétrica de la 

musculatura proximal; elevación de enzimas musculares como CK aldolasa, LDH, piruvato o glutamato; 

alteraciones electromiográficas como potenciales de las unidades motoras cortos, pequeños y 

polifásicos; degeneración o necrosis en la biopsia muscular; y características cutáneas típicas, 

como las pápulas de Gottron, el rash en heliotropo periocular, telangiectasias periungueales, 

calcinosis cutánea o poiquilotermia (1). 

La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune poco frecuente que puede aparecer a cualquier 

edad, pero con dos picos de incidencia a los 10-15 años y a los 45-57 años, encontrando mayor 

asociación con enfermedades malignas en este último rango. En el 15-30 % de los pacientes, además 

de la sintomatología descrita anteriormente, se puede desarrollar una fibrosis intersticial difusa. 
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La asociación de la dermatomiositis con el cáncer es una realidad conocida, ocurriendo en más del 70 
% de los casos en tumores con histología de adenocarcinomas. Las neoplasias más frecuentemente 
relacionadas son las de ovario (como en el caso de nuestra paciente), pulmón, estómago, colon y recto 
(2). 
Los criterios patrón oro para confirmar un síndrome dermatológico paraneoplásico son: 

 
 Una afectación cutánea concurrente con una neoplasia conocida. 
 Características de malignidad. 
 Correlación entre la manifestación cutánea y neoplasia concreta. 

 
En el caso expuesto, cumpliendo 4 de los criterios diagnósticos expuestos anteriormente (en 

negrita), el diagnóstico de dermatomiositis estaba claro, quedando por determinar si era idiopática o si 

constituía "la punta del iceberg" de una "base neoplásica". 

Es importante tener claro que en un síndrome paraneoplásico cutáneo, las células de la piel no son 

malignas, y que la patogénesis observada es el resultado del desbalance de citoquinas, factores de 

crecimiento y respuesta aberrante del sistema inmunológico. Por ello, para el adecuado abordaje de 

este síndrome, al igual que los demás síndromes paraneoplásicos, es crucial que el control 

sintomático vaya en paralelo con el tratamiento de la enfermedad neoplásica causante del 

síndrome. Así pues, están indicados los tratamientos esteroideos e inmunosupresores para tratar el 

componente autoinmune y, mientras el estado general del paciente lo permita, el tratamiento sistémico 

antineoplásico.  

 

Este último tratamiento puede hacer regresar las lesiones, como así hemos ido comprobando en el 

caso de nuestra paciente. La supervivencia viene determinada por la patología tumoral subyacente, 

siendo, por tanto, necesario un alto índice de sospecha para llegar al diagnóstico definitivo (sobre todo 

en los casos en que la clínica preceda al diagnóstico tumoral) y la instauración de un tratamiento 

precoz. 

 

Bibliografía 

 
1. Iaccarino L et al.. The clinical features, diagnosis and classification of dermatomyositis. [Internet] 

Journal of Autoimmunity 48-48 . Elsevier, 2014 

2. De Vita, Hellman, Rosenberg.. Cancer: Principles and Practice of Oncology. [Libro] America. 

Wolters Kluwer, 2014-12-5 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

60 

41 

 
Figura 1: Figura 1. Pápulas Gottron, antes del tratamiento. 

 

 
Figura 2: Figura 2. Pápulas de Gottron, después del tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Sospecha de carcinoma de tiroides. 

 

Anamnesis 

 
Paciente varón de 35 años de edad con antecedentes personales de hábito tabáquico prolongado de 1 

paquete-día hasta 6 años previos, intervenido de meduloblastoma de fosa posterior en el año 1987 (a 

los 6 años de edad) tratado con radioterapia (RT) sobre encéfalo y neuro-eje y quimioterapia (QT) 

esquema procarbazina + vincristina, y tratamiento sustitutivo con hormona del crecimiento y 

levotiroxina. El paciente siguió controles hasta los 18 años, edad en la que fue dado de alta. 

 
Consulta a su médico de Atención Primaria en septiembre de 2015 por autopalpación de adenopatía 

laterocervical izquierda y astenia progresiva de 3 meses de evolución, sin pérdida ponderal, fiebre o 

sudoración, ni proceso infeccioso evidente intercurrente. 

 
Exploración física 

 
Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) 1 por astenia, índice Karnofsky  
90 %. Paciente consciente y orientado, hemodinámicamente estable, afebril, eupneico con saturación al 
aire de 97 %, normonutrido, normohidratado, palidez cutánea leve con pares craneales normales y 
exploración cardiopulmonar y abdominal anodinas. Se palpan múltiples adenopatías laterocervicales 
bilaterales induradas no dolorosas, poco móviles y. además. aumento del tamaño de la glándula 
tiroidea de forma difusa, pétrea en la palpación. 
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Pruebas complementarias 
 

 TC de tórax: gran tumoración tiroidea con afectación glandular difusa asociada a masas 
adenopáticas endotorácicas a nivel subcarinal y ambos hilios pulmonares. Tumoración ovalada 
en lóbulo superior izquierdo. Los hallazgos descritos son compatibles como primera posibilidad 
diagnóstica con proceso linfoproliferativo probablemente LNH. El diagnóstico diferencial debería 
plantearse con tumoraciones primarias tiroideas con metástasis a nivel de ganglios mediastínicos 
y parénquima pulmonar. 

 PAAF lóbulo tiroideo izquierdo: positivo para células malignas. Carcinoma tiroideo con 
características sugestivas de carcinoma poco diferenciado (Bethesda VI). El tumor expresa 
queratina 7, TTF-1 y tiroglobulina. La queratina 20 negativa. Calcitonina: negativa. 

 Escisión adenopatía laterocervical + AP: metástasis de carcinoma mal diferenciado. Las células 
tumorales son intensamente positivas para queratinas AE1/AE3 y TTF-1 y expresan de forma 
focal PLAP. Son negativas para OCT3/4, AFP y CD30. El resultado inmunohistoquímico y los 
hallazgos radiológicos apoyan un origen tiroideo del tumor. 

 PET- TC con 18F-FDG: infiltración tumoral del tiroides e infiltración pulmonar y adenopática 
laterocervical bilateral, supraclavicular/nucal derecha y mediastínica (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 
Se diagnostica de carcinoma pobremente diferenciado de tiroides, probablemente radioinducido, 

estadio IV con afectación adenopática (a nivel endotorácico subcarinal e hiliar bilateral) y metástasis 

pulmonar (nódulo único en lóbulo superior izquierdo). 

 
Tratamiento 

 
Se valora que el paciente es candidato a cirugía citorreductora, a pesar de que no se puede garantizar 

que se pueda realizar una resección completa de la glándula debido a la infiltración de los planos 

circundantes objetivado por las pruebas de imagen. Se interviene quirúrgicamente en noviembre de 

2015 mediante tiroidectomía total y vaciamiento laterocervical bilateral. La AP de la pieza confirma el 

diagnóstico de carcinoma indiferenciado de tiroides, estadio pT4aN1b (26/32 adenopatías positivas). 

Considerada su naturaleza indiferenciada y previsible refractariedad a yodo, se indica tratamiento 

sistémico con lenvatinib 24 mg cada 24 horas en enero de 2016. 
 

Evolución 

 
El paciente inicia controles: tras 3 meses del inicio de tratamiento, éste presenta las siguientes 

toxicidades: HTA G1, diarreas G2 y astenia G2, por lo que se ajusta la dosis del lenvatinib a 20 mg 

cada 24 horas. En julio de 2016 se realiza TC que muestra respuesta parcial de la afectación 

adenopática mediastínica e hiliar bilateral, resolución de lesión nodular de lóbulo superior izquierdo y 

persistencia de una única adenopatía hiliar izquierda. 

 
En marzo de 2017, el paciente consulta en el Servicio de Urgencias por un accidente isquémico 

transitorio (AIT) en forma de amaurosis fugaz derecha, por lo que se solicita tomografía computarizada 

(TC) craneal que muestra una trombosis mural de progresión rápida que resulta atípica (las imágenes 

se comparan con TC cervical de enero de 2017), destacando también un realce mural vascular 

aumentado que podría estar en relación con una vasculopatía inflamatoria. Se decide iniciar 

antiagregación con ácido acetilsalicílico y estatinas con atorvastatina. A pesar de la respuesta 

mantenida al tratamiento, se considera su posible relación con el TKI y se decide su interrupción en 

espera de la valoración por neurología. 
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El paciente acude a Urgencias el día 3 de abril de 2017 por dolor centrotorácico opresivo, intenso, 

irradiado a extremidad superior izquierda, en reposo, de 45 minutos de duración. En el 

electrocardiograma se observa ritmo sinusal a 75 lpm, eje de 60 º, PR 120 ms, QRS estrecho, T 

negativa asimétrica en V1-V2 y punto J elevado en V3-V6, además de troponina T ultrasensible 

elevada. Se realiza ecocardiograma transtorácico que muestra aquinesia del segmento septoapical, por 

lo que se solicita TC coronaria que informa de afectación aterosclerótica fibrolipídica que condiciona 

estenosis luminal crítica en TCId-DA ostial y moderada en ostium de CD, por lo que se realiza 

coronariografía urgente por vía radial derecha que muestra gravw enfermedad ateromatosa de las 

arterias coronarias epicárdicas con una lesión crítica del 95 % en TCI bifurcada con DA-CX y lesión 

crítica proximal CD 90 % (fig. 2), por lo que se coloca balón de contrapulsación intraaórtico pero, dada 

la mala evolución clínica, finalmente se decide realizar ICP urgente con colocación de stent 

farmacoactivo desde TCI a DA con Kissing final en CX y stent farmacoactivo en CD con cobertura 

ostial. Ante la duda de la fisiopatología de la enfermedad coronaria, y considerando el antecedente 

reciente de la posible afectación vasculítica a nivel carotideo, se plantea que la causa podría ser una 

afectación inflamatoria del árbol coronario (orientada como secundaria al lenvatinib) y, de acuerdo con 

Oncología Médica y Reumatología, se decide iniciar metilprednisolona a dosis altas de 1 mg/kg/día. 

 
Actualmente, el paciente está sin tratamiento oncológico activo. Permanece asintomático y en la última 

evaluación radiológica de mayo mantiene la respuesta parcial previamente alcanzada (fig. 3). 

 
Discusión 

 
Se estima que el cáncer de tiroides es el tumor maligno endocrino más común. En los últimos años su 

incidencia ha aumentado en España, situándose entre 2 y 20 casos por 100.000 habitantes/año, lo que 

lo convierte en uno de los tumores que ha experimentado un crecimiento más rápido en ambos sexos, a 

pesar de que sigue siendo más frecuente en mujeres. 

El cáncer diferenciado de tiroides (DTC) incluye el cáncer papilar de tiroides, el folicular, el de células 

de Hürthle y los cánceres de tiroides con histologías poco diferenciadas y representa más del 90 % de 

todos los tumores tiroideos. 

Aunque se ha avanzado mucho en el tratamiento de la DTC en la última década, en gran medida 

debido al uso de los inhibidores de la tirosina quinasa (TKI), se ha avanzado relativamente poco en el 

cáncer anaplásico de tiroides (ATC), una forma rara y muy agresiva de cáncer de tiroides. La 

combinación de un tiempo de duplicación celular corto con un bajo índice de apoptosis da como 

resultado que el ATC sea uno de los tumores sólidos con mayor velocidad de crecimiento. 

Se han identificado diversos factores que favorecen a la aparición de un ATC, como puede ser padecer 

un bocio, generalmente multinodular o hiperfuncionante de larga evolución o la transformación de un 

DTC, habitualmente de tipo papilar, en ATC, aunque es poco frecuente. Algunos autores consideran 

que la transformación anaplásica puede deberse a la administración de yodo radiactivo, o a una fuente 

de irradiación externa. La teoría más aceptada sobre la biología de estos tumores a partir de estudios 

inmunohistoquímicos, ultraestructurales, hormonales y más recientemente genéticos permiten 

considerar que el ATC es el resultado final de la desdiferenciación de un DTC silente de largo tiempo de 

evolución. 

La cirugía desempeña un papel importante en primer lugar en el tratamiento de los ATC, al contrario 

que la radioterapia y el tratamiento con I131, que se sabe que no son eficaces para este tipo de 

tumores. 

El 13 de febrero de 2015, la FDA aprobó el lenvatinib, un inhibidor oral de la tirosina quinasa indicado 

para los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado refractario a radioyodo. Se trata de un inhibidor 

de tirosina quinasa que inhibe las actividades quinasas de los receptores VEGFR-1 (FLT-1), VEGFR-2 

(KDR) y VEGFR-3 (FLT-4) del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF). además de otros 
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receptores de tirosina quinasas que han estado implicados en la angiogénesis patogénica, el 

crecimiento tumoral y la progresión del cáncer además de sus funciones celulares normales, incluyendo 

los receptores FGFR-1, 2, 3 y 4 del factor de crecimiento de fibroblastos; y el receptor de factor de 

crecimiento derivado de plaquetas alfa, KIT y RET. 

 
En nuestro caso clínico, el paciente, dado su antecedente de haber recibido RT en encéfalo y neuro-eje 

por el meduloblastoma padecido en la infancia, se orienta como que el tumor probablemente sea 

radioinducido y se considera candidato a exéresis de la glándula tiroides inicialmente a pesar de la 

diseminación de la enfermedad y de que la exéresis completa del tiroides no se podía garantizar, 

debido a la infiltración de los planos circundantes, pero lo más importante en este tipo de tumores es 

asegurar en la medida de lo posible un adecuado control local de la enfermedad, y posteriormente 

plantear tratamiento oncológico sistémico. Además, se consideraba que no era candidato a tratamiento 

con I131 por la naturaleza indiferenciada del tumor. Por lo tanto, se opta por el lenvatinib como 

tratamiento sistémico, consiguiendo una respuesta casi completa de la enfermedad. 

 
Se conoce que el lenvatinib puede producir eventos trombóticos arteriales, pero lo que no está descrita 

es la relación que puede tener dicho TKI con un proceso de vasculitis inflamatoria, por lo que la clave 

en nuestro caso clínico hubiese sido haber realizado una biopsia para realmente confirmar la vasculitis. 

Además de cara al futuro sería interesante plantear repetir la TC craneal e incluso realizar una 

coronariografía programada para ver si las lesiones previas han mejorado o desaparecido con el 

tratamiento con corticoides sistémicos, dado que ésta sería otra forma de confirmar que realmente 

estamos ante un proceso inflamatorio vascular y se podría realizar una relación clara de causa-efecto 

de poder confirmar que el origen de la inflamación era el lenvatinib. 
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Figura 1: Figura 1. PET-TC al diagnóstico. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Coronariografía. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. Última PET-TC de control, mayo 2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Síndrome emético en relación a gran masa abdominal. 

 

Anamnesis 

 
ANTECEDENTES DE LA PACIENTE 

 
» Mujer 15 años. No tiene alergias medicamentosas conocidas. Sin hábitos tóxicos, ni antecedentes 

médicos de interés. 
» Tratamiento domiciliario: anticonceptivos orales por sangrado intermenstrual, metoclopramida a 

demanda. 
» Historia social: vive con sus padres. Estudia 3º de Educación Superior Obligatoria. 
» Historia ginecológica: menarquia a los 14 años. Fecha de última regla el 01/12/2016. 

 

 
ANTECEDENTES FAMILIARES DE INTERÉS 

 
» Abuelo paterno fallecido de cáncer de pulmón (fumador). Abuela materna con cáncer de mama 

(viva). Tío paterno con sarcoma de muslo izquierdo (tratamiento con cirugía y radioterapia adyuvante). 

 
MOTIVO DE CONSULTA 

 

 Acude al Servicio de Urgencias los días 09 y 11 de diciembre/2016 por clínica de epigastralgia 
irradiada a ambos hipocondrios y aumento progresivo del perímetro abdominal, asociados a 
hiporexia, náuseas y vómitos de repetición, con tránsito intestinal conservado y sin fiebre. Se le 
realiza ecografía de abdomen en la que se detecta masa abdominal voluminosa, así como 
contenido ascítico, por lo que se deriva a consultas externas de Medicina Interna (MI) para 
estudio. Sin embargo, el 13 de diciembre/2016 vuelve a acudir a Urgencias por empeoramiento 
de los síntomas a pesar de la medicación prescrita al alta, con inicio de intolerancia oral. Se 
decide ingreso en MI para estudio. 
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 La paciente inicia estudio diagnóstico en MI pero, tras varios días de ingreso, comienza con 
deterioro clínico, con aumento del perímetro abdominal condicionando disnea y taquipnea 
importantes. Precisa paracentesis evacuadoras casi a diario, así como oxigenoterapia 
suplementaria. Finalmente (aún sin diagnóstico anatomopatológico [AP] definitivo, sólo con 
elevación de marcadores tumorales [MT]) y tras comentarse en comité multidisciplinar, la 
paciente es trasladada a planta de Oncología Médica (OM) el 21 de diciembre/2016 para inicio de 
quimioterapia (QT) urgente. 

 

Exploración física 

 
EXPLORACIÓN A SU LLEGADA A OM 

 

 Peso 80 kg (previo en domicilio, ahora edematizada), talla 1,75 m. SC 1,96 m2. 

 Performance status (PS) 3. Regular estado general. Tensión arterial 124/76 mm Hg. Taquicardia 

sinusal a unos 130 lpm. Taquipneica y disneica al habla. Sat 90 % con oxigenoterapia en 

gafas nasales a 2 l. Trabajo respiratorio presente. 

 Auscultación cardiorrespiratoria: taquicardia sinusal, sin soplos ni extratonos. Murmullo vesicular 
disminuido en ambas bases. Abdomen distendido y globuloso, palpación en profundidad de gran 
masa intra-abdominal de unos 20 cm de diámetro máximo. Ascitis a tensión. Miembros 
inferiores con edema maleolar bilateral con fóvea, simétrico. 

 

Pruebas complementarias 

 
PRUEBA ANALÍTICAS 

 
- Analítica 21/12/2017 (justo previa al inicio del tratamiento): creatinina 2,32 mg/dl, urea 104 mg/dl, NA 

121 mEq/l, k 6,4 mEq/l, PCR 241mg/dl. ClCr 38 ml/hora. D-dímeros 1.300. 

- MT 14/12/2016: alfafetoproteína (AFP) 29.441 ng/ml, B-HCG 21,3, LDH 2.048. 

 

 
PRUEBAS DE IMAGEN 

 

 Ecografía abdominal 11/12/2016: masa abdominal de 13 x 10,7 cm junto a líquido ascítico. 

 TC 16/12/2016. Tórax: elevación de ambos hemidiafragmas en relación a ascitis importante. Sin 
lesiones parenquimatosas en pulmones. Abdomen: ascitis a tensión, con rechazo de central de 
vísceras y asas intestinales. Carcinomatosis peritoneal extensa. Masas anexiales bilaterales 
sugestivas de neoplasia ovárica primaria --> derecha de 16 x 10 x 20 cm, izquierda de 6 x 5 x 10 
cm. Adenopatías retroperitoneales de tamaño y aspecto patológico. No se observa obstrucción 
intestinal ni de sistemas excretores renales. 

 Ecocardiografía transtorácica urgente 21/12/2016: ventrículo izquierdo hiperdinámico con función 
sistólica conservada, sin datos de hipertensión pulmonar ni derrame pericárdico. 

 
Diagnóstico 

 
TGNS subtipo seno endodérmico de primario ovárico estadio IIIC (carcinomatosis peritoneal). Pobre 

pronóstico de la IGCCCG. 

 
Tratamiento 

 QT de inducción según esquema baby-BOP el día 21/12/2017: cisplatino 50 mg/m2 (en nuestro 

caso reducción a 30 mg/m2), vincristina 2 mg, bleomicina 30.000 U. Dosis única. Se asoció 

profilaxis con rasburicasa 12 mg dosis única. 

 QT estándar con esquema BEP a partir del 27/12/2017: bleomicina 30.000 U (d1, d8 y d15), 
etopósido 100 mg/m2 (d1-5), cisplatino 20 mg/m2 (d1-5) cada 21 días y por cuatro ciclos. 

 Pendiente de cirugía de masa residual. 
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Evolución 

 
A su traslado a OM y, tras deterioro clínico importante con taquicardia sinusal, taquipnea y trabajo 

respiratorio en relación a ascitis a tensión recidivante, se decide iniciar QT de inducción según esquema 

baby-BOP. En analítica previa existía deterioro de la función renal, con ClCr de 38 ml/min que se 

relacionó con bajo volumen circulante efectivo, por lo que se redujo dosis de cisplatino. Dado el gran 

volumen de la masa, así como el deterioro de la función renal, se hizo profilaxis de síndrome de lisis 

tumoral con rasburicasa. 

A las 24 horas, mejoría analítica de la paciente, con normalización de la función renal. Sin embargo, 

empeoramiento clínico con inestabilidad respiratoria, por lo que es trasladada a Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI). Durante su estancia en UCI, la paciente tiene una evolución tórpida: 
 

 

 Precisa drenaje peritoneal permanente durante sus primeros días en UCI. 

 Precisa transfusión de concentrado de hematíes en varias ocasiones. 

 Inicia QT estándar según BEP sin ajuste de dosis el 27/12/2016. 

 Recibimos el diagnóstico AP el 30/12/2017. Citología líquido ascítico: células neoplásicas con 
expresión de AFP y negatividad para inhibina, concordante con tumor germinal no seminomatoso 
(TGNS), probable tumor del seno endodérmico. 

 Neutropenia febril sin foco inicial que es tratada con piperacilina-tazobactam (inicio el 
02/01/2017), con empeoramiento hemodinámico y respiratorio posterior, lo que conlleva el uso de 
aminas vasoactivas, la escalada antibiótica (con adición de cotrimoxazol) y la intubación 
orotraqueal el 06/01/2017.  

Finalmente, es diagnosticada de neumonía nosocomial por Enterobacter cloacae BLEE. 

Ante la situación, se decide no administrar algunas dosis de bleomicina, pero se mantiene el resto del 

tratamiento QT en UCI. Buena evolución progresiva, con extubación exitosa el 15/01/2017 y traslado a 

planta de OM el 30/01/2017. 

El 03/02/2017, ya prácticamente recuperada, se observa respuesta clínica y por MT, así como 

recuperación respiratoria en pruebas funcionales, por lo que se procede a C3d1 de BEP completo. Es 

dada de alta finalmente el 08/02/2017. 

La paciente completa de forma ambulatoria el tratamiento (total de 4 ciclos), finalizando el mismo en 

marzo/2017 con respuesta clínica muy notable estando actualmente asintomática y con un PS de 0; 

presenta así mismo negativización de MT y respuesta radiológica con disminución notable de la 

enfermedad pélvica, aunque existe aún enfermedad residual mayor de 1 cm que está pendiente de 

cirugía de masa residual por parte del Servicio de Ginecología. 

 
Discusión 

 
La mayoría de los tumores ováricos malignos son de origen epitelial, siendo el subtipo seroso el más 

frecuente. Sin embargo, alrededor del 10 % de los pacientes se presentan con histologías no epiteliales 

incluyendo los tumores del estroma de los cordones sexuales, los tumores de células germinales (TCG) 

y otros subtipos que representan respectivamente el 5, 3 y 0,8 %. 

Dentro de los TCG ováricos los tumores del saco vitelino (yolk sac) suponen el 14-20 %. Este tipo de 

neoplasias suelen ocurrir en mujeres jóvenes, siendo la edad media de presentación los 23 años. 

Histológicamente, estas neoplasias epiteliales se componen de túbulos rodeados de células cuboidales 

formando una única capa, estroma reticular y glóbulos. En el interior de algún túbulo podemos 

encontrar estructuras papilares invaginadas con un vaso central (cuerpos de Schiller-Duval). 

Clínicamente, estas neoplasias ováricas suelen cursar con dolor abdominal y masa pélvica, al igual que 

le sucedió a nuestra paciente, lo que lleva en ocasiones al diagnóstico inicial erróneo de cuadros tipo 

apendicitis.  
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El crecimiento tumoral puede ser rápido, con diseminación extraperitoneal y deterioro clínico en poco 

tiempo. Es característica la elevación de AFP, lo que resulta útil para la orientación diagnostica y el 

seguimiento. En estos tumores, la cirugía representa una herramienta crítica en su tratamiento y 

estadificación inicial si bien en los TCG se considera, dado el perfil de pacientes jóvenes y la extrema 

quimiosensibilidad, abordajes preservadores de fertilidad. En aquellas pacientes que se presentan con 

enfermedad avanzada se debe discutir la posibilidad de cirugía citorreductora siempre que sea posible. 

Posteriormente, se debe valorar la necesidad de administrar tratamiento con quimioterapia basada en 

el esquema BEP. Es fundamental entender que los TCG ováricos incluso en estadios avanzados son 

una enfermedad potencialmente curable. 

 
En nuestro caso, tras discusión multidisciplinar, se descartó la cirugía inicial y se optó por un 

tratamiento quimioterápico dada la inestabilidad de la paciente y el rápido empeoramiento clínico (aún 

sin disponer de información citológica definitiva sobre el diagnóstico). Basándose en la situación clínica 

límite y la gran carga tumoral, se consensuó iniciar tratamiento con una QT de "enfriamiento/inducción". 

El papel de los regímenes de "enfriamiento/inducción" ha sido reportado en pequeñas series de 

distintas instituciones. Son regímenes empleados cuando existe una muy alta carga de enfermedad y/o 

una situación clínica comprometida que impide la administración de tratamiento a dosis plenas. El 

Hospital Barts de Londres presentó datos de 20 pacientes con TCG metastásicos diagnosticados entre 

los años 1998 y 2009 que fueron tratados con un esquema de inducción denominado baby-BOP 

(cisplatino 50 mg/m2, vincristina 2 mg y bleomicina 30.000 U, únicamente d1) seguido de QT estándar 

7-10 días después. Estos pacientes recibieron esta estrategia bien por un PS pobre (3 o más), la 

presencia concomitante de tromboembolismo pulmonar, un deterioro de función renal, un síndrome de 

vena cava, un deterioro respiratorio, sangrado digestivo por la enfermedad o una combinación de 

varios de estos factores. Compararon la eficacia de esta estrategia frente al tratamiento habitual de una 

serie de pacientes de pobre pronóstico, resultando equivalente en términos de eficacia y de tolerancia. 

 
El caso aquí presentado ilustra varias cuestiones muy relevantes. Por una parte, cómo se debió iniciar 

un tratamiento incluso en ausencia de un diagnóstico citológico/histológico basándose en una sospecha 

clínica elevada (AFP elevada y sospecha clínica de TCG ovárico). Los TCG representan la única 

neoplasia en Oncología Médica donde se puede iniciar un tratamiento sin un diagnóstico 

citológico/histológico confirmado cuando el grado de sospecha es elevado y la situación del paciente 

obliga a una rápida intervención. Por otra parte, cabe destacar el alto grado de curabilidad de estos 

tumores. Son pacientes que, incluso en presencia de enfermedad avanzada, pueden alcanzar la 

curación en % que oscilan entre el 50-80 %. Por ello, es crítico ser muy enérgico en el tratamiento de 

las complicaciones médicas que puedan surgir durante el tratamiento, como se hizo en el caso aquí, 

reportado, incluyendo la intubación orotraqueal y ventilación mecánica y la administración de 

quimioterapia concomitante. Por último, debemos destacar el papel de los regímenes de 

inducción/enfriamiento. Esquemas de quimioterapia modificados que nos permiten iniciar un tratamiento 

sistémico incluso en situación con deterioro clínico/analítico relevante. 

 
Finalmente, hemos de remarcar cómo la singularidad de estas neoplasias, su particular manejo y su 

rareza en términos numéricos obliga a que su tratamiento sea idealmente en centros que acumulan una 

elevada experiencia en el tratamiento de los mismos. 
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Figura 1: Figura 1. Respuesta favorable al tratamiento con quimioterapia. A la izquierda, corte de TC previo al inicio del 

tratamiento, en el que se observa gran masa abdominal dependiente de ovario y asociada a ascitis. A la derecha, se observa 

mismo corte de TC tras haber finalizado el tratamiento. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Evolución de marcadores tumorales. Arriba, evolución de la B-HCG. Abajo, evolución de la AFP. 

 

 

Figura 3: Figura 3. Persistencia de masa anexial de unos 10 cm de diámetro máximo a fecha de 10/06/2017, con marcadores 

tumorales negativizados. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Identificación de una mutación patogénica en el gen PALB-2 en una familia con agregación de cáncer 

de mama y pulmón. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 47 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, con antecedente de doble neoplasia 

de mama metacrónica. Primera neoplasia de mama a los 27 años, por la que se realiza mastectomía 

con el resultado de un carcinoma ductal infiltrante tipo común (CDI) grado 3 pT2N1b con receptores 

hormonales (RH) positivos; segunda neoplasia en mama contralateral a los 39 años, realizándose 

segunda mastectomía por un CDI grado 1 RH positivos pT1bpN0. 

Como antecedentes familiares oncológicos, destaca dos hermanas afectas de cáncer de mama. Una de 

ellas, exfumadora con una dosis acumulada de 10 paquetes-año, que presenta a los 35 años un CDI 

grado 3 pT2pN0, RH positivos, realizándose cuadrantectomía de mama izquierda y vaciamiento axilar, 

realizando adyuvancia posterior con quimioterapia esquema 5-fluorouracilo-doxorubicina-ciclofosfamida 

por 4 ciclos, seguido de paclitaxel semanal por 12 ciclos, con radioterapia y tamoxifeno adyuvantes. 

Dicha hermana, a los 41 años, a raíz de un dolor pleurítico, se diagnostica de un carcinoma pulmonar 

pobremente diferenciado cT2N2, estadio IIIA; iniciando neoadyuvancia con quimioterapia esquema 

cisplatino-vinorelbina por 4 ciclos, seguido de radioterapia sobre mediastino, mostrando una respuesta 

parcial radiológica. Se presenta el caso en el comité y se decide valorar cirugía pulmonar. En el estudio 

de extensión, se objetiva progresión de la enfermedad con aparición de dos metástasis cerebrales. Se 

realiza radioterapia holocraneal y mediastinoscopia de reestadificación que es negativa, por lo que se 

practica lobectomía superior izquierda con linfadenectomía sistémica, ypT2aypN0. Posteriormente, se 

realiza radiocirugía sobre las dos lesiones cerebrales. A los tres meses de la cirugía pulmonar, la 

paciente es exitus por progresión en forma de carcinomatosis leptomeníngea. 

La otra hermana presenta a los 29 años un carcinoma ductal in situ, practicándose mastectomía de 

mama izquierda y quimioprevención con tamoxifeno. A los 35 años, presenta CDI en la mama 

contralateral, grado 3 con RH positivos, pT1cpN1mic, por la que se realiza tumorectomía, con 

radioterapia adyuvante y quimioprevención con tamoxifeno. 
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Además, existen antecedentes de cáncer de mama en tres familiares de segundo grado por rama 

paterna entre los 35 y 45 años. 

 
Exploración física 

 
Paciente con buen estado general, se realiza exploración mamaria donde se palpan prótesis mamarias 

bilaterales, no se palpan nódulos ni adenopatías axilares ni supraclaviculares. Abdomen blando y 

depresible, no se palpan masas ni megalias. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Se realizó una eco endoscopia de la glándula pancreática en la que se visualizaba una esteatosis 

pancreática; el resto fue normal. 

 Se completó el estudio con una resonancia magnética en la cual no se veía dilatación ductal ni 
lesiones focales sospechosas. 

 La mamografía describía el muñón de la mastectomía izquierda sin lesiones subyacentes, igual 
que en el muñón de la mastectomía derecha. 

 

Tratamiento 

 
Todavía se desconocen las posibles implicaciones terapéuticas de la presencia de una mutación 

germinal en el gen PALB2. 

Hasta la fecha, no disponemos de guías clínicas para el seguimiento clínico de las personas portadoras 

de una mutación en PALB2. El cribado que se puede recomendar a portadoras de mutación en PALB2 

incluye mamografía y resonancia magnética (RM) mamaria anual a partir de los 30 años. Se puede 

recomendar una RM pancreática o colangiorresonancia anual y ecografía endoscópica anual en un 

contexto de investigación clínica, y se puede discutir con la paciente la opción de la 

salpingooforectomía bilateral profiláctica en función de la historia familiar. 

 

Evolución 

 
Las dos pacientes portadoras de mutación están realizando el seguimiento según recomendaciones 

indicadas anteriormente, sin presencia de enfermedad en la actualidad. 

 
Discusión 

 
Los avances en la secuenciación masiva permiten el estudio genético de múltiples genes de forma 

simultánea, resultando en una estrategia de análisis más coste-eficaz y rápida en el tiempo, que ha 

permitido el diagnóstico molecular en un grupo de pacientes a quienes previamente no se detectaban 

mutaciones con la estrategia tradicional gen a gen. 

En un estudio caso-control publicado recientemente que incluye una muestra de 65.057 pacientes de 

alto riesgo de CM a quienes se les realiza estudio con un panel del 21 genes, se detectan variantes 

patogénicas en genes no-BRCA en un 6,2 %, principalmente en CHEK2, ATM y PALB2. 

Se detectan mutaciones patogénicas en PALB2 en aproximadamente un 2 % de mujeres con cáncer de 

mama diagnosticado antes de los 40 años y con historia familiar significativa (dos o más familiares de 

primer o segundo grado). 
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Aunque inicialmente se pensó que PALB2 era un gen de riesgo moderado, los estudios recientes 

demuestran que PALB2 confiere un riesgo de cáncer de mama similar al riesgo de BRCA2. Se estima 

que el riesgo acumulado de cáncer de mama varía entre un 33 % (95 % CI, 25-44 %) para portadoras 

sin historia familiar hasta el 58 % (95 % CI, 50-66 %) para portadoras con dos familiares de primer 

grado que han tenido cáncer de mama alrededor de los 50 años. 

Considerando que PALB2 también está implicado junto a BRCA1/2 en la vía de reparación del daño del 

ADN, es posible que mutaciones en PALB2 también puedan incrementar el riesgo de neoplasias en 

otras localizaciones. Es difícil poder estimar con exactitud el riesgo de otras neoplasias debido a la baja 

prevalencia de mutaciones en PALB2 junto con la rareza de las otras neoplasias probablemente 

asociadas (páncreas, cáncer de mama en varón, cáncer de ovario). Un estudio reciente del PALB2 

Interest Group estima que el riesgo relativo de cáncer de mama en varones y el de cáncer de ovario en 

portadores de mutación en PALB2 fue de 8,30 (95 % CI, 0,77-88,56) y de 2,31 (95 % CI, 0,77-6,97), 

respectivamente. 

Estamos pendientes del resultado del estudio de LOH para investigar la asociación de PALB2 con la 

neoplasia de pulmón en la paciente de esta familia. Hasta nuestro conocimiento, ésta es la primera 

descripción de la presencia de cáncer de pulmón asociado a una mutación en PALB2. 

Todavía no disponemos de datos prospectivos relacionados con las implicaciones clínicas en 

portadoras de mutación en el gen PALB2, ni tampoco disponemos de guías clínicas establecidas para 

su manejo clínico. 

Se requieren más estudios prospectivos para poder establecer estrategias de prevención y reducción 

de riesgo, pero intuitivamente es posible que considerando el similar rol biológico de la proteína que 

algunas de las recomendaciones preventivas y terapéuticas para portadores de mutación en BRCA1/2 

puedan ser relevantes también en portadoras de mutación en PALB2. 
 

 
 

Bibliografía 

 
1. Desmond A, Kurian AW, Gabree M, Mills MA, Anderson MJ, Kobayashi Y, Nora H. Clinical 

Actionability of Multigene Panel Testing for Hereditary Breast and Ovarian Cancer Risk Assessment. 

[Internet] JamaOncology. JamaOncology, 2015-08-1 

 
2. Winship I, Southey  MC. Gene panel testing for hereditary breast cancer. [Internet] Clinical Focus. 

Clincal Focus, 2016-03-21 

 
3. Jennifer E. Axilbund. Panel Testing Is Not a Panacea. [Internet] Journal of Clinical Oncology. Journal 

of Clinical Oncology, 2016-05-1 

 
4. Li J, Meeks H, Feng BJ, Healey S, Thorne H, Makunin I, Ellis J, et al.. Targeted massively parallel 

sequencing of a panel of putative breast cancer susceptibility genes in a large cohort of multiple-case 

breast and ovaria. [Internet] Cancer genetics. BMJ, 2015-10-3 

 
5. Thompson ER, Rowley SM, Li N, McInerny S, Devereux L, Wong-Brown MW, Trainer AH, Mitchell 

G, ScoRJ . Panel Testing for Familial Breast Cancer: Calibrating the Tension Between Research and 

Clinical Care. [Internet] Journal of clinical oncology. Journal of clinical oncology, 2016-05-1 

 
6. Sharma L, Abernethy J, et al.. SPECTRUM OF MUTATIONS IDENTIFIED IN A 25-GENE 

HEREDITARY  CANCER PANEL FOR PATIENTS WITH BREAST CANCER. [Internet] ESHG. ESHG, 

2015-06-6 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

215 

7. Easton DF, Pharoah PDP, Antoniou AC, Tischkowitz M, Tavtigian SV, et al.. Gene-Panel 

Sequencing and the Prediction  of Breast-Cancer Risk. [Internet] The  new england journal of  medicine. 

The  new england journal  of  medicine, 2015-06-2 
 

 
 

 

Figura 1: Árbol genealógico 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

 

LINFOMA NO HODGKIN PULMONAR EN PACIENTE 
CON ANTECEDENTES DE CARCINOMA DUCTAL 
INFILTRANTE DE MAMA IZQUIERDA TRATADO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

LAURA MARÍA ROS SANJUÁN 

HOSPITAL DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN. LAS PALMAS 
 

COLABORADORES 
 

LAURA MARÍA ROS SANJUÁN, ARANCHA DUEÑAS COMINO, ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA-CERVANTES, MARTA 

GONZÁLEZ VEGA 

 
SUPERVISIÓN 

MARÍA JESÚS BLANCO SÁNCHEZ 
 

 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El linfoma pulmonar (LP) se engloba en el contexto de las enfermedades pulmonares linfoproliferativas 

malignas, existiendo varios criterios para su definición, aunque, en la actualidad, el más aceptado 

requiere la ausencia de afectación extraparenquimatosa al diagnóstico o en un periodo posterior de tres 

meses. 

Se trata de una entidad rara y su frecuencia es menos del 1 % de todos los linfomas, siendo aún más 

infrecuente el LP primario bilateral de alto grado de malignidad. 

A continuación, presentamos el caso de una mujer en tratamiento por carcinoma ductal infiltrante (CDI) 

de mama HER-2+ con clínica respiratoria y sospecha inicial de toxicidad por trastuzumab, que fue 

diagnosticada de un linfoma pulmonar primario bilateral de alto grado. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 56 años, con antecedentes de cáncer de mama izquierda localizado (CDI, pT1b, pNOsn, 

receptores hormonales negativos, HER-2+) y tratado con cirugía, quimioterapia (esquema fluorouracilo 

600 mg/m2, epirrubicina 90 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2 cada 21 días durante 4 ciclos, seguido 

de paclitaxel 100 mg/m2 durante 8 semanas) asociado a trastuzumab semanal, con radioterapia 

posterior. Estando en tratamiento con trastuzumab, inició un cuadro clínico de astenia de varias 

semanas de evolución junto con tos con escasa expectoración purulenta de predominio matutino y 

febrícula diaria en los últimos 6 días. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, en el momento del cuadro clínico descrito, destacaban la presencia de 

crepitantes bibasales en la auscultación, la palidez cutáneo-mucosa, la ausencia de adenopatías y la 

presencia de síntomas B como la febrícula vespertina y episodios de sudoración nocturna. No se 

apreciaron datos de trombosis venosa profunda ni otras alteraciones asociadas. 
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Pruebas complementarias 

 
Con la sospecha inicial de neumonitis secundaria a fármacos (trastuzumab), a descartar también una 

recaída pulmonar de su enfermedad oncológica como menos probable, la paciente ingresó para estudio 

a cargo del Servicio de Neumología, donde se realizaron pruebas diagnósticas. 

En la TC destacaba la presencia de nódulos pulmonares bilaterales con áreas de alveolización e 

imágenes de condensación alveolar en el lóbulo inferior derecho, así como la presencia de múltiples 

adenopatías a nivel carinal con un nódulo de bordes irregulares periférico en hemitórax derecho. 

La PET-TC puso de manifiesto una extensa afectación metastásica pulmonar bilateral, de predominio 

en lóbulos inferiores y en pulmón derecho (SUVmax = 25,4) sin presencia de afectación patológica de 

los ganglios estudiados (supra e infradiafragmáticos). 

Mediante biopsia transbronquial, se consiguió el resultado anatomopatológico de proceso 

linfoproliferativo compatible con linfoma no Hodgkin (LNH) de células B de alto grado, con positividad 

inmunohistoquímica para CD10, BCL-6 y BCL-2 (figs. 1 y 2). 

 
Diagnóstico 

 
Linfoma no Hodgkin pulmonar bilateral de células B de alto grado en paciente con antecedentes de CDI 

de mama izquierda localizado tratado con cirugía, quimioterapia + trastuzumab y radioterapia. 

 
Tratamiento 

 
Con el diagnóstico antes descrito, la paciente inició tratamiento con quimioterapia según esquema R-
CHOP (prednisona 100 mg pre-rituximab y durante 4 días más, rituximab 375 mg/m2, vincristina 1,4 

mg/m2, doxorrubicina 50 mg/m2 y ciclofosfamida 750 mg/m2 todos administrados el día 1) cada 21 días. 

 
Evolución 

La paciente ha recibido hasta la fecha 6 ciclos, con buena tolerancia y excelente respuesta clínica, 

pendiente de reevaluación mediante técnicas de imagen. 

 
Discusión 

 
Para una buena práctica clínica diaria es muy importante saber realizar un correcto diagnóstico 

diferencial y pensar, en primer lugar, en las etiologías más frecuentes de cada caso clínico. 

En la actualidad se han descrito con el uso del trastuzumab reacciones pulmonares graves, en 

ocasiones con un desenlace mortal. Dentro de las mismas, podemos observar la aparición de una 

enfermedad pulmonar intersticial, así como de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía, 

neumonitis, derrame pleural, edema agudo de pulmón (también debe descartarse afectación de la 

función ventricular) e insuficiencia respiratoria. Los factores de riesgo asociados con la enfermedad 

pulmonar intersticial incluyen la terapia previa o concomitante con otros tratamientos antineoplásicos 

asociados (taxanos, gemcitabina, vinorelbina o radioterapia). Estas reacciones pueden aparecer como 

parte de una reacción relacionada con la perfusión o aparecer tardíamente. 

En nuestro caso, tras la realización de las pruebas diagnósticas, se descartaron estos tipos de 

afectación pulmonar, que siempre debemos tener en cuenta en los pacientes que estén recibiendo 

terapias dirigidas. También se descartó la afectación de la función cardiaca y la biopsia fue fundamental 

para llegar al diagnóstico diferencial entre una recaída de la enfermedad oncológica a nivel pulmonar y 

una segunda neoplasia sincrónica. 
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Nuestra paciente fue diagnosticada mediante biopsia transbronquial de linfoma pulmonar primario 

bilateral de alto grado durante el tratamiento con trastuzumab. 

El linfoma pulmonar primario es una neoplasia muy infrecuente cuyo diagnóstico se realiza mediante 

biopsia bronquial, transbronquial o transtorácica, con presencia de células blásticas linfoides con 

intensa actividad mitótica, indicativo de malignidad. El infiltrado linfoide invade estructuras bronquiales, 

vasculares y pleurales, siendo frecuente la necrosis. 

El linfoma de alto grado tiene peor pronóstico si lo comparamos con el LPP de bajo grado, con una 

media de supervivencia es de 8-10 años, siendo menor en pacientes con enfermedades de base. La 

progresión y la recidiva tanto local como a distancia son más frecuentes. 

En caso de presentar sintomatología, ésta suele ser inespecífica como tos, disnea leve y dolor torácico, 

mientras que el 50 % de los pacientes se encuentran asintomáticos en el diagnóstico, siendo un 

hallazgo casual mediante pruebas de imagen. 

Es importante destacar que las formas extranodales suponen el 24 a 50 % de los casos de LNH, el LPP 

representa sólo el 3 a 4 % de los LNH extranodales, menos del 1 % de los LNH y sólo del 0,5 al 1 % de 

los tumores pulmonares primarios. No existe un consenso para el tratamiento, siendo opciones válidas 

la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia exclusivamente se utiliza en los pacientes 

con afectación bilateral o en recaídas. 

Nuestro caso pone de manifiesto la importancia de un correcto diagnóstico diferencial en el caso de 

aparición de síntomas inusuales, con el objetivo de detectar de manera precoz complicaciones 

infrecuentes secundarias a fármacos o segundas neoplasias sincrónicas y tratarlas adecuadamente. 
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Figura 1: Figura 1. Biopsia bronquial. Tinción hematoxilina-eosina 10x. 

 

 
Figura 2: Figura 2. Biopsia bronquial. Marcaje para CD20 positivo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer de 63 años de edad, natural de Rusia residente en España, desde el año 1994, casada y sin 

hijos. Dedicada al trabajo doméstico y administrativo por temporadas, actualmente desempleada sin 

hábitos tóxicos y sin antecedentes familiares destacables. A nivel personal, padece hipertensión arterial 

(HTA) y dislipemia en tratamiento con historia de gastritis por Helicobacter pylori con tratamiento 

erradicador completo en 2012 y colelitiasis múltiple. Además, destaca artritis reumatoide seropositiva 

diagnosticada en 1997, tipo erosivo en seguimiento por Reumatología y en actual tratamiento con 

prednisona 10 mg/24 h e hidroxicloroquina 200 mg/24 h (previamente metotrexato hasta enero de 2016) 

con buena situación funcional. 

 
A raíz de síndrome constitucional, se solicita estudio completo siendo diagnosticada en abril de 2016 de 

adenocarcinoma de pulmón estadio IV, por afectación hepática y adenopática retroperitoneal. 

 
Anamnesis 

 
Cuando conocemos a la paciente en nuestra consulta, comenta astenia e hiporexia progresivos con 

pérdida ponderal de unos 10 kg de peso. Negaba disnea u otros síntomas respiratorios. Tampoco tiene 

dolor abdominal o clínica digestiva. Estabilidad de la actividad de artritis reumatoide de base sin 

artralgias actualmente. 

 
Exploración física 

 
Al inicio, presentaba ECOG 1 condicionado por la astenia, pero manteniendo vida activa. Presentaba 

buen aspecto general con leve palidez mucocutánea. La auscultación cardiopulmonar era anodina, y la 

exploración abdominal no mostraba hallazgos patológicos. 

 
Pruebas complementarias 

Se realizó analítica completa dentro de la normalidad con marcadores tumorales sin alteraciones. Se 

completa estudio con TC body el 19 de abril de 2016 que muestra una masa pulmonar en lóbulo inferior 

derecho de 3,6 x 2,5 cm asociada a adenopatías mediastínicas sospechosas, lesiones focales 

hepáticas agrupadas en segmento 4 y adenopatías retroperitoneales (fig. 1). 
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Dado que no era accesible la masa pulmonar por fibrobroncoscopia, se realiza punción percutánea con 

diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma de origen pulmonar. Posteriormente, se objetiva 

mutación de EGFR (deleción exón 19). 

 
Diagnóstico 

 
Con todo ello, se establece el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón E. IV (cT2N2M1 hepática) 

EGFR mutado con deleción del exón 19. 

 
Tratamiento 

 
En espera de conocer el perfil mutacional, recibe un primer ciclo de carboplatino + paclitaxel + 

bevacizumab el 17 de mayo de 2016 con regular tolerancia (HTA grado 1, neutropenia grado 2-3, 

náuseas y vómitos grado 2). Se conoce posteriormente informe de Anatomía Patológica con mutación 

driver por lo que, tras recuperación, se cambia tratamiento a gefitinib 250 mg/día desde el 8 de junio 

con buena tolerancia salvo rash grado 1. 

 
Evolución 

 
En la primera reevaluación en septiembre de 2016, se objetiva respuesta parcial de la masa pulmonar 

(de 25 a 12 mm) con progresión de las lesiones hepáticas, ahora confluentes formando una gran lesión 

de hasta 7 x 4 cm (fig. 2). Dada respuesta disociada al tratamiento, se decide realizar biopsia hepática 

guiada por TC con diagnóstico patológico de adenocarcinoma pobremente diferenciado con 

inmunohistoquímica congruente con origen primario más probable en área pancreatobiliar (TTF-1 y 

EGFR negativo). Con estos datos, nos encontramos con alta probabilidad con dos tumores sincrónicos 

de inicio que se consideraron dentro de una única entidad por ser lo biológicamente más plausible 

dentro del diagnóstico de la neoplasia pulmonar. 

En este punto, se prioriza el tratamiento del tumor con peor pronóstico y que comprometía más la 

situación de la paciente, pues había deteriorado francamente el perfil hepático y se inicia tratamiento 

con gemcitabina + oxaliplatino (GEMOX) en noviembre de 2016. 

Presenta regular tolerancia con neuropatía sensitiva grado 1-2, emesis grado 2, neutropenia grado 4 no 

complicada y trombopenia grado 3 asintomática. Tras 6 ciclos, se reevalúa la respuesta con estabilidad 

de la lesión pulmonar y respuesta parcial mayor hepática, lo cual también se había reflejado a nivel 

analítico con normalización de las transaminasas. 

Dada buena respuesta se decide completar 10 ciclos de GEMOX y posterior reinicio de gefitinib con 

buena tolerancia y manteniendo la respuesta a nivel radiológico, clínico y analítico hasta la actualidad 

sin toxicidad residual limitante. 

 
Discusión 

 
Por tanto, la correcta filiación histológica al diagnóstico y a la progresión puede cambiar el curso 

evolutivo de nuestros pacientes, debiendo afinar lo más posible. Nuestro caso es un claro ejemplo de 

ello pues de haber filiado dos sincrónicos de entrada el manejo habría cambiado radicalmente, quizás 

proponiendo de entrada una quimioterapia dirigida a la neoplasia biliar seguida, de haber obtenido 

respuesta, de un tratamiento radical y curativo del primario pulmonar. 

 
El objetivo del caso es ilustrar la utilidad del papel de la biopsia, y cada vez más de la biopsia líquida, 

para una mejor Oncología de precisión en cada etapa evolutiva del paciente y especialmente, como en 

este caso, en el cáncer de pulmón no microcítico con mutación driver. 
 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

180 

238 

 
 

Bibliografía 

 
1. Jekunen AP. Role of rebiopsy in relapsed non-small cell lung cancer for directing oncology 

treatments.. [Internet] Journal of Oncology. Pubmed, 2015-01-29 

 
2. Kawamura T, Kenmotsu H, Taira T, Omori S, Nakashima K, Wakuda K et al.. Rebiopsy for patients 

with non-small-cell lung cancer after epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor failure.. 

[Internet] Cancer Science. Pubmed, 2016-06-21 
 

 
 

 

Figura 1: Figura 1. A la izquierda, lesión pulmonar en lóbulo inferior derecho al diagnóstico. A la 

derecha, lesiones hepáticas confluentes en segmento 4. 
 

 
 

 
 

Figura 2: Figura 2. A la izquierda, lesión pulmonar en respuesta parcial tras gefitinib. A la derecha, 

lesiones hepáticas en progresión. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS PREDICTORAS DEL RIESGO DE 
PROGRESIÓN EN CÁNCER DE COLON ESTADIO II. 

LAS HERRAMIENTAS SON FIABLES, LOS 
ACONTECIMIENTOS INESPERADOS 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

CRISTINA SÁNCHEZ CENDRA 

HOSPITAL DE FUENLABRADA (*). MADRID 
 

COLABORADORES 
 

BEATRIZ ANTÓN PASCUAL, BEATRIZ LOSADA VILA, MARÍA DEL CARMEN PANTÍN GONZÁLEZ 
 
 

SUPERVISIÓN 

IGNACIO JUEZ MARTEL 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Se trata de un varón diagnosticado de cáncer colorrectal estadio II candidato a cirugía y valoración de 

riesgo para decidir necesidad de quimioterapia adyuvante tras la misma. En el seguimiento se detectan 

metástasis hepáticas que finalmente tienen origen en una tumoración pancreática que no aparecía en el 

estadiaje inicial. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 61 años, exfumador de 7 paquetes-año y con úlcera gástrica intervenida a los 20 años como 

único antecedente médico. Entre los antecedentes familiares destaca cáncer de tiroides en una 

hermana, cáncer de laringe en abuelo materno y hepatocarcinoma en abuela materna. Es estudiado en 

Medicina Interna por clínica de tenesmo, tendencia al estreñimiento y pérdida de peso en el plazo de un 

mes. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0. Independiente para todas las actividades de la vida diaria. Exploración por aparatos sin 

hallazgos relevantes a ningún nivel. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza analítica, colonoscopia completa con toma de biopsias de una lesión visualizada a nivel de 

colon sigmoide y tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica, donde no se observa 

enfermedad a distancia. 
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Diagnóstico 
 

Es diagnosticado de un adenocarcinoma de sigma T3N0M0. 
 

 

Tratamiento 

 
Se interviene mediante sigmoidectomía laparoscópica, siendo el resultado de la anatomía patológica de 

adenocarcinoma colorrectal grado 2 pT3 N0/22 (AJCC Cancer Staging Handbook, 7th edition, 2010) 

con ausencia de invasión linfática, vascular ni perineural. 

 
Evolución 

 
Los marcadores tumorales tanto CEA como Ca 19,9 estaban elevados al diagnóstico. 
Al tratarse de un estadio II, analizamos inestabilidad de microsatélites, con resultado negativo ( 

microsatellite stable [MSS]) y tras ello realizamos test genético con la plataforma Oncotype Dx, 

obteniendo puntuación de bajo riesgo. Con estos resultados, se decide de manera consensuada en el 

comité de tumores y con el propio paciente, evitar tratamiento quimioterápico adyuvante y mantener 

seguimiento. 

En la primera TC de control (fig. 1) a los tres meses de la cirugía se observan cuatro lesiones hepáticas 

para las que se completó estudio con RM, en los segmentos 2, 4a, 5 y 7 La primera de 15 mm 

compatible con metástasis, pero el resto no presentaban comportamiento típico en el estudio, por tanto, 

no caracterizables. Inicia entonces quimioterapia de inducción según esquema FOLFOX con buena 

tolerancia. Resulta ser BRAF/RAS nativo. En una TC posterior (fig. 2) se describe una imagen nodular 

de densidad de partes blandas en contacto con la cabeza pancreática que, examinando las pruebas 

retrospectivamente ya se encontraba en el estudio previo y permanecía en ese momento estable, 

existiendo además respuesta parcial hepática y respuesta serológica. Se confirma que la imagen del 

páncreas corresponde a una lesión hipermetabólica mediante PET-TC. En el mismo acto quirúrgico de 

las metástasis hepáticas, se valora por palpación la presencia de dicha lesión sospechosa en el 

páncreas. Se solicita diagnóstico anatomopatológico intraoperatorio de las biopsias de las lesiones 

hepáticas en los segmentos 2 y 4, confirmando el origen pancreático, por lo que en ese momento se 

desestima la cirugía del páncreas al tratarse de una segunda neoplasia maligna primaria metastásica. 

 
Considerado cáncer de páncreas borderline resecable en un paciente fit, inicia quimioterapia según 
esquema FOLFIRINOX, está vez con intención neoadyuvante para la neoplasia pancreática, dado que 
las metástasis hepáticas fueron ya resecadas suponiendo el origen colónico. 

 
Discusión 

 
La quimioterapia (QT) adyuvante basada en oxaliplatino y fluoropirimidinas ha demostrado una 

reducción relativa del índice de recidivas y mortalidad, surgiendo la necesidad de equilibrar el beneficio 

absoluto con la toxicidad a la hora de decidir la indicación de la terapia adyuvante. Para ello es 

necesario detectar situaciones de mayor riesgo de recurrencia, donde se va a obtener un mayor 

beneficio absoluto del tratamiento. En este marco se encuadran los pacientes en estadio III, pero existe 

una controversia con respecto a los pacientes en estadio II. 

 
No hay evidencias en cuanto a marcadores clínicos o patológicos predictivos de recurrencia que 

ayuden a determinar el beneficio de la adyuvancia. Se consideran factores de mal pronóstico el número 

elevado de ganglios afectados, las características clinicopatológicas de alto riesgo (tamaño, 

desdiferenciación, invasión vascular y linfática), los marcadores tumorales elevados al diagnóstico y la 

presencia de comorbilidades, entre otros.  
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Para resolver esta necesidad en nuestro paciente se solicitó la inestabilidad de microsatélites/defecto 

de proteínas reparadoras de ADN (MSI/MMR), por ser considerado un factor positivo para el pronóstico, 

y cuya determinación se ha generalizado en el estadio II de cara a poder evitar la QT adyuvante en 

caso de resultar positiva. Predice, no solamente un menor riesgo de recurrencias, sino también peores 

resultados con la quimioterapia adyuvante basada en fluoropirimidinas. 

Al encontrarnos con microsatélites estables, situación en la que los factores pronósticos clásicos han 

demostrado una utilidad limitada, nos basamos en el valor añadido de los score de recurrencia para 

cáncer colorrectal con la plataforma de 12 genes Oncotype DX (Genomic Health, Redwood City, CA). 

Este score fue validado como predictor de riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer de colon en 

etapas II y III tratados con QT adyuvante en tres grandes estudios independientes prospectivos 

(QUASAR, CALGB 9581, NSABP C-07), proporcionando información más allá de los factores clínicos y 

patológicos convencionales en cuanto al beneficio de añadir QT adyuvante tras la cirugía. 

Lo más frecuente cuando nos encontramos metástasis hepáticas en una prueba de imagen de 

reevaluación es sospechar progresión del tumor primario. En nuestro caso, definido como de bajo 

riesgo, nos pareció una evolución no concordante, pero se llevó a cabo el procedimiento preestablecido 

por ser metástasis hepáticas resecables con QT de inducción seguido de cirugía tras comprobar 

respuesta al tratamiento. Ante los hallazgos en las pruebas de imagen de control, el análisis histológico 

intraoperatorio de la lesión hepática nos permitió confirmar un origen de la misma diferente al colon, con 

una segunda neoplasia primaria en el páncreas. Esto apoya la fiabilidad de las herramientas y scores 

mencionados, puesto que no se trataba de una progresión del cáncer colorrectal. 

Los tumores de colon y páncreas comparten algunos factores de riesgo como sobrepeso, tabaco, 

alcohol, edad, sexo, antecedentes familiares y pueden corresponder a síndromes hereditarios. Entre los 

casos publicados de aparición simultánea de estos dos tumores la naturaleza en cuanto a si son 

sincrónicos o metacrónicos es por lo general desconocida. En nuestro caso, se descartó el síndrome de 

Lynch por no tener defectos en genes reparadores. 
 

Podemos concluir entonces que, tanto el análisis de inestabilidad de microsatélites como las 

plataformas de multigenes, son herramientas útiles que están permitiendo evitar toxicidad innecesaria 

en situaciones en las que el beneficio absoluto es bajo, en concreto algunos estadios II de bajo riesgo 

de cáncer de colon. Aunque se trate de una situación infrecuente, si existe discordancia entre el riesgo 

inicial y la evolución del tumor, debe tenerse en cuenta la posibilidad de segundas neoplasias 

sincrónicas no estudiadas o metacrónicas. 
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Figura 1: Figura 1. Se observa una de las metástasis hepáticas en la TC de control que no presentaba 

previamente. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Tumoración sospechosa de malignidad en páncreas, que había reducido de tamaño tras la quimioterapia de 

inducción para el cáncer de colon. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Adenocarcinoma mesonéfrico de endometrio. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 79 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Obesa. Sin antecedentes 

médicos de interés salvo hipercolesterolemia a tratamiento con estatina. Colecistectomizada. 

No refiere antecedentes familiares relevantes. 
Como antecedentes ginecoobstétricos: menarquia a los 13 años y menopausia a los 50. G2P2. No 

siguió tratamiento con terapia hormonal sustitutiva (THS). 

La paciente consulta en el Servicio de Ginecología en enero de 2017 por metrorragias de escasa 

cuantía de una semana de evolución sin dolor abdominal ni otra clínica asociada. 

 
Exploración física 
 

Durante la exploración física general, no presenta hallazgos de interés: buen estado general, 

normocoloreada, hidratada y perfundida. Constantes vitales en rango y afebril. No se palpan 

adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones, exploración abdominal anodina. 

Miembros inferiores sin edemas. 

 
En la exploración ginecológica, tampoco presenta alteraciones relevantes: genitales externos y vagina 

sin alteraciones, buena epitelización macroscópica del cérvix. Mamas sin hallazgos significativos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica sanguínea no se objetiva ninguna alteración destacable, por lo que se continúa el estudio 

con las siguientes pruebas: 
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Resonancia magnética de abdomen donde se objetiva una masa nodular principalmente intramiometrial 

que plantea diagnóstico diferencial entre origen miometrial o endometrial. Se visualizan asimismo 

pequeñas adenopatías iliacas inespecíficas, sin otros hallazgos. 

Ante la ausencia de alteraciones en las pruebas previas y la existencia de metrorragia en una mujer 

posmenopáusica, se completa el estudio con histeroscopia (febrero 2017) que evidencia una 

neoformación en la cara posterior del fundus uterino sugestiva de adenocarcinoma (presenta 

ramificaciones algodonosas e hipervascularizadas) que se biopsia. 

 
Diagnóstico 

 
Tras la biopsia realizada, se recibe el resultado que informa como sugestivo de carcinoma de células 

claras. 

 
Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de probable carcinoma de células claras, se propone para intervención quirúrgica, la 

cual se realiza mediante histerectomía, con doble anexectomía, linfadenectomía pélvica y paraaórtica, 

omentectomía infracólica y apendicectomía. 

El informe de la anatomía patológica de la pieza informa de adenocarcinoma mesonéfrico de 

endometrio de 2 x 2 cm que ocupa la práctica totalidad del miometrio sin evidencia de invasión a cérvix. 

Estadio pT1bN0. 

Con técnicas de inmunohistoquímica, se observa positividad para ck7, vimentina y CD 10. 
Se valora en Comité Multidisciplinar el 17/3/17 y se remite a radioterapia (RT) para tratamiento 

complementario. 

Recibe RT pélvica con técnica de IMRT alcanzando una dosis total de 45Gy/25 fracciones y 

braquiterapia endovaginal 400 cGy/3 fracciones que finaliza el 30/05/2017 con buena tolerancia salvo 

emesis y astenia grado 1. 

Es valorada asimismo en consultas externas de Oncología Médica, donde dado el estadio tumoral y la 

edad de la paciente, no se considera subsidiaria de beneficio con tratamiento quimioterápico adyuvante. 

 
Evolución 

 
La paciente continúa seguimiento en consultas externas de Oncología Médica sin datos de recidiva 

hasta la actualidad. 

 
Discusión 

 
En el embrión, el mesonefros o conducto de Wolf da lugar a los riñones transitorios, que son 

reemplazados posteriormente por los remanentes de origen metanéfrico. En el varón, el mesonefros 

origina el epidídimo, las vesículas seminales y parte de la próstata y uretra. En la mujer, por su parte, la 

ausencia de testosterona causa la regresión del conducto y del mesonefros, por lo que en la mujer 

adulta sólo permanecen restos mesonéfricos sin función conocida. A pesar de ello, puede originarse 

patología neoplásica a partir de los mismos. 

 
Se han descrito pocos casos de tumores ginecológicos malignos de origen mesonéfrico. Dentro de los 

mismos, puede decirse que la afectación primaria del cuerpo uterino resulta muy infrecuente (casi todos 

ellos se han originado en zona ovárica y de las trompas).  
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Por ello, el caso que presentamos resulta excepcional, pues se trata de un tumor mesonéfrico originado 

en el propio fundus uterino. Es difícil determinar el potencial de malignidad de estos tumores dada la 

rareza de los mismos y los pocos casos de recurrencia y metástasis. Según los datos de la literatura, 

está totalmente justificado un tratamiento quirúrgico agresivo junto con radioterapia postoperatoria. Sin 

embargo, no existen datos sobre el papel del tratamiento complementario con quimioterapia. 

El diagnóstico anatomopatológico de estas neoplasias resulta difícil debido a la ausencia de 

marcadores moleculares específicos. A partir de los casos estudiados, se ha referido una consistente 

positividad para marcadores epiteliales, tales como queratinas de bajo peso molecular, así como para 

calretinina y vimentina. A pesar de ello, ninguno de estos marcadores es específico de estructuras 

mesonéfricas. Especial mención merece un marcador recientemente estudiado, el CD10 (antígeno de la 

leucemia linfoblástica aguda común). Dicho marcador ha resultado útil para caracterizar neoplasias 

ginecológicas femeninas de origen mesonéfrico y diferenciarlas de las de origen mülleriano, pues CD10 

es negativo en prácticamente todas las neoplasias del tracto genital femenino a excepción de los 

tumores mesonéfricos. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, nuestro caso en las técnicas de inmunohistoquímica se 

observa posibilidad de ck7, marcador epitelial, vimentina y más concretamente CD 10. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Los tumores ginecológicos malignos de origen mesonéfrico son una rareza y más concretamente la 

afectación primaria del cuerpo uterino, lo que hace muy difícil determinar la malignidad de estos 

tumores y su potencial metastásico, por lo que el mejor tratamiento que se puede ofrecer es uno 

quirúrgico agresivo, seguido de local con RDT, quedando la quimioterapia en un lugar más secundario 

hasta la fecha por falta de casuística. 
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Figura 1: Figura 1. Resonancia magnética de abdomen donde se objetiva una masa nodular 

principalmente intramiometrial que plantea diagnóstico diferencial entre origen miometrial o endometrial. 

Se visualizan asimismo pequeñas adenopatías iliacas inespecíficas, sin otros hallazgos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Diseminación tumoral pleural en zona de drenaje torácico previo. 

 

Anamnesis 

 
Varón de 57 años. 

 
ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

Trabajador de una fábrica de colchones, previamente en fabricación de pinturas, sin aparente contacto 

con amianto. Fumador de 8 puritos diarios (nunca cigarrillos). 

Diagnosticado en septiembre de 2015 de adenocarcinoma mucosecretor de pulmón en estadio 

cT3N2M1 (diseminación pleural, pulmonar y ganglionar), EGFR no mutado. 

Tras valoración inicial en consultas externas de Oncología Médica se indicó drenaje pleural el 14 de 

octubre, por disnea de esfuerzo, en relación a derrame pleural conocido. Ante la buena expansión 

pulmonar tras el procedimiento, se realizó pleurodesis con talco. 

El 26 de octubre de 2015 inició primera línea de quimioterapia a base de cisplatino y pemetrexed, sin 

incidencias durante el tratamiento. 

 
ENFERMEDAD ACTUAL: 

 

El 12 de noviembre de 2015 acudió a consulta para valorar administración de 2º ciclo de quimioterapia, 

refiriendo empeoramiento de dolor en zona dorsal y en hemitórax derecho, a pesar de reajuste 

analgésico en los últimos días (en el momento de la valoración: morfina de liberación retardada 90 

mg/12 horas y rescates con fentanilo sublingual 200 mcg si precisa). No presentó disnea mayor a la 

habitual, fiebre, tos ni expectoración. Con intención de control sintomático y a fin de realizar maniobras 

diagnósticas, se decidió ingreso en planta de hospitalización. 
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Exploración física 
 

Tensión arterial (TA): 120/70 mm Hg, frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm, saturación de oxígeno basal 

(SatO2) 95 %. Afebril y hemodinámicamente estable. Muy afectado por el dolor. Auscultación cardiaca: 

rítmica, sin aparentes soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: hipoventilación basal derecha. Masa 

de partes blandas en pared costal derecha, en zona de antiguo tubo de drenaje pleural, dolorosa 

durante la palpación, sin crepitación. Abdomen: blando y depresible. Ruidos hidroaéreos preservados, 

sin dolor a la palpación profunda. Extremidades: discreta edematización de tercio distal en ambas 

piernas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica (13/11/2015): función renal e iones sin alteraciones. Hemoglobina 10,2 g/dl, plaquetas 

685.000/mm3, leucocitos 8.460/mm3 con fórmula anodina. 

 
Radiografía de tórax (13/11/2015): cardiomegalia. Derrame pleural derecho de distribución atípica, con 

componente de atelectasia de lóbulo inferior derecho (LID). Aumento de densidad parahiliar derecho, 

en relación con neoplasia conocida. 

 
TC torácica (16/11/2015): proceso infiltrativo hiliar derecho. Infiltración peribroncovascular de los 

diferentes bronquios y arterias lobares y segmentarias con mayor afectación del lóbulo medio (LM) y 

lóbulo inferior, determinando atelectasias prácticamente totales de ambos. Implantes pleurales 

derechos con importante derrame asociado, que actualmente presenta áreas calcificadas en relación a 

talcaje. Adenopatías mediastínicas de tamaño patológico. Nódulo en LSI de 1,1 cm. Lesiones líticas en 

tercer y sexto arcos costales derechos, sugestivas de metástasis, no presentes en estudio previo. 

Lesión radiolucente en noveno arco costal posterior derecho, con respeto de la cortical. 
 

 

Diagnóstico 

 
El cuadro se valoró como dolor mal controlado, secundario a diseminación tumoral pleural en zona de 

drenaje torácico previo. 

 
Tratamiento 

 

Tras valoración por el Servicio de Oncología Radioterápica se indicó tratamiento con radioterapia sobre 

la pared costal, recibiendo 24 Gy en 6 fracciones, siendo la última el 27 de noviembre de 2015. 

 
Evolución 

 

 
Durante su ingreso y tras la mejoría de la clínica que motivó el mismo, el paciente presentó dolor 

lumbar con irradiación a extremidades inferiores. Con este motivo, se solicitó una resonancia magnética 

(RM) que evidenció metástasis a nivel de la vértebra L5, en pedículo derecho, con masa de partes 

blandas de 5,2 cm en contacto con la raíz L5 derecha, sin poderse descartar infiltración radicular. Esto 

llevó a que el paciente recibiera, previa simulación, nuevo curso de radioterapia antiálgica en dicha 

localización, a 24 Gys en 6 fracciones, con mejoría del cuadro, por lo que fue dado de alta el 11 de 

diciembre, terminando el tratamiento de forma ambulante 3 días más tarde. 
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El día 18 se valoró al paciente en consultas externas de Oncología Médica. Ante la imposibilidad de 

retirada de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para continuación de tratamiento quimioterápico, se 

programó primer ciclo de segunda línea de quimioterapia para el siguiente lunes día 21 (cisplatino + 

gemcitabina, por contraindicación de tratamiento combinado de AINE con pemetrexed). 
48 horas más tarde, el paciente acudió a Urgencias con marcado empeoramiento clínico, gran aumento 

de su disnea basal y presencia de abundantes secreciones. 

 
A su ingreso, se ajustó su tratamiento analgésico de base y se inició tratamiento antibiótico, diurético y 

corticoide a altas dosis, a pesar de los cuales, presentó progresivo deterioro clínico con disminución del 

nivel de consciencia y estado comatoso. De acuerdo con la familia y teniendo en cuenta la situación del 

paciente, así como la enfermedad tumoral de rápida progresión, se decidió sedación paliativa para 

control sintomático, aconteciendo el exitus el día 21 de diciembre de 2015. 

 
Discusión 

 
El derrame pleural maligno es una complicación común de las neoplasias pulmonares, así como de 

otras condiciones tumorales, confiriendo frecuentemente un pronóstico pobre y disnea, más o menos 

marcada, en los pacientes que la padecen. 

 
El manejo más habitual ante estos casos, es la instilación de alguna sustancia esclerosante en la 

cavidad pleural, tras el drenaje completo de todo el líquido presente mediante un tubo de drenaje. 

Según la evidencia disponible, el talcaje es el método de pleurodesis de mayor efectividad en 

comparación con el empleo de otras sustancias (1). Este método, como todo procedimiento invasivo, 

no está exento de complicaciones, siendo una de ellas el desarrollo de metástasis a través del tracto 

del catéter de drenaje pleural (2). 

 
A pesar de que este tipo de complicación es más típica de mesoteliomas, se han descrito casos en la 

literatura en otro tipo de neoplasias. No se conoce el mecanismo por el cual sucede, aunque las teorías 

apuntan a diseminación directa de las células tumorales a través del tracto de inserción, con mayor 

riesgo asociado de forma directa al tiempo de inserción del catéter. Su debut clínico suele consistir en 

aumento de dolor torácico y presencia de derrame pleural, como fue en nuestro caso, si bien nuestro 

paciente presentó una progresión muy rápida de su enfermedad. 

 
El mejor tratamiento para esta complicación aún está por definir. A falta de más experiencia en su 

manejo, parece que la radioterapia paliativa podría desempeñar un papel central, con buena respuesta 

clínica y sin complicaciones durante su empleo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN. 

 

El sarcoma de Ewing (SE en adelante) es un tumor maligno raro. Pero su "rareza" no reside 

exclusivamente en su baja incidencia (2.93 casos/1.000.000 habitantes en población menor de 20 

años)(1), sino también en una distribución de la enfermedad, origen histológico y comportamiento 

diferente al resto de sarcomas y otros tumores sólidos. 

De afectación predominantemente ósea, puede afectar a cualquier nivel, aunque destacan huesos 

largos y planos (pelvis, fémur, tibia, peroné, etc.). Así mismo, puede afectar a tejido blando a lo largo de 

todo el cuerpo, sobre todo aquel circundante al esqueleto axial. 

Se engloba dentro de una gran familia de tumores (tumores de la familia de sarcoma de Ewing, valga la 

redundancia) entre los que se encuentran el tumor neuroectodérmico primitivo periférico (PNET en sus 

siglas anglófonas), el tumor de Askin o sarcoma de pared torácica y el llamado sarcoma atípico, o 

sarcoma de Ewing de afectación extraósea. 

Sea como fuere, es un amplio espectro de nomenclaturas de una misma patología. Comparten una 

histología similar con células pequeñas, ovaladas, uniformes formando sábanas, con un núcleo 

hipercromático. 

Pero el verdadero nexo de unión de esta familia es la translocación en el gen EWSR1 (22q12). El gen 
EWSR1 codifica una proteína de unión a ARN o ADN monocatenario, que al translocarse habitualmente 
con genes que codifican factores de transcripción englobados en el control celular (FLI1, ERG, FEV, 
etc.) forma una proteína de ganancia de función con estimulación de la diferenciación y crecimiento 
celular. 

 
Esta familia en su conjunto presenta una mayor incidencia en población joven, siendo el 70 % de los 

pacientes diagnosticados menores de 20 años, con un pico de incidencia entre los 10-15 años 

(aproximadamente una incidencia de 2,5-5,3 % por cada 100 tumores diagnosticados entre los 10-19 

años) (2), y con predominio en varones (1,4: 1). Sin embargo, este tumor también es visible en la edad 

adulta, con un peor pronóstico debido a la mayor probabilidad de presentación en forma diseminada. 
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A continuación, le presentamos un caso habitual de sarcoma de Ewing en la práctica clínica, con unas 

características epidemiológicas especiales: una mujer (predomino en varones), de 49 años (menos del 

5 % de los SE aparecen por encima de 40 años) con un sarcoma de Ewing localizado en escápula 

derecha, con una excelente respuesta al tratamiento. 

 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 

 
Paciente de 48 años, que comienza en octubre de 2015 con una clínica cardinal inespecífica de dolor a 

nivel de hombro derecho, con limitación de la movilidad en la aducción y extensión y doloroso a la 

palpación del manguito de rotadores, siendo diagnosticada de "tendinitis del manguito de los rotadores". 

Ante la nula mejoría del dolor y la progresión en la limitación del movimiento, reconsultó varias veces en 

Urgencias, decidiéndose derivar a Traumatología para estudio. 

 
Anamnesis 

 
La protagonista de nuestro caso es una mujer de 48 años, originaria de Huelva con antecedentes 

personales de múltiples factores de riesgo cardiovascular (hipertensa, fumadora activa (con un 

consumo acumulado de 18 paquetes-año), dislipemia en tratamiento (con simvastatina). Talasemia 

minor sin repercusión clínica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica grado moderado, en 

seguimiento por Neumología. 

 

Exploración física 

 
En todo momento, la paciente se encontró con buen estado general, independiente para las actividades 

de su vida diaria, con una puntuación 0 en la escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). 

Se objetivaba una masa a nivel de clavícula y espacio infraclavicular derecho, pétrea, de 

aproximadamente 5 cm de tamaño, no dolorosa durante la palpación. 

La paciente sí que refería dolor a nivel de articulación glenohumeral, con limitación de la movilidad en la 

aducción y extensión. 

 
Pruebas complementarias 

 
Fue valorada por el servicio de Traumatología en diciembre/2015 sin grandes hallazgos en la 

exploración física, solicitándose un estudio con resonancia magnética (RM) del hombro que pone de 

manifiesto una lesión entre la espina de la escápula y la musculatura del infraespinoso, de unos 7 cm 

de diámetro, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con vascularización interior. 

 
En aras de definir mejor la lesión, se pide nueva RM con contraste de gadolinio (rechazando la paciente 

la infusión de contraste), mostrando la resonancia un tumor de partes blandas localizados en espesor 

del musculo infraespinoso, de comportamiento agresiva (con infiltración ósea en glenoides y muscular 

en infraespinoso, supraespinoso y margen posterior de subescapular); con marcada angiogénesis. 

Estos hallazgos son compatibles desde el punto de vista radiológico con un tumor de naturaleza 

vascular (hemangioendotelioma/hemangiosarcoma). Se deriva a la Unidad de Tumores Óseos del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, realizándose biopsia tru-cut el 25 de Julio de 2016 con informe 

de Anatomía Patológica compatible con sarcoma de Ewing, con expresión CD99 con patrón de 

membrana y el característico reordenamiento del gen EWSR-1. 

Se completa estudio de extensión con tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen el 5 de 

agosto del 2016 sin mayores cambios salvo el progresivo crecimiento de la lesión (en marzo/2016: 71 x 

60 x 5,4 mm &rarr; agosto/2016: 91 x 72 x 10 mm). 
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Diagnóstico 

 
Finalmente se diagnostica de sarcoma de Ewing de escápula derecha con enfermedad localizada. 

 

 

Tratamiento 

 
Comentado en Comité de Tumores Osteomusculares, se decide inicio de tratamiento neoadyuvante 

quimioterápico según esquema VAC/IE* alternos cada 21 días (C1 VAC, C2 IE, C3 VAC, etc.) con el 

objetivo de control de la enfermedad y facilitar manejo quirúrgico posterior, recibiendo 9 ciclos. Como 

toxicidad más reseñable, durante el tratamiento presentó mucositis, emesis y astenia G2, prácticamente 

a lo largo de todos los ciclos y requirió un ingreso tras el ciclo 9 (VAC) por toxicidad hematológica con 

neutropenia febril sin foco y trombopenia G2. 

Tras la neoadyuvancia, se objetiva en TC prequirúrgica una gran respuesta parcial, con una lesión 

alojada en escápula derecha que ha pasado de tener un importante componente de partes blandas con 

infiltración de músculos infraespinoso, supraespinoso, subescapular y aparente infiltración en glenoides 

ósea a un tumor localizado en escápula y limitado a la misma, sin infiltración de partes blandas. 

Finalmente se interviene, realizándose escapulectomía total + reconstrucción usando malla de 

polipropileno y suturando deltoides, subescapular, resto de manguito rotador y tríceps a la clavícula 

para centraje de la cabeza humeral. 

La intervención transcurre sin incidencias, analizándose en Anatomía Patológica la pieza que muestra 

márgenes libres (R0) y una respuesta patológica completa con un 100 % de necrosis en la pieza. Sin 

hallazgos de infiltración a nivel de cavidad glenohumeral. 

 
Esquema VAC/IE: VAC vincristina 1,5 mg/m2 (2 mg totales) + ciclofosfamida 1.200 mg/m2 (2.120 mg 

totales) + doxorrubicina 75 mg/m2 (133 mg totales) e IE con Ifosfamida a dosis de 1,8 g/m2/día por 5 d + 

etopósido 100 mg/m²/día x 5 días con soporte MESNA y G-CSF. 

 
Evolución 

 
Continúa tratamiento sistémico adyuvante con el mismo esquema, decidiéndose reducción de dosis del 

esquema IE al 80 % a partir de ese momento, dada la toxicidad hematológica que presenta y los 

antecedentes de neutropenia/trombopenia previos. 

Actualmente, la paciente ha cumplido 11 ciclos (dos de ellos posquirúrgicos), encontrándose con un 

ECOG 0. Como única clínica reseñable presenta déficit motor posquirúrgico en articulación 

glenohumeral derecha, con nula movilidad en la abducción y la rotación interno/externa. Dolor bien 

controlado con una valoración según la Escala Visual Analógica (EVA) de 0 con parche de fentanilo de 

50 mcg/72 h. 

 
Discusión 

 
Una máxima que hay que seguir en el sarcoma de Ewing, incluso en estadios localizados como el que 

contamos, es que se trata de una enfermedad diseminada. A pesar de que el 75 % de los SE se 

diagnostican como enfermedad localizada, presentan un alto riesgo de recaída (entre 80 y 90 % en 

pacientes con terapia local exclusiva)(3) con una gran tendencia a la diseminación precoz en pulmones, 

hueso y médula ósea, lo que nos lleva a tener que interpretar, y por tanto tratar, como si de una 

enfermedad sistémica con metástasis microscópicas se tratara. 
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Y ello se traduce en el uso de agentes citostáticos en todo tratamiento de un sarcoma de Ewing. 
 

Sin embargo, dada la baja incidencia de estos tumores en adultos (menos del 5 % se originan en 

mayores 40 años) la evidencia en el tratamiento en esta enfermedad es limitada, basada 

exclusivamente en datos retrospectivos de series de pacientes que en su totalidad aplicaban los 

esquemas pediátricos. 

En el último estudio publicado (un estudio retrospectivo con 102 pacientes con enfermedad localizada 

entre 1993 y 2007) se muestran datos pronósticos similares a la edad pediátrica, con una supervivencia 

global a los 5 años en torno al 73 %(4) (en contra del 31 % en enfermedad diseminada). 

El estándar actual de tratamiento en enfermedad localizada, validado en el último ensayo clínico fase III 

(Intergroup Ewing Sarcoma Study [IESS-III])(5), es una alternancia entre ciclos de ifosfamida y 

etopósido (IE) con ciclos de vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida (VAC), que mejoraban el tiempo 

libre de progresión en comparación con esquema VAC en solitario (69 vs. 54 %). 

Tal como se planteó en esta paciente, se suele realizar una primera fase de quimioterapia de 

inducción/neoadyuvancia con el objetivo de mejorar la terapia local mediante disminución del volumen. 

Dicho tratamiento local se valora entre cirugía y radioterapia según las características locales del tumor, 

la resecabilidad y la funcionalidad posterior esperable, prefiriéndose cada vez más por la cirugía ante 

los grandes avances técnicos, el poder valorar la respuesta a la quimioterapia traducida en la pieza 

quirúrgica en "porcentaje de necrosis" y el hecho de evitar riesgo de segundas neoplasias derivadas de 

la radioterapia (especialmente en niños). 

 
Finalmente, se completa con quimioterapia adyuvante con el mismo esquema. 

 

 
EN CONCLUSIÓN: 

 

A lo largo de nuestra práctica médica nos encontraremos con diagnósticos difíciles de interpretar y 

tratar, dada su baja prevalencia y, por tanto, baja evidencia como es el caso de los sarcomas y, entre 

ellos, del sarcoma de Ewing. 

Es en estas patologías minoritarias donde debe resaltar la importancia del trabajo conjunto de todo el 

cuerpo médico. Y no sólo a la hora de abordar el caso dentro de un encaje multidisciplinar, con 

participación de cirujanos especialistas, patólogos con experiencia en estas patologías, radiólogos, 

oncólogos, etc., sino también a la hora de recabar información de los pacientes para integrarla en bases 

de datos, bases de muestras biológicas e incluyéndolos en ensayos clínicos con el objetivo último de 

tratar más y mejor a estos pacientes. 

El presente y futuro de las enfermedades raras se sustenta en la medicina basada en la evidencia. Si 

no cuidamos y desarrollamos esta potente arma, los pacientes con esta patología sufrirían el escarnio 

que da la historia a esa lúgubre lista de enfermedades desahuciadas. 
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Figura 1: Figura 1. RM con contraste, secuencia en T1 al diagnóstico (07/03/16). 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. RM con contraste secuencia T2 al diagnóstico (07/03/16). 

Se aprecia una lesión con componente graso, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 que engloba 

escápula y músculo supraespinoso. 
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Figura 3: Figura 3. TC con contraste previo al inicio de tratamiento (05/08/16). 

Se objetiva neoplasia que infiltra musculatura y componente óseo de escápula. 

 
 
 
 

 

Figura 4: Figura 4. TC con contraste tras el rescate quirúrgico (15/03/17). 

Se objetiva cómo la neoplasia  ha desaparecido tras la cirugía persistiendo edema en región muscular supraespinosa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
En las últimas décadas el estudio molecular del carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) ha ido 

ganando relevancia en la práctica clínica al descubrirse diferentes marcadores predictores de respuesta 

a tratamientos dirigidos contra determinadas alteraciones genéticas. A las ya conocidas mutaciones del 

gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), se han sumado en los últimos años el 

reordenamiento de los genes de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) y ROS1, que ya cuentan con 

moléculas dirigidas para el tratamiento de tumores que albergan translocaciones en dichos genes. 

 
El reordenamiento del gen ALK está presente en el 3-5 % de los CNMP (1). Por su parte, el 

protooncogén ROS (1) codifica un receptor tirosina-quinasa relacionado con ALK que se ve 

constitutivamente activado mediante reordenamiento cromosómico, desencadenando la transformación 

celular en algunos tipos de tumores, incluyendo el CPNM (2). Dicho reordenamiento se encuentra en 

aproximadamente el 1 % de los CNMP(3) y, al igual que ocurre con ALK, es más frecuentemente 

detectado en pacientes no fumadores o escasamente fumadores con características histológicas de 

adenocarcinoma(3,4) siendo muy infrecuente la coexistencia de ambas alteraciones en el mismo tumor 

y definiendo cada una un subgrupo diferenciado de pacientes(3). 

Crizotinib es un inhibidor de la tirosina-quinasa de ALK, ROS(1) y MET que ha demostrado en ensayos 

clínicos fase 3 una mayor eficacia respecto a la quimioterapia estándar de primera y segunda línea en 

pacientes con CNMP avanzado ALK-traslocados en términos de supervivencia libre de progresión 

(PFS) y tasa de respuesta (ORR)(5,6). Así mismo, ROS (1) constituye otra diana terapéutica para 

crizotinib, demostrando su actividad en pacientes con CNMP avanzado ROS (1) traslocado en el 

estudio fase 1 PROFILE 10017, lo que llevó a su aprobación por la agencia europea del medicamento 

para el tratamiento de este tipo de tumores. Por su lado, lorlatinib es un nuevo inhibidor de ALK y ROS 

(1) en estudio para el tratamiento del CNMP avanzado ALK o ROS (1) traslocado que ha obtenido 

resultados prometedores en diferentes estudios(8). 
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El caso que se expone a continuación ilustra cómo la caracterización molecular del CNMP metastásico 

hace posible su abordaje terapéutico con novedosas terapias dirigidas contra diferentes marcadores 

específicos, alterando el curso de la enfermedad y beneficiando a los pacientes con una mayor eficacia 

antineoplásica y un incremento de su calidad de vida. 

 
Anamnesis 

 

 Antecedentes familiares: hijo diagnosticado de tumor hipofisario a los 10 años de edad. 

 Antecedentes personales: sin interés, salvo que es no fumadora y un diagnóstico de 

macroprolactinoma en tratamiento con cabergolina (0,25 mg cada 10 días) e hipotiroidismo 

subclínico en tratamiento con levotiroxina 25 mcg al día. Presenta buena calidad de vida, siendo 

independiente para las actividades básicas de la vida diaria y manteniendo una vida activa. 

 Enfermedad actual: debuta en agosto de 2012 con diplopía, cefalea hemicraneal derecha y 

posteriormente hipoestesia en hemicara derecha. Por este motivo, es derivada a Neurología para 

estudio. Asociaba además dolor lumbar que trataba con paracetamol 1 g cada 8 h y metamizol 

575 mg ocasional con mejoría de la sintomatología. 

 

Exploración física 

 
Durante la exploración física al debut, la paciente presenta un Eastern Cooperative Oncology Group 

Performance Status de 1. Destaca diplopía horizontal binocular al inclinar la cabeza a la derecha por 

paresia del IV par craneal derecho (maniobra de Bielowsky positiva) e hipoestesia en región frontal 

derecha (1ª rama del V par craneal derecho). El resto de la exploración física resultó anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) de cráneo (septiembre/12): con 

hallazgos compatibles con meningioma de 10 x 8 mm en la porción infratentorial de la cisterna 

ambiens derecha con probable afectación del III y IV par craneal ipsilateral y otro meningioma de 

15 x 13 mm en el atrio del ventrículo lateral izquierdo. 

 Analítica: sin hallazgos relevantes. 

 Ante los hallazgos de la RNM craneal se deriva a la paciente a neurocirugía. Inicialmente, se 

plantea radiocirugía pero, ante progresión de la clínica neurológica y crecimiento de la lesión 

petroclival derecha en nuevo TC y RM craneal realizadas en enero de 2012, finalmente se decide 

resección quirúrgica de la misma con diagnóstico anatomopatológico de metástasis de 

adenocarcinoma de origen pulmonar, moderadamente diferenciado con positividad en el perfil 

inmunohistoquímico para CKA31/AE3, CK7 y TTF1 y negatividad para CK20, cromogranina, 

sinaptofisina, p63 y tiroglobulina. 

 El estudio molecular descarta mutación en los exones 18, 19, 20 y 21 del gen EGFR y en los 

codones 12 y 13 del gen KRAS. Así mismo, no se detecta reordenamiento del gen ALK (región 

cromosómica 2p23) ni la mutación V600E del exón 15 del gen BRAF. Tampoco se demostró 

amplificación del gen MET (región cromosómica 7q31.2) ni mutación del gen PI3K. 
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 TC de tórax y abdomen (19/02/13): se objetiva tromboembolismo pulmonar extenso y bilateral así 

como neoplasia pleuropulmonar en lóbulo superior derecho con metástasis pleurales y 

ganglionares múltiples en mediastino, periportales y retroperitoneo. Además, se demuestran 

metástasis hepáticas múltiples, en glándula suprarrenal izquierda y metástasis óseas blásticas 

universales en cuerpos vertebrales lumbares y dorsales, arcos costales y anillo pelviano con 

fractura patológica de L4. 

 RM de columna dorsolumbar (26/2/13): se confirma la presencia de metástasis a dicho nivel con 

masa de partes blanda paravertebral de T7 a T10 sin invasión del canal medular ni compromiso 

medular. 

 
Diagnóstico 

 
 Adenocarcinoma de pulmón estadio IV (metástasis cerebrales, óseas, pleurales, ganglionares, 

hepáticas y suprarrenal). EGFR, ALK, KRAS, MET, PI3K y BRAF wild tipe. 

 Fractura patológica de L4 sin compromiso medular en este contexto. 

 TEP bilateral incidental. 

 

Tratamiento 

 
La paciente ingresó en planta de Oncología médica para iniciar tratamiento anticoagulante con heparina 

de bajo peso molecular y recibir radioterapia (RT) holocraneal con 30 Gy en 10 dosis masivas de 3 Gy 

por sesión. Posteriormente, recibió RT antiálgica sobre las metástasis dolorosas en la columna dorsal 

con una dosis total de 12 Gy en tres dosis masivas de 4 Gy por sesión. 

En marzo de 2013, inicia tratamiento quimioterápico según esquema cisplatino 80 mg/m2 y pemetrexed 

500 mg/m2 día 1 cada 21 días, recibiendo 6 ciclos hasta julio 2012 con respuesta parcial tras tres ciclos 

como mejor respuesta y estabilización de la enfermedad tras el sexto ciclo iniciando seguimiento 

posterior. Como toxicidad presentó náuseas, vómitos, astenia, mucositis y neutropenia grado 2, por lo 

que precisó reducción del 25 % de dosis de cisplatino tras el tercer ciclo con buena tolerancia posterior. 

 
Evolución 

En febrero de 2014, refiere aumento del dolor óseo en caderas, espalda y brazos, así como 

aparición de un nódulo subcutáneo en región dorsal. En TC de reevaluación se muestra progresión 

adenopática mediastínica, axilar y abdominal, así como progresión pulmonar y aparición de metástasis 

cutánea en la región dorsal alta. Ante estos hallazgos, se valora inclusión en EC con inmunoterapia, por 

lo que se solicita determinación de PDL1 que resulta negativo, por lo que en mayo/14 se inicia 

tratamiento dentro de ensayo clínico con PM1183 cada 21 días, recibiendo 3 ciclos hasta julio/14 con 

nueva progresión de la enfermedad abdominal (hepática, ganglionar, renal, ovárica y peritoneal) y 

aumento del derrame pleural como mejor respuesta. Como toxicidad, presentó neutropenia grado 4, 

astenia grado 3 y náuseas/vómitos grado 1. 

Al tratarse de una mujer joven, no fumadora, oligosintomática y ALK-EGFR negativos se solicita 

determinación del reordenamiento del gen ROS1, siendo éste positivo. De este modo, en agosto de 

2014 se inicia tratamiento con crizotinib 250 mg cada 12 horas con importante respuesta parcial 

radiológica y beneficio clínico tras los primeros tres meses de tratamiento y estabilidad de la 

enfermedad posterior (figs. 1 y 2). Tras un ILP de 28 meses, en TC de reevaluación de diciembre de 

2016, se detecta progresión de la enfermedad peritoneal, anexial y pleural.  
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Durante este tiempo, mantiene buena tolerancia al tratamiento con fotopsias ocasionales, edemas 

bimaleolares y estreñimiento grado 1 como única toxicidad inicial, apareciendo a los 20 meses de 

tratamiento neutropenia fluctuante grado 2-3 sin episodio infeccioso intercurrente, manteniendo una 

vida activa y normal durante todo este tiempo. 

 
En febrero de 2017 inicia tratamiento de 4ª línea con lorlatinib 100 mg/24 horas en ciclos de 21 días, 

dentro de uso compasivo. Hasta la actualidad ha recibido 6 ciclos con estabilidad radiológica de la 

enfermedad, sin toxicidad referida y manteniéndose prácticamente asintomática. 

 
Discusión 

 
El caso expuesto puede definirse como ejemplo típico de CNMP ROS1 traslocado: se trata de una 

mujer joven, no fumadora y diagnosticada de CNMP con histología de adenocarcinoma (3). En el 

estudio fase 1 PROFILE 10017, crizotinib demostró actividad en este tipo de tumores con una tasa de 

respuesta del 72 %, una mediana de duración de la respuesta de 17,6 meses y una mediana de PFS de 

19,2 meses que en el caso de nuestra paciente fue superior, de hasta 28 meses. Además, el perfil de 

toxicidad en dicho estudio fue tolerable, con efectos adversos grado 1-2 en el 94 % de los casos, 

estando entre los más frecuentes las alteraciones visuales grado 1 (82 %), los edemas periféricos (40 

%) y el estreñimiento (34 %). Entre los efectos adversos grado 3 más frecuentes se encontró la 

neutropenia, concordante todo ello con el perfil de toxicidad que presentó nuestra paciente. Por último, 

recordar que lorlatinib ha demostrado del mismo modo eficacia en el tratamiento del CNMP avanzado 

ALK o ROS1 traslocado, destacando un estudio fase 1 que incluía pacientes pretratados con 

inhibidores de ALK/ROS1 alcanzando una tasa de respuesta global del 50 % e intracraneal del 60 %(8). 

En nuestro caso la paciente había sido tratada previamente con crizotinib, manteniendo estabilidad 

radiológica de la enfermedad y beneficio clínico tras cinco meses de tratamiento con lorlatinib, con una 

supervivencia global de 5 años desde el primer diagnóstico radiológico en agosto de 2012, frente a la 

mediana de 6 meses teórica en los pacientes con CNMP estadio IVB(9). Ello demuestra por un lado el 

beneficio de los tratamientos dirigidos aplicados y, por otro, el comportamiento diferenciado de los 

tumores ROS1 traslocados probablemente con un mejor pronóstico. 

La tipificación genética y molecular del CNMP nos permite definir mejor el pronóstico y la evolución de 

la enfermedad, ya que cada alteración molecular determina un subtipo diferenciado de tumor con unas 

características demográficas y biológicas propias. Más importante aún, ello nos permite aplicar 

tratamientos novedosos y específicos para estas dianas terapéuticas, más eficaces y con un perfil de 

toxicidad más tolerable. Por ello, y a pesar de la baja prevalencia de cada una de estas alteraciones, es 

preciso la correcta y completa caracterización molecular de los tumores en la práctica clínica habitual, el 

desarrollo de nuevos fármacos dirigidos contra los biomarcadores ya conocidos que ayuden a superar 

los mecanismos de resistencia a los fármacos actualmente empleados y el estudio de nuevos 

biomarcadores que ayuden a profundizar en el conocimiento del CNMP y hagan beneficiarse a un 

mayor número de pacientes de nuevas opciones terapéuticas específicas para cada tumor. 
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Figura 1: Figura 1. Comparativa de TC basal al inicio de crizotinib (A) en julio de 2014 y TC de revaluación de septiembre de 2016 

(B) tras 26 meses de tratamiento, donde se aprecia una respuesta parcial mantenida con práctica desaparición de derrame 
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pleural.  

Figura 2: Figura 2. Comparativa de TC basal al inicio de crizotinib (A) en julio de 2014 y TC de revaluación de septiembre de 2016 

(B) tras 26 meses de tratamiento, donde se aprecia una respuesta parcial mantenida con disminución notable de las metástasis 

hepáticas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
El uso de tratamientos dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) ha 

revolucionado el tratamiento del subgrupo de adenocarcinomas de pulmón que poseen mutaciones 

activadoras de dicho receptor; sin embargo, después de cerca de 12 meses de tratamiento, se 

desarrollan resistencias adquiridas en prácticamente todos los casos (1), siendo las más común el 

desarrollo de mutaciones secundarias de resistencia como la T790M (2). 

 
En el siguiente caso clínico, se muestra un mecanismo de resistencia adquirida a inhibidores de EGFR 

mucho menos frecuente y conocido: la transformación del tipo histológico a carcinoma neuroendocrino 

de alto grado (HGNC). 

 
Anamnesis 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Mujer de 51 años de edad que previamente había trabajado en labores de limpieza sin hábitos tóxicos 

(nunca fumadora). En el momento del diagnóstico, no tenía alergias conocidas a medicamentos, 

tampoco antecedentes médico-quirúrgico de interés ni realizaba tratamientos crónicos. 

 
ENFERMEDAD ACTUAL 

 

Consulta en el Servicio de Urgencias en febrero de 2014 por cuadro clínico de varias semanas de 

evolución de disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos y tos con esputos hemoptoicos; 

además de ello pérdida ponderal no cuantificada. 
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Exploración física 
 

 Tensión arterial: 115/89 mm Hg; frecuencia cardiaca: 123 lpm; temperatura: 36,5 ºC; saturación 

O2 basal: 98 %; ECOG PS 3. 

 Consciente, orientada, taquipneica y disneica con estridor inspiratorio. 

 Tórax: corazón rítmico a 100 lpm, roncus inspiratorios fijos con predominio en hemitórax derecho 

y espiración alargada. 

 Abdomen: blando y depresible, no doloroso durante la palpación. 

 Extremidades inferiores: sin edemas ni datos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Rayos X de tórax (02/02/2014): masa hiliar derecha. 

 

Tomografía computarizada (TC) toracoabdominal (06/02/2014): masa de 6,8 cm en lóbulo inferior 

del pulmón derecho con infiltración del bronquio principal hasta la carina y tráquea distal, y que se 

continúa con conglomerados adenopáticos hiliares derechos, subcarinal y paratraqueales derechos, y 

sin plano de separación con el esófago y en contacto también con el platillo inferior de la vértebra D7. 

Resto de órganos toracoabdominales sin alteraciones. 

 
Broncoscopia (04/02/2014): tumoración a nivel de carina que protruye en cara posterior con estenosis 

de más del 50 % de la luz, que se biopsia; se realiza también punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 

de conglomerado adenopático hiliar derecho. 

 
Estudio anatomo-patológico: 

 

 Biopsia masa carina traqueal (fig. 1): mucosa respiratoria con metaplasia escamosa e infiltración 

neoplásica por neoformación epitelial moderada/pobremente diferenciada, de hábito glandular. 

En el estudio inmunohistoquímico se evidencia positividad neoplásica franca para TTF-1 y CK7, 

moderada positividad para napsina-A y p63 mínimamente positivo y de forma muy dispersa. ALK 

(D5F3), CK5,6 y CK20 negativos. 

 PAAF conglomerado adenopático hiliar derecho y aspirado bronquial: Presencia de células 

compatibles con carcinoma pobremente diferenciado no microcítico. 

Diagnóstico 

Presentado el caso en el Comité Multidisciplinar de Tumores Torácicos, se diagnostica a la paciente de 

un adenocarcinoma de pulmón cT4 pN2 M0, estadio III B (7º Ed. TNM), irresecable. 

 
Tratamiento 

 
Se indica tratamiento combinado de quimioterapia (QT) y radioterapia (RT), pero la paciente ingresa 

con un ECOG PS 3, por lo que se desestima la concomitancia y se propone tratamiento inicial con RT 

torácica. 
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Entre el 05 de febrero y el 20 de marzo de 2014, la paciente recibe tratamiento de RT externa sobre 

lesión pulmonar más márgenes hasta alcanzar una dosis total de 64 Gy con un fraccionamiento de 4 

Gy/1 fracción, 6 Gy en 2 fracciones y 54 Gy en 27 fracciones; 5 fracciones/semana. Tuvo como 

toxicidad más destacable tos de tipo irritativo que controló adecuadamente con antitusivos. Tras su 

finalización, la paciente es remitida a las consultas de Oncología Médica para valoración de tratamiento 

QT secuencial. 

 
 

Evolución 

 
La paciente acude a las consultas de Oncología Médica el 21 de marzo de 2014 refiriendo mejoría de la 

disnea, encontrándose en la exploración física con un ECOG PS 1 y con disminución del murmullo 

vesicular en el hemitórax derecho. Evoluciona con dolor intenso en dicho hemitórax (escala visual análoga 

8/10) y disnea de moderados esfuerzos por lo que se solicitó radiografía de tórax que demostró la 

presencia de un derrame pleural derecho que ocupaba la mitad del hemitórax con componente de 

atelectasia asociado. Dicho hallazgo se confirma por TC toracoabdominal, además de la presencia de un 

engrosamiento nodular pleural derecho y una adenopatía paratraqueal derecha alta de 9 mm de eje corto 

que había crecido respecto al estudio previo con una significativa disminución del tamaño de la masa del 

lóbulo inferior derecho, del que apenas persistía un manguito residual en torno al hilio pulmonar. No se 

evidenciaron otras alteraciones a nivel torácico o abdominal. 

El 13 de abril de 2014 se realizó toracocentesis derecha diagnóstico-terapéutica, obteniéndose 630 ml de 

líquido cetrino, con importante mejoría del dolor y de la disnea. 

 
- Citología del líquido pleural: abundante celularidad con frecuentes agrupaciones pseudonodulares de 

células atípicas con núcleos excéntricos, marcadamente agrandados, irregulares e hipercromáticos con 

amplio citoplasma vacuolado, junto con numerosos histiocitos, linfocitos, polimorfonucleares neutrófilos y 

células mesoteliales, sugestivo de adenocarcinoma. 

 
Revalorado el caso como adenocarcinoma de pulmón estadio IV por afectación pleural, se solicitó en 

biopsia inicial y en citología del líquido pleural determinación del estado de EGFR, con resultado en 

ambas muestras de EGFR mutado, deleción del exón 19. 

 
El 5 de mayo de 2014 la paciente inicia tratamiento de primera línea con intención paliativa con gefitinib 

250 mg/día. Tras 3 meses de tratamiento, se objetivó en TC respuesta parcial con importante disminución 

de la nodularidad y del derrame pleural derecho y persistencia del tejido residual perihiliar derecho, 

presentando como toxicidad más destacable toxicidad cutánea facial grado 1. En los controles sucesivos 

se observa respuesta mantenida sin otras toxicidades destacables. 

 
Tras dos años de tratamiento, en TC de junio de 2016 se demuestra progresión de la enfermedad por 

aumento del engrosamiento nodular pleural derecho, aparición de un nuevo implante en la pleura costal 

derecha y de una adenopatía paraesofágica derecha, así como nuevas lesiones subcapsulares hepáticas 

en los segmentos 8 y 7 de hasta 5 cm. 

Se solicitó biopsia con aguja gruesa (BAG) de una de las lesiones subcapsulares hepáticas (fig. 2): 

parénquima hepático con una extensa infiltración por una celularidad de tamaño mediano con un 

aumento de la relación núcleo-citoplasma, con un núcleo homogéneo basófilo, y que se dispone de 

manera difusa. Tras la realización de técnicas de inmunohistoquímica, presentaba positividad para CD56, 

sinaptofisina y CK7. La muestra fue negativa para cromogranina, napsina-A y P-40. Ki-67 mayor del 80 

%. Todos estos hallazgos compatibles con un tumor neuroendocrino de alto grado. 
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Revisadas las piezas de anatomía patológica del tumor original y de la metástasis hepática, se confirma 

que corresponden a dos tipos histológicos diferentes. Se amplían estudios con sospecha de una segunda 

neoplasia metacrónica. 

Tomografía por emisión de positrones (PET)/TC: existencia de dos tipos de lesiones desde el punto de 

vista del comportamiento metabólico: las más agresivas localizadas a nivel subcapsular hepático, pleural 

posterior derecho y ganglionar en ligamento gastrohepático; por otro lado, las localizadas a nivel de hilio 

pulmonar derecho, pleura costal derecha, paratraqueal derecho alto, paraesofágico y nodulaciones 

epifrénicas con un comportamiento menos agresivo. 

 

 Gammagrafía con octreótido: captaciones patológicas a nivel paratraqueal derecho e izquierdo, trayecto 

pleural y base pulmonar derecha, paracardiaco anterior, focales en língula e hilio izquierdo y en 

segmento 7 hepático. 

Ampliación estudio anatomo-patológico biopsia hepática: carcinoma neuroendocrino de alto grado. 

TTF-1 positivo; ALK negativo; presencia de deleción del exón 19 de EGFR. 

 
El 18 de julio de 2016, la paciente inicia tratamiento de QT según esquema carboplatino AUC-5 día 1 y 

etopósido 100 mg/m2 días 1, 2 y 3, cada 21 días. Debido a toxicidad, astenia grado 3 y neutropenia 

afebril grado 4, la paciente recibe el 2º ciclo con carboplatino en monoterapia. Después de este ciclo, 

ingresa por cuadro de convulsiones tónico-clónico generalizadas, demostrándose en TC cerebral la 

presencia de múltiples lesiones ocupantes de espacio supratentoriales sin efecto de masa. Entre el 1 y el 

14 de septiembre de 2016 recibe RT holocraneal paliativa alcanzando una dosis total de 30 Gy. El 22 de 

septiembre de 2016 inicia tratamiento de 3ª línea con erlotinib 150 mg/día, que recibe únicamente hasta 

el 10 de noviembre de 2016, cuando se suspende de forma precoz por deterioro del estado general, 

quedando definitivamente la paciente en régimen de cuidados sintomático-paliativos, falleciendo el 25 de 

noviembre de 2016. 

 
Discusión 
 

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en ambos sexos alrededor del mundo. La 

Organización Mundial de la Salud clasifica el cáncer de pulmón en dos grandes grupos histológicos: no 

célula pequeña (NSCLC), responsable del 85 % de los casos y el de célula pequeña (SCLC), 

responsable del 15 % restante. A su vez, el NSCLC se subdivide en adenocarcinoma, carcinoma 

escamoso y carcinoma de célula grande (1). 

El adenocarcinoma de pulmón es una neoplasia epitelial caracterizada por la diferenciación glandular, el 

fenotipo neumocito o la producción de moco. Típicamente, la inmunohistoquímica (IHQ) demuestra 

positividad para CK7 y para el factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1). Entre un 10 y un 15 % de los 

pacientes europeos y más del 40 % de los pacientes asiáticos con adenocarcinoma de pulmón presentan 

mutaciones de EGFR, la mayoría de ellos mujeres no fumadoras. De éstas, las mutaciones activadoras 

promueven la proliferación celular y detienen la apoptosis a través de la estimulación de vías 

oncogénicas como MAPK y PIK3/Akt/PTEN/mTOR y suelen estar localizadas en los exones 18- 21 que 

corresponden a la región codificadora para el receptor de tirosina quinasa intracitoplasmático. El 90 

% de estas mutaciones activadoras son pequeñas deleciones del exón 19 o mutaciones puntuales del 

exón 21 (L858R). Entre un 5 % y un 8 % son inserciones del exón 20 y entre el 2 y el 5 % corresponden a 

mutaciones puntuales de los exones 18 y 20(3). 

Por otro lado, los carcinomas neuroendocrinos de alto grado de pulmón (HGNC) afectan usualmente a 

hombres fumadores con una mediana de edad de 60 años. Histológicamente, son neoplasias epiteliales 

malignas compuestas de células pequeñas (SCLC) o medianas, ovaladas, redondas o fusiformes, con 

escaso citoplasma, bordes irregulares, cromatina fina granular y nucléolos pequeños. Poseen también 

moldeamiento nuclear, necrosis extensa y altas tasas mitóticas. Los marcadores IHQ más útiles para el 
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diagnóstico son la positividad para CD56, cromogranina y sinaptofisina. 

Disponemos en la actualidad de tres inhibidores de EGFR (erlotinib, gefitinib y afatinib) para tratar en 

primera línea a pacientes con adenocarcinoma de pulmón con mutaciones activadoras de EGFR. Sin 

embargo, es conocido que, tras un periodo aproximado de 12 meses, los tumores acaban por desarrollar 

resistencia a dichas terapias. El mecanismo de resistencia más común (50 %-60 % de los casos) es la 

mutación Thr790Met, que incrementa la afinidad del receptor por el ATP en presencia del inhibidor, 

favoreciendo la señalización continua de EGFR. Los mecanismos que "saltan" el requerimiento de la 

señalización a través de EGFR, tales como la amplificación de MET y HER2, son responsables de otro 15 

%-20 %(1). 

 
 
Desde el año 2006, se han reportado varios casos de transformación histológica de adenocarcinomas 

EGFR mutado a HGNC, incluido el SCLC, y se ha postulado dicha transformación como otro mecanismo 

de resistencia a los tratamientos anti-EGFR, responsable de entre el 5 %-14 % de todos los casos (1). Es 

interesante destacar cómo en estas series, y tal como pudimos constatar con nuestra paciente, la 

secuenciación genómica de EGFR, tanto en las biopsias originales como en las obtenidas tras la 

progresión, muestran que el HGNC mantiene la mutación activadora de EGFR original (1). Como causa 

molecular del fenómeno de transformación histológica, se ha propuesto que, tras el tratamiento anti-EGFR, 

células resistentes pluripotenciales puedan acumular alteraciones genéticas (como la pérdida de RB1 y 

TP53, entre otras) que les lleven a diversos estados epigenéticos y a desarrollar una capacidad de 

diferenciación hacia linajes celulares (como el SCLC) que no requieren la señalización EGFR(3). 

Otra de las hipótesis propuestas para explicar este fenómeno es la de la existencia de una histología 

combinada al momento del diagnóstico que no fuese aparente inicialmente, haciendo que el componente 

neuroendocrino llegue a ser el dominante a medida que el componente de adenocarcinoma se trata 

satisfactoriamente con el anti-EGFR. Sin embargo, y tal como ocurrió en nuestra paciente, el curso clínico 

no es consistente con este supuesto ya que la mayoría de los pacientes responden bien al tratamiento 

anti-EGFR durante meses, e incluso años (este caso más de 24 meses), y tras el diagnóstico de HGNC 

presentan un crecimiento tumoral acelerado(1). En otras palabras, si la heterogeneidad tumoral fuese la 

explicación, cabría esperar una menor respuesta y duración de la misma a los anti-EGFR y una aparición 

más temprana de la resistencia adquirida. En nuestro caso, y tras una exhaustiva revisión de la biopsia 

original del tumor primario, no hallamos evidencia de otro tipo histológico diferente al adenocarcinoma; 

tampoco los resultados de las pruebas de imagen realizadas al momento de la progresión (PET-TC y 

gammagrafía con octreótido) estaban a favor de un segundo tumor primario metacrónico. 

Respecto al tratamiento, no existen en la actualidad ensayos clínicos específicos que evalúen la mejor 

manera de tratar los HGNC transformados a partir de NSCLC EGFR mutado, pero es indudable la 

importancia de la identificación de la transformación histológica para determinar el plan terapéutico del 

paciente (2). En la mayoría de casos reportados en la literatura se ha utilizado quimioterapia estándar 

(basada en platino más etopósido) con tasas de respuestas de hasta 75 % de los pacientes y con un 

pronóstico similar al del SCLC puro (3). 

 

En conclusión, es importante tener presente que, si bien no es un mecanismo de resistencia frecuente, la 

transformación en un HGNC a partir de un NSCLC puede ocurrir en cualquier momento durante el 

tratamiento activo con terapias anti-EGFR, no pudiendo aclarar hasta la fecha el momento exacto en que 

se produce dicha condición. Por tanto, es mandataria la rebiopsia tras la progresión a terapias anti-EGFR 

en pacientes diagnosticados de NSCLC con mutación de EGFR a fin de identificar el mecanismo de 

resistencia y seleccionar el tratamiento subsecuente más adecuado; si dicha progresión ocurre además en 

el contexto de un rápido deterioro clínico, deberíamos descartar esta posibilidad de resistencia adquirida y 

guiar el tratamiento en concordancia. Por otra parte, es necesaria la identificación de otros mecanismos 

moleculares subyacentes a este fenómeno específico que puedan considerarse dianas terapéuticas, y 

más ensayos clínicos que investiguen el tratamiento óptimo de estas neoplasias, así como su 
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Figura 1: Figura 1. Cortes histológicos de la tumoración traqueal (adenocarcinoma). A) Hematoxilina - 

eosina. B) TTF-1. 

Ver descripción en el texto. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Cortes histológicos de metástasis hepática (carcinoma neuroendocrino de alto 

grado). A) Hematoxilina-eoisna. B) CD56. 

Ver descripción en el texto. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

TROMBOPENIA AUTOINMUNE PARANEOPLÁSICA. 
DEBUT DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

LUIS EDUARDO GARCÍA  DE LA CALLE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. MADRID 
 

COLABORADORES 
 

DARÍO SÁNCHEZ CABRERO 
 
 

SUPERVISIÓN 

ÓLIVER HIGUERA GÓMEZ 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los síndromes paraneoplásicos (SPN) se definen como el conjunto de signos y síntomas que aparecen 

de forma intercurrente a lo largo de la evolución de la enfermedad (o previo a su diagnóstico) en el 

paciente con cáncer, y que no están relacionados con el tumor primario, sus metástasis, el tratamiento 

antineoplásico o los síndromes asociados o infecciones (1,2). Los SPN hematológicos suelen cursar 

con la presentación de anemia casi de forma exclusiva, siendo poco frecuente que ésta se acompañe 

de otras citopenias y mucho menos que éstas lo hagan de forma única. De estar presentes, estas 

citopenias se han relacionado clásicamente con procesos mieloptísicos (en tumores sólidos) o procesos 

autoinmunes (en el caso de los linfomas) (1-3). 

 
A continuación, se expondrá un caso de trombopenia autoinmune paraneoplásica (TAP) no mieloptísica 

secundaria a adenocarcinoma de pulmón. Se intentará esclarecer, a la luz del conocimiento actual, la 

forma de manejo inicial, tratamiento y pronóstico de estos pacientes. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 68 años, administrativa, natural de Madrid, exfumadora (24 paquetes-año), sin otros hábitos 

tóxicos, ni contacto con asbesto. Es derivada a Urgencias por su Médico de Atención Primaria por 

presentar hematomas espontáneos de repetición en los últimos años. Niega sangrado. En la analítica 

se objetiva trombopenia de nueva aparición de 26.000 plaquetas (fig. 1). 

Entre sus antecedentes médicos relevantes destaca un infarto agudo de miocardio (revascularizado 

quirúrgicamente), taquicardia auricular, aneurisma de aorta abdominal y claudicación intermitente 

incipiente. Ha sido diagnosticada de hipotiroidismo y presenta historia de pielonefritis aguda de 

repetición. En la infancia pasó la hepatitis A y tuvo una probable púrpura. No tiene antecedentes 

oncológicos destacables. 

Su tratamiento habitual consiste en atorvastatina 40 mg, ácido acetil salicílico (AAS) 150 mg, diltiazem 

200 mg, nitroglicerina 0,4 mg y levotiroxina 100 mg. 
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Exploración física 
 

Tensión arterial de 128/60 mm de Hg, frecuencia cardiaca de 81 lpm, temperatura de 37ºC. La paciente 

presenta buen estado general, con palidez generalizada, y la presencia de hematoma periorbitario con 

afectación de párpado y zona lagrimal izquierda, hematoma en fosa renal derecha y en parrilla costal 

izquierda. No existen otras alteraciones cutáneas relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
EN URGENCIAS: 

 

Con la sospecha de diátesis hemorrágica se realizaron análisis de sangre, objetivándose leucopenia, 

neutropenia y anemia macrocítica grado 1 (G1), déficit de vitamina B12 (VB12) con niveles de folato 

sérico normal y lactato deshidrogenasa (LDH) de 224 UI/l (100-190). Coagulación, ionograma y función 

renal normales. 

Ante la sospecha de pancitopenia secundaria a déficit de VB12 se decidió reposición vitamínica y 

observación en el Servicio de Urgencias. Dada la persistencia de pancitopenia se realizó frotis de 

sangre periférica que evidenció anisocitosis y macrocitosis de la serie roja y ausencia de 

hipersegmentación de neutrófilos. Debido a la escasa consistencia de los hallazgos y a la falta de 

respuesta a la reposición vitamínica se realizó biopsia y aspirado de médula ósea (ByAMO) previa 

suspensión de AAS, y transfusión de 2 pooles de plaquetas. Finalmente, la paciente ingresó en 

Medicina Interna para completar estudio. 
 

EN PLANTA: 
 

72 horas después se evidencia crisis blástica secundaria a reposición vitamínica, con persistencia de 

anemia grado 2 (G2), trombopenia grado 3 (G3) y leucopenia G2. Dada la afectación exclusivamente 

hematológica hasta el momento, se realiza estudio de despistaje de enfermedades autoinmunes, con 

resultados negativos (incluidos los anticuerpos anti-células parietales gástricas), se diagnosticó 

ferropenia y se comprobó la idoneidad del tratamiento de sustitución con hormonas tiroideas. Las 

serologías no fueron relevantes. Se solicitaron marcadores tumorales con alteración del CA125 de 

128,5 UI/ml (< 30) y del CA15,3 de 44,6 UI/m L (< 32). Finalmente, se solicitó TC-body ante la sospecha 

de linfoma versus mieloptisis. 

El TC-body evidenció un engrosamiento de la pleura parietal del lóbulo superior derecho, lesiones 
pseudonodulares espiculadas en dicho hemitórax junto a una masa subpleural contralateral y presencia 
de una adenopatía hiliar derecha (12 mm). Posteriormente se solicitó una PET-TC en la que se apreció 
el aumento de captación en las estructuras anteriormente mencionadas a excepción de la adenopatía. 
Dada la sospecha de tumor primario pleural, se solicitó punción aspiración con aguja fina (PAAF) de 
lesión pleural derecha, realizándose sin incidencias, ya que la cifra de plaquetas se encontraba estable 
y por encima de 50.000. Como parte del estudio de extensión, se realizó una fibrobroncoscopia en la 
que no se apreciaron alteraciones relevantes, salvo signos de broncopatía crónica. 

 
Histológicamente, en la ByAMO se observa una disminución de celularidad global, sin evidencia de 

malignidad, ausencia de granulomas y leve plasmocitosis. En la PAAF se visualizaron células atípicas, 

con inmunohistoquímica negativa para células mesoteliales y positiva para marcadores epiteliales, 

sugiriendo la presencia de adenocarcinoma. Dada la imposibilidad para el diagnóstico histológico 

definitivo, se programó una biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por TC que puso de manifiesto la 

presencia de células de adenocarcinoma de origen pulmonar, EGFR no mutado y ALK no traslocado. 

 
Con estos hallazgos histológicos y la persistencia de trombopenia grado 4 (G4) paraneoplásica, se 

remitió a la paciente a la planta de Oncología Médica para la administración de primer ciclo de 

quimioterapia bajo vigilancia estrecha (fig. 2). 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 
Diagnóstico 

 

 Adenocarcinoma de pulmón estadio IV (T4N0M1a) EGFR no mutado, ALK no traslocado. 

 Trombopenia autoinmune paraneoplásica G4. 

 Anemia G1 de perfil mixto secundaria a ferropenia y déficit de vitamina B12. 

 Leucopenia G1 en relación a déficit de vitamina B12. 

 
Tratamiento 

 
Durante su ingreso, se inició corticoterapia con prednisona, con escasa respuesta de la TAP, 

asociándose inmunoglobulina inespecífica (Ig-I), sin que con ello se consiguiese una recuperación en 

las cifras plaquetarias. Tras comentar el caso con Hematología, se inicia eltrombopag sin retirar la 

corticoterapia. Sólo se consiguió una respuesta inicial de 3 días de duración (pasándose de 

trombopenia G4 a G2). 

La trombopenia ha limitado tanto los procedimientos diagnósticos como el tratamiento quimioterápico 

en esta paciente, requiriendo politransfusión de pooles de plaquetas ante la necesidad de 

procedimientos, por otra parte, mínimamente cruentos, con el fin de evitar complicaciones 

hemorrágicas. El estudio inmunohematológico fue negativo. 

Dada la toxicidad del pemetrexed sobre la serie megacariocítica, se optó por monoterapia con cisplatino 

a dosis de 50 mg/m2. A pesar de ello, y con la aparición de anemia G2, neutropenia G3 y trombopenia 

G4 se redujo la dosis de cisplatino al 50 % a partir del segundo ciclo y se decidió monitorización 

analítica estrecha a las 48 horas de infusión de ciclo y semanalmente. Además, se usó pegfilgrastim, 

como profilaxis de neutropenia febril (para evitar múltiples inyecciones ante el alto riesgo de sangrado). 

 
Evolución 

 
Como complicaciones, presentó una epistaxis leve y autolimitada tras el segundo ciclo y una 

pielonefritis aguda por Escherichia coli (que requirió ingreso tras el tercer ciclo, con posterior diarrea 

grado III en probable relación a infección por Clostridium difficile, tratada con probióticos). Finalmente, 

tras el quinto y último ciclo presentó una neutropenia febril G4 con foco pulmonar que deterioró a la 

paciente hasta un ECOG 2/3. Ante una nueva progresión a múltiples niveles evidenciada por TC, se 

decide derivar a la paciente a Cuidados Paliativos para control de síntomas y planteamiento de 

segunda línea con nivolumab, en función de su situación, dada la escasa toxicidad hematológica de 

dicho fármaco (4). La paciente no acudió a la siguiente cita en el Hospital de Día al fallecer en el 

domicilio. 

 
Discusión 

 
La TAP es una causa extremadamente rara de trombopenia aislada en tumores sólidos, siendo más 

frecuente en cáncer de pulmón, mama, ovario, riñón y próstata (3,5). En función de la relación temporal 

entre el cáncer y la TAP se distingue entre TAP anterior al cáncer; concurrente con el cáncer; de 

aparición a la recaída o ante un segundo o tercer tumor; o tras un tratamiento de quimioterapia y/o 

radioterapia (1, 3,5). 

El pronóstico de estos pacientes es generalmente malo, ya que la afectación paraneoplásica parece 

asociarse a formas más agresivas de cáncer. Sin embargo, algunos autores consideran que podrían ser 

formas más benignas, extrapolando resultados de observaciones realizadas en síndromes 

paraneoplásicos que afectan al sistema nervioso central (3). 
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Existe gran incertidumbre en el manejo de la TAP en estos pacientes. Es sabido que las citopenias 

paraneoplásicas relacionadas con linfomas revierten parcial o totalmente con corticoterapia, Ig-I y el 

tratamiento de la patología de base (2). Por el contrario, en las formas paraneoplásicas asociadas a 

tumores sólidos, no se describe una respuesta clara ni uniforme a este tipo de tratamiento (si bien la 

experiencia es muy escasa dado el bajo número de casos descritos en la bibliografía)(2,3,5). 

Concretamente, en nuestra paciente, las medidas descritas no surtieron efecto alguno. 

 
Otras formas de abordaje de la TAP han consistido en la realización de esplenectomía, transfusiones 

repetidas de plaquetas e incluso la erradicación del Helicobacter pylori en los casos en los que estaba 

presente, con resultados dispares (5). En algún caso, se ha llegado a la realización de trasplante 

autólogo de progenitores hematopoyéticos con buena respuesta (3). Por otro lado, no podemos 

comparar de forma retrospectiva el efecto de eltrombopag en dichos pacientes al ser un fármaco 

relativamente nuevo y con poca experiencia en este escenario. 

 
CONCLUSIÓN 

 

La TAP es una causa muy infrecuente de trombopenia en tumores sólidos en la que existe poca 

evidencia científica acerca de cuál es el mejor abordaje. Su presencia suele ser indicativa de mal 

pronóstico debido a que hay, de forma general, nula o escasa respuesta a los tratamientos actuales, 

limitando de esta forma la terapéutica de la enfermedad de base. Además, la TAP parece estar 

relacionada con formas más agresivas. Consideramos necesaria la profundización en el conocimiento 

de la fisiopatología de la TAP, para poder dar respuestas a las cuestiones que el manejo de estos 

pacientes plantea. 
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Figura 1: Figura 1. Evolución en el tiempo de las cifras de plaquetas. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Evolución de los signos y síntomas de la paciente a lo largo del tiempo en relación a las intervenciones 

realizadas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Los sarcomas de Ewing extraesqueléticos son un tipo poco frecuente de sarcoma de Ewing que se 

forma en el tejido blando en lugar del hueso. Se suele presentar en el pecho, la pelvis, el muslo, el pie o 

la columna vertebral. Habitualmente aparecen en niños y adultos jóvenes con un predominio en 

hombres. La localización genitourinaria es aún más infrecuente en el contexto de este grupo histológico 

raro. También se les denomina tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) y es uno de los tipos 

histológicos más indiferenciados de los tumores malignos. 

El caso que vamos a desarrollar se presenta con un cuadro clínico de prostatitis de un año de evolución 

con hematuria de repetición y síndrome miccional y su interés radica, además de en la rareza del 

mismo, en la presentación clínica típica dentro de una histología extremadamente infrecuente y sobre la 

que hay muy poca información descrita en la literatura actual, por lo que no se han descrito protocolos 

de abordaje y su tratamiento no está bien definido. 

 
Anamnesis 
 
Antecedentes familiares: sin relevancia. 

 
Antecedentes personales: Varón de 68 años sin alergias medicamentosas reconocidas. Hipertensión 
arterial y obesidad moderada como factores de riesgo cardiovascular. Cardiopatía isquémica con 
episodio de infarto agudo de miocardio tratado con dos stents en marzo de 2015. Insuficiencia renal 
crónica, hipertrofia benigna de próstata, síndrome de apnea obstructiva del sueño y poliartralgias. 

 
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas, simvastatina 20 mg/4 horas, bisoprolol 

2,5 mg/24 horas, espironolactona 25 mg/24 horas, paracetamol 1 g/8 horas a demanda, CPAP 

nocturna. 

 
Vida basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria. 
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El paciente es derivado del Servicio de Urología donde es estudiado por hematuria de repetición y 

síndrome miccional de un año de evolución. Sin fiebre, cuadro constitucional ni otra sintomatología 

asociada al proceso. Con el diagnóstico de Sarcoma Ewing extraesquelético (PNET) de localización 

prostática tras ser intervenido mediante cistoprostatectomía radical con linfadenectomía ilio-obturatriz 

derecha e izquierda y uretrectomía, es remitido a las consultas de Oncología para valoración de 

tratamiento sistémico. 

 
Exploración física 

 

 Aceptable estado general, consciente, orientado y colaborador. Ligera palidez cutáneo mucosa y 

signos de sequedad de piel leve. Eupneico en reposo. 

 Constantes en rango de normalidad. 

 Auscultación cardio pulmonar: tonos rítmicos sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado 

sin ruidos patológicos sobreañadidos. 

 Abdomen: urostomía en flanco derecho con orina clara en bolsa con mínimo sedimento. 

Abdomen blando y depresible, no doloroso y sin signos de irritación peritoneal. Ruidos 

hidroaéreos conservados. 

 Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 »No se palpan adenopatías periféricas ni se objetiva ingurgitación yugular. 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realizaron las siguientes pruebas para completar el estudio diagnóstico de la enfermedad: 

 

 Se realiza control analítico en el que el hemograma presentaba cifras de hemoglobina de 9,7 g/dl, 

encontrándose la coagulación, bioquímica, sistemático de orina y marcadores tumorales (CEA, 

CA 125, CA 15,3, CA 19,9) dentro de la normalidad. 

 Tomografía axial computarizada (TAC) sin contraste intravenoso (I.V) de Pelvis (16/05/2016): 

afectación mixta lítico-esclerótica de hemipelvis derecha sugestivo de enfermedad de Paget, 

no obstante no se puede descartar con seguridad una enfermedad metastásica. Se 

recomiendo resonancia magnética pélvica (RMN) para apoyar el primer diagnóstico. Marcados 

cambios espondilodiscartrósicos en el nivel L3-L4. Discretos cambios degenerativos en la 

articulación coxofemoral derecha. 

 TC con contraste I.V. de tórax (11/05/2016): no observamos hallazgos radiológicos que sean 

sugestivos de afectación metastásica a nivel torácico. Dilatación aneurismática del cayado 

aórtico. 

 URO-TC (11/05/2016): vejiga urinaria con escaso contenido de orina por sondaje. Se aprecia 

discreto engrosamiento de la pared a nivel del techo vesical en su vertiente derecha, de difícil 

valoración por la falta de repleción. Adyacente al globo vesical, se aprecia material de alta 
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densidad compatible con coágulos. También se observan algunas burbujas de gas 

probablemente en relación con lavado vesical. Próstata muy aumentada de tamaño (fig. 1) que 

impronta el suelo vesical con diámetros de 8,7 x 8,3 x 9,1 cm en sus ejes transverso, 

anteroposterior y craneocaudal, similares al estudio previo. Se aprecia desplazamiento lateral 

derecho de la sonda en uretra prostática, debido a un efecto de masa que presenta densidad 

muy heterogénea, siendo actualmente de menor densidad que en el estudio anterior, por lo que 

puede tener un componente necrótico. Estos hallazgos en relación con tumoración prostática de 

difícil valoración con esta técnica. 

 
Se confirma el defecto de repleción intravesical que puede estar en relación con coágulos. Se confirma 

discreta irregularidad de la pared vesical en el lado superior-derecho de difícil valoración por escasa 

repleción. Dilatación aneurismática de aorta abdominal infrarrenal, con diámetro transverso aproximado 

de 4 cm. Discreto aumento de calibre de ambas arterias iliacas comunes, de aproximadamente 2 cm en 

el lado derecho y de 1,6 cm en el izquierdo. Ateromatosis calcificada aortoiliaca. 

Cambios óseos degenerativos en columna vertebral visualizada. Discopatía degenerativa L3-L4. Discreto 

derrame pericárdico. 

 
Gammagrafía ósea (12/05/2016): estudio gammagráfico que muestra hiperfijación difusa en pelvis 

derecha, afectación de iliaco, pubis e isquion de forma leve, compatible con enfermedad de Paget. 

Resonancia magnética nuclear (RMN) pélvica (29/06/2016): se descarta afectación pélvica metastásica 

apoyando el diagnóstico de enfermedad de Paget. 

Abdomen: urostomía en flanco derecho con orina clara en bolsa con mínimo sedimento. Abdomen blando 

y depresible, no doloroso y sin signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos conservados. 

Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

No se palpan adenopatías periféricas ni se objetiva ingurgitación yugular.  

 

Diagnóstico 
 
Se realiza el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica, evidenciando que se trata de una 

proliferación neoplásica infiltrante de células pequeñas con escaso citoplasma que crecen en sábanas 

con frecuentes figuras mitóticas y apoptósicas y un índice proliferativo (ki67) del 80 % que expresan 

inmunotinción positiva para FLI-1, CD99 y vimentina; y negatividad para citoqueratinas, ALC, CD56, 

cromogranina, desmina, TTF-1 y S100, antígeno prostático específico (PSA). Los bordes quirúrgicos 

están respetados y se han resecado 22 ganglios linfáticos sin evidencia de malignidad. El diagnóstico 

definitivo es de sarcoma de Ewing extraesquelético/tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) de 

localización prostática sin afectación ganglionar. 
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Tratamiento 

 
Tras el procedimiento quirúrgico se propone administración de quimioterapia con intención adyuvante 

según esquema de ciclofosfamida (días 1 y 7 a 150 mg/m2), vincristina (día 8 a 1,5 mg/m2) y dacarbazina 

con el esquema alternante de etopósido (días 1 a 5 cada 21 días a 100 mg/m2) e ifosfamida (días 1 a 5, 

1,8 mg/m2). Inicia el tratamiento en julio de 2016 recibiendo tres ciclos alternos hasta octubre de ese 

mismo año. Por progresión clínica se decide cambio a una segunda línea de tratamiento sistémico con 

intención paliativa el esquema gemcitabina (días 1 y 8, 675 mg/m2) y docetaxel (cada 21 días, 75 mg/m2) 

que inicia en diciembre de 2017, recibiendo seis ciclos hasta mayo de 2017. 

 
Evolución 

 
El paciente recibe tres ciclos alternos de la primera línea de quimioterapia descrita comenzando en julio 

de 2016 y necesitando reducción de dosis de un 20 % y retraso del segundo y tercer ciclo por toxicidad, 

principalmente de tipo hematológica en forma de neutropenia febril que precisa ingreso hospitalario y 

soporte con factores estimulantes de colonia. A pesar de la toxicidad presentadas, mantiene aceptable 

estado general, aunque con deterioro leve progresivo tras el tercer ciclo de quimioterapia. En noviembre 

de 2016 se objetiva progresión pulmonar en TC toracoabdominal de control realizada, en la que se 

identifican dos nódulos pulmonares, uno en segmento 6 izquierdo de nueva aparición y otro en segmento 

9 derecho, que ha incrementado de tamaño respecto a previo. La afectación mixta lítico-esclerótica de 

hemipelvis derecha no mostraba cambios. 

Se decide, ante este hallazgo, comenzar segunda línea de tratamiento sistémico con intención paliativa 

con el esquema gemcitabina (días 1 y 8, 675 mg/m2) y docetaxel (cada 21 días, 75 mg/m2) que inicia en 

diciembre de 2016. Ha recibido seis ciclos de tratamiento hasta mayo de 2017 presentando tras 

administración de primer ciclo aparición de lesiones cutáneas y síndrome emético grado 1 que se intentó 

controlar con administración de premedicación de corticoides en los sucesivos ciclos y reducción de dosis 

de gemcitabina y docetaxel un 20 %. Además, ha presentado alopecia grado 3. Tras el cuarto ciclo, ha 

precisado nuevamente ingreso hospitalario por disnea de aparición progresiva en las últimas dos 

semanas hasta hacerse de mínimos esfuerzos, así como importante deterioro del estado general, 

llevándole a precisar ayuda para la realización de sus actividades básicas de la vida diaria, objetivándose 

en pruebas radiológicas torácicas realizadas en junio de 2017 progresión pulmonar (fig. con derrame 

pleural izquierdo de moderada cuantía, aumento de tamaño de nódulos subpleurales y atelectasia 

laminar. 

Ante la situación clínica que mostraba el paciente en estos momentos y la evolución objetivada, se 

propone no administrar nuevas líneas de tratamiento sistémico decidiéndose priorizar medidas 

sintomáticas conservadoras por la Unidad de cuidados paliativos de nuestro centro. 

 
Discusión 
 

Los tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) forman parte de la familia de los tumores de Ewing, 

debido a que presentan los mismos cambios citogenéticos que los objetivados en dicha patología(1). Son 

enfermedades raras, que suelen diagnosticarse en adultos jóvenes y niños tras referir clínica de disuria 

persistente. Según su ubicación y origen, los PNET se dividen en localización central o periférica, 

pudiendo estos últimos presentar sintomatología en todas las partes del cuerpo a excepción del sistema 

nervioso central. El primer caso de PNET de la próstata se reportó en 2003, habiendo publicados menos 

de 10 casos en la literatura siendo relativamente similares las características clínicas y evolución de los 

pacientes referidos en cada uno de ellos(2) con la presentada por nuestro paciente. 

 

 

 

 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

A nivel radiológico, a pesar de que dichos estudios suelen ser insuficientes para diagnosticar con certeza 

esta entidad, suelen aparecer como una masa de tejido blando grande, infiltrativa y heterogénea, con una 

región necrótica mal definida (3,4). Debemos destacar que este tipo de tumores no tienen una 

presentación clínica específica ni hallazgos radiológicos característicos, por lo que llegar al diagnóstico 

definitivo de esta patología y de nuestro caso en particular es un reto en el que resulta imprescindible el 

estudio inmunohistoquímico por el cual el PNET demuestra positividad a marcadores de la línea neural 

tales como: enolasa neural específica, CD 99, vimentina, proteína S-100, cromogranina y HBA 71(1). 

No existe un tratamiento de elección para el PNET extraprostático, aunque parece que la mayor 

evidencia se basa en la terapia combinada con quimioterapia (incluyendo fundamentalmente esquemas 

basados en vincristina, ifosfamida y etopósido), radioterapia y cirugía (resección amplía con bordes libres 

y linfadenectomía extendida en los casos de enfermedad localizada)(3). 

Tras una revisión exhaustiva de los casos descritos concluimos que, a pesar de todos los esfuerzos, los 

PNET presentan una evolución tórpida, por lo que el pronóstico de esta patología suele ser pobre, 

desencadenando el fallecimiento del paciente en la mayoría de los casos estudiados. El principal factor 

adverso lo constituye la presencia de metástasis, presentes en el diagnóstico (60 % de los casos) o de 

aparición durante la evolución de la enfermedad (3,4). Debemos destacar que nuestro paciente no 

presentaba metástasis al diagnóstico a diferencia de lo señalado más frecuentemente en la literatura, 

pero finalmente presenta un deterioro evidente y mala respuesta al tratamiento sistémico al igual que 

ocurre en los escasos casos descritos. 

Hemos presentado este caso clínico, dada la rareza e infrecuencia de este diagnóstico, debiendo 

sospecharse este proceso dentro del diagnóstico diferencial en pacientes que consulten por aparición de 

síndrome miccional y hematuria refractarios a tratamientos médicos habituales. A pesar de todas las 

limitaciones médicas asociadas al diagnóstico y tratamiento de patologías minoritarias, globalmente 

podemos afirmar que la clínica y evolución mostrada por nuestro paciente se corresponde a la objetivada 

en los pocos casos publicados en la literatura, en los que, de la misma manera, a pesar del manejo 

multidisciplinar y los esfuerzos terapéuticos realizados, la evolución suele ser tórpida, desencadenando el 

fallecimiento del paciente en relativo corto periodo de tiempo. Como hallazgo particular a destacar en 

nuestro caso, resaltar que los PNET de localización prostática suelen presentarse a edades más 

tempranas de la vida, sobre la tercera/cuarta década, siendo diagnosticado nuestro paciente a los 68 

años(3), sirviendo nuestro caso por lo tanto, para aportar información complementaria a la literatura 

conocida al respecto y para abrir el camino de nuevas líneas de investigación y/o tratamientos necesarias 

para este tipo de patologías minoritarias, así como para concienciar de la importancia de realizar un 

diagnóstico diferencial completo y extenso, incluyendo la sospecha de histologías infrecuentes y poco 

estudiadas como son los sarcomas de Ewing de localización extraesquelética. 
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Figura 1: Figura 1 (TC de abdomen y pelvis): Próstata muy aumentada de tamaño con impronta vesical, 

componente neurótico y desplazamiento de sonda vesical. 

 

 
Figura 2: Figura 2 (TC tórax). Derrame pleural izquierdo que condiciona atelectasia pulmonar y progresión de implantes nodulares 

subplurales ya conocidos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón 77 años. 

AP: 

» NAMC. 
» FRCV: no refiere. 
» Fibrilación auricular crónica. 
» Diverticulosis de colon. 
» Gastritis crónica (H. pylori). 

 
Tratamiento actual: dabigatrán etexilato 150 mg 1c/12 h, digoxina 0,25 mg 0,5c/24 h, Duodart® 0,5/0,4 

mg 1 c/24 h, escitalopram 20 mg 1-0-0-0, omeprazol 20 mg 1-0-0-0, lorazepam 1 mg 1 c/24 h. 

 
Anamnesis 

 
1991: carcinoma renal células claras pTxNxM0. 
Diciembre de 2013: recidiva músculo sóleo izquierdo 10 x 13 cm en RMN, confirmado por BAG 

carcinoma renal células claras. 

 

Exploración física 

 
ECOG 0 desde el diagnóstico. Vida activa. 

 

Pruebas complementarias 

 
Figuras 1, 2 y 3. 

 

Diagnóstico 
 
Enero 2014: M1 suprarrenal izquierdo 3,2 cm, M1 pulmonar bilateral múltiple subcentimétrica. 
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Tratamiento 

 
1ª línea: pazopanib 800 mg/día 13/03/14. RTP sobre pantorrilla abril 2014. Toxicidades al pazopanib: 

hipertransaminasemia G3, resuelta tras suspensión una semana del tratamiento. Se reanudó a dosis 

plenas. TC 11/07/14 (tras 3 ciclos pazopanib): aumento de tamaño de la masa gemelar MID y nódulos 

pulmonares mm múltiples el mayor 1,6 cm en LII y M1 suprarrenal izquierda de 3,9 x 2,3 cm. 

 
2ª línea: everolimus 10 mg/día iniciado 05/08/14. RMN MID 22/9/14: edema de partes blandas en tejido 

celular subcutáneo con lesión en sóleo 7 cm (previa de 13 cm). TC noviembre de 2014: nódulo 

pulmonar nuevo parahiliar izquierdo aumento de uno de 1,3 cm (previo 1 cm) en LII, disminución y 

desaparición de otros nódulos pulmonares, disminución de tamaño de la M1 SR izquierda de 1,6 cm 

(previa de 3,5). Eco: partes blandas noviembre 2014: RP de la masa en sóleo. PET-TC 01/10/15: M1 

pulmonares LII que comparadas con TC previa están aumentadas de tamaño, adenopatía hiliar izquiera 

con SUVmax = 8 así como la paraesofágica ipsilateral, SUVmax = 9,1. suprarrenal izquierda SUVmax = 

7,3. Finalizó tratamiento 23/07/15. 

 
3ª línea: sunitinib 50 mg 4:2 iniciado el 09/10/15. Toxicidad: mucositis G1, EPP G1, anorexia y astenia 

G2. TC febrero 2016: crecimiento de la masa pulmonar LII de 4,3 cm (previa de 3) y crecimiento de la 

adenopatía paraesofágica izquierda de 1,9 cm (previa de 1,7) e hiliar izquierda de 2,4 cm (previo de 2), 

M1 SR izquierda sin cambios. Finalizó tratamiento 29/12/15. 

 
4ª línea: nivolumab 3 mg/kg iv cada 2 semanas. Iniciado 26/02/16 como uso compasivo. 

 

 

Evolución 
 

 Tras 5 ciclos, el paciente padece hipotiroidismo subclínico (TSH 30 mUI/l T4 normal, por lo que 
inicia Levotiroxina 50 mg/día el 11/5/16). 

 TC 15/6/2016 (tras 7º ciclo): RP del 42 % con disminución de adenopatías mediastínicas, nódulo 
pulmonar LII y masa suprarrenal izquierda. 

 20/06/16: aumento levotiroxina a 75 mg/día por TSH > 50 mUI/l. 

 Julio 2016: artromialgias G1. TSH 32,3 mUI/l, T4 0,62 T4 0,62: Aumento levotiroxina 100 mg/día. 

 TC PS 7/9/16 (tras 13º ciclo): aparición de múltiples formaciones nodulares espiculadas de 
predominio periférico en ambos hemitórax con broncograma aéreo algunas, valórese posibilidad 
de sobreinfección, hongos (?) (fig. 1). 

 
FIGURA 1. 

 

 Se contacta con UEI, se solicita galactomanano (negativo), Mantoux (negativo), FBC y se decide 
continuar con 14º ciclo de nivolumab administrado el 19/09/16. 

 FBC 04/11/16: negativa. Cultivo Mycobacterium negativos. Citología negativa. 

 Continua con nivolumab hasta 19 ciclos último el 13/12/16. 

 TC PS 16/12/16: progresión de las lesiones pulmonares, actualmente con patrón 
intersticio-alveolar periférico, bilateral, tendente a la confluencia y con 
broncograma. 

 
FIGURA 2 

 
Neumonitis inmunorrelacionada G2 

 

 Suspendemos nivolumab. 

 Iniciamos metilprednisolona a 1 mg/kg (80 mg vo c/24 horas) x 15 días, con reducción a 40 mg vo 
c/24 horas x 15 días hasta nueva valoración clínica. 

 Consultas externas DE enero 2017: mejoría leve de la tos, pero aparición de pirosis, retención de 
líquidos, hiperglicemia leve, HTA, insomnio, etc. Toxicidad secundaria a corticoterapia. 

 TC 27/2/17: práctica desaparición de infiltrados pulmonares, no se objetivan metástasis 
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pulmonares, ganglionares ni suprarrenales. 

 
FIGURA 3 

 

 Acude a revisión consultas externas 07/03/17: 

 Analítica 03/03/17: creatinina 1,3 mg/dl, TSH > 46.000 mUI/L, T4 

 Control clínico y analítico con perfil tiroideo en un mes. 

 Control con TC en 2 meses. 

 
Discusión 

 
Si mantiene RC, ¿reiniciamos nivolumab? 

Véase la figura 4. 
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Figura 1: Figura 1. 
 

 

Figura 2: Figura 2. 
 

 

Figura 3: Figura 3. 
 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1510665#t%3Darticle
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1510665#t%3Darticle
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Figura 4: Figura 4. NCCN Guidelines. Kidney Cancer. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Antecedentes familiares de cáncer gástrico. 

 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 31 años sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora de 20 cigarrillos-día, con 

antecedentes de anorexia nerviosa diagnosticada en el 2000, y apendicectomía en la infancia. 

Fue remitida a la Unidad de Consejo Genético del ICO-Hospitalet en julio de 2010 para valorar riesgo 

de cáncer hereditario por la presencia de antecedentes familiares de cáncer gástrico en familiares de 1º 

y 2º grado (padre y 2 tíos paternos, el más joven de los afectados, fallecido a los 41 años). 

Previamente a la consulta, su tía paterna había sido valorada en una Unidad de Consejo Genético de 

otro centro, considerándose miembro de familia con criterios clínicos de cáncer gástrico familiar. El 

estudio genético detectó una mutación patogénica en línea germinal en CDH1 (E-cadherina). 

En septiembre de 2010, se realizó el estudio directo en nuestra paciente cuyo resultado mostró que era 

portadora de dicha mutación. Se ofrece realizar controles de alto riesgo mediante 

esofagogastroduodenoscopia (EGD) anual que se mantuvieron normales. 

Ante la asociación de este síndrome con neoplasia de mama de tipo lobulillar, se ofreció iniciar 

seguimiento de alto riesgo de cáncer de mama (CM) mediante ecomamografía/RMN mamaria 

semestral. 

 
En abril de 2015 la paciente presentó molestias abdominales. La EGD mostró un área acrómica plana 
en incisura angularis con biopsia negativa para neoplasia. Se decidió solicitar TC abdominal para 
completar estudio que resultó normal. 

 
Dado el alto riesgo de neoplasia gástrica que le comportaba ser portadora de una mutación en CDH1 y 

siendo un caso infrecuente, fue presentada en la Unidad Funcional de Tumores Esófago-Gástricos 

(UTEG) para plantear gastrectomía total profiláctica. 
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Exploración física 
No presenta hallazgos relevantes. 

 

Pruebas complementarias 
 

 EGD (17/1/14): a nivel de incisura angularis gástrica, pequeña área de mucosa de coloración 
levemente blanquecina con varios vasos submucosos, inespecífica. Resto normal. Biopsia: 
Mucosa gástrica oxíntica sin alteraciones, no hay metaplasia intestinal ni atipias. Sin gérmenes 
compatibles con Pylori. Expresión de E-Cadherina conservada. 

 EGD (19/3/15): en incisura angularis, área acrómica plana con mucosa preservada de aspecto 
inespecífico. Biopsias de la incisura angularis y mucosa esofágica supracardial negativas. 

 TC abdominal (5/5/15): se aprecian varias lesiones infracentimétricas hipodensas en fase portal 
yde equilibrio, una en s. IV de 16 mm, sugestivas de quistes. Cámara gástrica sin alteraciones 
significativas. El resto dentro de la normalidad. 

 
 

Diagnóstico 

 
Síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario (CGDH). 

 

 

Tratamiento 

 
El 13 de enero de 2016, se realizó gastrectomía total con reconstrucción en Y de Roux, sin observarse 

alteraciones macroscópicas en mucosa gástrica y sin complicaciones. 

Como aconsejan las guías internacionales, se realizó un examen anatomopatológico exhaustivo de la 

pieza quirúrgica. 

En el mismo se localizaron 15 focos de adenocarcinoma de tipo difuso multifocal (diámetro máx. de 5 

mm, con infiltración hasta lámina propia), pT1apN0 (0/18 ganglios). La tinción de inmunohistoquímica 

mostró disminución de la expresión de E-cadherina en todos ellos (figs. 2 y 3). 

Valorado en el Comité de UTEG, se consideró candidata a controles, sin necesidad de tratamiento 

adyuvante. 
 

Evolución 

 
Tras la cirugía, la paciente presentó síndrome de Dumping ocasional, clínica de reflujo gastro-esofágico 

G1 y pérdida de peso progresiva (7 kg en siete meses), con tolerancia digestiva regular relacionada con 

las situaciones de estrés, precisando suplementos proteicos, vitamínicos y Ferroprotina®. Actualmente 

ha conseguido mejoría del estado nutricional, con controles clínico-radiológicos sin signos de recidiva 

tumoral. 

Los demás miembros de la familia han acudido a la visita de asesoramiento genético, pero aún no han 

decidido realizarse el estudio. 

En febrero de 2017, la paciente plantea la posibilidad de mastectomía bilateral profiláctica por miedo a 

padecer cáncer de mama relacionado al CGDH, actualmente pendiente de decisión. 

 
Discusión 

 
El cáncer gástrico (CG) habitualmente tiene presentación esporádica y en sólo el 10 % de los casos se 

observa agregación familiar (de ellos un 1-3 % es hereditario). El síndrome de CGDH se debe a una 

mutación germinal en el gen CDH1. Es la causa hereditaria más frecuente, con patrón autosómico 

dominante y alta penetrancia. CDH1 es un gen supresor tumoral que al mutar pierde la expresión de la 

glicoproteína de adhesión celular E-cadherina, induciendo así la carcinogénesis. 

 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 
 

 

 

Los portadores de una mutación patogénica tienen un riesgo acumulado a los 80 años de CG del 70 % 

en hombres y 56 % en mujeres, siendo la edad media de aparición a los 38 años. 

Sólo el 10 % de los CGDH en menores de 40 años se diagnostican en estadio curativo por falta de 

medidas de diagnóstico precoz eficaces. Dado que en fases precoces los focos de carcinoma están 

confinados a la lámina propia y el riesgo de afectación ganglionar es muy bajo, está indicado realizar 

una gastrectomía total resecando hasta 1 cm más allá del píloro con esofagoyeyunostomía en "Y de 

Roux", sin linfadenectomía; siendo la única medida preventiva efectiva que se puede ofrecer a los 

portadores. Los casos de cáncer gástrico suelen presentar histología de carcinoma poco cohesivo 

(OMS). En la fase de invasión precoz, existe una inmunoexpresión reducida o ausente de la proteína E-

cadherina. 

En una serie de gastrectomías profilácticas en portadores de la mutación, casi todas las muestras 

contenían múltiples focos de CG difuso, incluso con cribados y biopsias negativas previas, como es el 

caso de nuestra paciente. 

En el momento de plantear la posibilidad de cirugía reductora de riesgo, se debe considerar la alta 

morbilidad de la misma. Se suele recomendar operar entre los 20-30 años de edad, aunque algunos 

autores sugieren considerarlo 5 años antes del diagnóstico más joven de CG en la familia. 

 
En nuestro caso, la paciente fue operada a los 35 años de edad, 6 años antes del diagnóstico más 
joven de CG en su familia. Se realizó la técnica quirúrgica recomendada, aunque se decidió además 
realizar linfadenectomía D1 sin evidencia de infiltración ganglionar. 

 
El estudio anatomopatológico evidenció múltiples focos de CG difuso típico del síndrome CGDH a nivel 

microscópico, que no se apreciaban a la revisión macroscópica de la pieza (fig. 1). 

 
Ninguna medida de profilaxis secundaria es eficaz, ya que el tumor sólo es visible por endoscopia en 

fases más avanzadas. La gastroscopia anual con múltiples biopsias al azar sólo se plantea antes de la 

gastrectomía profiláctica o en caso de que se rechace la misma. 

 
En casos como el de nuestra paciente, se debe tener en cuenta que varios estudios han demostrado 

que las mujeres además pueden presentar riesgo de cáncer de mama lobulillar cercano al 40 % antes 

de los 30 años de edad. Se recomienda realizar medidas de seguimiento de alto riesgo como en el 

síndrome de cáncer de mama ovario hereditario por mutación BRCA, y en esta situación se puede 

valorar una cirugía reductora de riesgo. 

 
Por último, cabe remarcar la importancia de realizar el estudio de cosegregación en los familiares de 1er 

y 2º grado de la paciente para optimizar el manejo diagnóstico-terapéutico de los mismos. 
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Figura 1: Figura 1. Sección macroscópica de la mucosa gástrica con aspecto completamente normal. 

 
 
 

 
Figura 2: Figura 2. Sección microscópica con IHQ específica para tinción de células lobulillares malignas dispersas en la lámina 

propia. 
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Figura 3: Figura 3. Sección microscópica con IHQ de E-cadherina donde se identifica la expresión anormal parcheada de la 

proteína. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón de 33 años que consultó por masa abdominal y síndrome constitucional de un mes de evolución. 

 

 

Anamnesis 

 
El paciente consultó en Urgencias por cuadro de 2 semanas de evolución de dolor abdominal y 

estreñimiento, acompañado de astenia, hiporexia y pérdida de 7 kg de peso en el último mes. Como 

antecedentes personales relevantes destacaba tabaquismo activo de 1 paquete diario, exadicción a 

tóxicos (marihuana y cocaína) y trastorno límite de la personalidad, con intento autolítico previo. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración, destacaba una palidez cutánea generalizada y caquexia. Las constantes vitales 

se encontraban en rango de normalidad. No se encontraron alteraciones en la auscultación 

cardiopulmonar. Destacaba importante distensión abdominal, con semiología ascítica no a tensión. 

Presentaba dolor durante la palpación de forma difusa, impresionando de ocupación dura y adherida a 

planos profundos en todo epigastrio y mesogastrio. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analíticamente destacaba una hemoglobina de 11,7 mg/dl y una LDH de 545 UI/l, sin otras alteraciones 
relevantes. La ecografía abdominal objetivó la presencia de múltiples implantes y líquido libre 
intraperitoneal. Se realizó tomografía computarizada (TC) con contraste que confirmó los hallazgos 
descritos en la ecografía, además de describir una masa a nivel pélvico de 20 x 19 cm de diámetro 
máximo. En el estudio de extensión, no se encontraron lesiones metastásicas a distancia en otros 
lugares. 
 
 
 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Diagnóstico 

 
Se procedió a biopsia de la masa pélvica, cuyo resultado anatomopatológico fue de tumor maligno con 

expresión de citoqueratina CKAE1/AE3. Se estableció diagnóstico diferencial entre carcinoma 

mioepitelial de partes blandas, metástasis de carcinoma gástrico y sarcoma que expresase 

citoqueratina. Se procedió a nueva biopsia de la masa y de uno de los implantes, con resultado 

anatomopatológico de tumor maligno indiferenciado de predominio epitelioide. 

 
Tratamiento 

 
Durante el ingreso en planta de Oncología Médica, el paciente presentó empeoramiento progresivo del 

estado general, con aparición de disnea e intensificación del dolor abdominal. Durante la exploración el 

abdomen se encontraba muy distendido, con signos de ascitis a tensión, asociando disnea de reposo. 

Se decidió drenaje de líquido libre abdominal mediante paracentesis, con extracción de 7 litros de un 

líquido ambarino, con posterior alivio de la clínica. 

 
Una nueva TC a los 20 días del ingreso mostró progresión de la enfermedad a nivel de la masa pélvica, 

que medía 26 x 23cm de diámetro máximo, con aparición de derrame pleural izquierdo. 

 
Ante la escasa información aportada por las biopsias para filiar la histología del tumor, se decidió en 

sesión del servicio iniciar protocolo de quimioterapia para tumor primario de origen desconocido, con 

dosis reducidas por mal performance status de cisplatino a 50 mg/m2 y gemcitabina a 2.500 mg/m2, 

días 1 y 8 cada 21 días. 

 
Evolución 

 

 
Tras el primer ciclo de tratamiento, el paciente fue dado de alta, permaneciendo clínicamente estable y 

consiguiéndose adecuado control analgésico con oxicodona/naloxona 15/7,5mg cada 12 h vía oral. El 

paciente presentó escasas y leves toxicidades al tratamiento citostático. 

 
Tras la administración del 2º ciclo de quimioterapia, se realizó TC de reevaluación, que mostró aumento 

del número y tamaño de los implantes peritoneales, así como aumento de tamaño de la masa pélvica, 

con numerosas áreas de necrosis en su interior. 

 
El paciente ingresó de nuevo por cuadro pseudo-oclusivo, que se resolvió adecuadamente con 

tratamiento basado en sueroterapia y laxantes vía oral y rectal. Recibió posteriormente un 3er ciclo de   

quimioterapia, ingresando tras el mismo por deterioro del estado general y nuevo cuadro pseudo-

oclusivo, con escasa respuesta al tratamiento conservador aplicado. 

 
En ese momento, el paciente y sus familiares decidieron trasladarse a un hospital privado de otra 

comunidad, donde se realizó cirugía paliativa liberadora de asas intestinales. En el acto quirúrgico, se 

tomó nueva muestra de la masa pélvica, cuya anatomía patológica arrojó un resultado, tras el empleo 

de técnicas citogenéticas moleculares, de liposarcoma de células redondas, con un componente de 

células redondas del 21 %. 

El paciente volvió a cursar ingreso en planta de Oncología Médica tras la cirugía por aumento de 

distensión abdominal, empeoramiento de la disnea e insuficiente control del dolor. Durante la 

exploración destacaba un abdomen muy distendido, con semiología ascítica a tensión. Se procedió a la 

realización de paracentesis evacuadora con extracción de 5 l de un líquido serohemático espeso. 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Concomitantemente aparecieron edemas en miembros inferiores y signos de circulación colateral 

abdominal secundarios a compresión de vena cava inferior. 

 
Una nueva TC abdominal objetivó un aumento de la cuantía de la ascitis, así como persistencia de 

innumerables implantes peritoneales con múltiples focos hemorrágicos y necróticos. La masa pélvica 

primaria era ya difícilmente identificable debido a la importante desestructuración de la misma, 

confundiéndose con los implantes. 

 
Ante el progreso de la enfermedad y el mal performance status del paciente se decidieron medidas de 

soporte sintomático y seguimiento conjunto con la Unidad de Cuidados Paliativos. Fue dado de alta a 

domicilio, controlándose el dolor con oxicodona/naloxona 40/20 mg cada 12 h y rescates de cloruro 

mórfico subcutáneo administrados por la familia. El paciente ingresó de nuevo por grave deterioro del 

estado general y cuadro de delirium secundario al tratamiento opioide. Se inició sedación paliativa en la 

agonía, falleciendo finalmente en el hospital, 5 meses después del diagnóstico. 

 
Discusión 

 
El liposarcoma de células redondas/mixoide (LCRM) constituye un 30 % de todos los liposarcomas, 

reconociéndose en la última clasificación de la OMS de 2014 como un subtipo único, que presenta una 

translocación específica t(12;16) que se produce por la fusión del gen DDIT3 (CHOP) con el gen FUS 

(TLS), y con características clínicas que lo diferencian de otros liposarcomas. 

 
La incidencia es de aproximadamente 1/769.000 personas por año. Se presenta a una edad entre 35 y 

55 años, con ligera predominancia en varones, apareciendo el tumor primario normalmente en 

extremidades (con mayor frecuencia en muslos) y menos frecuentemente en retroperitoneo o tejido 

subcutáneo. La presentación primaria intraperitoneal es extremadamente infrecuente. Hasta 1/3 de los 

casos provocan metástasis, siendo las extrapulmonares particularmente frecuentes en este tipo de 

tumor (hasta un 14 % de los casos). Los tejidos blandos, el tórax y el abdomen son el lugar de 

diseminación más frecuente, siendo más raras las metástasis de retroperitoneo, pared torácica, pleura y 

pericardio. La razón de la elevada tasa de metástasis extrapulmonares en el LCRM no está clara, 

aunque parece en relación con el aumento de células adiposas en los lugares de metástasis. 

Histológicamente, la presencia de altos niveles de componente de células redondas respecto al 

componente mixoide predice una evolución más desfavorable, siendo el factor pronóstico más 

importante para la aparición de metástasis, relacionándose con un elevado índice de recurrencia loca. 

 
Para el diagnóstico, deben emplearse técnicas de citogenética molecular que permitan identificar 

translocaciones cromosómicas específicas de este tumor. El tratamiento implica la escisión quirúrgica 

del tumor y del tejido circundante. Puede ser tratados con quimioterapia y/o radioterapia preo o 

posoperatoria. Un trabajo reciente ha arrojado luz acerca de la potencial sensibilidad del LCRM 

metastásico a la quimioterapia de 1ª línea basada en doxorrubicina e ifosfamida. La supervivencia de 

los tumores con predominio mixoide (menos del 5 % de células redondas) es del 92 % a los 5 años. Sin 

embargo, un componente de células redondas significativo (5 % o mayor) está asociado con un 

pronóstico más desfavorable, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 74 %. Además, los 

pacientes con enfermedad multifocal tienen un pobre pronóstico, y la presencia de necrosis y 

sobreexpresión de p53 han sido mencionados como predictores independientes de mal pronóstico. 
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Exponemos el caso de un liposarcoma de células redondas de localización intraperitoneal de gran 

agresividad y difícil diagnóstico histológico. La búsqueda bibliográfica realizada pone de manifiesto el 

escaso número de pacientes con liposarcoma primario en dicha localización, habiendo encontrado 

apenas 20 casos publicados en la literatura occidental. 
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Figura 1: Figura 1. TC abdominal con contraste (corte axial). Masa pélvica con áreas necróticas y 

múltiples implantes peritoneales. 
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Figura 2: Figura 2. TC abdominal con contraste (corte sagital). Gran masa pélvica con múltiples áreas 

de necrosis y hemorrágicas. 
 

 
 

 

Figura 3: Figura 3. TC abdominopélvica (corte axial). Implantes peritoneales con áreas necróticas y 

desestructuración de la masa pélvica, así como abundante líquido libre intraperitoneal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, todavía se observan efectos secundarios de la quimioterapia que pasan 

desapercibidos en un primer momento, provocando ingresos hospitalarios innecesarios o más 

duraderos de lo que cabría esperar. De igual forma, también se presentan complicaciones 

independientes de la misma que, en ocasiones, se le son atribuidas. Por dicho motivo, considero el 

siguiente caso clínico de especial interés para mostrar uno de estos ejemplos. 

 
Anamnesis 

 
Mujer 55 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Niega antecedentes 

familiares o personales de interés y no sigue ningún tratamiento concomitante habitual. 

 
Historia oncológica 

 
Diagnosticada de neoplasia mama derecha, se realiza mastectomía y biopsia ganglio centinela: 

carcinoma ductal infiltrante pT1c pN1 M0. Receptores estrógenos y progesterona +, HER-2 +. 

Tratamiento adyuvante adriamicina/ciclofosfamida 4 ciclos, paclitaxel semanal 12 ciclos y trastuzumab 

(finalizado) con excelente tolerancia. Actualmente trastuzumab de mantenimiento y hormonoterapia con 

anastrozol. Sin enfermedad oncológica actual. 

 
Enfermedad actual 

Diarrea sanguinolenta de una semana con náuseas y vómitos. No tiene fiebre ni sensación distérmica. 

No toma nueva medicación ni ambiente epidemiológico familiar. 
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Exploración física 

 
TA 108/51 mm Hg, FC 100 lpm, SatO2: 99 %, Glasgow: 15. Deshidratada con sequedad de mucosas. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica: Hb 9,23, 41.000 plaquetas. Coagulación normal. Cr 4,49, urea 187, bil. total 1,44, 

bil. directa 0,6. LDH 971. 
 Diagnóstico inicial: fracaso renal agudo prerrenal secundario a diarrea y vómitos. 
 Evolución: a las 24 horas inicia somnolencia, agitación y mioclonías. 
 Morfología sangre periférica: 3-4 % esquistocitos. 

 
Diagnóstico 

 
SHU mediado por complemento secundario a infección aguda hepatitis B (por formación de 

inmunocomplejos). 

 
Tratamiento 

 
Corticoide intravenoso, sesiones de plasmaféresis, diálisis y transfusiones de hematíes. Por las 

fluctuaciones del estado de conciencia, la anemia hemolítica, el deterioro mantenido de la función renal 

y la escasa respuesta al tratamiento previo, se solicita el uso de eculizumab. 

 

Evolución 

 
Resumen 

 
Mujer 55 años; mastectomía seguida de tratamiento adyuvante ya completado. Actualmente toma 

trastuzumab de mantenimiento y anastrozol. 

Diarrea, anemia hemolítica microangiopática (LDH 971, esquistocitos), trombocitopenia y fracaso renal 

agudo. Clínica neurológica con mioclonías y fluctuaciones en nivel de conciencia. 

Se orienta como síndrome hemolítico urémico (SHU) vs. púrpura trombocitopénica trombótica 

(PTT). 
 

 
Síndrome hemolítico urémico 

Ocurrencia simultánea de anemia hemolítica microangiopática (anemia hemolítica mecánica [no 

inmunohemolítica] por fragmentación intravascular de hematíes [esquistocitos] [AHMA]), 

trombocitopenia y fracaso renal agudo. 

 
Dos clases 

 
a) Diarrea asociada (d + HUS): clásica o típica. 

 
b) No asociado a diarrea (d-HUS) o atípico (aHUS): infrecuente, peor pronóstico. 

 

 
Etiología 

 
a) Infecciosa: E. coli productora de toxina tipo Shiga como microorganismo más frecuente. 

 
b) Enfermedades sistémicas. 

 
Lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, etc. 
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c) Genética 
 

 
El aSHU se asocia a déficit hereditario de ADAMTS13, factores del complemento o defecto del 

metabolismo vitamina B12. 

 
d) Farmacológica: agentes quimioterápicos, inmunosupresores, inhibidores de VEGF o narcóticos. 

 
Patogénesis 

 
En los vasos sanguíneos, se produce daño progresivo de células endoteliales con depósito de fibrina; 

esto lleva a activación y agregación plaquetaria, produciendo trombosis localizada. Los órganos 

principalmente afectos son intestinos, riñón y SNC. 

 
Asimismo, se produce daño mecánico de los hematíes produciendo su fragmentación y aparición de 

anemia hemolítica microangiopática. Por consumo de plaquetas se produce trombopenia. 

 
Un 40-60 % de los pacientes con aSHU son portadores de mutaciones en genes del complemento; que 

se relaciona con amplificación no controlada de la vía alternativa; potenciando la activación plaquetaria 

y agregación. 

 
Clínica 

 

 
a) Infecciosa 

 

 
Frecuentemente en menores de 5 años tras diarrea, vómitos y dolor abdominal. Afectación renal 

habitual en contra del aSHU/PTT que tiene más implicación sistémica. Manifestaciones extrarrenales 

rara vez ocurren. 

 

b) aSHU mediado por complemento Diarrea previa en 50 % de adultos y 80 % niños. La 

afectación renal es frecuente y manifestaciones extrarrenales se ven en un 20 % de los casos; 

siendo las del sistema nervioso central (SNC) las más frecuentes. 

 
c) Farmacológica 

 

 
Escalofríos, fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Fármacos potencialmente causales 

son aquellos tomados diariamente durante 2-3 semanas o los tomados intermitentemente durante años. 
 

 
 

Diagnóstico 
 

 
Presencia de AHMA (esquistocitos, etc.); trombocitopenia; elevación bilirrubina no conjugada y LDH por 

exceso de hemólisis; descenso de haptoglobina por hemólisis intravascular; aumento de urea y 

creatinina. Coagulación normal y Coombs directo negativo. 

 
SHU atípico: factores del complemento y ADAMTS13 disminuidos. 

Otras causas de FRA + trombocitopenia + AHMA: LES, HTA maligna. 

Anticuerpos antinuclear (ANA), anti-ADN doble cadena (DNA anti-ds), etc. 
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Discusión 

 
¿Etiología de nuestro caso? 

 

a) Infecciosa Alteraciones de la regulación de complemento a disminución del complemento 

(CH50, C4 y C3). 
Se observa disminución de factores de complemento, que producirían una amplificación no controlada 

de la vía alternativa; potenciando la activación plaquetaria y la agregación. 

Pero ¿qué relación tiene la infección por VHB con el cuadro? En el siguiente artículo, se describe a un 

varón de 30 años de edad, con reciente diagnóstico de VHB, que ingresa por cuadro de fiebre, mialgias 

y artritis generalizada. 

 
Explica cómo los diversos antígenos (HBsAg, HBc y ADN viral) se unen a anticuerpos formando 

inmunocomplejos. La interacción de inmunocomplejos con proteínas del complemento produce un 

descenso de los niveles de las mismas (C3, C4 y CH50). 

 
(StoneJH, Murali MR. Acute infection with hepatitis B virusCase 10-2013: A 30-Year-Old Man with 

Fever, Myalgias, Arthritis, and Rash. N Engl J Med. 2013; 368: 1239-45. DOI: 

10.1056/NEJMcpc1210260) 

 
CONCLUSIÓN 

Como conclusión; nuestra paciente presenta un SHU mediado por complemento secundario a infección 

aguda hepatitis B (por formación de inmunocomplejos). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Cólico nefrítico complicado. 

 

Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 38 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de 

interés, que no toma tratamiento médico de forma habitual y que no ha sido sometido a ninguna cirugía 

previamente. En marzo de 2007, consulta en Urgencias por dolor en flanco izquierdo, no irradiado, de 

unos días de evolución, sin síndrome febril ni síntomas miccionales asociados. 

 
Exploración física 

 
La exploración física inicial es anodina, salvo por la presencia de leves molestias en el puño percusión 

renal izquierda. El abdomen es blando, depresible, no se palpan masas ni megalias, no presenta signos 

de peritonismo y los ruidos intestinales están conservados. Las constantes se mantienen estables sin 

mostrar alteraciones reseñables. 

 
Pruebas complementarias 

 
Con la sospecha clínica inicial de cólico nefrítico complicado se realiza: 

 
 Ecografía renal: donde se observa una masa heterogénea en tercio medio del riñón izquierdo. 
 Completándose el estudio mediante TC toracoabdominal, que informa de la ausencia de 

adenopatías, por lo que se programa para cirugía con el objetivo de realizar una nefrectomía 
radical. 

 

Diagnóstico 
 

Se realiza nefrectomía radical y el diagnóstico de Anatomía Patológica de la pieza quirúrgica es el 

siguiente: carcinoma de células renales tipo células claras con diámetro mayor de 7,7 cm (grado 

histológico 3 de Furhman) con afectación microscópica de la cápsula y vena renal (pT3N0Mx: estadio 

II). 
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Tratamiento 

 
Ante estos resultados se decide continuar con seguimiento estrecho mediante pruebas de imagen y 

controles analíticos. 

 
Evolución 

 
A los 18 meses de seguimiento se objetiva en la TC abdominopélvica, adenopatía paraaórtica izquierda 

de 16 mm con algún ganglio mediastínico, paratraqueal y prevascular menor de 1 cm, de carácter 

inespecífico. 

Se decide reevaluar con nueva TC abdominopélvica a los 4 meses, es decir, a los 22 meses de 

seguimiento. Se observa adenopatía paraaórtica de 18 mm, paratraqueal de 22 mm y retrocrural 

derecha 24 mm, todas ellas de mayor tamaño que en la TC previa. 

Por lo que se decide realización de PET-TC que informa de captación paraaórtica izquierda, ganglionar 

paratraqueal izquierda, tiroides y cayado aórtico (fig. 1). 

A partir de ese momento se diagnostica de progresión ganglionar mediastínica y paraaórtica de 

carcinoma de células renales tipo células claras y se inicia ya en marzo de 2009 tratamiento de primera 

línea con sunitinib 50 mg al día esquema 4:2. 

Durante el seguimiento mediante imagen, una vez iniciado el tratamiento con sunitinib, se observa que 

la primera medición de las lesiones diana basales era de L1 22 mm y L2 18 mm y que en la tercera 

evaluación con TC se aprecia un claro crecimiento de L1 34 mm y L2 16 mm. Objetivándose un 

aumento de 10 mm en las dimensiones totales de las lesiones (40 mm basal y 50 mm en la TC de 

reevaluación), equivalente al 25 %, lo que concuerda con un 1º ILP de 8 meses si aplicamos criterios 

RECIST. 

El paciente continuó sunitinib y posteriormente observamos un mínimo crecimiento durante un periodo 
de 24 meses y una mayor tasa de crecimiento del 44 % en los siguientes 11 meses. Esta segunda 
progresión por criterios RECIST equivaldría a un 2º ILP de 35 meses con crecimiento de tres lesiones 
medibles del 44 % (L1 34 mm, L2 16 mm y L3 22mm), cuya suma total es 72 mm, que aumenta a 104 
mm (L1 43 mm L2 23 mm y L3 38 mm) (fig. 2). Por último, la tercera evaluación como progresión a 
sunitinib 3ªILP es de 41 meses, con un crecimiento de las lesiones diana del 21 % (L1 43 mm, L2 23 
mm y L3 38 mm), cuya suma total es 104 mm que aumenta a 126 mm (L1 50 mm, L2 27 mm y L3 49 
mm) (fig. 3). 

 
Durante todo el periodo de tratamiento, el paciente presenta una excelente tolerancia al fármaco sin 

reducción de la dosis y se objetiva un beneficio clínico constante sin síntomas derivados de la 

enfermedad, manteniéndose activo laboralmente. 

 
Discusión 

 

 
El carcinoma de células renales (CCR) comprende un grupo heterogéneo de tumores malignos que se 

originan en el epitelio tubular renal. El subtipo de células claras supone el 75 % de los casos. 

 
El tratamiento habitual para la enfermedad localizada es la resección quirúrgica. Aún no se ha 

establecido el papel del tratamiento adyuvante en los pacientes de alto riesgo con enfermedad 

localizada, pero ya en ESMO 2016 se han comunicado resultados positivos en ILP (intervalo libre de 

progresión) manteniendo sunitinib adyuvante durante 1 año. El enfoque terapéutico estándar para los 

pacientes con enfermedad metastásica es el tratamiento sistémico con antiangiogénicos tras 

nefrectomía. 
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Los criterios Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) son el método para monitorizar el 

tratamiento mediante medidas unidimensionales de los tumores. Basándose en estos criterios, la 

valoración de los resultados en el subgrupo de lentos progresores plantea una gran dificultad ¿cuándo 

iniciar tratamiento?, ¿cuándo parar el tratamiento?, o ¿cuándo considerar progresión? Son cuestiones 

de difícil respuesta. 

En el caso que presentamos detectamos tres evaluaciones de progresión con criterios RECIST 

respecto al basal y sin diferencias significativas en el crecimiento tumoral si lo comparamos con las TC 

previas más recientes. 

 
Estos datos evidencian la estabilidad del crecimiento tumoral con sunitinib, lo que nos lleva a valorar la 

eficacia de esta terapia administrada de forma continuada más allá de los criterios RECIST, en nuestro 

caso con un resultado beneficioso de más de 7 años hasta la fecha. 

 
El ILP es el marcador por el que se basan muchos ensayos clínicos para valorar la eficacia real de un 

fármaco en la práctica clínica. De acuerdo con los criterios RECIST, la progresión se produce cuando la 

cantidad del tumor excede un 20 % sobre el nadir. Pero ¿qué ocurre si un fármaco no es capaz de 

erradicar el tumor, pero sí de enlentecer su crecimiento? En estos casos el umbral del 20 % señalado 

podría considerarse una barrera artificial sobre la que basarnos para tomar la decisión de suspender el 

fármaco, sobre todo si no hay otra terapia alternativa más eficaz. 

 
Debido a que el ILP es un punto final arbitrario, diferentes autores como Burotto M, et al. defienden la 
hipótesis de continuar con el tratamiento con sunitinib si la tasa de crecimiento tumoral se mantiene 
constante en el momento de valoración RECIST, a pesar de ser catalogado como progresión según 
estos criterios. 

 
Burotto M et al. analizaron las tasas de crecimiento (G) y de regresión (D) en 321 pacientes de los 374 

asignados a sunitinib en el ensayo fase III de registro. La mediana de velocidad de crecimiento/tasa de 

crecimiento fue 0,00082 días. Por tanto, el tiempo estimado para una segunda progresión, desde el 

punto de la primera progresión, habría sido un mínimo de 7,3 meses. Estos datos son superiores a lo 

que consiguen el resto de opciones terapéuticas en segunda línea, ya que no sobrepasan los 5 meses 

de ILP. Por lo que los ensayos aleatorios en 2ª y 3ª línea deberían no sólo evaluar el valor de las 

terapias de rescate sino considerar la inclusión de un tercer brazo comparador de continuación con 

sunitinib, ya que podría ser tanto o más beneficioso que el cambio a otro TKI, mTOR o inmunoterapia 

 
En definitiva, en la práctica clínica continuar con sunitinib más allá de los criterios RECIST podría ser 

una opción válida en casos seleccionados, conocidos como "lentos progresores". 
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Figura 1: Figura 1. PET-TC inicial donde se observa captación paraaórtica izquierda, ganglionar 

paratraqueal izquierda, tiroides y cayado aórtico. 

 

 
Figura 2: Figura 2. 2ª ILP de 35 meses con un crecimiento de las tres lesiones diana del 44 %. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 3. 3ªILP es de 41 meses con un crecimiento de las lesiones diana del 21 %. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Se presenta el caso de un paciente de 35 años, que, a raíz de un cuadro de pérdida de visión bilateral 

que motiva su visita a Urgencias, se termina diagnosticando de una recaída pélvica de un melanoma 

maligno cutáneo. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 35 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, cuyo único antecedente a 

destacar es el de haber presentado un melanoma maligno en el muslo derecho pT3bN1aM0 (estadio 

IIIB) en agosto de 2011, tratado con cirugía, linfadenectomía inguinal derecha, e interferón alfa 2b 

adyuvante durante un año. Sigue controles sin evidencia de recidiva. 

 
El paciente acude a Urgencias el 9 de mayo de 2015, explicando pérdida de visión bilateral progresiva 

en las últimas 12 horas, visualizando en el momento de la visita, únicamente luces y sombras. Explica 

igualmente cefalea de instauración progresiva hemicraneal derecha con irradiación frontal bilateral de 

intensidad de 10/10 de dos días de evolución. Niega fiebre u otra sintomatología además de la descrita. 

Niega antecedentes de consumo de tóxicos o fármacos. 

Exploración física 

 
Se determinan constantes en triaje médico, destacando tensión arterial de 181/109 mm Hg y frecuencia 

cardiaca de 105 lpm. 

Durante la exploración neurológica destaca anopsia bilateral, sin otra alteración de pares craneales, sin 

signos meníngeos o cualquier otra focalidad. En el resto de exploración física destaca únicamente la 

presencia de linfedema de extremidad inferior derecha, ya conocido y secundario a linfadenectomía 

inguinal por melanoma. 
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Pruebas complementarias 

 
Por presentar anopsia bilateral, se realiza primeramente una tomografía computarizada (TC) craneal 

que identifica hipodensidad occipital bilateral en ambas cisuras calcarinas. 

Analíticamente, se objetiva insuficiencia renal aguda con creatinina de 1,6mg/dl, filtrado glomerular de 

56 ml/min/1,73m2. Destacaba igualmente la presencia de LDH de 578 UI/l. En el fondo de ojo se 

observa edema de papila bilateral. 

Se realiza resonancia magnética (RMN) cerebral que informa de hiperseñal FLAIR/T2 cortico-

yuxtacortical a nivel occipital bilateral, sin captación de contraste ni brillo en difusión. 

Por insuficiencia renal aguda, se realiza ecografía renal de Urgencias en la que se describen 

adenopatías iliacas derechas, con moderada ectasia pielocalicial derecha sin signos litiásicos, 

secundaria a la afectación ganglionar descrita. 

El paciente ingresa en Oncología y se solicita estudio por TC toracoabdominal, en la que se observan 

grandes adenopatías, de las cuales, las iliacas comunes obstruyen el uréter derecho provocando una 

ureterohidronefrosis, con signos de retraso en el nefrograma renal derecho. A nivel torácico, se 

identifica derrame pleural bilateral con probable edema pulmonar asociado y dudosas imágenes 

nodulares en pulmón derecho, subcentimétricas, y signos de hipertensión pulmonar. 

El 11/5/2015 se realiza biopsia de adenopatía inguinal-iliaca derecha, que resulta positiva para 

melanoma maligno, BRAFV600E mutado. 

 

Diagnóstico 

 
Con los hallazgos descritos, la orientación diagnóstica desde Urgencias es la de un síndrome de 

encefalopatía posterior reversible, de causa hipertensiva. Presenta igualmente signos de insuficiencia 

cardíaca en contexto de dicha hipertensión, así como insuficiencia renal aguda leve. 

 
Dichos diagnósticos derivan de la ureterohidronefrosis derecha, secundaria a una recidiva ganglionar 

del melanoma cutáneo, BRAFV600E mutado, a los cuatro años de la cirugía. 

 
Tratamiento 

Desde Urgencias se trató la emergencia hipertensiva, que requirió el uso de bomba de labetalol 

inicialmente. Posteriormente, en planta el paciente requirió uso de hasta cinco fármacos 

antihipertensivos para control tensional (valsartán 320 mg/24 h, doxazosina 4 mg/12 h, nifedipino retard 

20 mg/12 h, hidroclorotiazida 25 mg/24 h, bisoprolol 5 mg/24 h). 

Respecto a la ureterohidronefrosis secundaria a afectación adenopática, el 18/5 se procede a la 

colocación de un catéter de doble J, tipo pigtail, en uréter derecho. 

A las 24 horas de colocado el catéter, el paciente dejó de requerir uso de cualquier fármaco 

antihipertensivo y corrigió así mismo la alteración renal que padecía anteriormente. 

El 18/5 tras conocer diagnóstico histológico y estado mutacional, el paciente inicia tratamiento con 

doble inhibición BRAK/MEK dentro de programa de uso compasivo, con vemurafenib a dosis de 960 mg 

cada 12 horas diariamente y cobimetinib 60 mg al día durante 21 días en ciclos de 28 días. Como 

efectos secundarios, presentó reacción acneiforme y fotosensibilidad cutánea grado 1. 

 
Evolución 

 
Respecto al control tensional, que durante la planta requirió del uso de hasta cinco fármacos, cedió tras 

la colocación de catéter pigtail. 
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Tras inicio de tratamiento con doble inhibición con vemurafenib y cobimetinib, el paciente siguió 

controles por Oncología, presentando en las revaloraciones a los dos, cuatro y seis meses, respuesta 

parcial (RP) por criterios RECIST 1.1. En revaloración de enfermedad a los 9 meses de iniciado 

tratamiento, el paciente presenta RPl mantenida, visualizándose en la TC únicamente una adenopatía 

iliaca externa derecha y resolución completa de la afectación retroperitoneal. 

 

El 17/2/2016 se presenta el caso en Comité Multidisciplinar de Melanoma y se decide realizar PET-TC, 

que confirma actividad discretamente metabólica de adenopatía ilíaca externa derecha, en ausencia de 

enfermedad metabólicamente activa en el resto de territorio explorado. 

 
El 10/3/2016 se realiza resección de adenopatía, con resultado de Anatomía Patológica compatible con 

cambios reactivos y signos de esclerosis, sin identificar infiltración por melanoma, motivo por el cual se 

suspende el tratamiento con inhibidores de BRAF/MEK. 

 
A los dos meses no presenta evidencia de recidiva. 

 

 
Un mes después de última valoración el paciente acude a Urgencias por cefalea y disartria. Se realiza 

TC craneal de urgencias que identifica recaída cerebral en forma de 15 lesiones expansivas 

intraparenquimatosas supra e infratentoriales. La TC toracoabdominal de revaloración de enfermedad 

objetiva igualmente progresión adenopática ilíaca. Se reinicia vemurafenib y cobimetinib, con 

recuperación completa de lenguaje y remisión de la cefalea a las 48 horas de haber iniciado 

tratamiento. La TC toracoabdominal y RMN cerebral muestran RP tanto cerebral como ganglionar tras 

un ciclo de tratamiento. 

A los 3 meses, mantiene respuesta de lesiones cerebrales, pero en la RMN presenta captación 

leptomeníngea sugestiva de carcinomatosis. Se realizan dos punciones lumbares, con obtención de 

líquido cefalorraquídeo normal y con citología negativa en ambas ocasiones. Se decide iniciar 

nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada 15 días. 

 
A los 2 meses de iniciado nivolumab, el 17/11/2016 el paciente acude por reaparición de disartria y 

cefalea. Se realiza RMN cerebral que objetiva aumento de tamaño del sistema ventricular, aparición de 

nuevas captaciones leptomeníngeas y persistencia sin cambios de las lesiones preexistentes. Se inicia 

pauta corticoide con mejoría clínica y se decide continuar tratamiento con inmunoterapia. 

 
Un mes después, el paciente vuelve a acudir por aparición de afasia y debilidad de extremidades 

inferiores. Se evidencia progresión leptomeníngea en RMN. Se suspende tratamiento y se decide 

priorizar tratamiento sintomático, siendo exitus el 13/12/2016. 

 
Discusión 

 
El Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) es un trastorno reversible que se define como 

edema vasogénico subcortical que cursa con sintomatología neurológica aguda, y cuyas causas 

pueden ser variadas, destacando la hipertensión arterial, el fallo renal agudo, enfermedades 

autoinmunes. En el contexto oncológico, es conocida esta presentación en contexto de tratamiento con 

fármacos antiangiogénicos (bevacizumab o aflibercept), como está descrito en varias revisiones 

publicadas. 

En condiciones normales, la circulación cerebral mantiene un flujo constante a expensas de 

mecanismos de autorregulación. Pero en una instauración rápida de hipertensión, este mecanismo no 

es capaz de mantenerse, causando hipoperfusión y alteración de la barrera hematoencefálica, 

permitiendo la extravasación de plasma y macromoléculas. Las áreas posteriores del cerebro son 

especialmente susceptibles a este fenómeno. 
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Clínicamente, con frecuencia se observan signos de encefalopatía (entre el 50-80 %), crisis epilépticas 

(60-75 %) y la cefalea y las alteraciones visuales están presentes en hasta un 33 % de los pacientes. El 

fallo renal cabe destacar, está presente en hasta el 55 % de los casos. 

 
La RMN es la técnica más sensible para el diagnóstico. Típicamente se observa edema vasogénico en 

las regiones parietooccipitales de ambos hemisferios de disposición asimétrica, afectando siempre la 

sustancia subcortical y en ocasiones también el córtex. 

 
Respecto al tratamiento, no existe un tratamiento específico para este síndrome, sino que el tratamiento 

debe ser el de la causa subyacente. En el caso clínico presentado, el tratamiento antihipertensivo fue 

suficiente para revertir la pérdida de visión del paciente. 

 
La aparición de alucinaciones visuales complejas en este paciente es también conocida en presencia 

de un PRES, aunque este síntoma podría explicarse también por un fenómeno de Charles Bonnet. 

Descrito por primera vez en 1760, es un síndrome característico en situaciones de pérdida de visión en 
las que el cerebro activa el sistema visual de forma autónoma, y con objetivo compensatorio, ante la 
ausencia de estímulos externos. 

 
Al momento de diagnóstico de recidiva del paciente, se inició tratamiento con doble bloqueo BRAF/MEK 

obteniendo una respuesta completa patológica tras un rescate quirúrgico, motivo por el cual se decidió 

descontinuar el tratamiento. Según el estudio de Chapman et al. (NEJM 2011), únicamente alrededor 

de un 3-6 % de los pacientes presentan una respuesta completa (RC) radiológica al tratamiento. 

 
En un estudio fase II, publicado por Schreuer et al., los pacientes que habían progresado a inhibidores 

BRAF/MEK y tras 12 semanas de estar sin dicho tratamiento, eran tratados nuevamente con el mismo 

esquema. De los 22 pacientes incluidos, 8 presentaron una RP, 10 una estabilización de enfermedad. 

En particular, cabe destacar que de los pacientes que presentaron una RP, tres presentaban metástasis 

cerebrales que regresaron tras el tratamiento. 

 
Otra revisión, publicada en 2017 por Desvignes, evalúa datos de 11 pacientes con melanoma BRAF 

mutado, que obtuvieron RC o RP con posterior rescate quirúrgico tras la doble inhibición BRAF/MEK. 

En los pacientes que obtuvieron RC, la mediana libre de progresión fue de 136,5 días, mientras que en 

los pacientes con RP e intervención quirúrgica, la duración fue de 82 días de mediana. 8 pacientes 

fueron posteriormente retratados con inhibidores de BRAF, presentando en este caso una mediana de 

supervivencia libre de progresión de 222,5 días. 

 
Actualmente, y pese a la falta de estudios aleatorizados y prospectivos, se recomienda mantener el 

tratamiento con inhibidores de BRAF/MEK hasta progresión o intolerancia en pacientes con melanoma 

metastásico BRAF mutado. 
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Figura 1: Figura 1. RMN FLAIR T2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El carcinoma de ovario de célula pequeña de tipo hipercalcémico es un tumor poco frecuente, que 

afecta predominantemente a mujeres jóvenes, con un pronóstico ominoso. En el momento actual no 

existen recomendaciones basadas en evidencia para guiar el tratamiento de estas pacientes. 

 
Presentamos el caso de una mujer de 27 años diagnosticada de un carcinoma de ovario de célula 

pequeña de tipo hipercalcémico a la que se practicó una ooforectomía izquierda, recibiendo 

posteriormente 6 ciclos de quimioterapia con cisplatino-etopósido, y que presentó progresión peritoneal 

dos meses después de finalizar el tratamiento, falleciendo 11 meses después del diagnóstico. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 27 años, fumadora de 10 cigarrillos-día desde hace 10 años, sin antecedentes personales ni 

familiares de interés. La paciente comienza con un cuadro de dolor abdominal de tipo dismenorreico de 

intensidad severa, motivo por el cual consulta al Servicio de Ginecología. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración, presenta dolor en la palpación a nivel de hipogastrio sin objetivarse masas. 

 

Pruebas complementarias 

 
La ecografía transvaginal revela una masa heterogénea a nivel anexial izquierda de 100 x 81 mm. La 

analítica de sangre fue rigurosamente normal, incluyendo calcio (8,8 g/dl [LSN 10,2 mg/dl]) y 

marcadores tumorales (CA 125 26 U/ml [LSN 35 U/ml]). Ante estos hallazgos, se realiza una 

laparoscopia diagnóstico-terapéutica objetivando una tumoración de 130 x 120 mm dependiente de 

ovario izquierdo con adherencias a la cara posterior del ligamento ancho; como hallazgo casual, 

ausencia congénita del anejo derecho.  
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Se procede a realizar una anexectomía izquierda con adhesiolisis del ligamento ancho, produciéndose 

rotura de la cápsula que drena escaso material serosanguinolento. 

 
Diagnóstico 

 
Histológicamente, se corresponde a una proliferación neoplásica de crecimiento difuso sobre un 

estroma fibroso laxo con ocasionales imágenes pseudofoliculares y áreas de necrosis. Se trata de 

células de talla pequeña con citoplasma claro de bordes no bien definidos y núcleo pleomórfico de 

cromatina vesicular con nucléolo prominente, evidenciándose frecuentes figuras de mitosis (fig. 1). La 

inmunohistoquímica es positiva para vimentina y WT1; positiva focalmente para calretinina, CD10, 

sinaptofisina, NSE, CD57, CK8/18, CK AE1/AE3, AFP, CA125, PGP9.5, CD99 y RP; negativa para 

OCT4, hCG, GLIPICAN, PLAP, CK7, podoplanina, CD30, C-kit, CD56, cromogranina, EMA, CD34, 

CD79a, CD45, CD20, CD3, inhibina, CD68, F. XIII, S100, RE, CK19, desmina, actina MI, CK-AE1, 

actina HHF, CK5/6, CK20 y TTF1. El Ki67 es 70 %. Finalmente se estableció el diagnóstico de 

carcinoma indiferenciado de células pequeñas que contacta con los márgenes quirúrgicos de 

resección. 

 
Tratamiento 

 

 
Después de la valoración del caso por un comité multidisciplinar, se recomendó la realización de una 

cirugía de estadificación completa; sin embargo, la paciente rechazó la cirugía, solicitando una segunda 

opinión en otro centro donde recibió 6 ciclos de quimioterapia esquema cisplatino 75 mg/m2 D1 y 

etopósido 100 mg/m2 D1-3 cada 21 días. La TC toracoabdominopélvica postratamiento no evidenció 

signos de recidiva tumoral. 

 
Evolución 

 
Dos meses después, la paciente presenta un cuadro de dolor abdominal de intensidad progresiva, por 

lo que consulta al Servicio de Urgencias. La ecografía abdominal reveló la aparición de una masa 

pélvica de 85 x 70 mm. Se completa el estudio con una TC abdominal que confirma la presencia de una 

voluminosa masa pélvica de 145 x 150 mm e incontables implantes intraabdominales, peritoneales y 

retroperitoneales (fig. 2). Los marcadores tumorales se encontraban elevados (CA 125 130 U/ml); los 

niveles de calcio eran normales (9,6 mg/dl). La paciente precisa ingresar por dolor abdominal, no 

consiguiéndose su completo control pese a la administración de analgesia intratecal. Ante esta 

situación, se decide en un comité multidisciplinar realizar una cirugía de citorreducción con intención 

paliativa. Se somete a la paciente a una exenteración pélvica posterior supraelevadora con resección 

de un asa de íleon, ileocequectomía y peritonectomía pélvica, con anastomosis ileocecal y colostomía 

terminal. El postoperatorio transcurre sin incidencias; al alta la paciente presenta un excelente control 

del dolor con analgesia de primer escalón. 

En la TC toracoabdominopélvica posquirúrgica, sin embargo, se objetiva la aparición de múltiples 

nódulos peritoneales, algunos de hasta 55 mm de diámetro. La paciente es remitida a consultas de 

Oncología Médica para valorar tratamiento sistémico. El PS era de 2. Se inicia una segunda línea de 

quimioterapia paliativa con carboplatino (AUC-2) y paclitaxel 60 mg/m2 en pauta semanal. A las 72 

horas de la administración de la primera dosis, la paciente comienza con un cuadro compatible con una 

obstrucción intestinal, que se confirma en una TC abdominal. Se opta por un manejo conservador y se 

completan tres dosis del tratamiento quimioterápico semanal. La paciente presenta una excelente 

tolerancia al tratamiento, sin toxicidades reseñables, con reinstauración del tránsito intestinal. Sin 

embargo, una semana después de finalizar el primer ciclo de tratamiento, la paciente presenta un 

deterioro clínico rápidamente progresivo con reaparición de la clínica de obstrucción intestinal, así como 
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fracaso renal agudo secundario a uropatía obstructiva bilateral. Ante esta situación, de acuerdo con la 

paciente y su familia, se decide suspender la quimioterapia y optimizar el control sintomático. 

Finalmente, la paciente fallece 11 meses después del diagnóstico inicial. 
 

 

Discusión 
 

 
El carcinoma de ovario de célula pequeña es un tumor raro. Se han descrito dos subtipos con 

características clínico-patológicas diferentes: el tipo hipercalcémico y el tipo pulmonar. 

 
El carcinoma de ovario de célula pequeña de tipo hipercalcémico es el más frecuente. Afecta 

predominantemente a mujeres jóvenes (media 24 años). Se asocia a hipercalcemia en 2/3 pacientes. 

Suelen ser tumores unilaterales (99 %). Aproximadamente el 50 % de los casos debutan en estadios 

avanzados (II-IV FIGO). Se han descrito casos familiares. Histológicamente, son neoplasias de 

crecimiento difuso con un número variable de espacios pseudofoliculares, siendo frecuente la presencia 

de necrosis. Las células son pequeñas, con escaso citoplasma, núcleo hipercromático y nucléolo 

pequeño; son frecuentes las figuras de mitosis. Hasta el 50 % de los tumores pueden presentar células 

con abundante citoplasma, denominándose variante de célula grande. Con respecto a la 

inmunohistoquímica, suelen ser positivos para p53, vimentina, WT1, CD10, EMA, calretinina, AE1/3, 

CD56, BerEP4, sinaptofisina, S100; y negativos para CK5/6, cromogranina, CD99, NB84, desmina, 

inhibina y TTF-1. El pronóstico es malo, falleciendo la mayoría de los pacientes en los dos primeros 

años. En el estudio de Young et al, con un seguimiento medio de 5,7 años, sólo el 33 % de los 

pacientes en estadio IA estaban libres de enfermedad, disminuyendo al 10 % en estadio IC y 6,5 % en 

estadios II-IV (1). 

 
El subtipo pulmonar es menos frecuente. Afecta predominantemente a mujeres peri o 

posmenopáusicas (media 59 años). No se asocia a hipercalcemia. Con más frecuencia es bilateral (45 

%). Se ha asociado a otros tumores ováricos. Histológicamente, son más parecidos al carcinoma 

microcítico primario de pulmón, con inmunohistoquímica positiva para citoqueratina, EMA, NSE y, en 

algunos casos, cromogranina; característicamente son negativos para vimentina (2). 

Se desconoce el manejo óptimo de estas pacientes. Algunos autores recomiendan una cirugía radical 

con salpingo-ooforectomía bilateral, histerectomía y linfadenectomía pélvica y paraaórtica (1). Sin 

embargo, otros abogan, en casos seleccionados en los que el ovario contralateral no esté afecto, por 

una cirugía preservadora de la fertilidad, con salpingo-ooforectomía unilateral (3). Se desconoce el 

papel de la radioterapia adyuvante, sin bien los largos supervivientes descritos en la literatura han 

recibido este tratamiento (1,4). Así mismo, se desconoce el esquema idóneo de quimioterapia. La 

mayoría de los casos publicados emplean esquemas basados en cisplatino y etopósido, asociado o no 

a otros antineoplásicos entre los que se incluyen vincristina, vinblastina, adriamicina, doxorrubicina, 

ciclofosfamida, ifosfamida, bleomicina, irinotecán y paclitaxel(1,3,4,5). Pautier et al. analizan 

prospectivamente a 27 pacientes diagnosticadas de carcinoma de célula pequeña de ovario de tipo 

hipercalcémico tratadas con cirugía citorreductora (histerectomía total, ooforectomía bilateral, 

omentectomía, linfadenectomía pélvica y paraaórtica y biopsias peritoneales) seguida de 4-6 ciclos de 

quimioterapia con cisplatino, adriamicina, etopósido y ciclofosfamida (PAVEP); en caso de remisión 

completa, se añadía 1 ciclo de quimioterapia de consolidación con carboplatino, etopósido y 

ciclofosfamida (CARBOPEC) seguido de trasplante autólogo de células hematopoyéticas. La 

supervivencia global en este estudio a los 1, 2 y 3 años fue de 58 %, 49 % y 49 % respectivamente. Por 

otro lado, los esquemas basados en paclitaxel, frecuentemente empleados en el tratamiento de otros 

tumores de ovario, parecen no ser tan eficaces (5), si bien hay casos descritos de remisiones 

completas. En nuestro caso, optamos por este esquema dada su buena tolerancia, teniendo en cuenta 

el estado funcional de la paciente (PS 2) y el objetivo paliativo de la quimioterapia. 
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En resumen, el carcinoma de ovario de célula pequeña es una enfermedad poco frecuente que afecta a 

mujeres jóvenes con una elevada mortalidad. En el momento actual, se desconoce cuál es su manejo 

óptimo. Dada la dificultad para la realización de estudios prospectivos, resulta imprescindible la 

comunicación de casos de cara a mejorar su manejo. 
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Figura 1: Figura 1. Histológicamente se corresponde con una neoplasia de células pequeñas con 

escaso citoplasma, núcleo hipercromático y nucléolo pequeño. 
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Figura 2: Figura 2. La TC abdominal confirma la progresión con la presencia de una voluminosa masa 

pélvica de 145 x 150 mm. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
La inmunoterapia se ha convertido en uno de los avances más importantes en el mundo de la 

Oncología en los últimos años. Muchos de sus efectos secundarios no son aún bien conocidos, por lo 

que las complicaciones inmunorrelacionadas han de tenerse presentes como diagnóstico diferencial. 

A continuación, exponemos un caso de pericarditis autoinmune en un paciente tratado con nivolumab. 

La importancia de esta situación radica en su potencial gravedad y su baja incidencia, pudiéndose 

pasar por alto su diagnóstico y correcto tratamiento precoz. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 74 años, exfumador desde hace 9 años, con antecedentes de hipertensión de larga evolución 

con buen control domiciliario, insuficiencia renal crónica con cifras de creatinina basales en torno a 1,8 

mg/dl y un episodio de accidente cerebrovascular isquémico en 2011 sin secuelas posteriores. No 

muestra antecedentes oncológicos personales ni familiares de interés. El paciente era profesor jubilado, 

tenía una buena situación basal, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0, independiente 

para actividades básicas de la vida diaria y funciones superiores conservadas. 

 
Tratamiento domiciliario: 

Amlodipino 10 mg, torasemida 10 mg, bromazepam 1,5 mg, omeprazol 20 mg, rosuvastatina 10 mg, 

alopurinol 100 mg, morfina de liberación prolongada 5 mg, citicolina 1 g. 

 
Historia oncológica: 

 

En enero de 2012, a raíz de un cuadro de neumonía adquirido en la comunidad, es diagnosticado de 

adenocarcinoma de pulmón pT3N0MO. El estudio mutacional presenta negatividad para EGFR, BRAF y 

ROS-1. ALK no reordenado. 

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

Dado que se trataba de un estadio localizado, se decidió tratamiento quirúrgico mediante lobectomía 

superior izquierda ampliada seguido de quimioterapia adyuvante esquema CDDP-vinorelbina por 4 

ciclos (inicio: 28/02/2012 fin: 14/05/2012). No toxicidad quimioterápica destacable. En controles 

posteriores por TC no se evidenciaron signos de enfermedad neoplásica hasta octubre de 2015, donde 

se objetivaron adenopatías mediastínicas y nódulo en LII sospechoso de malignidad, por lo que se 

realiza PET-TC, confirmándose dichos hallazgos así como enfermedad metastásica ósea, suprarrenal 

izquierda y ganglionar retroperitoneal. 

 
A pesar de la recidiva de la enfermedad neoplásica, el paciente persistía con buena clase funcional, 

ECOG-1, iniciándose tratamiento de 1º línea metastásica con carboplatino (AUC6) y paclitaxel (200 

mg/m2) que se suspende tras sólo un ciclo (18/01/2016) por toxicidad hematológica y gastrointestinal 

G3 con deterioro de la función renal. 

 
Ante la mala tolerancia al tratamiento, se decide solicitar nivolumab como uso compasivo para continuar 

con segunda línea de enfermedad metastásica, iniciándose nivolumab a 3 mg/kg cada dos semanas en 

febrero de 2016. Como toxicidad inicial, únicamente destaca astenia grado I. 

 
Tomando como control basal de esta línea de tratamiento PET-TC de marzo/16, tras un único ciclo de 

nivolumab, se realizan controles posteriores evidenciándose importante mejoría radiológica con 

respuesta parcial en junio de 2016, cuyas imágenes se adjuntan comparativamente al final del caso. 

 
En febrero de 2017, el paciente se encontraba en respuesta completa por PET-TC, habiendo recibido 

un total de 23 ciclos de nivolumab hasta entonces. En este punto, acude a consulta refiriendo clínica de 

aumento progresivo de disnea basal de semanas de evolución, haciéndose de mínimos esfuerzos en 

los últimos días. Niega aumento de secreciones respiratorias o tos. No ha presentado fiebre en 

domicilio. Describe cierta sensación persistente de opresión centro-torácica sin cortejo vegetativo, o 

sensación de palpitaciones acompañantes. No hay episodios claros de dolor. Sin aumento de edemas 

distales. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general, con disnea a moderados esfuerzos. Durante la auscultación destacaba marcada 

disminución de tonos cardiacos, presentando buen murmullo vesicular en campos pulmonares con 

crepitantes en ambas bases. Edema bimaleolar con fóvea en miembros inferiores. El resto de la 

exploración resultaba anodina. 

Pruebas complementarias 

 
Se solicita de forma urgente analítica sanguínea, sin alteración de parámetros analíticos ni datos de 

infección. En radiografía de tórax, se aprecian signos de redistribución vascular, destacando importante 

aumento de silueta cardiaca. Finalmente, se hizo electrocardiograma, en el que presentaba ritmo 

sinusal a 60 lpm, con QRS estrecho, eje normal, ondas con voltajes disminuidos y alternancia eléctrica. 

Sin alteraciones del segmento ST ni signos de isquemia aguda. 

 
Diagnóstico 

 
Estos hallazgos nos orientaban hacia la posible presencia de derrame pericárdico, solicitando la 

realización de ecocardiografía transtorácica (15/02/17), en la que se describe derrame pericárdico 

grave, de distribución global pero con predominio a nivel posterior (21 mm) e inferolateral (20 mm) y 

ligero colapso de la aurícula derecha.  
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No se evidencia afectación del llenado del ventrículo derecho ni compromiso hemodinámico. 

 
Tratamiento 

 
El paciente queda ingresado en nuestra Unidad. Ante la sospecha inicial de origen neoplásico, se 

solicita PET y valoración por parte de Cirugía Torácica, que planifica realización de ventana pericárdica. 

En la PET, realizada previamente al drenaje del líquido pericárdico, no se visualizan signos de actividad 

metabólica, presentando respuesta completa. Llegado a este punto, nos planteamos el probable origen 

autoinmune del proceso, iniciando corticoterapia con metilprednisolona 1,5 mg/kg/día, tras cual lo cual 

presenta cierta mejoría clínica. El tratamiento esteroideo se prolongaría durante un mes, con un 

descenso paulatino de la dosis. 

Al realizar la ventana pericárdica, se tomaron muestras de tejido pericárdico, describiéndose en la 

anatomía patológica signos de inflamación crónica inespecífica, sin evidencia de malignidad. 

Por tanto, atribuimos la etiología del derrame a una toxicidad grado III secundaria al tratamiento con 

nivolumab, fenómeno poco frecuente, pero descrito en la literatura. 

 
Evolución 

 
Una vez realizada la ventana pericárdica, el paciente mejoró clínicamente, con desaparición drástica de 

la disnea y mejorando su estado general. 

Posteriormente, en marzo/17, dado que se trataba de una toxicidad grado III, se reintrodujo la 

inmunoterapia con un total de 4 ciclos hasta abril/17. En ecocardiograma posterior de control no se 

aprecian signos de derrame pericárdico, y en la última PET de mayo únicamente se describe dudosa 

captación suprarrenal derecha para la que se recomienda seguimiento 

 
A día de hoy, el paciente continúa en seguimiento con controles periódicos en situación de enfermedad 

estable sin tratamiento oncológico activo. 

 
Discusión 

 
Nivolumab ha sido recientemente aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como 

tratamiento en carcinoma no microcítico, escamoso y no escamoso que ha progresado a una primera 

línea de quimioterapia. Tradicionalmente, desde su aprobación hace más de quince años, docetaxel 

había sido una de las opciones descritas en segunda línea, pero en últimos estudios fase III como el 

Checkmate-017, y Checkmate-057, en los que comparaba con nivolumab en histología escamosa y no 

escamosa respectivamente, éste ha demostrado un mayor aumento de la supervivencia y tasa de 

respuesta, además de un perfil de seguridad y tolerancia superiores. 

 
Es el primero de un nuevo grupo de fármacos que actúan inhibiendo la vía PD-1/PD-L1. Se trata de un 

anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) con capacidad de fijación al receptor 

de muerte celular programada (PD-1) localizado en la superficie de los linfocitos T. De esta forma, evita 

la unión de este receptor con los ligandos PD-L1 y PD-L2 presentes en la superficie de las células 

tumorales y de las células presentadoras de antígenos infiltradas en el microambiente tumoral. De la 

fijación de estos dos ligandos deriva el bloqueo de la proliferación de linfocitos y la cascada inflamatoria 

contra las células tumorales. Así, nivolumab actúa potenciando la respuesta de los linfocitos T, incluida 

su acción antitumoral. De hecho, la tasa de respuesta se ha relacionado directamente con el nivel de 

expresión celular de PDL-1 en histología no escamosa, aunque aún no se ha establecido nada concreto 

al respecto. 
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En cuanto a los efectos secundarios, se han descrito principalmente efectos inmunomediados, 

destacando una baja incidencia de toxicidad hematológica, con mayor incidencia en el tratamiento con 

quimioterapia convencional. Así mismo, destaca una menor incidencia de efectos secundarios graves 

respecto al tratamiento clásico con docetaxel. Los efectos secundarios inmunorrelacionados descritos 

con mayor frecuencia son neumonitis, colitis, hepatitis, nefritis e insuficiencia renal, endocrinopatías, 

toxicidad cutánea y reacciones de infusión. En su mayoría, complicaciones potencialmente reversibles 

tras la restricción del fármaco y la administración de 1 a 2 mg/kg/día de metilprednisolona. 

 
No obstante, revisando la literatura, apenas hemos encontrado casos registrados de derrame pleural o 

pericárdico, como el que exponemos. En los estudios fase III de nivolumab vs. docetaxel, en la 

aplicación de nivolumab en histología escamosa, el derrame pleural o pericárdico no se reportaron 

como efecto adverso. Por otro lado, en la histología no escamosa, el derrame pleural fue reportado en 

un 6 % de los pacientes en el brazo de nivolumab vs. 3 % en el brazo de docetaxel, no atribuyéndose 

causa en el brazo de nivolumab. En cambio, el derrame pericárdico como efecto adverso grave fue 

reportado únicamente en 1 paciente de los 287 pacientes (< 1 %) en el brazo de nivolumab. 

 
A nivel clínico, existe un caso publicado en mayo de 2016 en el que se describe la situación de 
taponamiento pericárdico en un paciente en tratamiento con nivolumab por carcinoma escamoso de 
pulmón. Si bien el cuadro apareció de forma más temprana (tras quinto ciclo) y con mayor gravedad, la 
evolución fue similar a la de nuestra experiencia, con mejoría tras drenaje del líquido y administración 
de corticoides. 

 
La importancia de nuestro caso radica en que se trata de una complicación potencialmente grave y muy 

infrecuente relacionada con la inmunoterapia. Si bien estos fármacos están proporcionando unos 

resultados excelentes en cáncer de pulmón y otras neoplasias, sus efectos secundarios no son 

totalmente conocidos, por lo que es de gran importancia su notificación y estudio de cara a progresar en 

su detección y manejo. 
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Figura 1: Imágenes comparativas de la evolución de la enfermedad neoplásica. La imagen de 

marzo/2016 constituye la imagen  tomada como control basal mientras que la correspondiente al mes 

de junio representa la situación de la enfermedad neoplásica tras introduccíon de nivolumab. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

ANTICUERPOS ANTI-CV2 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
1. S. tóxico. 

 
2. S. bulbar: 

 
» Carcinomatosis meníngea. 
» Síndrome paraneoplásico neurológico. 

 
Anamnesis 

 
69 años. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES: 
 

 Sin AMC. 
 Tóxicos: exfumador desde hace 1 año. Dosis acumulada: 53 paquetes-año. 
 Laborales: textil. 
 PATOLÓGICOS: 
 EPOC. 
 SAHS. 

 Tumor vesical (PTA G2) que requirió RTU en 2009. Nueva RTU por recidiva en 2010. Última 

cistoscopia de 2014: normal. Controles en CCEE de Urología. 

 
ENFERMEDAD ACTUAL: 

 

 Consulta en marzo de 2016 en 3 ocasiones, por síndrome tóxico con pérdida de unos 8 kg de 

peso acompañado de disfagia alta, hipo incoercible y marcha atáxica. 

 Se ingresa en M. Interna para estudio el día 11/03/16. 

Exploración física 
 

» NRL: sin nistagmos, PPCC conservados. Sin dismetrías. Hipoestesia en el dorso del pie derecho y 

zona medial mano derecha. RCP tendencia a la extensión. Romberg negativo. Marcha atáxica. 

» Resto normal 
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Pruebas complementarias 

 
Analítica 18/03/16: Normal. 

 
M. tumorales 18/03/16: Enolasa: 47. 

RNM cráneo 16/03/16: Normal. 

LCR 23/03/16: 

» Citología: negativa. 
» Cultivo: negativo. 
» Anticuerpos onconeuronales: presencia de anticuerpos onconeuronales positiva para CV2. 

 

Confirmado por immunoblot. 
 

TC toracoabdominal 18/03/16: normal. 
 

PET-TC 22/03/16: sin evidencia de enfermedad tumoral metabólicamente activa. 
 

 

Diagnóstico 

 
Síndrome paraneoplásico neurológico por anticuerpos onconeuronales CV-2, sin hallar enfermedad 

neoplásica tras estudio exhaustivo. 

 
Tratamiento 

 
 Se inicia corticoterapia el día 29/03/2016 a dosis de 1 mg/kg + administración de 

inmunoglobulinas iv (0,4 mg/kg/día x 5 días). 

 Postratamiento inicial: el paciente presenta franca mejoría de la clínica de hipo, tolera dieta sin 

crisis de broncoaspiración, pero persiste inestabilidad de la marcha, siendo dado de alta el 

13/04/17. 

 CCEE de M. Interna, dado que el paciente continúa con ataxia. se decide dar bolus de rituximab, 

que realiza el día 10/05/16. 

 

Evolución 

 
Octubre 2016: 

 
» Enolasa 11/10/16: 41,5. Resto analítica: normal. 
» TC toracoabdominal 14/10/2016: masa en mediastino superior de 50 mm de diámetro mayor. 
 

Fracturas osteoporóticas de D9 y D12. 
 

PET/TC 16/11/16 comparada con el estudio previo (30/03/16) muestra nueva aparición de una masa 

hipermetabólica de 55 x 47mm en el mediastino anterosuperior izquierdo, de carácter tumoral. 
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Videotoracoscopia 04/01/2016: 
 

» Carcinoma de células pequeñas, compatible con primario pulmonar. 
» Inmunofenotipo: CAM5.2+, sinaptofisina+, CD20-, CD3-, queratina 7-, queratina 20-, TTF1+. 

 

 
Se deriva a CCEE de Oncología. Primera visita el día 23/01/2017: 

 
» S/ Paciente refiere astenia grado II. Disnea a moderados esfuerzos. Marcha normal. No disfagia. 
No hipo. 

 
OD: 

 

» Carcinoma microcítico de pulmón en paciente con PS: 2 TxN2M0. Estadio IIIB candidato a inicio 

de QT de primera línea según esquema carboplatino-VP16, y posterior valoración de RDT según 

respuesta. 

 
SD paraneoplásico neurológico por anticuerpos onconeuronales CV2. 

 

 
El paciente inicia tratamiento el día 15/02/17. Ha completado hasta la fecha 4 ciclos de carbo-VP16. 

 

 
TC de valoración de respuesta 15/05/17: control de masa mediastínica con marcada disminución de 

medidas respecto del estudio previo, actualmente de 22 x 10 mm (antes 69 mm). 

 
Se valora como enfermedad estable, por lo que se deciden realizar 2 ciclos más de QT. Y 

posteriormente valorar RDT de consolidación. 

Actualmente, a nivel clínico el paciente presenta marcha normal, no disfagia, ni hipo. Presenta dolor 

lumbar secundario a fracturas osteoporóticas. 

 
Discusión 

 

 
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos (SNP) son un grupo heterogéneo de trastornos 

neurológicos, que en la mayoría de las ocasiones se presenta de forma mixta sin poder catalogarse en 

un único síndrome, no relacionados directamente con la invasión local ni metastásica del tumor, ni con 

otras complicaciones (infecciones, déficits nutricionales, efectos secundarios de tratamientos 

oncoespecíficos, etc.). 

Pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso, produciendo más discapacidad que el propio 

tumor. 

Son síndromes muy poco frecuentes, afectando a menos del 1 % de los pacientes con cáncer y 

representando entre un 1 y un 7 % de las complicaciones neurológicas secundarias a las neoplasias. 

Los SPN son más frecuentes en mujeres con una relación mujer-varón: 2-3/1, y se dan en la etapa 

media de la vida. 

Una característica importante es que hasta el 70 % de los mismos precede al diagnóstico de la 

neoplasia de base, con intervalo de hasta 3 años, por lo que su diagnóstico puede poner de manifiesto 

en muchas ocasiones un cáncer oculto. Es importante realizar controles con pruebas de imagen y 

analíticas completas cada 3-4 meses durante al menos 4 años desde el diagnóstico de los mismos. 

La fisiopatología del SPN es compleja y poco conocida, se cree que el tumor expresa proteínas 

restringidas a las neuronas y se produce una reacción inmune contra epítopos compartidos, esto es lo 

que se conoce como "efecto secundario" del sistema inmunológico que intenta reducir el tumor. De 

cualquier forma, lo que si conocemos actualmente es que estos síndromes se caracterizan por la 

presencia de títulos altos de anticuerpos en suero y/o LCR que facilitan el diagnóstico de los mismos. 
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Algunos anticuerpos se asocian siempre con un mismo síndrome, o tumor mientras que otros se 

asocian con varios a la vez. 

Actualmente existe una clasificación bien definida de los Ac. onconeuronales: 
 

 Aquellos que están bien caracterizados desde el punto de vista molecular, con una fuerte 

asociación con el cáncer: antianfifisina, anti-CV2, anti-Hu, anti-Ma2, antirrecoverina, anti-Ri, anti-

Yo. 

 Aquellos que están parcialmente caracterizados: ANNA-3, anti-mGluR1, anti-Tr, anti-Zic4, PCA-2. 
 Aquellos que se observan en procesos neoplásicos y no neoplásicos: antirreceptor de acetilcolina 

[AchR], antinicotínico AchR, anti-VGCC, anti-VGKC. 

 
La detección de dichos anticuerpos onconeuronales se realiza mediante IFI (inmunofluorescencia 

indirecta), requiriendo de posterior confirmación mediante ILA (inmunotransferencia en línea) con 

antígenos purificados o recombinantes o con técnicas de inmunohistoquímica, enzimoinmunoensayo, y 

la inmunoprecipitación. 

En el caso de nuestro paciente, tenemos una detección de anticuerpo anti-CV2, por lo que la discusión 

se centrará en la descripción de este anticuerpo en concreto, aunque, como en la mayoría de los 

anticuerpos onconeuronales, desconocemos muchas de las características y propiedades del mismo. 

Los anticuerpos anti-CV2 son los segundos en frecuencia, y su antígeno diana es una proteína 

citosólica (proteína mediadora en la respuesta a colapsina 5). 

Se localiza a nivel del citoplasma de las células de Purkinje y su función es desconocida. 
 

Está vinculado a una amplia gama de síndromes neurológicos, siendo la alteración más frecuente la 

neuropatía periférica, aunque también se puede encontrar asociado a encefalomielitis paraneoplásica o 

degeneración cerebelosa. 

Hasta en un 80 % de los casos se relaciona con carcinoma de pulmón de célula pequeña, siendo la 

supervivencia de estos pacientes muy superior a la media (48 meses). 

También se encuentra en casos de timoma, aunque con una frecuencia mucho menor. 
 

El tratamiento actual de los síndromes paraneoplásicos es, en primer lugar ,tratar la neoplasia de base, 

pero existen algunos estudios en pequeños grupos de pacientes (n: 10-20), sin fármaco comparador, 

que valoran la realización de tratamiento inmunomodulador con corticoides asociados a rituximab o 

ciclofosfamida que demuestra una mejoría en la calidad de vida de los mismo, y una mayor 

funcionalidad. 

 
En nuestro caso clínico, se trata de un paciente varón de 69 años que comienza con un cuadro clínico 

con síntomas mixtos entre una degeneración cerebelosa y encefalomielitis (ataxia de la marcha, 

disfagia, hipo incoercible, etc.) con una sospecha inicial de síndrome paraneoplásico por lo que se 

solicita una punción lumbar aislando anticuerpos anti-CV2 en LCR, con una enolasa en sangre ya 

elevada realizando un diagnóstico exhaustivo de la neoplasia de base sin hallar tumor primario, como 

sucede en muchos de los casos. 

Dado que no hay neoplasia aparente, se decide iniciar tratamiento inmunomodulador con corticoides a 

dosis altas, con una buena respuesta inicial, pero con persistencia de una marcha atáxica, por lo que se 

decide completar el tratamiento con rituximab, con una respuesta casi completa al mismo. 

El paciente, por tanto, siguió controles clínicos y al año del diagnóstico en la TC de control se objetiva 

una masa mediastínica que se confirma mediante videotoracoscopia positiva para carcinoma 

microcítico de pulmón cTxN2M0, estadio IIIB. 

En la primera visita, el paciente no presenta sintomatología neurológica, pero secundario al tratamiento 

corticoide a dosis altas, presenta gran debilidad en EEII y astenia que le ocasiona un PS 2, por lo que 

se decide inicio de quimioterapia de primera línea con esquema CBCDA-VP16 y valoración de RDT 

secuencial según respuesta. 
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Actualmente, el paciente ha completado 4 ciclos con enfermedad estable, por lo que se decide 

administrar 2 ciclos más. 

De momento, a nivel NRL está asintomático, quedando con un síndrome corticoide en seguimiento por 

endocrinología. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Infiltración leptomeníngea por carcinoma de mama HER-2 positivo. 

 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 38 años con los siguientes antecedentes personales: 

 
 Sin antecedentes familiares oncológicos ni alergias medicamentosas conocidas. 
 Fumadora de 10 cigarrillos-día. 
 Menarquia a los 12 años. G2A1P1. Lactancia materna 11 meses. 
 Intervenida de herniorrafía umbilical. 
 Profesión: técnico de radiología. 

 

 
HISTORIA ONCOLÓGICA: 

 

Septiembre de 2010 (gestante en primer trimestre): se diagnostica de carcinoma de mama lobulillar 

infiltrante de mama derecha, RE 87 %, RP 69 %, HER-2 +++, Ki 67 62 %. Se interrumpe la gestación, 

se administra quimioterapia con intención neoadyuvante mediante esquema EC (90) X 4 ciclos seguida 

de docetaxel + trastuzumab hasta marzo de 2011, siendo intervenida en abril de ese mismo año, con 

respuesta patológica completa en la mama, afectación de dos ganglios de los 11 extirpados, 

catalogándose como ypT0N1Mx. 

 
Junio de 2011: recibe radioterapia adyuvante e inicia hormonoterapia con tamoxifeno 20 mg/24 h, que 
mantiene durante 5 años. 
 

HISTORIA ACTUAL 
 

En diciembre de 2016 acude a Urgencias por cuadro de dolor dorsolumbar intermitente con 

empeoramiento en las últimas dos semanas, acompañado de parestesias en extremidades, debilidad 

en miembros interiores y pérdida del control esfinteriano en las últimas 48 horas. Queda ingresada a 

cargo de Neurología. 
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Exploración física 
 

 Buen estado general. Consciente, orientada, colaboradora y eupneica. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas a la luz. Movimientos oculares extrínsecos conservados. No hay afectación de 
las funciones superiores. 

 Paraparesia con balance 3/5 en MII y 4/5 en MID. Arreflexia rotuliana y aquílea. Reflejo cutáneo-
plantar indiferente bilateral. Hipoestesia tacto-algésica con nivel en D8. No hay dismetría ni 
disdiadococinesia. 

 Auscultación cardiopulmonar normal. 

 Exploración abdominal normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma normal. 

 Hemostasia y coagulación normal. 

 Bioquímica normal. 

 Sedimento de orina normal. 

 TC de cráneo urgente normal. 

 Cultivo y Gram de LCR: sin hallazgos. 

 Primera citología de LCR: sin células neoplásicas. 

 RMN craneal: sin hallazgos patológicos. 

 RMN cervical y dorsal: no se observan signos de mielopatía ni de carcinomatosis meníngea. 

 Protrusión discal C5-C6. Hemangioma D7. 

 Electromiograma: discreto patrón neurógeno crónico en musculatura de MMII, sin signos 
degenerativos agudos. 

 Potenciales evocados: leve afectación de la vía visual bilateral en fibras de visión central, leve 
afectación extraaxial de la vía acústica. 

 Ac. anti-NMO, antineuronales y antigangliósidos negativos. 

 Marcadores tumorales: normales salvo Ca 15,3 en 82,7 U/ml. 

 Nueva citología de LCR (27/01/2017): infiltración por carcinoma (PanCK +) con GATA3 +, lo que 
orienta hacia origen mamario. 

 

Diagnóstico 

 
Infiltración meníngea por carcinoma de origen mamario en paciente con antecedente de carcinoma 

lobulillar de mama en 2010. 
 

Tratamiento 

 
Se asume a la paciente a cargo de Oncología Médica y, tras revisión bibliográfica, se inicia tratamiento 

intratecal semanal: 

 
» Primer vial (5 ml): trastuzumab 40 mg. 
» Segundo vial (5 ml): hidrocortisona 20 mg + citarabina 30 mg + metotrexato 12 mg. 

 

 
Como tratamiento de soporte la paciente requiere fentanilo transdérmico 75 mcg/72 horas por dorsalgia. 

 

Evolución 

 
Tras dos semanas se procede a alta hospitalaria el día 01/03/2017. 

 

 Posteriormente en el seguimiento en CCEE, continúa con la administración semanal intratecal de 
los fármacos anteriormente descritos, con realización de citología de LCR en cada sesión. 

 El 08/03/2017 inicia tratamiento sistémico con lapatinib 1.250 mg vía oral cada 24 horas. 

 El 30/03/2017 es intervenida mediante salpingooforectomía bilateral laparoscópica, iniciando 
letrozol 2,5 mg/24 horas vía oral el 05/04/2017. 
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 Progresivamente, la paciente experimenta mejoría del dolor y mayor independencia funcional. 

 Evolución del marcador 15,3: 82,7 UI/ml (29/12/2017); 66,7 UI/ml (16/03/2017); 44,7 UI/ml 
(05/04/2017); 38,5 UI/ml (20/04/2017). 

 Anatomía patológica de salpingooforectomía bilateral: metástasis de carcinoma de mama con 

el siguiente estudio inmunohistoquímico: RE 100 %, RP 100 %, HER-2 +++, Ki 67 20 %. 
 El 20/04/2017 se objetiva por primera vez citología negativa de LCR, que se mantiene el 

04/05/2017. 

 7/05/2017: la paciente experimenta cuadro de hipotensión licuoral que precisa ingreso en 
observación de Urgencias, por lo que se modifica pauta a esquema trisemanal. 

 
Discusión 

 
Las metástasis leptomeníngeas representan un 11-20 % de las metástasis del SNC en cáncer de 

mama. Hay pocos datos que ayuden a tomar las decisiones más apropiadas, pues la mayoría de 

estudios incluyen pacientes con afectación leptomeníngea por neoplasias diversas. La afectación del 

SNC es más frecuente en pacientes con cáncer de mama que sobrexpresan HER-2. 

 
En estudios prospectivos se objetiva una mediana de supervivencia desde el diagnóstico de infiltración 

leptomeníngea en torno a las 15 semanas, que es aproximadamente el doble de la alcanzada en casos 

de infiltración leptomeníngea por cáncer de pulmón; pero menos de la mitad de los casos de infiltración 

linfomatosa. 

 
Tanto en estudios retrospectivos como en varas publicaciones de casos se ha podido evidenciar el 
beneficio de la asociación de trastuzumab en combinación con otros agentes quimioterápicos por vía 
intratecal en el tratamiento de esta complicación en casos con sobreexpresión de HER-2, aunque son 
necesarios estudios prospectivos para determinar la efectividad y el impacto real en la supervivencia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer de 53 años diagnosticada de carcinoma de cérvix, tratada con quimioterapia (QT) y radioterapia 

(RT) que presenta, como consecuencia de los tratamientos, una fístula recto-vaginal que le condiciona 

dos ingresos prolongados y afectan de manera importante a su calidad de vida. 

 
Anamnesis 

 
Ama de casa, con antecedentes familiares de un hermano con leucemia y una hermana con carcinoma 

papilar de tiroides y sin antecedentes personales de interés. 

 

En noviembre de 2015, la paciente es derivada a ginecología por sangrado vaginal de un mes de 

evolución. Se le practica colposcopia, ecografía transvaginal y biopsia de cérvix, diagnosticándose de 

carcinoma epidermoide no queratinizante. Se solicita resonancia magnética (RMN) de extensión, 

objetivándose afectación de cadenas iliacas, en cuyo caso se considera como estadio IIIC1 de la FIGO. 

Se presenta en comité de tumores ginecológicos y se desestima la cirugía, por lo que es derivada a 

consultas de Oncología Médica e inicia tratamiento radical basado en QT con cisplatino semanal 40 

mg/m2, junto con RT a una dosis total de 50,4 Gy, seguido de 5 sesiones de braquiterapia endocavitaria 

a una dosis de 25 Gy, finalizando el 29 de enero de 2016. 
 

Posteriormente, en la RMN de reevaluación de abril de 2016 se confirma buena respuesta al 

tratamiento con disminución de tamaño de la masa cervical y de las adenopatías, pero aparece una 

lesión metastásica ósea de 3 cm en isquion derecho, la cual se confirma mediante gammagrafía 

ósea (GGO) y punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la lesión. En este momento, se plantea 

nueva línea de QT según esquema carboplatino AUC 5-paclitaxel 175 mg/m2-bevacizumab 15 

mg/m2 cada 21 días, presentando como efectos secundarios al tratamiento astenia, epistaxis y 

rectorragia autolimitadas, parestesias y neutropenia febril que supuso el retraso del quinto ciclo. 

Finaliza en septiembre de 2016 y continúa con bevacizumab de mantenimiento. 
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En el mes de octubre, acude a consulta refiriendo dolor inguinal derecho, y en la GGO de reevaluación 

se detecta un incremento de la actividad osteoblástica en la lesión metastásica de isquion derecho, que 

podría estar en relación con el fenómeno flare o de la llamarada. Además, debido a que había 

presentado proctalgia y rectorragias en varias ocasiones, se solicitó colonoscopia en la que se informa 

de una lesión ulcerada y fibrinada, sugestiva de proctitis actínica. 

 
A principios de diciembre de 2016, es valorada en Ginecología por metrorragia y se objetivan signos de 

infiltración en vagina con posible fístula recto-vaginal, con biopsia y citología negativas. Ante progresión 

clínica y bioquímica por aumento del marcador del antígeno del carcinoma de células escamosas (SSC) 

a 16,0 ng/ml (valores normales [VN] de 0-2), se suspende el tratamiento con bevacizumab y se inicia 

nueva línea con topotecán 3 mg/m2 y denosumab mensual. 

 

Exploración física 
 

 Al inicio del diagnóstico: Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG 0), dolor en hipogastrio 
con extensión a ambas fosas iliacas y a región sacra, con sangrado vaginal leve. 

 Ingreso en enero de 2017: ECOG 1, hipotensión, palidez mucocutánea, leve deshidratación de 
mucosas, dolor a la palpación en región suprapúbica con endurecimiento de dicha zona, que no 
impresiona de globo vesical. Sin edemas en miembros inferiores. 

 Ingreso marzo 2017: ECOG 2, palidez cutáneo-mucosa, bolsa de colostomía funcionante, leve 
dolor a la palpación en hipogastrio, con puño percusión renal bilateral negativa. 

 
Pruebas complementarias 

 
1- Ingreso enero 2017: 

 

 Analítica: destaca hemoglobina 6,7 g/dl, leucocitos 17,940/L con 97 % de polimorfonucleares, 
actividad de protrombina del 45 %, creatinina 1,61 mg/dl, aspartato aminotransferasa 251 U/l, 
alanina aminotransferasa 208 U/l y proteína C reactiva 177 mg/l. 

 RMN pelvis: se objetiva ausencia de tabique rectovaginal en 5 cm de eje longitudinal, con imagen 
de partes blandas a nivel del cérvix en probable relación con persistencia tumoral (fig. 1). 

 Colonoscopia: a 2-3 cm distales del recto inferior se aprecia una lesión necrosada-ulcerada 
que afecta a la línea pectínea con bordes eritematosos y friables, que parecen corresponder a 
una fístula rectovaginal, sin poder descartar infiltración neoplásica. 

 
2- Ingreso marzo 2017: 

 

 Analítica: destaca hemoglobina 8,2 g/dl, plaquetas 53.000/l y proteína C reactiva 67 mg/l. 

 Urocultivo y cultivo de drenaje del absceso intraabdominal: positivo para Enterococcus faecium. 

 Tomografía computarizada (TC) de abdomen y pelvis: se observa una colección multiloculada en 
gotiera paracólica derecha que se extiende desde espacio subhepática hasta región pélvica de 
un diámetro mayor aproximado de 22 cm (fig. 2). 

 Cistoscopia: se aprecia zona fistulosa eritematosa en fondo hacia cara lateral izquierda, así como 
posible infiltración tumoral en fondo. 

 
Diagnóstico 

 
1- Carcinoma de cérvix estadio IIIC-1. 

 

2- Rectorragia y hematuria secundarias a fístula recto-vagino-vesical. 
 

3- Infección del tracto urinario inferior y absceso intraabdominal por Enterococcus faecium. 
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Tratamiento 

 
En el primer ingreso, ante la detección de una fístula rectovaginal secundaria tanto a tratamiento 

radioterápico como antiangiogénico, se realizó colostomía paliativa de descarga con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la paciente. 

 
En el segundo ingreso, tras confirmarse la progresión de la fístula rectovaginal hacia vejiga, se 

desestimó tratamiento quirúrgico dado el mal pronóstico a corto plazo. Se decidió actitud conservadora 

con sonda urinaria permanente y antibioterapia dirigida con vancomicina, permaneciendo 

posteriormente en tratamiento sintomático. 

 
Evolución 

 
En enero de 2017 ingresa en planta por shock séptico de origen urinario, rectorragia y dolor mal 

controlado a nivel pélvico y rectal en relación con sospecha de fístula rectovaginal que se confirma 

durante la hospitalización tras realización de colonoscopia y RMN de pelvis. Se comenta el caso en 

comité de tumores colorrectal y se decide realizar colostomía transversa derecha de descarga, 

mejorando la paciente del dolor y la rectorragia en los días sucesivos procediéndose al alta. 

 
En marzo de 2017, reingresa a cargo de Oncología por hematuria y disuria de dos semanas de 

evolución. Tras colocación de sonda de lavado, con urocultivo positivo a E. faecium y tratamiento 

antibiótico dirigido, desaparece el síndrome miccional. Se presenta el caso en el comité de tumores 

genitourinarios ante la sospecha clínica y por TC de que la fístula recto-vaginal haya progresado a 

vejiga. Tras valoración por los servicios de Urología y Ginecología se confirma lo anterior, descartando 

actitud quirúrgica en este momento dada la situación general y el pronóstico de la paciente. 

 
Además, por TC de abdomen y pelvis se detecta hallazgo casual de una gran colección intraabdominal, 

la cual se drena por Radiología Intervencionista con salida de contenido purulento y positividad a E. 

faecium. 
 

 

Discusión 

 
Los pacientes con cáncer de cuello uterino en estadios avanzados a veces presentan fístulas 

vesicovaginales y/o rectovaginales o, más frecuentemente, desarrollan estas fístulas después de la 

radioterapia en el 22 % al 48 %. Estas fístulas después de la radioterapia son difíciles de reparar 

quirúrgicamente, debido a la mala vascularización y tejido reparar. Algunos autores abogan por el 

tratamiento quirúrgico primario por exenteración pélvica para prevenir la morbilidad causada por la 

formación de fístulas y para evitar la complicada cirugía después de la radioterapia. 

 
Debido al estadio avanzado en el que se encuentran estos pacientes cuando son diagnosticados de 

una fístula, no suelen ser candidatos a un tratamiento quirúrgico definitivo, por lo que se suele llevar a 

cabo un manejo conservador o se recurre a una cirugía derivativa como es el que caso de nuestra 

paciente: en un primer momento se decide realizar una colostomía de descarga para mejorar los 

síntomas que merman su calidad de vida, como son la rectorragia, la salida de contenido fecaloide por 

vagina y la intensa proctalgia, lo cual se consiguió durante un periodo de tiempo y permitió a la paciente 

realizar una vida medianamente normal. El problema importante acaeció cuando dicha fístula 

rectovaginal progresó hacia vejiga, condicionándole otros síntomas añadidos del tipo hematuria y 

disuria, junto con las infecciones que conllevan la conexión entre tracto genital, urinario e intestinal. 
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Llegados a este punto y, tras toda la carga de tratamiento recibida previamente, se adoptó una actitud 

conservadora y un tratamiento puramente sintomático desde el punto de vista oncológico. 
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Figura 1: Figura 2. Absceso intraabdominal de 22 cm de longitud. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 1. Ausencia de tabique rectovaginal de 5 cm de eje longitudinal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Se trata de un varón de 79 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes personales 

de hipertensión arterial en tratamiento con torasemida, posible EPOC sin tratamiento actualmente y 

aplastamiento traumático en L2. 

 
Diagnosticado de adenocarcinoma estenosante de recto superior estadio IV (afectación hepática 

múltiple y posible pulmonar en LSI), K-NRAS nativos: se realizó colostomía paliativa en fosa iliaca 

izquierda sobre varilla, iniciando posteriormente 1ª línea de tratamiento citostático con esquema 

FOLFOX-panitumumab el 13-02-2015 hasta el 22-09-2015, recibiendo un total de 14 ciclos. 

Posteriormente, realiza tratamiento de mantenimiento con capecitabina a dosis reducida durante 3 

ciclos, desde el 27-10-2015 hasta el 15-12-2015, decidiéndose descanso terapéutico. Se objetiva 

progresión hepática y pulmonar en mayo de 2016 por lo que se inicia 2ª línea de tratamiento el día 

26-05-2016 con esquema FOLFIRI-aflibercept, recibiendo 9 ciclos hasta el momento (fecha último ciclo: 

26-09-2016). 

 
Como toxicidades significativas asociadas al tratamiento citostático, presentó reacción adversa a 

oxaliplatino durante la 1ª línea de tratamiento, realizando desensibilización, así como mucositis 

recidivante precisando ajuste de dosis de bolo de 5-FU al 50 %, con suspensión definitiva desde el 7ª 

ciclo de la 2ª línea. 

 
Anamnesis 

El paciente acude a Urgencias por dolor en flanco y fosa iliaca derecha, irradiado a región lumbar, de 

unas 12 horas de evolución. Asocia náuseas y un vómito aislado. No refiere otros síntomas. 
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Exploración física 

 
ECOG 2. Como constantes vitales, presenta tensión arterial 200/92 mm Hg, frecuencia cardiaca 53 lpm 

y temperatura 36 ºC. 

En la exploración física, presenta palidez mucocutánea. La auscultación cardiopulmonar es normal y a 

nivel abdominal presenta dolor a la palpación en flanco, fosa iliaca derecha e hipogastrio, sin signos de 

irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos presentes. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica destacan: glucosa 231 mg/dl y PCR 12 mg/l. La cifra de hemoglobina es 14,4 g/dl, con 

función renal normal (creatinina 0,90 mg/dl). 

Se realiza ecografía abdominal urgente, apreciándose pequeña hernia inguinal derecha que se reduce 

por completo, metástasis hepáticas y aneurisma de aorta abdominal infrarrenal ya conocido con 

diámetros de aproximadamente 5,8 x 5,5 x 7,9 cm (TR x AP x CC) con trombo mural excéntrico y luz 

permeable de 2,7 cm. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico inicial es de abdominalgia inespecífica. 

 

Tratamiento 

 
Se administra por vía intravenosa metamizol 2 g y meperidina 50 mg. Posteriormente, el paciente pasa 

a observación, ajustando tratamiento con suero glucosalino 2.000 ml a pasar en 24 h + ClK 10 mEq en 

cada 500 ml + suero glucosado 50 % 50 ml en cada 500 ml. Como tratamiento analgésico se administra 

por vía intravenosa paracetamol 1 g cada 8 h y metamizol 2 g cada 8 h. 

 
Evolución 

 
En observación, el paciente presenta mejoría clínica y se normalizan las cifras de TA (155/88 y 

posteriormente 121/87 mm Hg), por lo que al siguiente día se procede a alta a su domicilio, ajustando 

tratamiento con tramadol 37,5/paracetamol 325 mg, 1 comprimido cada 8 h. Sin embargo, el paciente 

acude de nuevo a Urgencias al día siguiente por el mismo motivo, realizándose nueva analítica: Hb 9,5 

g/dl, Cr 2,81 mg/dl, urea 101 mg/dl, glucosa 200 mg/dl, PCR 110 mg/l, troponina alta sensibilidad 50 

ng/l. El paciente persiste estable hemodinámicamente (TA: 127/66 mm Hg, FC: 74 lpm). 

Se decide ingreso iniciando sueroterapia intensiva ante deterioro de función renal. Ante persistencia del 

dolor abdominal, se realiza TC de tórax-abdomen-pelvis, donde se objetiva aneurisma de aorta 

abdominal infrarrenal roto, que se acompaña de hemorragia a nivel retroperitoneal, que impronta la 

tercera porción duodenal. Las lesiones hepáticas y pulmonares permanecen estables (fig. 1). 

El paciente no se considera subsidiario de tratamiento quirúrgico debido a su estado general actual, por 

lo que se comenta la situación de gravedad con sus familiares y se establece tratamiento 

sintomático-paliativo, evitando medidas agresivas. Finalmente fallece 6 días después. 
 

Discusión 

 
Un aneurisma de aorta abdominal es una dilatación de la aorta abdominal que en caso de rotura 

supone una complicación muy grave, con alto riesgo de mortalidad debido a hemorragia masiva con 

shock hipovolémico secundario. La localización más frecuente es a nivel infrarrenal. Entre los factores 

relacionados con riesgo de rotura del aneurisma, los más importantes son la forma, el diámetro (riesgo 
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de rotura anual del 27,8 % para aneurismas de entre 5,5 y 9,7 cm.), la presencia de trombo intramural y 

el estrés de la pared (1). 

La presencia del aneurisma puede ser sintomática o asintomática. Generalmente, en caso de producir 

síntomas, el riesgo de rotura es mayor. En aproximadamente el 50 % de los pacientes que sufren rotura 

del aneurisma, se encuentra la triada clásica de dolor intenso a nivel abdominal o lumbar, masa 

abdominal pulsátil e hipotensión. 

En pacientes asintomáticos y cuyo diámetro de aorta abdominal es inferior a 5,5 cm, generalmente se 

recomienda tratamiento conservador con controles periódicos ya que el riesgo de rotura es menor. En 

caso de riesgo alto o rotura del aneurisma, el tratamiento de elección es la reparación endovascular con 

colocación de prótesis o mediante cirugía abierta (2). 

Respecto a aflibercept, se trata de una proteína de fusión recombinante que actúa uniéndose al factor 

de crecimiento del endotelio vascular A y B (VEGF-A y VEGF-B), además de al factor de crecimiento 

placentario (PIGF). Así, produce un bloqueo en la activación de los receptores VEGF impidiendo la 

formación de nuevos vasos sanguíneos y, por tanto, el crecimiento tumoral. 

En los pacientes que reciben dicho fármaco se ha notificado un incremento del riesgo de hemorragia 

(epistaxis, hemorragia gastrointestinal, hematuria, hemoptisis, hemorragia intracraneal) aunque, 

revisando la bibliografía más reciente, no hemos encontrado datos que relacionen el uso de 

antiangiogénicos con aumento del riesgo de rotura de aneurisma de aorta, ni tampoco aparece como 

contraindicación en la ficha técnica del fármaco (3). 

En el año 2011, se publicó un metaanálisis (4) que analizaba el riesgo de muerte en pacientes tratados 

con bevacizumab, uno de los antiangiogénicos más empleados. Se analizaron un total de 10.217 

pacientes, con diferentes tumores, que habían participado en 16 ensayos clínicos aleatorizados. 

Bevacizumab se asoció con más riesgo de hemorragia, aunque tampoco se describen casos de rotura 

de aneurismas. 

 
Vijaynagar et al (5). realizaron una revisión de la literatura científica disponible sobre la 

utilización de fármacos antiangiogénicos en aneurismas de aorta abdominal. La capa íntima de 

la aorta que se observa en los aneurismas es diferente de la arteria aorta normal, disminuyendo 

el paso de nutrientes y oxígeno a las células, conduciendo a un estado de hipoxia que promueve 

la síntesis de factores angiogénicos como VEGF y COX-2, que están implicados en el 

crecimiento del aneurisma. Además, también se ha comprobado la presencia de citoquinas 

proinflamatorias (IL-1&alpha;, IL-1ß, IL-6, TNF-&alpha, TNF-ß, COX-2, PGE2), que también 

podrían estar implicadas en la angiogénesis, dentro de la pared del aneurisma de aorta. En 

estudios en animales, se ha comprobado que la inhibición de vías angiogénicas es un método 

efectivo para disminuir el crecimiento del aneurisma de aorta abdominal, por lo que los 

fármacos anti-VEGF podrían ser útiles en estos pacientes, principalmente en aquellos con 

aneurismas pequeños. 

 
En nuestro caso, el principal síntoma que presentaba el paciente era dolor abdominal. En su primera 

llegada a Urgencias se encontraba hipertenso y posteriormente se estabilizó hemodinámicamente, con 

mejoría clínica respecto al dolor. Destacaba la anemización grave y el mal control analgésico a nivel 

abdominal al día siguiente, por lo que se solicitó TC para filiación del cuadro clínico, llegando al 

diagnóstico final de rotura de aneurisma de aorta infrarrenal con hemorragia retroperitoneal secundaria. 

De manera informativa, se adjunta imagen del aneurisma del mismo paciente en TC realizada durante 

el diagnóstico del adenocarcinoma de recto (fig. 2). 

Como conclusión, destacar la alta tasa de mortalidad de la rotura de los aneurismas de aorta y la 

importancia de realizar un seguimiento periódico estrecho en estos pacientes, prestando especial 

atención a aquellos que presenten síntomas (principalmente dolor en región abdominal) y derivando a 

los especialistas correspondientes si se considera necesario.  
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Actualmente los fármacos antiangiogénicos pueden usarse en pacientes con aneurisma de aorta, 

siendo necesarios más estudios para poder establecer incluso si estos fármacos son beneficiosos para 

detener el crecimiento del aneurisma. 
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Figura 1: Figura 1. Rotura de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con hemorragia retroperitoneal 

secundaria. 
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Figura 2: Figura 2. TC realizada al diagnóstico del adenocarcinoma de recto donde se aprecia el 

aneurisma de aorta. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 
Exponemos un caso de linfoma folicular grado 1 estadio IV Ann Arbor con múltiples recaídas y 

transformación histológica a Linfoma B centrofolicular grado 3a. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 74 años con antecedentes personales de diabetes mellitus II en tratamiento con gliclazida 30 

mg diarios y síndrome depresivo tratado con antidepresivos. Entre sus antecedentes familiares destaca 

madre con carcinoma de mama. 

La paciente comienza estudio en abril de 2013 en planta de hospitalización de Medicina Interna por 

síndrome general con astenia intensa, anorexia, sudoración profusa y pérdida de aproximadamente 14 

kg de peso desde diciembre de 2012. 

 
Exploración física 

 
En la exploración destaca regular estado general, palidez mucocutánea, peso de 60 kg, talla 156 cm, y 

numerosas adenopatías periféricas, elásticas, rodaderas en ambas fosas supraclaviculares, axilares e 

inguinales de aproximadamente 1 cm. Además, hepatomegalia de 4 cm en línea media clavicular y 

esplenomegalia de 18 cm. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizan las siguientes pruebas diagnósticas y de evaluación inicial: 

 

 Analítica completa con hemograma con anemia normocítica (hemoglobina 85 g/dl, hematocrito 
26%, VCM normal), ligera leucocitosis con 11.370 leucocitos/&mu;l (60 % linfocitos) y mínima 
plaquetopenia de 130.000/&mu;l. Bioquímica con elevación de la velocidad de 
eritrosedimentación (VSG 46 mm/h) y de lactato deshidrogenasa (LDH 548 U/l), pero con B2-
microglobulina normal con valor de 73 mg/l. 

 TC cuello/tórax/abdomen y pelvis con contraste iv: conglomerados adenopáticos cervicales, 
axilares, mediastínicos anteriores, paratraqueales bilaterales, retrocrurales, celiacos, en hilio 
hepático, retroperitoneales, iliacos e inguinales. Hepatoesplenomegalia con diámetro longitudinal 
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esplénico de 21 cm (fig. 1). 

 Biopsia escisional de adenopatía inguinal izquierda: linfoma no Hodgkin de células B 
centrofolicular grado 1. El estudio inmunohistoquímico revela que las células linfoides expresan 
Bcl-2, Bcl-6, CD-20, CD-10 y Ki67 20 % (fig. 2). 

 Biopsia de médula ósea: Infiltración por proceso linfoproliferativo de células pequeñas B. El estudio 
inmunohistoquímico muestra positividad para CD-20. 

 
Diagnóstico 

 
Dado el resultado de las pruebas descritas, la paciente se diagnostica de linfoma folicular grado 1, 

estadio IV Ann Arbor, FLIPI 5 de alto riesgo (> 4 regiones ganglionares afectadas, > 60 años, estadio 

IV, hemoglobina < 12 g/dl y elevación LDH), cumpliendo varios de los criterios Groupe d&rsquo;Etude 

des Lymphomes Folliculaires (GELF) de inicio de tratamiento (síntomas B, afectación de más de 3 

regiones ganglionares, esplenomegalia, etc.). 

 
Tratamiento 

 
En mayo de 2013 comienza tratamiento de primera línea de inducción con rituximab 375 mg/m2 día 1 + 

bendamustina 90 mg/m2 días 1 y 2 cada 28 días. Tras comenzar el esquema de inmunoquimioterapia 

propuesto, la reducción del tamaño de las adenopatías era evidente en la exploración física y en la TC 

interim de agosto/2013 de reevaluación tras 4º ciclo donde ya no eran visibles las adenopatías 

cervicales, torácicas ni abdominales visibles al diagnóstico, además de importante disminución de la 

esplenomegalia. 

 
Durante el tratamiento, la paciente sufre varios episodios de toxicidad hematológica con síndrome 

anémico sintomático que requiere transfusiones y neutropenias afebriles recurrentes grado 2-3, que 

implica varios retrasos de tratamiento para su recuperación. Así, a fecha de noviembre de 2013, tras 

haber recibido un total de 5 ciclos de esquema con rituximab + bendamustina se da por terminada la 

inmunoquimioterapia de inducción dada la toxicidad hematológica grave concurrente y al haberse 

conseguido buena respuesta radiológica y prácticamente remisión completa. 

Posteriormente, continúa tratamiento con rituximab 375 mg/m2 cada 3 meses de mantenimiento. 

 
Evolución 

 

En enero 2015, durante la terapia de mantenimiento con rituximab, aparecen adenopatías axilares, 

supraclaviculares y laterocervicales bilaterales de aproximadamente 1 cm (la mayor de 15 cm 

laterocervical izquierda) pero sin síntomas B. Se realiza TC de reevaluación confirmándose la recaída 

ganglionar múltiple en cuello, tórax y abdomen, sin esplenomegalia. 

Ante estos hallazgos, se realiza nueva biopsia de ganglio laterocervical izquierdo con resultado de 

transformación a linfoma B centrofolicular grado 3a (fig. 3). 

En marzo de 2015, inicia 1ª línea en recaída con R-CVP (rituximab 375 mg/m2 IV día 1, ciclofosfamida 

750 mg/m2 IV día 1, vincristina 2 mg IV día 1 y prednisona 100 mg oral días 1-5) cada 21 días, 

lográndose tras 3 ciclos remisión parcial objetivada en TC de reevaluación (mayo 2015). Realiza un 

total de 6 ciclos de esquema R-CVP con remisión parcial mantenida y dada de nuevo la toxicidad 

hematológica sufrida durante el tratamiento, precisando G-CSF, se da por finalizado el tratamiento 

quimioterápico y comienza revisiones periódicas cada 3 meses. 

Durante el seguimiento, en diciembre de 2015, la paciente comienza con clínica de astenia, sin 

síntomas B, neutropenia grado 3 (800 neutrófilos absolutos), síndrome anémico y aparición de 

adenopatías laterocervicales bilaterales de 15 cm aproximadamente. Se realiza biopsia de médula ósea 

con resultado de no infiltración de la misma y TC de extensión confirmándose nueva progresión en 

cuello, tórax y abdomen junto a esplenomegalia de 13 cm. 
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Dada la confirmación de segunda recaída se inicia tratamiento con el inhibidor de la vía PI3K, idelalisib 

150 mg/12 horas oral. 

 
Cuatro meses después de iniciar tratamiento con idelalisib, es valorada en Urgencias de Oftalmología 

por cuadro de conjuntivitis vírica secundaria a herpes zoster palpebral v1 derecho (rama frontal, 

lagrimal y nasociliar) con pérdida de visión del ojo derecho. En la exploración destacaba afectación 

hemifacial derecha con vesículas exudativas, importante edema palpebral y dolor ocular intenso junto a 

adenopatía preauricular derecha (fig. 4). Dada la extensa afectación, precisa ingreso para tratamiento 

con Aciclovir® 500 mg/8 horas iv, sulfametoxazol/ trimetoprima 800/160 mg cada 24 horas, gabapentina 

75 mg/12 horas, analgesia, pomada oftálmica con ganciclovir/5 veces al día y colirio dexametasona/4 

veces al día en pauta descendente y se suspende Idelalisib por toxicidad tras 3 ciclos. Además, clínica 

de tos seca pero sin disnea asociada ni fiebre en relación a cuadro de neumonitis leve grado 1-2 que no 

precisó tratamiento corticoide. 

 
Posteriormente, tras dos meses, se logra resolución del cuadro agudo de conjuntivitis herpética con 

pérdida de visión de ojo derecho como secuela. Además, la paciente es diagnosticada de enfermedad 

de Parkinson incipiente por Neurología y se sospecha nueva progresión de la enfermedad 

linfoproliferativa ante aumento de las adenopatías laterocervicales e inguinal derecha de 1 cm 

aproximadamente, que se confirma en TC de junio de 2016 con progresión de la enfermedad 

fundamentalmente a nivel ganglionar abdominal y aumento de esplenomegalia de 195 cm. 

 
Dado que se trata de una paciente de 77 años con ECOG 1-2, con toxicidad previa ocular y 

hematológica importante con varías recaídas de su linfoma folicular, se comenta en Sesión Conjunta y 

se comienza tratamiento con ciclofosfamida metronómica oral a dosis de 50 mg/24 horas. 

En noviembre 2016 sufre nueva infección herpética en ojo contralateral (izquierdo) con importante 

pérdida de visión del mismo por lo que se suspende tratamiento con ciclofosfamida. 

 
En enero 2017, mantenía infección herpética con tratamiento con valaciclovir 500 mg/12 horas y, dado 

que en la exploración física las adenopatías laterocervicales e inguinales habían disminuido de tamaño 

siendo subcentimétricas, se decide mantener suspendido tratamiento con ciclofosfamida hasta 

evolución, tanto del cuadro herpético ocular, como del síndrome linfoproliferativo. 

 
Discusión 

 
Se expone un caso de linfoma folicular estadio avanzado de alto riesgo con tres recaídas posteriores a 

tratamiento inicial con inmunoquimioterapia de inducción en una paciente con más de 65 años. Dado 

que el estado general de la paciente al diagnóstico era bueno (performance status 0) sin comorbilidades 

asociadas, realizó tratamiento con inmunoquimioterapia con esquema rituximab-bendamustina al haber 

demostrado mayores tasa de respuesta completa (40 % versus 30 %) y de supervivencia libre de 

progresión (69,5 versus 31,2 meses; p < 0,0001), con menor toxicidad y sin alopecia al compararlo con 

R-CHOP en un estudio fase III (1). 

Alrededor del 10 % de los pacientes con linfoma folicular tratados no responderán a tratamiento inicial 

(enfermedad refractaria) y el resto de pacientes, aunque con una tasa de respuesta inicial del 40-80 %, 

acabarán finalmente con progresión de enfermedad. 

Cuando la recaída ocurre, está indicada la rebiopsia, ya que la transformación histológica a una fase 

más agresiva de la enfermedad ocurre en un porcentaje variable en el tiempo (10-70 %) asociándose a 

un peor pronóstico (2). En nuestra paciente se produjo transformación histológica de linfoma folicular 

grado 1 a grado 3a.  

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

130 

Dada la sintomatología clínica y la extensa afectación, se inició tratamiento con esquema R-CVP sin 

antraciclinas dado el riesgo de cardiotoxicidad (3) con buena respuesta inicial pero con nueva 

progresión tras un intervalo libre de progresión de 9 meses donde inicia tratamiento con idelalisib, 

fármaco inhibidor de la vía fosfatidil-inositol-3 quinasa (PI3K) (4-5). Idelalisib, asociado a un aumento de 

las infecciones oportunistas (Pneumocystis jirovecii o cytomegalovirus como etiología más frecuente), 

produjo infección por herpes zoster con importante afectación ocular y ceguera en nuestra paciente, por 

lo que finalmente tuvo que ser suspendido. 

 
Posteriormente, en la tercera recaída, dada la resolución de toxicidades y el aceptable performance 

status de la paciente, pero de edad avanzada, se inicia tratamiento con ciclofosfamida metronómica, 

lográndose respuesta clínica y control de sintomatología. 

 
A pesar de que numerosos regímenes de quimioterapia han mostrado actividad en linfoma folicular en 

recaída o refractario, ningún esquema ha sido comparado directamente en estudios aleatorizados. Por 

ello, la elección del esquema de quimioterapia se ha realizado basándose en la edad de la paciente, 

performance status y comorbilidades, esquemas de tratamiento recibidos previamente, toxicidades 

asociadas y experiencia médica. 
 

 
 

Bibliografía 
 

1. Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G, et al. . Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus 

rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, m. 

[Internet] Lancet. 381:1203, 2013 

 
2. Bastion Y, Sebban C, Berger F, et al.. Bastion Y, Sebban C, Berger F, et al. Incidence, predictive 

factors, and outcome of lymphoma transformation in follicular lymphoma patients.. [Internet] J Clin Oncol 

. 15:1587, 1997 
 

 
3. Lazzarino M, Arcaini L, Orlandi E, et al.. Immunochemotherapy with rituximab, vincristine and 5-day 

cyclophosphamide for heavily pretreated follicular lymphoma.. [Internet] Oncology . 68:146, 2005 

 
4. Gopal AK, Kahl BS, de Vos S, et al.. PI3K? inhibition by idelalisib in patients with relapsed indolent 

lymphoma. . [Internet] N Engl J Med .  370:1008, 2014 

 
5. Flinn IW, Kahl BS, Leonard JP, et al.. Idelalisib, a selective inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase-?, 

as therapy for previously treated indolent non-Hodgkin lymphoma. . [Internet] Blood . 123:3406, 2014 
 

 
 

 

Figura 1: Figura 1. Adenopatías laterocervicales, paratraqueales y retroperitoneales en el diagnóstico 

inicial. 
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Figura 2: Figura 2. Linfoma folicular de bajo grado (grado 1). Alteración de la arquitectura ganglionar 

normal con múltiples folículos de tamaño similar en estrecho contacto y atenuación de los mantos. Inset 

A: centro folicular a gran aumento en el que se aprecian escasos centroblastos (menos de 5/CGA). 

Inset B:inmunotinción positiva para BCL-2 en el centro folicular. 

 

 

Figura 3: Figura 3. Linfoma folicular de alto grado (grado 3A) en el que se aprecia, en el inset, campo de gran aumento con 

numerosos centroblastos (más de 15/CGA) en relación con los centrocitos. 

 
 
 
 

 

 

Figura 4: Figura 4. Evolución de la afectación por herpes zoster palpebral v1 derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Síndrome paraneoplásico con Ac. anti-Yo positivos. 

 

Anamnesis 

 
Paciente mujer de 49 años sin antecedentes de interés que acude a Urgencias en noviembre de 2016 

por ataxia subaguda y diplopía de una semana de evolución por lo que ingresa en neurología para 

estudio. Se realiza analítica completa (serologías, anemias, tiroides, etc.), TC cerebral, RM cerebral y 

medular sin hallazgos patológicos. 

Tras la realización de estas pruebas, comienza con mayor intensificación de los síntomas, la ataxia le 

impide la deambulación y bipedestación, persiste diplopía, aparece dismetría de MMSS y afasia motora. 

Se le realiza punción lumbar sin alteraciones y se solicitan anticuerpos onconeuronales con el resultado 

de Ac anti-Yo positivos y se continúa el estudio para la búsqueda de algún tumor primario. 

 
Exploración física 

 
ECOG4. Eupneica en reposo. Ataxia que le impide la bipedestación, diplopía con nistagmos en mirada 

vertical, seguimiento ocular en sacudidas, dismetría de MMSS y afasia motora. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se le solicita TC TAP, objetivándose adenopatías axilares derechas (una de ellas claramente 

patológica). Lesión ovárica izquierda que parece un cuerpo lúteo. 

 

Ecografía mamaria y mamografía: adenopatías de tamaño y morfología derecha en axila derecha, la 

mayor de 14 mm. Densidad focal asimétrica en MD, sin transducción ecográfica. 

 
BAG axilar: ganglio linfático infiltrado por ADC de probable origen mamario, RH (-), HER-2 (+++) y Ki 67 

60 %. 
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Diagnóstico 
 

Síndrome paraneoplásico con Ac anti-Yo positivos en cáncer de mama HER-2 (+), RH (-), Ki 67 60 %, 7 

de 20 ganglios positivos. 

 
Tratamiento 

 
Se inició tratamiento en un primer lugar con corticoides e inmunoglobulinas para el síndrome 

paraneoplásico sin respuesta. Se comentó el caso en Comité de Tumores Ginecológicos y se decidió 

mastectomía radical derecha con linfadenectomía y laparoscopia exploradora que finalizó con 

anexectomía bilateral. 

 
Pieza de anexectomía con cuerpo lúteo en uno de los ovarios. 

 

 
Mama derecha sin evidencia de malignidad con área de mastopatía fibroquística. Metástasis de 

carcinoma mamario en 7 de los 20 ganglios aislados. 

 
Posteriormente, ante la nula mejoría de la paciente se dio nueva tanda de corticoides e 

inmunoglobulinas y se inició tratamiento para el cáncer de mama con paclitaxel-trastuzumab y 

paclitaxel. 

 
Evolución 

 

 
Tras el primer ciclo de quimioterapia y el resto de tratamiento, la paciente seguía sin mejorar por lo que 

neurología le solicitó rituximab y se continuó hasta 3 ciclos de tratamiento sin obtener resultados. 

 
Ante la situación clínica de la paciente con importante deterioro neurológico, ECOG 4 y posibles 

síntomas asociados a tratamiento se habló con la familia y se decidió limitación del esfuerzo terapéutico 

con priorización del confort de la paciente. 

Se interconsultó con la Unidad de Paliativos Hospitalarios, que comenzó el seguimiento y, en los meses 

posteriores, la paciente falleció. 

 
Discusión 

 

 
Ante el inicio de un cuadro de ataxia subagudo, habría que plantearse entre el diagnóstico diferencial: 

hipotiroidismo, deficiencias de vitaminas (por ejemplo: vitamina E y vitamina B12), exposición a ciertas 

drogas o toxinas, esclerosis en placas, causas hereditarias, una infección vírica grave, síndromes 

paraneoplásicos o idiopática. En este caso se fueron descartando varias de estas posibilidades, 

llegando al diagnóstico de un síndrome paraneoplásico bastante agresivo con Ac anti-Yo positivos que 

se asocian a cáncer de mama u ovario, por lo que se realizó el estudio dirigido, objetivándose un cáncer 

de mama que no respondió al tratamiento pautado. 
 

Los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso central asociados a anticuerpos antineuronales no 

suelen mejorar con recambio plasmático ni con inmunoglobulinas intravenosas, y tampoco con 

inmunodepresores, salvo en casos anecdóticos. Se piensa que la dificultad de tratar a estos pacientes 

se debe a que los tratamientos inmunodepresores se inician cuando el daño neurológico es ya 

irreversible. Aunque no hay protocolos establecidos para el tratamiento, se recomienda que en los 

pacientes con síndromes del sistema nervioso central agresivos o progresivos, además de identificar y 

tratar tempranamente el cáncer, se emplee una combinación de plasmaféresis o inmunoglobulinas con 
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agentes inmunodepresores como glucocorticoides, ciclofosfamida, etc. No hay evidencia de que el 

tratamiento inmunodepresor empeore el tumor subyacente. 
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Figura 1: Figura 1. Imagen asimétrica con captación en mama derecha. 

 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Aumento de actividad en ovario izquierdo 
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Figura 3: Figura 3. Adenopatías patológicas derechas hipermetabólicas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Tumoración de partes blandas en miembro inferior izquierdo. 

 

 

Anamnesis 
 

 Paciente varón de 79 años, sin alergias medicamentosas conocidas. 

 Diabetes tipo 2, hipertensión e hipercolesterolemia con buen control farmacológico. 

 Sin antecedentes quirúrgicos de interés. 

 Antecedentes familiares: sin interés oncológico. 

 Hábitos tóxicos: fumador activo desde los 15 años de 20 cigarrillos/día. Sin enolismo. 

 Tratamiento habitual: metformina, valsartán, amlodipino y alprazolam. 

 
Exploración física 

 
 PS ECOG 1. 

 Consciente y orientado. Buen estado general. 

 Normocoloreado y normohidratado. Eupneico en reposo. 

 Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. 

 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con algún roncus disperso. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso durante la palpación. Sin masas ni megalias. 

 Peristaltismo conservado. 

 Extremidades inferiores: sin edemas. Cicatriz de cirugía con defecto muscular en parte 
posterosuperior de pantorrilla izquierda. 

 Fuerza y sensibilidad conservadas. 

 
Pruebas complementarias 

 
En enero de 2015, aparición de tumoración dolorosa en región posterosuperior de pantorrilla izquierda 

de meses de evolución. Se realiza PAAF que nos informa de células tumorales malignas compatible 

con sarcoma pleomórfico.  
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En pruebas de imagen, se observa tumor de partes blandas ligeramente caudal al hueco poplíteo 

izquierdo sin metástasis a distancia. 

 
En marzo de 2015, se realiza exéresis compartimental con resultado anatomopatológico de sarcoma 

pleomórfico de alto grado de localización profunda muscular de 9,5 x 6,5 cm. Atipia y pleomorfismo 

celular marcado. 40 % necrosis. 53 mitosis/10 HPF. Resección marginal focal a nivel proximal. Resto de 

márgenes quirúrgicos libres de tumor. 

 
Diagnóstico 

 
Sarcoma de partes blandas NOS G4 pT2bN0M0. 

 

Tratamiento 

 
Al informar de afectación marginal focal a nivel proximal, se decide administrar RT adyuvante entre el 

28/05/2015 y el 03/07/2015 (52 Gy). 

 
Evolución 

 
En diciembre de 2015 en TC-TAP de control, se objetiva progresión pulmonar múltiple. 
Ante progresión pulmonar se inicia 1ª línea de quimioterapia paliativa basada en antraciclinas. Tras 3º 
ciclo, nueva progresión pulmonar múltiple. Ante buen estado clínico del paciente, se decide iniciar 
tratamiento de 2º línea con pazopanib 800 mg/24 h en junio 2016. 
A los 14 días del inicio del tratamiento, el paciente adelanta cita por aparición de tos, disnea de mínimos 

esfuerzos y dolor torácico de tipo pleurítico. Se realizó radiografía de tórax, donde se objetiva 

neumotórax completo izquierdo (fig. 1), por lo que se suspendió pazopanib y se procedió a colocación 

de tubo de tórax izquierdo. 

 
Trs resolución del neumotórax, se reintrodujo pazopanib a dosis habituales. A los 16 días del reinicio 
del tratamiento, el paciente vuelve a consultar por tos, disnea y dolor torácico. En radiografía de tórax y 
TC torácica se objetiva neumotórax bilateral (fig. 2). 

 
Ante dichos hallazgos, se decide suspender tratamiento activo con pazopanib, colocación de tubo de 

tórax bilateral y se continuó con tratamiento sintomático hasta el exitus a los 4 meses. 

 
Discusión 

 
Los sarcomas de tejidos blandos son un grupo poco frecuente (incidencia de 50 casos/1.000.000 

habitantes/año) de tumores que incluyen varios subtipos, constituyendo la enfermedad avanzada una 

entidad con un pronóstico pobre. En la clasificación histológica de la OMS del 2013, se describen 84 

subtipos diferentes de sarcomas. Estos subtipos tienen un comportamiento heterogéneo y requieren un 

diagnóstico y tratamiento específico (1). 

Actualmente, para el tratamiento de pacientes con sarcomas de partes blandas diseminados 

disponemos de varios agentes antineoplásicos. Por un lado, los fármacos clásicos, como la adriamicina, 

la ifosfamida o la dacarbazina, aunque en los últimos años las combinaciones de gemcitabina-docetaxel 

y la trabectedina han aparecido como opciones terapéuticas para éstos tipos de pacientes. 

Más recientemente, ha aparecido el pazopanib como terapia dirigida tras progresión tumoral a una 

primera línea de tratamiento. 

El pazopanib es un inhibidor oral tirosina quinasa con actividad antiangiogénica que ha demostrado 

beneficio en supervivencia libre de progresión en pacientes con sarcomas de tejidos blandos 

multitratados. En el estudio PALETTE se demostró prolongar significativamente la mediana de 

supervivencia libre de progresión tres meses con respecto a placebo (4,6 frente a 1,6 meses con HR de 
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0,31) después de la quimioterapia estándar. En el análisis final, la supervivencia global mediana fue de 

1,8 meses más con pazopanib que con el placebo, aunque no hubo diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0,2514) (2). 

El neumotórax espontáneo secundario puede ocurrir como complicación de una patología pulmonar 

subyacente. 

En nuestro caso, se trata de un paciente que, a los 14 días del inicio con pazopanib, sufre un 

neumotórax izquierdo secundario al tratamiento. Se soluciona el neumotórax con colocación de tubo de 

tórax, por lo que se reintroduce de nuevo pazopanib, pero a los 16 días aparece nuevo neumotórax, 

bilateral en esta ocasión. 

En el estudio fase III PALETTE, este evento adverso ocurre en el 3,3 %. Más recientemente, en una 

serie de casos publicada, este porcentaje se eleva hasta el 14 %(3). 

El neumotórax espontáneo secundario parece un efecto adverso específico de pazopanib en sarcomas 

de tejidos blandos, ya que no se ha descrito en otros tumores tratados con pazopanib, ni con otros 

inhibidores del VEGFR; considerando pues, que probablemente esté infranotificado. 

El mecanismo que precipita tal reacción adversa no queda aclarado, pudiendo ser por necrosis tumoral 

secundaria a la respuesta al tratamiento, o por un efecto válvula bronquial (compresión tumoral, 

hiperinsuflación y ruptura). 

 
La característica en común de los pacientes que tuvieron neumotórax espontáneo secundario a 

pazopanib fue la enfermedad pulmonar subyacente como la presencia de metástasis 

pleurales-subpleurales, como en nuestro caso(3). Sin embargo, se descarta la relación con el tabaco 

(factor de riesgo de neumotórax espontáneo). 
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Figura 1: Figura 1. Se observan masas pulmonares múltiples bilaterales y neumotórax izquierdo. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Metástasis pulmonares bilaterales y neumotórax bilateral con enfisema subcutáneo asociado. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

CÁNCER RENAL: SALVANDO OBSTÁCULOS 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

NATALIA LUQUE CARO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MÉDICO- QUIRÚRGICO. JAÉN 
 

COLABORADORES 
 

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VERDEJO, DAVID FERNÁNDEZ GARAY, FERNANDO GÁLVEZ MONTOSA 
 
 

SUPERVISIÓN 

YÉSSICA PLATA FERNÁNDEZ 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Hematuria e inestabilidad de la marcha. 

 

 

Anamnesis 

 
Varón de 61 años sin antecedentes familiares de interés y con antecedentes personales de diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipemia en tratamiento con metformina, 

enalapril/hidroclorotiazida y simvastatina. Nunca fue fumador, ni es bebedor habitual. Trabaja como 

administrativo en empresa familiar. En noviembre de 2014, inicia estudio por Urología tras cuadro de 

hematuria e inestabilidad en la marcha, siendo diagnosticado (biopsia renal) de carcinoma renal de 

células claras estadio IV por metástasis cerebral única. Recibe radioterapia holocraneal con dosis total 

de 30Gy en 10 fracciones, con mínima respuesta por RM. En enero de 2015, presenta trombosis 

femoropoplítea derecha, por lo que inicia tratamiento con heparina a dosis terapéuticas (la cual 

suspende tras completar 6 meses de tratamiento). Dada la estabilización de lesión cerebral, se decide, 

en comité multidisciplinar, intervención del primario, que se lleva a cabo mediante nefrectomía radical 

derecha junto cavotomía y extracción de trombo tumoral en febrero de 2016. El diagnóstico 

anatomopatológico definitivo fue de carcinoma renal de células claras grado III al menos pT3a. Con este 

diagnóstico, fue derivado a consultas externas de Oncología Médica. 

 
Exploración física 

 
Destaca PS: 1, Romberg hacia la izquierda y alteraciones del equilibrio más lateralizados hacia la 

izquierda. El resto, dentro de la normalidad. 
 

Pruebas complementarias 

 
1. Biopsia renal: carcinoma renal de células claras grado II de Furhman. 

 

2. Uro-TC noviembre de 2014: gran masa renal derecha, localizada a nivel del polo inferior-mesorriñón, 

con diámetros aproximados de 14 x 15 x 16 cm, de densidad heterogénea en relación, carcinoma renal 

como primera posibilidad diagnóstica. Vena renal derecha probablemente infiltrada. 
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3. TC de tórax, abdomen y pelvis noviembre de 2014: estudio de extensión sin hallazgos destacables. 
 

4. RNM cráneo noviembre 2014: lesión ocupante de espacio, intraaxial, única, parietal derecha, bien 

delimitada, de intensidad de señal heterogénea, hiperintensa en secuencias T1 (en probable relación 

con áreas de sangrado subagudo), predominantemente hiperintensa en secuencias T2 y FLAIR, de 

unos 4,1 x 3,8 x 4 cm (APxTxCC), que presenta captación intensa y periférica de civ y asocia 

importante edema vasogénico perilesional compatible con metástasis. 

 
5. Anatomía patológica: carcinoma renal de células claras grado III de Fuhrman de 16 cm de diámetro, 

que infiltra parénquima renal, tejido adiposo perirrenal y del seno. Trombosis tumoral masiva en vena 

renal (al menos pT3a). Infiltración linfovascular y perineural. 

 
6. TC tórax mayo de 2015: afectación extensa pulmonar bilateral, de predominio central, con áreas en 

vidrio deslustrado y áreas de consolidación pulmonar en relación con reacción a fármacos como primera 

posibilidad. 

 
7. TC de tórax, abdomen y pelvis de diciembre 2015: lesión nodular adyacente a músculo psoas derecho 

de 17 mm. Lesión en cola de páncreas de 19mm que realza con contraste debiendo considerarse entra 

las posibilidades diagnósticas metástasis o tumor primario pancreático neuroendocrino. 

 
8. Angio-TC tórax marzo 2016: presencia de defectos de repleción en arterias pulmonares bilaterales: 

lobar superior derecha, interlobar, lobar inferior derecha y subsegmentarias, arteria principal izquierda, 

lobar superior izquierda y subsegmentarias, subsegmentaria inferior izquierda. 

 
9. RMN cráneo octubre 2016: cambios posquirúrgicos por craniectomía parietal derecha, adyacente a la 

cual se evidencia la lesión conocida con unos diámetros actuales de 6,3 x 4,5 x 5,1 cm (APxTxCC) y que 

en el estudio de perfusión presenta un llamativo aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, en 

comparación con la sustancia blanca sana contralateral, en relación con progresión de la enfermedad. 

 
10. TC de abdomen: abundante líquido intraperitoneal, trabeculación de la grasa del epiplón mayor en 

probable relación con carcinomatosis peritoneal. Estabilidad de la lesión pancreática conocida. 

Imágenes de partes blandas retroperitoneales derechas en probable relación con implantes 

metastásicos. 

 
Diagnóstico 

 

 Carcinoma papilar renal estadio IV por cerebral única. 

 TVP femoropoplítea derecha. 

 Neumonitis secundaria a fármacos. 

 Miopatía secundaria a síndrome paraneoplásico. 

 TEP bilateral. 

 TVP femoral superficial izquierda. 

 Progresión peritoneal. 

 

Tratamiento 

 
Tras nuevo estudio de extensión, que descarta progresión extracerebral, y nueva RMN del cráneo que 

objetiva estabilización de la enfermedad a nivel de sistema nervioso central; inicia sunitinib 50 mg cada 

24 horas en un régimen 4/2 en marzo de 2015. Tras completar el primer ciclo, presenta cuadro de 

mucositis G4 que motiva ingreso en planta. Durante el mismo, comienza con cuadro de disnea e 

insuficiencia respiratoria que, tras batería completa microbiológica negativa, es atribuida a neumonitis de 

origen farmacológico (imágenes compatibles por TC 6).  
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Tras instaurarse terapia con corticoides, el paciente presenta mejoría paulatina de la disnea y a nivel 

radiológico se confirma una resolución parcial de los infiltrados pulmonares. Durante el mismo ingreso, 

comienza con clínica de tetraparesia progresiva y disautonomía, valorado por Neurología, se solicitan 

estudio complementario y finalmente se llega al diagnóstico de miopatía o trastorno de la unión 

neuromuscular por síndrome paraneoplásico. Se decide tratamiento con corticoides intravenosos a altas 

dosis añadiendo inmunoglobulinas. Tras 10 días del mismo, se refleja cierta mejoría, especialmente en 

cuanto a la tetraparesia. Dada la situación y tras un mes de rehabilitación intensa se decide intervención 

quirúrgica por Neurocirugía para tratamiento definitivo de la lesión cerebral única (estable tras nuevo 

control radiológico). En julio de 2015 es intervenido mediante exéresis parcial siendo la histología 

compatible con metástasis de carcinoma renal. Finalmente, el paciente fue dado de alta tras cuatro 

meses de ingreso. 

 
Evolución 

 
Se decide iniciar revisiones y, tras sucesivas visitas en consulta, el paciente presenta mejoría motora 

progresiva. En control de diciembre de 2015 se objetivan en TC (7) dos lesiones sospechosas de recaída, 

una adyacente al músculo psoas derecho y otra lesión en cola de páncreas. A nivel cerebral persiste 

estabilización de la lesión conocida. Se solicita Octreoscan®, que no objetiva ningún depósito patológico, 

y se decide biopsia de la lesión adyacente a músculo psoas ya que es la más accesible, que fue negativa 

para malignidad. Con estos datos se decide continuar seguimiento estrecho. En marzo de 2016, el 

paciente presenta cuadro de disnea brusca que condiciona nuevo ingreso en planta. Se realiza angio-TC 

de tórax (8) que aprecia tromboembolismo pulmonar bilateral y se completa estudio descartándose 

progresión a otros niveles, y evidenciándose TVP de vena femoral superficial izquierda por eco-Doppler. 

Inicia de nuevo heparina a dosis terapéuticas, siendo dado de alta al ceder la clínica respiratoria. 

Continúa las revisiones, con mejoría progresiva desde el alta. En control de agosto de 2016, se aprecia 

estabilización de enfermedad a nivel de SNC, resolución del proceso tromboembólico y estabilización de 

las lesiones conocidas. En octubre de 2016, acude a consultas con nuevo empeoramiento neurológico, 

consistente en episodios de cefalea, objetivándose progresión cerebral con aumento de tamaño de la 

lesión conocida (9). En este momento, teniendo en cuanta el estado general del paciente (PS: 1) y de 

acuerdo con él, comenzamos nueva línea de tratamiento sistémico con pazopanib. La tolerancia es 

buena y completa 3 ciclos. En enero de 2017, tras varios días con cuadro de dolor abdominal en domicilio 

y edematización progresiva el paciente acude a Urgencias. Se realiza TC abdominal urgente que no 

objetiva complicación aguda, pero sí abundante líquido intraperitoneal y carcinomatosis peritoneal 

extensa (10). Se decide ingreso en planta y finalmente es exitus tras varios días de ingreso. 

 
Discusión 

 
El cáncer renal (CR) se diagnostica con metástasis al inicio en aproximadamente el 30 % de los casos, 

siendo el lugar de metástasis más frecuente el pulmón (1). Las metástasis cerebrales aparecen 

aproximadamente en el 10 % de los pacientes y están asociadas a un peor pronóstico (2). Si es posible, 

el tratamiento óptimo es la cirugía aunque otras opciones como la radioterapia o radiocirugía tienen que 

considerarse, ya que han demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes (3). 

El beneficio del sunitinib en adyuvancia tras una adecuada cirugía de metástasis de CR, incluyendo 

metástasis cerebral no ha sido demostrado (4). En torno al 30-40 % de los pacientes con sunitinib tienen 

mucositis, siendo la diarrea la toxicidad más frecuente. 

Es conocida la incidencia de trombosis en los pacientes con cáncer metastásico y su influencia negativa 

en calidad de vida y pronóstico. Los pacientes con CR tienen además una alta incidencia, en torno al 4-10 

% de trombosis de vena cava y renal debido a la propia biología tumoral (5). 

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 
Los síndromes paraneoplásicos pueden estar presentes en torno al 10-40 % de los pacientes con CR. 

Se han descrito casos de neuromiopatías paraneoplásicas, tanto motoras como sensitivas, en pacientes 

con CR y de su desaparición tras la cirugía (6). 

 
En conclusión, el CR es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista biológico y clínico, 

debiéndose tratar la enfermedad metastásica mediante cirugía siempre que sea posible, ya que mejora 

el pronóstico del paciente de forma significativa como ha ocurrido en nuestro caso. 

 
Los trastornos paraneoplásicos son síndromes autoinmunes, no metastásicos que se han asociado con 

diversos cánceres. Los trastornos del sistema nervioso central y periférico asociados a los anticuerpos 

paraneoplásicos son fenómenos oncológicos relativamente comunes, pero sólo en el 0,5-1 % de los 

pacientes con carcinoma de células renales (CCR) (1). En el sistema nervioso periférico, los anticuerpos 

paraneoplásicos se han asociado con alteraciones a lo largo de toda la vía, desde la neurona motora 

hasta la unión neuromuscular, hasta los nervios periféricos y los canales iónicos, y finalmente al 

músculo. Frecuentemente, estos síndromes neurológicos pueden ser el síntoma de presentación de un 

cáncer previamente no diagnosticado, y el estado de alerta a estos síndromes puede proporcionar una 

oportunidad para la detección temprana y el tratamiento de un cáncer. 

 
Se estima que los síndromes paraneoplásicos ocurren en el 10-40 % de los pacientes con CCR, pero 

con mayor frecuencia presentan efectos endocrinos o neuroendocrinos, en lugar de síntomas 

neurológicos (2). Los pocos síndromes neurológicos asociados con las manifestaciones del sistema 

nervioso periférico del CCR que se han descrito se limitan principalmente a los informes de casos. Estos 

síndromes son diversos e incluyen la enfermedad de la motoneurona (3-5), polineuropatías 

desmielinizantes (2) y miopatías (6,7). Presentamos un caso de RCC de células claras asociado a 

características únicas del sistema nervioso periférico, incluyendo características de una polineuropatía 

desmielinizante y plexopatía como parte de un síndrome paraneoplásico fisiológicamente complejo. 

Presentamos las anomalías electrofisiológicas en este caso y revisamos la literatura en lo que se refiere 

a las manifestaciones neurológicas paraneoplásicas de RCC. Este caso resalta la importancia de 

considerar el CCR en el contexto de manifestaciones complejas del sistema nervioso periférico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El leiomiosarcoma uterino es un tumor poco frecuente, con una incidencia de 0,36 por 100.000 

mujeres/año (1). Aunque representa alrededor del 1 % de las neoplasias de útero, es el responsable de 

una importante proporción de las muertes relacionadas con cáncer de dicha localización. El tratamiento 

estándar sigue siendo la cirugía (2), con escasos avances en supervivencia alcanzados en las últimas 

décadas, estando discutido el papel de la quimioterapia y radioterapia adyuvantes. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 52 años, que, como antecedentes personales, únicamente había 

presentado miomas uterinos. Comenzó en abril de 2015 el estudio de una masa abdominal sólida de 

rápido crecimiento, que había llegado a ocupar toda la pelvis menor. La primera sospecha tras la 

realización de ecografía fue de un mioma uterino gigante, por lo que fue intervenida de forma 

programada mediante histerectomía subtotal y doble anexectomía en mayo de 2015. La anatomía 

patológica dio el diagnóstico definitivo de leiomiosarcoma uterino (pT1bNxM0) de 29 cm, con atipia 

moderada/grave, y un índice de proliferación (Ki67) del 22 %. 

 
El estudio de extensión no mostró datos de enfermedad a distancia, por lo que recibió 4 ciclos de 

gemcitabina-docetaxel (hasta septiembre de 2015) y después radioterapia 50 Gy (hasta noviembre 

2015), de acuerdo con lo decidido en el Comité Multidisciplinar. En la revisión de febrero de 2016 se 

objetivó una recidiva única a nivel pulmonar de 2 cm localizada en el lóbulo inferior derecho (LID), la 

cual fue tratada mediante resección completa. 

En mayo de 2016, presentó una nueva recidiva a nivel peritoneal con un implante de 5 cm. Se inició 

adriamicina, pero tras 3 ciclos de tratamiento la lesión incrementó su tamaño hasta 8,3 cm, por lo que 

se decidió cambiar el esquema e iniciar trabectedina. Tras 3 ciclos de la misma, el implante peritoneal 

presentó nuevamente crecimiento hasta 10,7 cm, sin que se encontraran otras lesiones claramente 

sugestivas de recidiva. Se presentó el caso en el Comité de Tumores, donde se consideró factible la 

intervención quirúrgica de la recaída abdominal.  
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Finalmente, tuvo que ser intervenida el 15 de noviembre de 2016 de Urgencias, hallándose una 

tumoración rota, mayor de 30 cm que se extendía desde la pelvis a la curvatura mayor gástrica, pared 

abdominal anterior, retroperitoneo y ascitis hemorrágica de dos litros, sin evidenciar otros implantes 

abdominales. La anatomía patológica mostró como resultado un sarcoma pleomórfico indiferenciado, 

con extensas zonas de hemorragia y necrosis tumoral, que se interpretó como una desdiferenciación 

del leiomiosarcoma previo. 

El 6 de febrero del 2017, la paciente acudió a su revisión programada en Oncología, con astenia G2 

pero asintomática por el resto y sin evidencia de recidiva en el TC (fig. 1). 

Una semana después de la revisión, nuestra paciente acudió a Urgencias por un cuadro de dolor 

abdominal y rápido aumento del perímetro abdominal en los últimos tres días acompañado de náuseas 

e hiporexia. 

 
Exploración física 

 
Tensión arterial 85/55 mm Hg, frecuencia cardiaca 90 lpm, temperatura 36,9º C, saturación oxígeno 
97%. 

 
Durante la exploración física, destacaba la palidez cutáneo-mucosa y la palpación de una masa 

indurada en mesogastrio, no móvil, dolorosa en la palpación profunda, sin presentar signos de irritación 

peritoneal y con ruidos hidroaéreos aumentados (no metálicos). 

 
Pruebas complementarias 

 
Durante su estancia en Urgencias, se objetivó una anemización de 2 puntos respecto a la analítica de la 

semana previa (hemoglobina 9,9, previa 11,3), asociada a elevación de reactantes de fase aguda, sin 

leucocitosis. En la radiografía de abdomen, se apreciaba una masa abdominal con desplazamiento de 

las asas intestinales. 

En la planta de Oncología, se completó el estudio mediante una TC, que mostró la existencia de un 

gran hematoma intraabdominal, heterogéneo, con áreas en diferentes fases de evolución, que medía 

10,9 x 19,1 cm de diámetro (AP x T), con desplazamiento de las asas adyacentes, sin observarse en el 

momento del estudio sangrado activo. Señalaban también la existencia de una imagen nodular 

hipercaptante en región mesogástrica anterior de 13 mm que podría considerarse como un implante 

(fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
 Hematoma intraabdominal con desplazamiento de asas intestinales, en probable relación a 

sangrado intratumoral masivo con anemización secundaria. 

 Progresión peritoneal del leiomiosarcoma uterino subyacente al hematoma. 

 Dolor abdominal nociceptivo secundario. 

 Síndrome emético en relación a distención abdominal. 

 Leiomiosarcoma uterino (pT1bNxM0), sometido a histerectomía subtotal, con recidiva pulmonar y 
peritoneal resecadas, con actual progresión peritoneal. 

 

Tratamiento 

 
Fue necesaria la valoración del caso nuevamente en el Comité Multidisciplinar para consensuar el 

tratamiento definitivo. La tumoración presentaba un rápido crecimiento, objetivable a diario, y con 

sangrado intratumoral activo (aunque no visible en las pruebas de imagen) que requería de soporte 

transfusional cada 4-5 días. En el comité se descartó la posibilidad de una nueva cirugía dada la 

dificultad para alcanzar una resección completa y la gran morbimortalidad quirúrgica. La opción de 

embolización fue descartada también por radiología intervencionista. La opción de quimioterapia quedó 
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descartada debido a la escasa respuesta a las líneas previas y a los elevados riesgos en su situación 

de sangrado activo a las posibles pancitopenias secundarias. 

Ante la persistencia del aumento del hematoma intraabdominal y del sangrado de origen incierto, dado 

que la paciente se encontraba hemodinámicamente estable y con aceptable estado general, y que no 

iba a ser posible filiar el origen del sangrado, se decidió realizar radioterapia hemostática (el 

23/02/2017) en sesión única de 8 Gy, sobre el implante de mesogastrio anterior, ya que era el más 

susceptible de ser el causante del sangrado, considerando que los efectos secundarios serían 

asumibles frente a los beneficios. La distensión abdominal generada por el hematoma condicionaba un 

síndrome emético secundario que requirió para su control metoclopramida, haloperidol y corticoterapia, 

así como dolor de características nociceptivas para el que fue necesario instaurar analgesia de tercer 

escalón con morfina en infusor subcutáneo. 

 
Evolución 

 
Tras la realización de la radioterapia hemostática, se consiguió una aparente estabilización del 

sangrado, manteniendo estable el volumen abdominal y las cifras de hemoglobina. Durante el ingreso, 

la paciente fue valorada por el equipo de Paliativos para un mejor control sintomático, soporte familiar y 

de la paciente y gestionar la continuidad de cuidados en domicilio. 

 
Ante la situación clínica de estabilidad tras la radioterapia, la ausencia de posibilidades de un 

tratamiento oncológico específico, y de acuerdo a los deseos de la familia, se procedió al alta 

hospitalaria para seguimiento domiciliario por parte del equipo de soporte. La paciente falleció en 

domicilio tres semanas después, en probable relación con un sangrado intraabdominal masivo. 

 
Discusión 

El interés de nuestro caso radica en la escasa respuesta a los tratamientos instaurados, pero 

fundamentalmente en la rápida evolución final, de carácter agresivo y difícil manejo. 

 
El leiomiosarcoma uterino es un tumor que se asocia a una elevada tasa de recurrencia y fallecimiento 

por cáncer. El estadio al diagnóstico sigue siendo uno de los principales determinantes de la 

supervivencia junto con el grado tumoral (1). A pesar de ello, las pacientes en general tienen un pobre 

pronóstico, con un curso clínico de difícil predicción. Actualmente, se están desarrollando nuevas 

herramientas como el normograma ULMS como ayuda a la predicción (3,4). Hay que insistir en la 

necesidad del diagnóstico prequirúrgico (1) de cara a realizar una cirugía oncológica reglada y 

continuar la investigación de nuevas líneas de tratamiento (5). 
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Figura 1: Figura 1. TC de abdomen 19/01/2017. Revisión Oncología: libre de enfermedad. 

 

 

Figura 2: Figura 2. TC abdomen. 13/02/17. Ingreso por dolor abdominal: gran hematoma intraabdominal, heterogéneo, con áreas 

en diferentes fases de evolución. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer de 44 años con antecedente de cáncer de mama que acude a la consulta por cuadro clínico 

consistente en cefalea, diabetes insípida, hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. 

 
Anamnesis 

 
Acudió a consulta de revisión de Oncología Médica en contexto de tumor de mama bilateral 

metacrónico estadio IV, por enfermedad metastásica ósea, a tratamiento con hormonoterapia. Relataba 

cefalea progresiva y, en la anamnesis dirigida, confirmaba tener polidipsia y poliuria con nicturia 

(apetencia por bebidas frías y con gas), cuadro de astenia intensa, náuseas, vómitos y malestar 

abdominal. 

 
Exploración física 

 
 Adenopatías y mamas: no se palpan adenopatías locorregionales. Lechos de mastectomía sin 

datos de recidiva locorregional. Cicatrices sin datos de recidiva ni lesiones sospechosas. 

 Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. 

 Auscultación pulmonar: ruidos respiratorios conservados. 

 Exploración abdominal: ruidos hidroaéreos conservados. Blando, sin dolor en la palpación 
profunda. Murphy y Blumberg negativos. No hay datos de peritonismo. Puño percusión renal 
bilateral negativa. 

 Miembros inferiores: pulsos pedios presentes y simétricos. Sin edemas ni datos de TVP. 

 Exploración neurológica: pupilas isocóricas, normorreactivas. Alteraciones del campo visual con 
reducción del campo nasal izquierdo. Leve proptosis unilateral. Resto de pares craneales 
simétricos y conservados. Fuerza y sensibilidad conservadas y simétricas. Reflejo cutáneo 
plantas bilateral flexor. No hay datos de focalidad neurológica. 
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Pruebas complementarias 
 

Se completó el estudio con las siguientes pruebas complementarias: 
 

 Analítica sanguínea completa en la que cabe destacar: T4 libre 0,60, TSH 0,455, cortisol basal de 
< 1,00 µg/100 ml. 

 TC cerebral: sin alteraciones significativas. 

 RM cerebral: lesión a nivel hipofisario que obligó a completar el estudio con RM hipofisaria. 

 RM hipofisaria: numerosos nódulos en la musculatura extraocular, engrosamientos a nivel de la 
duramadre y lesión a nivel hipofisario con sospecha de engrosamiento a nivel del tallo hipofisario. 

 Todos estos hallazgos son sugestivos de enfermedad metastásica. 

 TC toracoabdominopélvica y GGO que no describieron lesiones óseas de nueva aparición. Se 
descartó enfermedad a otros niveles. 

 Biopsia de médula ósea: estudio anatomopatológico compatible con infiltración por carcinoma 
ductal infiltrante de mama con receptores hormonales positivos. 

 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama bilateral, metacrónico, estadio IV por múltiple enfermedad 

metastásica a nivel óseo, hipofisario, musculatura orbitaria, duramadre y en médula ósea. 

 

Tratamiento 

 
En contexto de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, receptores hormonales positivos, Ki67 

10 % y HER-2 negativo, estadio cT3 cN1 M1 (por enfermedad oligometastásica a nivel óseo) 

diagnosticado en octubre 2010. 

 
Se decidió administración de ácido zoledrónico y quimioterapia basada en antraciclinas, completando 4 

ciclos, y seguidamente docetaxel completando 4 ciclos, obteniéndose respuesta radiológica parcial. En 

junio 2011, se decidió realizar mastectomía izquierda y linfadenectomía con radioterapia 

complementaria (60 Gy) y hormonoterapia, basada en tamoxifeno. 

En la consulta de control de enero 2012, se detectó un nódulo en la mama contralateral por lo que se 

realizó biopsia compatible con carcinoma ductal infiltrante de mama derecha con receptores 

hormonales positivos, Ki 67 12 % y HER-2 negativo. Se decidió realizar mastectomía derecha y biopsia 

selectiva de ganglio centinela, estadio pT2 pN0. 

Presentó cuadro álgico a nivel lumbo-sacro con gammagrafía ósea con lesiones compatibles con 

progresión, por lo que recibió radioterapia local antiálgica sobre región dorsal baja, sacro y pala iliaca 

derecha. 

Presentó progresión ósea evidente en diciembre de 2012, por lo que se cambió de hormonoterapia, de 

tamoxifeno a letrozol. 

Desde octubre 2013, inició cuadro de cefalea, diabetes insípida, hipotiroidismo e insuficiencia 

suprarrenal secundaria, por lo que se inició tratamiento sustitutivo con desmopresina, hormona tiroidea 

e hidroaltesona con buen control clínico y analítico. Recibió radioterapia holocraneal, incluyendo la base 

de cráneo y la zona posterior de las órbitas con dosis total alcanzada de 30 Gy. 

Tras la radioterapia presentó pancitopenia aguda grado 3-4 compatible con posible infiltración de 

médula ósea, por lo que se realizó biopsia compatible con infiltración por carcinoma ductal infiltrante de 

mama con receptores hormonales positivos. 

Se inició quimioterapia con esquema paclitaxel semanal al 80 % con buena tolerancia clínica y analítica. 
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Evolución 
En el primer control presentó respuesta casi completa a nivel cerebral, hipofisario y en musculatura 

extraocular. Pero antes del segundo control, presentó progresión clínica con disnea y clínica 

neurológica progresiva por lo que se realizó TC que mostró progresión a nivel óseo y cerebral, siendo 

exitus letalis en noviembre 2014. 

 
Discusión 

 
La afectación de la glándula pituitaria por metástasis es muy infrecuente representando alrededor del 1 

% de las lesiones hipofisarias. El tumor primario que más frecuente provoca metástasis a éste es el de 

mama, seguido en frecuencia por el pulmón (5). Dentro de la hipófisis, la más afectada es la 

neurohipófisis o hipófisis posterior a raíz de su irrigación arterial directa. 

 
Generalmente la afectación metastásica a este nivel tiene un curso indolente, provocando clínica en 

únicamente el 8 % de los casos como el que presentamos (4). Cuando produce clínica, generalmente 

ésta la conforma la diabetes insípida, las alteraciones visuales y los déficits a nivel de la adenohipófisis 

(7). 

 
Existen dos teorías sobre la etiología de la afectación hipofisaria, una es vascular y otra a través de 

afectación metastásica ósea o meníngea (4). La afectación metastásica hipofisaria generalmente 

traduce enfermedad metastásica múltiple como bien ejemplifica nuestro caso; por lo tanto, su 

diagnóstico implica mal pronóstico. 

 
Por otro lado, la afectación a nivel orbitario es también poco frecuente, entre un 2-3 % siendo el 

proceso tumoral más incidente el de mama. La afectación metastásica a nivel orbitario traduce un 

pronóstico pobre pues, igual que la metástasis hipofisaria, se relaciona con enfermedad metastásica 

diseminada (6), tal como se puede reflejar en el caso presentado. 

 
La progresión actual a múltiples niveles, incluida la infiltración de médula ósea, predecían un pronóstico 

infausto a corto-medio plazo. Tras instauración de tratamiento quimioterápico in extremis, hemos 

observado una clara mejoría de las lesiones a nivel de sistema nervioso central y normalización 

prácticamente completa de pancitopenia, pero progresión en siguiente control. El pronóstico es malo 

con una tasa de supervivencia media que varía entre los 6 y los 22 meses, siendo, en nuestro caso en 

concreto, de 13 meses (7). 
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Figura 1: Figura 1. Enfermedad metastásica a nivel hipofisario. 
 

 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. Enfermedad metastásica a nivel musculatura extraocular. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Adenocarcinoma de sigma oligometastásico. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 48 años que consulta en febrero de 2005 por dolor abdominal difuso y hematoquecia. No 

refiere factores de riesgo cardiovascular ni otros antecedentes médicos de interés. 

En estos momentos, la paciente no toma ninguna medicación de forma habitual. 

No presenta antecedentes familiares de interés. 

Exploración física 

 
La paciente presenta buen estado general. El abdomen es blando y depresible, sin masas ni megalias y 

no es doloroso durante la palpación profunda. El resto de la exploración es completamente anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 

Se realiza enema opaco que detecta una dudosa tumoración a nivel de sigma, solicitándose 

colonoscopia que confirma una lesión a 35 cm, que se biopsia con resultado de adenocarcinoma. Se 

completa el estudio con radiografía de tórax (sin hallazgos) y ecografía abdominal que objetiva nódulo 

suprarrenal derecho compatible con adenoma. El CEA preoperatorio es de 9 ng/dl. 
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Diagnóstico 

 
En marzo de 2005, se realiza resección de sigma con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma 

grado 1 estadio IIIB (pT3pN1 [1/25]). 

 
Tratamiento 

 
Tras resección quirúrgica en marzo de 2005, se propone tratamiento adyuvante con capecitabina, 

recibiendo 8 ciclos entre abril y septiembre de 2005. 

 
Evolución 

 
En noviembre de 2006, tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 17 meses, presenta nueva 

elevación de CEA y Ca 19,9 y la ecografía abdominal objetiva un nódulo hepático subdiafragmático que 

se confirma posteriormente con una TC y una PET-TC que no muestran lesiones a otro nivel. 

Dados los hallazgos, se propone tratamiento neoadyuvante con esquema FOLFOX del que recibe 3 

ciclos. En junio de 2007, se realiza hepatectomía tras la cual la paciente recibe 6 ciclos adicionales de 

FOLFOX, mostrando buena tolerancia al tratamiento, aunque manteniendo parestesias residuales en 

los meses posteriores. 

La paciente continúa seguimiento y, tras un ILE de 27 meses, en octubre de 2009, aparece tanto en TC 

como en PET-TC un nuevo nódulo hepático único, así como pequeños nódulos pulmonares bilaterales 

no caracterizables metabólicamente. 

Se decide entonces iniciar tratamiento con esquema FOLFIRI-bevacizumab, completando 6 ciclos hasta 

abril de 2010. En mayo de 2010, se realiza una nueva cirugía hepática, tras la cual se administran 6 

ciclos más de FOLFIRI-bevacizumab. Posteriormente, y hasta junio de 2011, recibe bevacizumab de 

mantenimiento, completando así un año de tratamiento adyuvante. 

Continuamos seguimiento estrecho y, en enero de 2012, tras 20 meses libre de enfermedad, vuelve a 

presentar un incremento en los niveles de CEA y un nuevo nódulo hepático adyacente al área de sutura 

previa. No existen cambios en los nódulos pulmonares ya conocidos. 

 
En febrero de 2012, se realiza una tercera cirugía hepática y, posteriormente, se propone quimioterapia 

adyuvante con esquema CAPOX. Recibe únicamente dos ciclos completos ya que, tras el segundo, la 

paciente presenta reacción infusional aguda, por lo que los ciclos siguientes recibe capecitabina en 

monoterapia. 

En enero de 2014, presenta en TC de control crecimiento de un nódulo pulmonar sugestivo de 

malignidad en LSI. Se la remite entonces a Cirugía Torácica practicándosele en Abril de 2014 una 

lobectomía pulmonar izquierda con resultado AP de adenocarcinoma de tipo intestinal con afectación 

de 7 de los 14 ganglios resecados. Evaluada en Comité de Tumores Torácicos, se desestima 

radioterapia adyuvante. Se le propone entonces quimioterapia con esquema FOLFIRI, recibiendo 6 

ciclos. 

 
En febrero de 2015, diez años después del diagnóstico del tumor primario y tras cuatro recaídas (tres 

hepáticas y una pulmonar) manejadas de forma radical con cirugía y tratamiento sistémico 

perioperatorio con distintos esquemas de quimioterapia, la paciente presenta una nueva recaída, la 

quinta en su evolución. En esta ocasión, presenta síntomas neurológicos, hallándose una lesión única a 

nivel cerebral así como progresión pleuropulmonar y costal de pequeño volumen. Se decide realizar 

radiocirugía sobre la lesión cerebral y radioterapia con intención paliativa a nivel torácico. 

Aunque dicho tratamiento se ve interrumpido por la aparición de un tromboembolismo pulmonar y un 

herpes zoster torácico, finalmente es posible concluirlo.  
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No obstante, se decide no añadir tratamiento sistémico y realizar un manejo exclusivamente 

sintomático a partir de junio de 2015 dada la situación clínica de la paciente. 

 
En octubre de 2015, la paciente presenta importante empeoramiento clínico secundario a progresión 

cerebral y pleuropulmonar, ingresando en nuestro centro en situación de últimos días. 

 
Discusión 

 
Hasta un 50 % de los pacientes con cáncer colorrectal desarrollarán metástasis a lo largo de su 

evolución. Conocemos muchas cosas acerca del manejo y la evolución de aquellos pacientes con baja 

carga metastásica, pero es cierto que todavía existen muchas controversias en su manejo y son muy 

pocos los datos que provienen de ensayos aleatorizados, ya que la mayoría se han extraído de series 

retrospectivas. 

 
Sabemos que los pacientes con baja carga metastásica tienen un mejor pronóstico y que pueden tener 

supervivencias prolongadas, con supervivencias mayores al 40 % a 5 años en aquellos en los se 

resecan las metástasis (1). Para ello, es fundamental un abordaje multidisciplinar. La cirugía es la 

técnica ablativa que mejores resultados obtiene y la única que puede ofrecer la posibilidad de curación 

en estos casos (1,2). No obstante, la enfermedad tiende a reaparecer: el 30-50 % de los pacientes 

progresan en los dos años siguientes al tratamiento (1,3). Es por ello que las resecciones hepáticas de 

repetición se han de intentar si son posibles, ya que son seguras(1) y ofrecen supervivencias globales 

superores a 3 años a cerca del 30 % de estos pacientes(4). 

 
Todavía no tenemos un posicionamiento uniforme a adoptar en cuanto a las estrategias 

complementarias a la cirugía. La tendencia a la recaída hace pensar que es necesario dar un 

tratamiento sistémico, además de resecar o irradiar las metástasis. Sin embargo, todavía 

desconocemos el mejor momento, la duración o el esquema más adecuado (5,6), pues los datos al 

respecto son contradictorios. Por ejemplo, la quimioterapia (QT) perioperatoria con esquema FOLFOX 

(4) aumenta la supervivencia libre de progresión en pacientes con metástasis resecables, pero no la 

supervivencia global de los mismos (7,8). Sin embargo, no recibir QT perioperatoria es un factor de 

riesgo significativo para recaída temprana (4) y la neoadyuvancia presenta varios beneficios: aumenta 

la resecabilidad, facilita la cirugía, actúa sobre las micrometástasis (8). 

 
Esto nos lleva a concluir que, actualmente, son posibles diversas aproximaciones en cuanto al 

tratamiento sistémico complementario a la cirugía. Lo que sí deberemos tener siempre presente es la 

importancia de ofrecer un manejo con intención radical en los pacientes con cáncer colorrectal 

oligometastásico, tanto en el momento inicial como en recaídas sucesivas, ya que, como en el caso de 

nuestra paciente, se pueden beneficiar de largas supervivencias. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Adenopatías mediastínicas con linfadenitis granulomatosa tipo sarcoideo en paciente con cáncer de 

recto en remisión completa. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 42 años sin antecedentes personales de interés. Diagnosticada en abril de 2012 de 

adenocarcinoma de recto inferior (a 6 cm del margen anal), localmente avanzado (T3N1-2M0). Se 

realiza tratamiento neoadyuvante con quimioterapia con capecitabina y radioterapia concomitante y es 

intervenida en julio de ese mismo año mediante amputación abdominoperineal con colostomía 

definitiva. Posteriormente, realiza tratamiento adyuvante con esquema capecitabina y oxaliplatino (6 

ciclos) pasando a revisiones periódicas con analítica y pruebas complementarias. 

En mayo de 2016, una PET-TC de control muestra captación de una lesión parahiliar derecha, 

recomendando completar estudio para descartar recidiva vs segundo tumor primario. 

 
Exploración física 

 
Asintomática. Buen estado general. Bien hidratada y perfundida. Buena coloración de piel y mucosas. 

Cabeza y cuello: sin adenopatías. No hay bocio. ACP: rítmica. MVC. ABD: blando, no doloroso a la 

palpación. No hay signos de irritación peritoneal. Bolsa de colostomía normofuncionante. 
 

Pruebas complementarias 
Analíticas con hemograma, bioquímica y marcadores tumorales (CEA y CA 19,9 normales). 

 

 
PET-TC: en las imágenes obtenidas se observa de nueva aparición una lesión parahiliar derecha 

hipermetabólica, con SUVmax 14,9, de 35 x 27,5 x 50 mm de diámetro en sus ejes AP-TR y CC, 

respectivamente, recomendando estudio dirigido para su caracterización. Adyacente, existen otras 

lesiones de menor tamaño adyacente a árbol bronquial derecho, a valorar adenopatías interlobares.  
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Existe también afectación adenopática en región paratraqueal derecha, con SUVmax 14,6, de hasta 16 

mm de diámetro; prevascular delante de vena cava superior, con SUVmax 12, de hasta 12 mm; 

precarinal derecha y subcarinal, con SUVmax 14,8 de hasta 20 mm de diámetro. Se visualiza también 

un engrosamiento focal en pleura parietal posterior derecha, a la altura de la 8ª costilla, con SUVmax 

4,5. Conclusión: lesión hipermetabólica parahiliar derecha, con afectación de mediastino y 

pleura homolateral de nueva aparición, de la que se recomienda estudio dirigido para descartar 

recidiva o segundo primario. 

 
Fibrobroncoscopia sin hallazgos. 

 

 
Ecoendoscopia: PAAF de adenopatía subcarinal de 33 x 17. Conglomerado adenopático proximal a 

estación subcarinal. Estudio anatomopatológico: Fondo discretamente celular y de aspecto necrótico-

degenerativo, sin evidencia de malignidad. 

 
EBUS: adenopatías paratraqueales, hiliares derechas y subcarinales hiperecogénicas siendo PAAF 

negativa para células malignas. 

 
Mediastinoscopia: biopsia de ganglios paratraqueales derechos con informe anatomopatológico 

intraoperatorio de linfadenitis granulomatosa. Estudio anatomopatológico: linfadenitis granulomatosa de 

tipo sarcoideo. 

 
Diagnóstico 

 

» Adenopatías mediastínicas con linfadenitis granulomatosa tipo sarcoideo. 
» Se descarta la presencia de enfermedad maligna. 

 
Tratamiento 

 
Tras estudio histopatológico que muestra que la captación metabólica adenopática estaba en relación 

con sarcoidosis y descartando, por tanto, malignidad, se deriva la paciente al Servicio de Medicina 

Interna para valoración y tratamiento. 

 
Se realiza tratamiento con prednisona 60 mg durante 3 meses. 

 

Evolución 
 

La paciente acude a revisiones con Oncología como realizaba de forma habitual, encontrándose 

asintomática y con buen estado general. La PET-TC control muestra la desaparición completa de las 

adenopatías mediastínicas. 

 
Discusión 

 
Aunque son frecuentes las metástasis en cáncer colorrectal a nivel pulmonar (la más frecuente por 

detrás de las hepáticas) y es lógico pensar en éstas como primera opción ante un hallazgo adenopático 

a nivel pulmonar, la sarcoidosis debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de toda lesión hiliar o 

mediastínica que se capte en PET-TC. 

Aun no siendo la presentación sarcoidea típica (es más frecuente de manera hiliar bilateral), se han 

descrito casos de captaciones en PET- TC que originariamente habían sido orientadas como 

metastásicas que han terminado mostrando granulomas compatibles con sarcoidosis en la anatomía 

patológica. 
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Existen casos que, sin poderlo demostrar con total seguridad, se han atribuido como reacción sarcoidea 

tras tratamiento con oxaliplatino y capecitabina, aunque, si bien en estos casos, a diferencia del 

nuestro, la aparición del conglomerado adenopática es inferior al año. 

 
No existe una indicación clara de cuándo iniciar el tratamiento ni unas dosis exactas de corticoide para 

el tratamiento de la sarcoidosis pulmonar. Por lo general, se acepta inicio del tratamiento cuando 

presenta clínica pulmonar con una duración de entre 3 y 6 meses. Nuestra paciente realizó tratamiento 

con corticoide a altas dosis durante 3 meses ante la necesidad de confirmar de forma completa que no 

nos encontrábamos ante la presencia de malignidad. 
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Figura 1: Figura 1. Lesiones adenopáticas previas al tratamiento corticoide e imagen sin adenopatías 

tras tratamiento. 
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Figura 2: Figura 2. Adenopatías mediastínicas previas al tratamiento corticoide e imagen sin 

adenopatías tras tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Mujer de 48 años que comienza de forma rápida y progresiva con inestabilidad de la marcha, visión 

borrosa y disartria. Por este motivo, acude a Urgencias en septiembre de 2015. En ese primer 

momento, se aprecia una clara ataxia, diplopía consecuencia de una paresia del III par craneal derecho, 

ptosis derecha y disartria. Descartando causas urgentes que justifiquen la clínica, la paciente ingresa 

para estudio con la sospechosa de una patología de origen cerebeloso. 

 
Anamnesis 

 
Casada, 2 hijos, acompañada siempre de su marido, maestra de profesión. Hace una vida sana, nunca 

fumadora ni bebedora ni consumidora de drogas ni estupefacientes. 

Como antecedentes personales médicos, sólo destaca un asma bronquial que aparece en primavera 

para el cual toma inhaladores con betadrenérgicos de acción larga y glucocorticoides. En ocasiones 

toma lorazepam de 1 mg por la noche si tiene insomnio. No se ha intervenido quirúrgicamente nunca. 

El marido cuenta que desde hace 2 días nota a su mujer "rara", más cansada, nota pérdida de fuerza 

progresiva, sobre todo en miembros inferiores porque se ha caído en 2 ocasiones, sensación de mareo 

constante al caminar y dificultad para pronunciar de forma correcta las palabras. 

 
No ha tenido fiebre, no ha tenido tos, ni dolor abdominal ni síntomas miccionales. 

 

Exploración física 

 
Tranquila en planta, en cama, sin dificultad respiratoria, bien hidratada, totalmente consciente y bien 

orientada. Tensión arterial 120/80 mm Hg. Saturación de oxígeno 99 %. 80 lpm. 36,7º. 

Neurológicamente, las pupilas son normales y reactivas a la luz, no refiere cefalea ni rigidez de nuca y 

no se aprecian signos meníngeos. Llama la atención una parálisis del tercer par craneal derecho y una 

ptosis derecha. Destaca también disartria moderada, no siendo posible pronunciar palabras 

correctamente.  
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Los demás pares craneales son normales en la exploración. 

Al intentar pasarla al sillón, se aprecia una ataxia clara con imposibilidad en la coordinación de los 

movimientos, sobre todo de los miembros inferiores, y también de los miembros superiores e 

inestabilidad de la marcha. La exploración cardiorrespiratoria y abdominal es anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS 

 
» Analítica: anemia microcítica leve (Hb 11,3 g/dl; VCM 76 fl). Resto anodino. 
» Tomografía axial computarizada (TC) craneal: no se aprecian signos hemorrágicos ni isquémicos. 
Resto sin hallazgos patológicos. 

Con la clínica de un probable síndrome cerebeloso (ataxia, parálisis de tercer par craneal derecho 

incompleta y disartria), ingresa para continuar estudio. 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA 

 

 Análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) tras punción lumbar: 3 células mononucleares, glucosa 
70 mEq, todo ello compatible con LCR no patológico. 

 Resonancia magnética (RSM) cerebral: no se aprecian lesiones isquémicas ni hemorrágicas, ni 
tampoco se aprecian lesiones ocupantes de espacio. Cerebelo sin alteraciones destacables, 
salvo escasos focos inflamatorios en sustancia blanca inespecíficos. 

 Electroencefalograma: se aprecian ondas de diferente morfología, amplitud y frecuencia de 
características normales. 

 Analítica completa: hemograma con leve anemia microcítica ya conocida de la analítica de 
urgencias, bioquímica en la que destaca ferritina 30 ng/ml. Hormonas tiroideas, ácido fólico y 
vitamina B 12, proteína C reactiva (PCR), velocidad de sedimentación glomerular (VSG) 

normales. Anticuerpos antineuronales: anti-YO positivos. Resto normal. 

 Serologías: descarta sífilis, toxoplasma, Cytomegalovirus, virus del herpes y virus del Epstein Barr. 

 Cultivos de sangre: negativos. 

 LCR: serologías normales, cultivo negativo, anticuerpo antineuronal anti-YO positivo. 
 

Ante estos nuevos hallazgos analíticos (anti-YO positivo) y descartando otras causas, se diagnostica de 

síndrome paraneoplásico neurológico tipo degeneración cerebelosa. La paciente continúa el estudio 

con el objetivo de encontrar el tumor causante de este síndrome: 

 

 TC de tórax, abdomen y pelvis: únicamente se identifica una lesión nodular en mama izquierda 
que mide aproximadamente 30 mm de diámetro. En el lóbulo inferior derecho, se aprecia una 
lesión subpleural de 8mm que da la impresión de ser residual. El resto, sin hallazgos. 

 Tomografía por emisión de positrones (PET-TC): se aprecia la lesión localizada en mama 
izquierda de 30 mm aproximadamente que capta (SUVmax de 14). No existen otras lesiones ni 
otras captaciones patológicas (fig. 1). 

 Mamografía de la mama izquierda: a nivel del cuadrante inferior externo (CIE), se identifica un 
nódulo espiculado de unos 25 mm de diámetro mayor, sospechoso de malignidad (categoría 
BiRADS 5). 

 Ecografía de la mama izquierda: nódulo sólido hipoecogénico en CIE de márgenes angulosos, 
capta color, alrededor de 24 x 8 x 11,2 mm que se biopsia (fig. 2A). 

 Ecografía de la axila izquierda: ganglio sospechoso de 11 mm con engrosamiento cortical 
excéntrico que se biopsia (fig. 2B). 

 Exploración ginecológica: útero y ovarios sin hallazgos patológicos. 

 
Diagnóstico 

 
» Síndrome paraneoplásico neurológico tipo degeneración cerebelosa. 
» Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda localmente avanzado con afectación axilar 

confirmada (T2N1M0, estadio IIB). Receptores de estrógenos 90 %, 3+; receptores de progesterona 80 

%, 3+. Luminal B (Ki 67 30 %, HER-2 negativo). Presencia escasa de diferenciación neuroendocrina. 
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Tratamiento 

 
Una vez diagnosticada del síndrome, la paciente comienza tratamiento con altas dosis de 

inmunoglobulinas intravenosa y metilprednisolona durante 5 días. Ante escaso beneficio, a los pocos 

días comienza con plasmaféresis con leve mejoría clínica, sobre todo de la ataxia. 

 
Dos semanas después de finalizar plasmaféresis y tras presentar el caso en comité multidisciplinar de 

cáncer de mama, se decide iniciar tratamiento con quimioterapia (QT) comenzando esquema de 

epirrubicina 90 mg/m2 I.V + ciclofosfamida 600 mg/m2 I.V cada 15 días durante 4 ciclos seguido de 

paclitaxel 80 mg/m2 semanal durante 12 ciclos. Tras fin de QT, se decide intervenirse quirúrgicamente 

mediante tumorectomía + vaciamiento ganglionar axilar. 

 
Evolución 

 
Al primer mes de comenzar la QT, se apreció una mejoría leve de la ataxia y continuó mejorando de 

forma muy lenta hasta completar los 5 meses. En mayo de 2016, cuando la paciente es intervenida 

mediante tumorectomía en la mama izquierda y linfadenectomía axilar izquierda, se aprecia una buena 

respuesta tumoral a la quimioterapia siendo pT1pN1a (Miller Payne G4 tumoral y C ganglionar) (RCB1). 

 

La recuperación posquirúrgica fue rápida y muy favorable, y 2 meses después, la paciente se 

encontraba mejor clínicamente, caminaba con ayuda de muletas de forma independiente, persistía una 

moderada disartria y sensación de mareo ocasional, aunque con menor frecuencia. Aun así, ella notaba 

que todavía había margen de mejoría. Tras el tratamiento con radioterapia, la paciente continúa con 

terapia hormonal y existe una estabilidad neurológica actualmente. 

 
Discusión 

 
Este caso clínico destaca por su rareza y su dificultad en el diagnóstico. Entre los diagnósticos 

diferenciales hay que tener en cuenta: 

Encefalomielitis aguda; tumores cerebrales (principalmente de estirpe glial o linfoma); metástasis 

cerebrales; accidente cerebrovascular agudo (isquémico o hemorrágico); trombosis venosa cerebral; 

carcinomatosis leptomeníngea; esclerosis múltiple; atrofia olivopontocerebelosa; meningitis vírica o 

bacteriana; enfermedad relacionada con priones (como la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob); 

intoxicación medicamentosa o drogas. 

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos a menudo preceden al desarrollo de un tumor, y en otras 

ocasiones aparecen posteriormente. Los tumores más frecuentes que producen estos síndromes son 

de origen ginecológico y pulmonar. La degeneración cerebolosa paraneoplásica es una entidad rara 

que se diagnostica ante la sospecha clínica y la presencia analítica de los anticuerpos anti-YO que 

prácticamente son patognomónicos. Esos anticuerpos producidos por el propio sistema inmune del 

paciente para atacar al tumor también destruyen las propias células neuronales causando ese daño en 

el cerebelo y otras zonas del cerebro. Por este motivo, el pronóstico es malo ya que el daño neuronal 

es poco reversible, sin embargo un diagnóstico lo más temprano posible y un tratamiento activo contra 

el tumor puede mejorar la clínica y dejar al paciente con las menos secuelas neurológicas posibles. El 

tratamiento inmunosupresor es poco eficaz. 

En este caso, el tratamiento más eficaz fue la QT y la posterior cirugía que permitió la curación del 

cáncer de mama, aunque la paciente continúa con secuelas neurológicas probablemente irreversibles.  
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Figura 1: Figura 1. A: se aprecia en PET- TC la imagen nodular localizada en la mama izquierda de 

unos 30 mm aproximadamente. 

B: captación en PET con SUV máximo de 14 de la lesión nodular descrita. 
 
 
 

 

Figura 2: Figura 2. A: nódulo sólido hipoecogénico en CIE de márgenes angulosos, de 24 x 8 x 11.2 mm 

que se biopsia. 

B: adenopatía axilar izquierda que se biopsia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Paraparesia de extremidades inferiores, incontinencia urinaria y anestesia en silla de montar 

compatibles con compresión medular. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 53 años de edad, alérgico a la penicilina. Obesidad tipo I (IMC 31). Sin hábitos 

tóxicos ni otros antecedentes patológicos de interés. 

 
Historia oncológica: 

 
Consulta en enero de 2016 por cefalea frontal derecha de características pulsátiles irradiada a nivel 

occipital de larga evolución refractaria a analgesia convencional. Se realiza tomografía computarizada 

(TC) de cráneo urgente donde se observa tumoración temporo-parietal derecha sugestiva de 

neoformación primaria. 

Ingresa en Neurocirugía donde se completa el estudio con resonancia magnética (RMN) orientando la 

lesión como glioblastoma. Se realiza intervención quirúrgica mediante neuronavegador con resección 

del 85 % de la lesión. Los resultados anatomopatológicos muestran un glioblastoma de células 

gigantes, IDH-1 negativa y MGMT no metilado. 

Se remite a Oncología e inicia protocolo Stupp12 (temozolamida concomitante con radioterapia) del día 

21/3/16 hasta el 3/5/16. Posteriormente, se administra adyuvancia con temozolamida completando 5 

ciclos hasta el 20/9/16. 

Con un intervalo libre de progresión de 6 meses, en octubre de 2016, presenta progresión radiológica 

(la RMN informa de progresión local sin edema), por lo que inicia tratamiento de segunda línea con 

fotemustina (según protocolo Addeo11). El 22/11/16, después de haber completado ocho ciclos, 

consulta por dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores; se diagnostica de ciatalgia e inicia 

tratamiento analgésico.  
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Sin embargo, la clínica persiste y a finales de diciembre se añade anestesia en silla de montar, sin 

mejoría a pesar de opioides; incontinencia urinaria e impotencia funcional de extremidades inferiores. 

Ingresa a cargo de Oncología Médica el día 9/1/17 para filiar el diagnóstico y controlar el dolor. 

 
Exploración física 

 
ECOG 3, índice Karnofsky 40 %, escala del dolor Edmonton N1I1P0A0C0. 

 

Exploración neurológica: dolor en la palpación lumbar baja L4-L5. Paraparesia de ambas extremidades 

inferiores, con alteración de la fuerza de 3/5 y nivel sensitivo desde L1. Reflejos osteotendinosos 

conservados. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica ingreso: Hb 13 g/dl, Ht 38 %, plaquetas 193.000 K/mcl, leucocitos 6.520 K/mcl, neutrófilos 

5.000 K/mcl, linfocitos 500 K/mcl, urea 41 mg/dl, creatinina 0,67mg/dl, PCR 0,21 
 

RMN columna vertebral (5/1/17): se observan dos lesiones en cola de caballo: una en L2-L3 y la 

segunda en la unión lumbo-sacra con hiperseñal en T1 y hiposeñal en T2 compatibles con metástasis 

medulares que condicionan estenosis del canal medular (fig. 1). 

 
RMN craneal al diagnóstico (28/1/16): lesión infiltrante temporo-insular derecha con lesión hiperintensa 

perilesional. Hallazgos sugestivos de glioblastoma (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
1. Compresión medular por metástasis endomedulares. 

 
2. Glioblastoma de células gigantes. 

 

Tratamiento 

 
Durante el ingreso, el paciente recibe tratamiento sintomático con dexametasona 4 mg/8 horas. 

 

Evolución 

 
A lo largo de su estancia hospitalaria, presenta una hiperpotasemia de 8 mEq/l por retención aguda de 

orina e insuficiencia renal posrenal con creatinina de 6 que requiere sondaje vesical. 

 
A nivel neurológico, presenta una recuperación parcial con mejora de la fuerza en extremidades 

inferiores después de recibir tratamiento con corticoides y rehabilitación. 

 
Discusión 

 
La incidencia del glioma maligno es de 3-5/100.000 casos por año, el pico de incidencia se sitúa entre 

los 50 y 60 años de edad, con ligera predominancia masculina (1). 

 
A pesar de los esfuerzos terapéuticos, la esperanza de vida sigue siendo reducida (12 meses). Los 

factores que confieren mejor pronóstico son: la resección quirúrgica completa, la edad temprana, un 

índice de Karnofsky preoperatorio elevado y la adyuvancia terapéutica (3). 

Según la última clasificación de la OMS de 201613, los tumores del Sistema Nervioso Central se 

dividen teniendo en cuenta aspectos histológicos y parámetros moleculares. En el caso de los 
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glioblastomas, se clasifican en IDH-wild type (el 90 % de los casos; dentro de dicha variante, se incluye 

el glioblastoma de células gigantes) e IDH-mutant (10 % de los casos, predominante en pacientes < 55 

años). 

 
Se han descrito distintas variantes de glioblastoma, en nuestro caso es el subtipo de células gigantes 

(representa el 5 % de los glioblastomas en general y el 0,8 % de los tumores cerebrales) que se asocia 

a una supervivencia mayor comparado con otras formas de GBM 3,7. Se localizan principalmente en 

los lóbulos temporal y parietal. 

Encontramos marcadores moleculares, útiles a nivel diagnóstico y pronóstico, como las mutaciones del 

gen de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) (halladas entre el 5-10 %) que indican la procedencia del 

glioma de alto grado desde uno de bajo grado, por lo que se relacionan con un mejor pronóstico. Así 

mismo, la metilación del promotor del gen de la metilguanina metiltransferasa (MGMT) confiere al tumor 

la incapacidad para reparar el daño del ADN producido por la quimioterapia, correlacionando este 

hecho con una mayor respuesta a los agentes quimioterápicos alquilantes. Se ha visto que la 

codelección 1p/19q también predice un mejor pronóstico en los tumores oligodendrogliales anaplásicos. 

 
La capacidad para diseminar del glioblastoma es baja (4) y se encuentra reducida mayoritariamente al 

sistema nervioso central. Las metástasis espinales son infrecuentes (3,4) y se atribuyen a la 

diseminación bien por afectación leptomeníngea, diseminación por líquido cefalorraquídeo, siembra 

iatrogénica debido a la craneotomía o shunts por catéteres (4). Es rara la diseminación hematológica y 

linfática. Probablemente, el hallazgo de metástasis extracraneales se ve reducido por la corta 

supervivencia que confiere la enfermedad. 
 

Stark et al.(10) reportaron que la frecuencia de la diseminación vía líquido cefalorraquídeo (LCR) era 

del 1,1 %, por ello, el análisis del LCR no se aconseja dada la baja rentabilidad diagnóstica. Se postula 

que este hecho ocurre por extensión celular al espacio subaracnoideo. Los espacios más comunes de 

siembra espinal son la zona torácica baja, lumbar y lumbosacra, así como las leptomeníngeas (3). 

 
El tiempo medio entre el diagnóstico de GBM hasta el descubrimiento de metástasis endomedulares 

oscila entre 8 y 14 meses, con una supervivencia media de 2 a 3 meses (3,5). 

 
Debido a los pocos casos reportados en la literatura, continúa siendo tema de debate el manejo 

terapéutico. Aun así, la radioterapia (dosis total 25-40 Gy) sobre las lesiones espinales es el tratamiento 

más comúnmente empleado para el control del dolor y, en algunos casos, mejora el déficit neurológico; 

sin embargo, no aporta un aumento en la supervivencia (8,9). 

 
En nuestro caso, se ha descrito un paciente con diagnóstico inicial de GBM que posteriormente 

desarrolló clínica de dolor axial y déficit neurológico en extremidades. Por lo que, en estos casos, aun 

siendo infrecuente, cabe recordar como diagnóstico diferencial las metástasis espinales. 
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Figura 1: Figura 1. RMN secuencia T2. Se observan lesiones medulares hipointensas a nivel L2-L3 y 

unión lumbosacra compatibles con metástasis que condicionan estenosis de canal medular. 

 

 
Figura 2: Figura 2. Lesión infiltrante temporoinsular derecha con lesión hiperintensa perilesional. Hallazgos sugestivos de 

glioblastoma. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Sospecha de primario de pulmón localmente avanzado en el diagnóstico. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 58 años, sin alergias medicamentosas conocidas, nunca fumadora, sin antecedentes 

patológicos, personales ni familiares de interés, que consulta en mayo de 2014 por cuadro de disnea de 

medianos esfuerzos progresiva y astenia, así como por opresión torácica. 

 
Durante el ingreso para estudio del dolor torácico, se objetiva en las pruebas de imagen un nódulo 

pulmonar solitario en lóbulo superior izquierdo. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. Consciente y orientada, pupilas isocóricas y normorreactivas, pares craneales 

conservados. Bien hidratada y perfundida. Sin ingurgitación yugular, ni adenopatías laterocervicales, 

axilares ni supraclaviculares. Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos. Abdomen anodino. 

Extremidades sin edemas ni signos de trombosis. 
 

 

Pruebas complementarias 
 

 Se realiza una tomografía computarizada (TC) toracoabdominal donde se objetiva una masa 

pulmonar de 56,3 x 32,5 mm de diámetro, localizada en segmento apicoposterior de LSI. La 

tumoración se asocia a múltiples pequeños ganglios linfáticos subcentimétricos mediastínicos en 

área prevascular y en región de ventana aortopulmonar, con presencia de una adenopatía 

inespecífica de 13,2 mm y una adenopatía de 1 cm en hilio pulmonar izquierdo. 

 El resultado anatomopatológico de la punción pulmonar fue positivo para adenocarcinoma 
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moderadamente diferenciado. 

 

 

 En la tomografía por emisión de positrones (PET), se detecta una masa tumoral hipermetabólica 

en el lóbulo superior izquierdo (SUVmax: 10,10) en contacto con el mediastino. A nivel de hilio 

pulmonar se observa una adenopatía hipermetabólica (SUVmax: 3,98) de 10 mm de diámetro 

sugestiva de infiltración ganglionar. 

 Ante el hallazgo de metástasis ganglionar, se realiza mediastinoscopia en enero de 2014 que 

descarta adenopatías afectas a nivel de N2. 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, 5,5 cm con afectación en 5/10 ganglios, 

pT2bpN2M0, estadio IIIA (N2). Presenta una mutación en el exón 21 del gen EGFR. 

 
Tratamiento 

 
Se decide tratamiento adyuvante con QT-RT secuencial esquema cisplatino 80 mg/m2 día 1 + 

vinorelbina 20 mg/m2 días 1 y 8 cada 4 semanas por cuatro ciclos, que finaliza en junio de 2014 

seguido de RT (60 Gy totales en 30 sesiones), que finaliza en septiembre de 2014. 

 
Evolución 

 
En enero de 2015, a 10 meses de la cirugía, en TC torácica de control, presenta aparición de múltiples 

metástasis pulmonares bilaterales. Se propone inclusión en ensayo clínico GOAL, aleatorizada a la 

rama de gefitinib 250 mg al día + olaparib 250 mg al día, que inicia en febrero de 2015 con respuesta 

completa. Tras 14 ciclos, inicia cuadro de afasia global, letargo, descoordinación, orientando el cuadro 

inicialmente como ictus isquémico e ingresando en planta de Neurología para estudio. Dado que no se 

evidencian lesiones isquémicas por TC craneal, se realiza RMN cerebral que muestra captación de 

contraste leptomeníngeo supratentorial, compatible con diseminación intracraneal de su 

adenocarcinoma, sin evidencia de enfermedad extracerebral. La citología del LCR resulta positiva para 

células malignas de adenocarcinoma metastásico, y se detecta la mutación del exón 21 de EGFR, sin la 

mutación T790M. Se plantea iniciar tratamiento con erlotinib semanal a dosis de 1.500 mg en marzo de 

2016 y se mantiene con enfermedad estable meníngea hasta enero de 2017. 

Durante el tratamiento, la paciente presenta buena tolerancia, apareciendo como principal efecto 

adversos astenia G2. En enero de 2017. presenta empeoramiento de la clínica neurológica, en forma 

de afasia de expresión. Se confirma progresión por RMN cerebral sin enfermedad extracerebral y en el 

análisis del líquido cefalorraquídeo se detecta la mutación T790M, que plantea el uso de osimertinib. En 

contexto de una neumonía nosocomial, la paciente presenta importante deterioro del estado general 

que impide recibir ningún tratamiento adicional para su neoplasia. La paciente fallece en marzo de 

2017. 

 
Discusión 

 
El uso de EGFR-TKI en el cáncer de pulmón no microcítico metastásico EGFR mutado se ha convertido 

en la piedra angular en el tratamiento de esta patología y ha supuesto un cambio radical en el 

pronóstico y calidad de vida de estos pacientes, respecto al tratamiento con quimioterapia 

convencional. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

70 

El erlotinib pulsátil es una alternativa razonable en los pacientes con EGFR mutados con enfermedad 

en SNC nueva o que empeora, sin evidencia de progresión sistémica y sin mutaciones de resistencia 

confirmadas por T790M dentro del SNC. Ha demostrado ser eficaz en estos pacientes con un buen 

perfil de seguridad y tolerabilidad. La dosis estándar de EGFR-TKI se han mostrado insuficiente para 

tratar las metástasis leptomeníngeas en pacientes con adenocarcinomas de pulmón EGFR mutados 

(1).  

 

La mala penetración de erlotinib cuando se administra a dosis bajas estándar diarias puede explicar en 

parte el fracaso para lograr el control de las metástasis del SNC. La administración intermitente 

(semanal) de altas dosis consigue concentraciones más altas en LCR y por lo tanto mejor control de la 

enfermedad meníngea (2). 

Osimertinib es un tratamiento potencialmente eficaz para el cáncer de pulmón metastásico EGFR 

mutados que han desarrollado la mutación de resistencia T790M para los fármacos EGFR-TKI de 

primera generación, dado que atraviesa la BHE. En cáncer de pulmón no microcítico avanzado EGFR 

mutado con T790M positiva que progresa después del tratamiento con EGFR-TKI, osimertinib consigue 

una tasa de respuesta alta, prolonga la supervivencia libre de progresión con una respuesta 

duradera(3). 
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Figura 1: Figura 1. PET-TC cerebral que muestra captación leptomeníngea en la progresión de gefitinib 

+ olaparib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Las neoplasias epiteliales primarias de timo son lesiones infrecuentes con un amplio espectro de 

características biológicas y morfológicas. Dentro de estas neoplasias, las más frecuentes son los 

llamados timomas, representando los carcinomas del timo una variedad infrecuente. 

La evolución que presentan estos pacientes es muy diversa, dependiendo principalmente de la 

subvariedad histológica de neoplasia epitelial y de su estadio en el momento del diagnóstico. A 

continuación se presenta el caso de una paciente que debuta con un síndrome de vena cava 

secundario a un carcinoma tímico. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas y exfumadora desde 2006 (IPA 20). Como 

antecedentes quirúrgicos, destaca únicamente intervención de ligadura de trompas a los 37 años. No 

refiere otros antecedentes patológicos ni familiares de interés. Acudió a Urgencias en julio de 2016 por 

dolor torácico de características pleuríticas con disnea progresiva de dos semanas de evolución. 

Además, asociaba tos sin expectoración, de varios meses de duración. 
 

 

Exploración física 
 

ECOG 0, hemodinámicamente estable, consciente, orientada en las tres esferas, colaboradora. 

Eupneica, con Sat.O2 98 % basal (sin aporte de oxígeno). 

Presentaba edema en esclavina y circulación colateral a nivel torácico anterior. Auscultación cardiaca 

rítmica a 80 lpm sin soplos, y auscultación pulmonar con hipoventilación generalizada en el hemitórax 

izquierdo, sin estertores. El abdomen no era doloroso y no se palpaban masas ni visceromegalias. 
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Pruebas complementarias 

 
La analítica basal no presentaba alteraciones relevantes. El hemograma era normal en todas las series. 

CK, LDH y D. dímeros. En Urgencias se realizó radiografía de tórax objetivándose aumento de 

densidad retrocardiaca con incremento de la silueta mediastínica de predominio izquierdo, sugestivo de 

masa mediastínica anterior. 

Se realizó TC toracoabdominopélvica donde se apreció una masa heterogénea de 7,7 x 7,4 x 10 cm de 

contornos lobulados, localizada en mediastino anterior, con calcificaciones en su interior, que producía 

compresión de vena cava superior en un segmento de 5 cm. Defecto de repleción en tronco 

braquiocefálico, vena subclavia y yugular izquierdas, compatible con trombosis y además derrame 

pericárdico con un grosor de 1,8 cm. A nivel abdominal, se objetiva densidad micronodular que 

conformaba lesión retroperitoneal paraaórtica izquierda desde hilio renal izquierdo hasta área de 

bifurcación aortoiliaca. 

Se realizó un ecocardiograma, objetivándose derrame pericárdico leve, sin datos de taponamiento 

cardiaco, con una FEVI del 78,7 %. Los marcadores tumorales fueron normales salvo el Ca 72,4 

ligeramente elevado. 

Debido a la alta sospecha diagnóstica de timoma, y su relación con la miastenia gravis, se solicitaron 

ac. antirreceptor de acetilcolina, obteniéndose niveles normales. 

 
Para esclarecer un diagnóstico histopatológico, se realizó una BAG de la masa mediastínica guiada por 

TC, obteniéndose escaso material, por lo que se recurrió a la realización de un procedimiento más 

invasivo, una mediastinoscopia con toma de biopsia siendo la anatomía patológica: carcinoma 

indiferenciado, no microcítico, índice de proliferación (MIB1, Ki67): alto y abundante necrosis. 

Marcadores neuroendocrinos CD56 y sinaptofisina (-), cromogranina + (muy focal). Citoqueratinas 

CAM5, 2 +, AE1-AE3 +, CK7+, CK 20+ (focal). Marcadores linfoides ALK -, CD20 -, CD2 -, vimentina -. 

Compatible con carcinoma tímico. 

 
Diagnóstico 

 
» Síndrome de vena cava superior. 
» Carcinoma tímico estadio IV B (clasificación de Masaoka) debido a la afectación retroperitoneal. 

 

Tratamiento 
 

Como medidas generales se indicó la elevación del cabecero de la cama y oxigenoterapia condicional a 

disnea. Asimismo, se pautaron diuréticos y dexametasona 4 mg cada 6 horas. A pesar de todo ello, la 

paciente no mejoraba clínicamente, por lo que recibió 10 sesiones de radioterapia local con una dosis 

diaria de 3 Gy alcanzando mejoría clínica significativa. 

 
Evolución 

 
En julio de 2016, comenzó tratamiento quimioterápico según esquema paclitaxel-carboplatino del que 

recibió 4 ciclos, finalizándolo en octubre 2016, cuando se procedió a la reevaluación mediante TC, 

alcanzando una importante disminución del volumen de la masa mediastínica (6,7 x 5 x 10 cm) con 

derrame pericárdico de escasa cuantía y desaparición de la afectación retroperitoneal. 

Se comentó el caso en comité de tumores torácicos, no siendo posible tratamiento quirúrgico debido a 

la importante afectación locorregional y a la invasión de la vena cava superior. También fue valorada 

por el servicio de Oncología Radioterápica, pero se desestimó administrar radioterapia por la elevada 

toxicidad pulmonar.  
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En esta situación, ante la imposibilidad de realizar tratamiento local, se decidió continuar tratamiento 

quimioterápico con paclitaxel-carboplatino, recibiendo 4 ciclos más, con posterior reevaluación en 

marzo de 2017, objetivándose estabilización de la enfermedad. Dado que la paciente se encuentra 

estable clínicamente, presentando ECOG 0, se decide continuar con el mismo tratamiento de 

quimioterapia (paclitaxel-carboplatino). 

 
Discusión 

 
El síndrome de la vena cava superior (SVCS) es un cuadro clínico grave por la obstrucción del flujo 

sanguíneo de la vena cava superior (VCS) hacia la aurícula derecha, ya sea por compresión extrínseca 

o por invasión de la misma. Su diagnóstico se hace con la clínica, donde el síntoma más común es la 

disnea, así como con los hallazgos de la exploración física, entre los que destacan el edema facial y la 

distensión venosa del cuello y de la pared torácica. 

 
El SVCS es una patología asociada a malignidad y de mal pronóstico. Dentro de las posibilidades 

etiológicas, se incluye la causa tumoral maligna intratorácica, responsable de un 60-85 % de los casos. 

La causa no tumoral representa el 15-40 % de los casos según las series, y la trombosis de VCS está 

en aumento por el uso cada vez mayor de dispositivos intravasculares (catéter venoso central, 

marcapasos cardíaco, etc.). La etiología infecciosa ha disminuido notablemente tras la aparición de la 

antibioterapia, debiéndose también considerar la fibrosis posradiación vascular local. Centrándonos en 

el origen tumoral, la causa más frecuente suele es el tumor maligno de pulmón, siendo el CPNM el más 

habitual (50 % de los casos), seguido de CPCP (25 % de los casos). Ambos, junto con el LNH (10 % de 

los casos), constituyen aproximadamente el 95 % de las causas malignas (1). Otros tumores menos 

frecuentemente asociados a SVCS son los malignos del timo (4 %), como son el timoma y el carcinoma 

tímico; este último supone menos del 1 % de estos tumores. 

Estas neoplasias, típicas del mediastino anterior, se presentan a cualquier edad, sin preferencia de 

sexo, y son de comportamiento agresivo, ya que la mayoría de los casos se asocia a invasión de 

órganos adyacentes y/o enfermedad diseminada, como en el caso que presentamos. Cuando dichos 

tumores provocan el SVCS, habitualmente lo hacen por compresión extrínseca, y es excepcional la 

invasión vascular. Llama la atención el hecho de que en la búsqueda realizada en la literatura sólo 

existen reportados 10 casos de SVCS secundarios a invasión tumoral intraluminal de un tumor tímico 

(2). 

Este tipo de tumores no se asocian con miastenia gravis (a diferencia del timoma) ni con otros 

fenómenos paraneoplásicos. Su forma de presentación suele ser con disnea, tos, dolor torácico, 

parálisis del nervio frénico y SVCS (3). La confirmación diagnóstica se debe realizar finalmente con 

biopsia guiada por TC con el fin de catalogar histológicamente el tumor tímico siguiendo el sistema de 

clasificación Masaoka(4), el más aceptado a nivel internacional y que mejor se correlaciona con el 

pronóstico. 

En cuanto al manejo, a pesar de que no existen ensayos clínicos aleatorizados que definan el 

tratamiento de estos tumores, actualmente, basándose en estudios retrospectivos, el tratamiento de 

elección tanto en el timoma como en el carcinoma tímico consiste en la resección quirúrgica, 

determinada en función de la extensión del tumor (grado de invasión y/o adherencia a estructuras 

contiguas), y que en nuestro caso fue rechazada por la irresecabilidad del tumor debida a la invasión de 

la VCS y a la diseminación retroperitoneal. 

En este caso, la quimioterapia constituye la mejor opción, seguida de resección radical si la respuesta 

ha sido satisfactoria y el estado clínico del paciente lo permite, asociando o no radioterapia posterior, y 

siendo esta última de elección, si persiste la irresecabilidad. En cuanto al pronóstico, basándose en las 

series más largas (5), los factores más importantes a tener en cuenta son el estado de la enfermedad y 

la histología del tumor. La mayor parte de los carcinomas tímicos se diagnostican en una fase avanzada 

de la enfermedad (estadio III-IV) y, por tanto, el pronóstico es bastante pobre, alcanzando cifras de 
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supervivencia del 20-30 % a los 5 años. 

 
 

Es importante destacar que ante un paciente con SVCS, debemos incluir dentro del planteamiento 

diagnóstico las tumoraciones tímicas. Aunque excepcionales, son de vital importancia el diagnóstico y 

el tratamiento precoz para intentar obtener un pronóstico más favorable. 

 
Como conclusión, hemos de decir que sigue siendo un reto planificar un tratamiento adecuado en los 

carcinomas tímicos sin opción quirúrgica, siendo necesarios estudios aleatorizados que valoren el 

riesgo y beneficio de los tratamientos sistémicos, como la quimioterapia, y nuevas terapias dirigidas 

como el sunitinib, el cual se recomienda como tratamiento en segunda línea en el carcinoma tímico tras 

progresión a primera línea con quimioterapia convencional. 
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Figura 1: Figura 1. TC torácica julio 2016. 
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Figura 2: Figura 2. TC torácica marzo 2017. 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

SÍNDROME STEWART-TREVES 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

FERRÁN FERRAGUT LLORET 

HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL. CIUDAD REAL 
 

COLABORADORES 
 

JUANA MARÍA CANO CANO, ROCÍO GALÁN MORAL, PATRICIA FABA MARTÍN, JAIME PORTELA GUTIÉRREZ 
 
 

SUPERVISIÓN 

ROBERTO GÓMEZ DÍAS 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Angiosarcoma cutáneo G2 de miembro superior izquierdo, estadio IV, metástasis cutáneas sobre 

linfedema crónico (síndrome de Stewart-Treves). 

 
Anamnesis 
INTRODUCCIÓN: 

 

El síndrome de Stewart-Treves es un angiosarcoma cutáneo vascular, poco frecuente, que se produce 

en pacientes con linfedema crónico. Suele ocurrir a los diez años (oscila entre 11-20 años) después de 

tratamiento con cirugía y/o radioterapia, presentando típicamente lesiones de crecimiento lento 

maculares, papulares o nodulares de color violáceos o azules indoloros, duros, que crecen y se 

multiplican con rapidez, produciendo metástasis tempranas en pulmones y cavidades pleurales. 

 
CASO CLÍNICO: 

 
Mujer de 53 años con antecedentes oncológicos de carcinoma ductal de mama izquierda hace 11 años 

(HERB-2 negativo, receptores hormonales positivos) tratada con tumorectomía y vaciamiento axilar 

ipsilateral y con posterior tratamiento adyuvante (quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia). 

Presenta desde entonces linfedema crónico de extremidad superior izquierda como secuela al 

tratamiento. 

 
A principios de 2016, consulta en Dermatología por presentar unas lesiones tipo placas rojizas, no 

pruriginosas, indoloras, en brazo izquierdo sobre linfedema de un mes de evolución. 
 

Exploración física 
 

ECOG 1. Lesiones papulonodulares, eritematosas, infiltradas sobre linfedema crónico en extremidad 

superior izquierda. No se palpan adenopatías ni lesiones a otro nivel. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza estudio de extensión con TC cervicotoracoabdominal sin signos radiológicos de interés. 

 
A la vez, se realiza mamografía de la mama derecha sin apreciarse cambios mamográficos 

significativos, ni imágenes con sospecha de malignidad en el momento actual. Mama Bi-rads 2. 

Densidad mamográfica ACR-2. 

No se pudo realizar RNM de extremidad superior izquierda por claustrofobia. 
 

Se biopsia la lesión dónde se observa en dermis una neoformación de patrón sólido y angiomatosis. 

Las áreas angiomatosis se componen de una proliferación de espacios vasculares pequeños e 

irregulares, de endotelios prominentes. Tanto las células endoteliales, como las que constituyen las 

zonas sólidas, muestran evidentes atipias nucleares y un elevado índice Ki-67 (40-50 %). La epidermis 

no presenta lesiones relevantes. Presenta el siguiente inmunofenotipo: vimentina (+), CD45 (-), 

CKAE1/AE3 (+ débil focal); CD31 (+), factor VIII (+), D2-40 (+), CD34 (-), S-100 (-) y HHV8 (-). 

 
Diagnóstico 

 
Angiosarcoma pobremente diferenciado. 

 

Tratamiento 

 
Se le ofrece la posibilidad de amputación, que la paciente rechaza. Se programa para la realización de 

resección ampliada y reconstrucción con colgajo libre vascularizado de epigástrica inferior (DIEP), 

previa ecografía de partes blanda para delimitación de la lesión. 

 
La biopsia intraoperatoria demuestra bordes de resección superointerno y superoexterno más próximos 

a las lesiones, libres de neoplasia. Microscópicamente, la piel muestra de forma multifocal una 

proliferación neoplásica que infiltra dermis y tejido celular subcutáneo, constituida en zonas por canales 

vasculares revestidos por células atípicas, entremezcladas con otras más difusas y con predominio de 

células epitelioides, aunque también fusiforme. En la zona más inferior, se observa lesión inicial con 

proliferación fusocelular y canales vasculares que sólo infiltra dermis. Se observa abundante 

componente linfocitario. Mediante inmunohistoquímica las células expresan focalmente y débilmente 

CKAE1/AE3, y de forma intensa y difusa CD31 y factor VIII; más parcheada positividad para CD34 y 

D240. El resto de marcadores estudiados negativos (actina, CD45, HHV8). El índice proliferativo (ki67) 

es del 60-70 %. No se ha identificado necrosis. EL recuento mitótico es de 3 mitosis por CGA. 

Se remite a la paciente para valorar radioterapia (RT) adyuvante. La paciente presenta nueva lesión 

rojiza en antebrazo. Es valorada por Traumatología y Dermatología, realizándose una biopsia, que 

vuelve a ser positiva para angiosarcoma. Dada la claustrofobia de la paciente, se hace ecografía 

extremidad superior izquierda, donde se ven al menos 8 lesiones nodulares en antebrazo. 

 
Comentado en Comité de sarcomas, se decide pedir estudio de extensión de nuevo y derivar para 
iniciar tratamiento quimioterápico. 
En la TC cervicotoracoabdominopélvica de extensión se informa de estabilidad radiológica. 

 
Se inicia tratamiento con ifosfamida-adriamicina y dos ciclos de doxorrubicina posterior. 

 

 

Evolución 

 
Se realiza a los dos meses tras inicio de quimioterapia estudios de extensión con TC 

toracoabdominopélvica donde se visualiza un nódulo hipodenso de unos 18 mm en situación retrocrural 

derecha. 
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Se realiza PET de control donde en las imágenes obtenidas se observa una imagen nodular 

hipermetabólica en el tejido subcutáneo de la pared abdominal de la fosa ilíaca izquierda (SUV máximo 

3,3, de unos 12 mm en el eje transverso) correspondiente a implante tumoral. Se visualiza además 

aumento difuso del metabolismo en todas las estructuras óseas y también de forma difusa en el bazo 

(SUVmax 2,3). Respecto al pool hepático de referencia (SUVmax 1,8); sugestivo de origen reactivo por 

el tratamiento QT. En el miembro superior izquierdo, se visualizan varios focos hipermetabólicos 

cutáneos, fundamentalmente en la zona del antebrazo (SUV máximo 10,6) en relación con infiltración. 

 
Ante la progresión de enfermedad, se decide cambiar de línea de quimioterapia y empezar con 

gemcitabina-docetaxel. 

 
Actualmente, a la espera de nueva evaluación. 

 

 

Discusión 

 
El síndrome de Stewart-Treves es un angiosarcoma cutáneo vascular, poco frecuente, que se produce 

en pacientes con linfedema crónico. Suele ocurrir a los diez años (oscila entre 11-20 años) después de 

tratamiento con cirugía y/o radioterapia, presentando típicamente lesiones de crecimiento lento 

maculares o papulares o nodulares de color violáceos o azules indoloras, duros, que crecen y se 

multiplican con rapidez, produciendo metástasis tempranas en pulmones y cavidades pleurales. Puede 

presentar hemorragia espontánea. 

 
La incidencia acumulativa de linfangiosarcoma tras irradiación por cáncer de mama es del 0,2 % en 10 

años. Su mortalidad es elevada, siendo la supervivencia tras el diagnóstico de entre 8 a 15 meses. 

Suelen metastatizar a pulmón. El diámetro externo (> 5 cm), la profundidad de la invasión (> 3 mm), la 

tasa de mitosis (> 3 HPF), los márgenes, la recidiva tumoral y los márgenes quirúrgicos positivos son 

elementos pronósticos claramente establecidos. 
 

El diagnóstico definitivo se establece con la biopsia. La inmunohistoquímica tiene gran valor 

diagnóstico. Generalmente son positivos los marcadores: CD34, CD31, factor VIII, vimentina y UEA-1 

(Ulex Europaeus Agglutinin). Diversos estudios retrospectivos han demostrado que es el CD31 es el 

marcador más fiable. La punción-biopsia-aspiración es inadecuada para el diagnóstico en estos casos. 

Para el estudio de extensión, el método de elección es la tomografía computarizada. Las posibilidades 

terapéuticas (radioterapia, quimioterapia, amputación) son muy agresivas, proporcionando resultados 

pobres con una supervivencia inferior al 5 % desde el momento del diagnóstico. Dada la baja incidencia 

no existe actualmente ninguna estrategia terapéutica establecida. 

La amputación o la exéresis local amplia proporcionan el mejor tratamiento de supervivencia a largo 

plazo. 

La radioterapia ha demostrado eficacia en el tratamiento del síndrome de Stewart-Treves. Se puede 

administrar neoadyuvante o adyuvante. No se ha demostrado diferencias en las tasas de supervivencia 

en comparación con quimioterapia. 

La quimioterapia se indica en formas no resecable localmente avanzada o metastásica, aunque su 

beneficio sigue siendo controvertido. Varios agentes de quimioterapia se han usado ya sea sólo o en 

combinación (5-fluorouracilo, metotrexato, bleomicina, vincristina, actinomicina D, doxorrubicina, 

ciclofosfamida y dacarbazina). Asimismo, la gemcitabina es un agente sumamente activo para el 

angiosarcoma. Los inhibidores de la tirosina quinasa, como el pazopanib, son una estrategia razonable. 
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Figura 1: Figura 1. Lesión nodular, indolora y dura. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Las lesiones crecen y se multiplican con rapidez, produciendo metástasis tempranas en pulmones y cavidades 

pleurales. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
La hipercalcemia tumoral es la complicación metabólica más frecuente en los pacientes oncológicos; 

sin embargo, dado que su clínica es muy inespecífica puede pasar desapercibida y hacernos pensar en 

otras causas más comunes cuando el deterioro es sólo neurológico. Aparece hasta en el 30 % de los 

pacientes con cáncer y una correcta aproximación terapéutica puede corregir la sintomatología en sólo 

unas horas. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 64 años con antecedentes personales a destacar de tabaquismo de 30 cigarrillos-día 

durante 20 años, hipertrigliceridemia sin otros factores de riesgo cardiovascular. No antecedentes 

familiares de interés. 

Acude a consulta de Otorrinolaringología por dificultad para el habla en mayo de 2016 tras apreciarse 

gran tumoración oral de 1 mes de evolución. 

Por este motivo se realiza biopsia orofaríngea compatible con carcinoma epidermoide de orofaringe 

(p16 negativo), por lo que se amplía estudio de extensión con PET-TC (hasta nivel hepático), siendo un 

tumor en fosa amigdalar izquierda estadio cT4a (infiltración de la musculatura extrínseca de la lengua y 

paladar blando) N2b (niveles IIa, III izquierdos y IIa derecho) M0. 

Se presenta en Comité de Tumores y se decide tratamiento de quimioterapia-radioterapia radical. 

Sin embargo, a la espera de iniciar tratamiento, acude a Urgencias el 16 de julio de 2016 por cuadro de 

inestabilidad (no es capaz de ponerse de pie), náuseas y dificultad para el habla de 6 horas de 

evolución. Refiere que desde hace un mes presenta de forma episódica sacudidas involuntarias de la 

pierna izquierda, empeorando en la última semana, en la que pierde el equilibrio al caminar, así como 

torpeza en miembro inferior izquierdo. No tiene episodio de fiebre, tampoco dolor torácico ni cortejo 

vegetativo asociado. Sin otra sintomatología. 
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Exploración física 
 

 Normotenso, afebril. 

 Cuello: a destacar soplo carotideo derecho, con masa cervical izquierda mal definida y dolorosa 
en la palpación. 

 Cavidad oral: gran tumoración que ocupa paladar blando y amígdala izquierda sin signos de 
sangrado. 

 Exploración neurológica: disartria, leve dismetría bilateral, sin ataxia, marcha dubitativa pero sin 
aumento en base de sustentación. 

 
 

Pruebas complementarias 

 
Durante su estancia en Urgencias se realiza analítica en la que destaca leve deterioro de función renal 

(creatinina 1,53 mg/dl), iones (sodio, potasio) y hemograma en rango. Electrocardiograma con ritmo 

sinusal a 70 lpm. 

 
Se decide realizar TC cerebral en la que se objetiva hiperdensidad a nivel de la bifurcación de arteria 

basilar, que podría corresponderse con artefactos por endurecimiento del haz sin poder descartar 

completamente trombo intramural. No se observa sangrado intracraneal agudo. Ateromatosis de 

arterias carótidas en su porción intracavernosa. 

 
Con este resultado, se solicita valoración por Neurología, que desestima código ictus por el tiempo de 

evolución y la fluctuación de los síntomas. Se realiza ecocardiograma transtorácico el día 18 de julio, en 

el que no existe alteración de función ventricular ni patrón de llenado, así como Doppler de troncos 

supraaórticos que muestra prominentes adenopatías patológicas a nivel II-III izquierdo, sin alteraciones 

en arterias vertebrales. 

 
Diagnóstico 

 
 Sospecha inicial de ictus vertebro-basilar. Detectada hiperdensidad en a. basilar en TC-cráneo-

basal: artefacto vs. trombo intraluminal, no confirmado en angio-RM. 

 Cuadro de deterioro general con inestabilidad de la marcha de curso subagudo en contexto de 

hipercalcemia tumoral. 

 Enfermedad cerebrovascular crónica de pequeño vaso en paciente exfumador con dislipemia. 

 Carcinoma epidermoide de orofaringe estadio c T4 N2b M0 pendiente de inicio de tratamiento 

con quimioterapia-radioterapia radical. 

 

Tratamiento 

 
Ante la sospecha diagnostica de ictus en territorio vertebrobasilar en paciente con antecedente de 

tabaquismo y arterioesclerosis, se decide antiagregación con ácido acetilsalicílico 300 mg + 

atorvastatina 80 mg diarios (se decide no anticoagular por estabilidad neurológica y alto riesgo de 

sangrado tumoral) y completar estudio neurológico. 

 
Evolución 

 
El 19 de julio presenta empeoramiento neurológico, con más lentitud a la respuesta y empeoramiento 

del estado general. Se decide ampliar estudio analítico y destaca hipercalcemia severa de 14 mg/dl 

(previamente no extraida en Urgencias), fosfato 2,4 mg/dl, PTHi like, se decide administrar 1 dosis de 
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ácido zoledrónico. 

Tras ello, presenta mejoría clínica, con analítica el día 21 de julio con mejoría de calcemia (11,7 mg/dl), 

normalizándose el día 24 de julio con 9,5 mg/dl. Por tanto, aunque la clínica parece más sugestiva de 

hipercalcemia, dado que existen dudas respecto a la imagen del TC cerebral (artefacto/trombo en 

arteria basilar), se decide completar estudio con angiografía cerebral con resonancia magnética el día 

27 de julio: aisladas lesiones isquémicas de pequeño vaso y sustancia blanca supratentorial, sin 

hallazgos radiológicos que sugieran lesión isquémica aguda ni hallazgos patológicos en el estudio 

angiográfico. 

Inicia QTRT en agosto de 2016 con cisplatino 100 mg trisemanal + RT 70 Gy sobre volumen tumoral y 

adenopatías, con buena tolerancia durante 7 semanas. 

Sin embargo, a los 3 meses presenta dificultad para la marcha, por lo que se realiza RM columna (fig. 

2) que muestra lesión ósea con componente de partes blandas en región trocantérea y cuello femoral 

izquierdo que sugiere metástasis ósea como primera posibilidad. Se realiza biopsia, siendo compatible 

con metástasis de carcinoma epidermoide. No se realizó reevaluación a nivel cervical, pero en 

exploración de Otorrinolaringología no presentaba lesión visible a la exploración. Se realiza TC 

tórax-abdomen que muestra afectación metastásica pulmonar y ósea a nivel de L3 y fémur, por lo que 

se inicia QT paliativa (paclitaxel + cetuximab +ácido zoledrónico) y RT antiálgica. Hasta la actualidad, 

ha cumplido 3 ciclos de QT con respuesta parcial a nivel pulmonar (fig. 4) y mejoría clínica al 

deambular. 

 
Discusión 

 

La hipercalcemia es la complicación metabólica más frecuente asociada al cáncer (20-30 % de los 

pacientes), siendo la etiología más frecuente la existencia de metástasis osteolíticas (mieloma múltiple 

o cáncer de mama), la hipercalcemia humoral (1ª causa), producción ectópica de PTH (paratiroides) e 

hiperparatiroidismo primario, así como fármacos como litio, diuréticos tiazídicos o el tratamiento 

hormonal. Dentro de los tumores que con más frecuencia, se relacionan son tumores escamosos 

(pulmón, cabeza y cuello), tumores renales y de vejiga, los cuales producen factores que estimulan una 

osteólisis acelerada secundaria a la existencia de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea 

(PTHrP) que crea la misma función que la PTH, que es mantener estable los niveles de calcio en la 

sangre, al favorecer la resorción ósea y renal de calcio. Así pues, la disminución de la calcemia, en 

particular del calcio iónico, es la que estimula la producción y secreción de PTH. Sin embargo, la PTH 

rp está siempre "estimulada" aunque no detecte niveles bajos de Calcio y los aumenta todavía más. 

 
Si bien es cierto que en un paciente con un tumor localizado y factores de riesgo cardiovascular, el 

diagnóstico más frecuente por la forma de debut es un accidente cerebral isquémico/transitorio, no 

podemos olvidarnos de los trastornos metabólicos como causa de alteraciones neurológicas. 

 
En este caso, es incluso más difícil sospecharlo porque parecía no tener afectación metastásica ósea 

(PET-TC planificación terminaba a nivel hepático por lo que tampoco alcanzaba a ver fémur, por lo que 

la afectación metastásica revisando el caso en la actualidad puede que ya estuviera presente al debut) 

la cual es la que erróneamente se considera como el mecanismo más frecuente de hipercalcemia 

tumoral y también porque los síntomas suelen ser muy inespecíficos. 

 
Éstos también varían en función de la rapidez de instauración; destacando los síntomas 

neuropsiquiátricos como debilidad, delirio o estupor, digestivos (anorexia, náuseas), renales (poliuria) o 

alteraciones cardiacas (bradiarritmia o bloqueos de rama). 

 
En cuanto al tratamiento, si el nivel es > 14 mg/dl el tratamiento es la hidratación con suero fisiológico y 

diuréticos de asa (20-40 mg cada 8-12 horas), pudiendo valorarse los bifosfonatos como el ácido 

zoledrónico (superior a pamidronato), calcitonina (rápido efecto pero transitorio) o glucocorticoides (2). 
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Estas medidas pueden ayudar a mejorar la causa aguda pero el tratamiento definitivo será el basado en 

la enfermedad tumoral (3). Del total de tumores de cabeza y cuello, el que aparece más frecuentemente 

relacionado con la hipercalcemia es el de orofaringe. 

 
Suele ser una complicación tardía relacionada con casos avanzados, recurrentes o metastásicos y, por 

ello, conlleva peor pronóstico. Si se trata de un estadio inicial u ocurre tras el diagnóstico del tumor, el 

pronóstico mejora en algunos pacientes si existe un tratamiento antitumoral efectivo (4,5). Hay estudios 

recientemente realizados en los que se ha visto que, en los últimos 3 meses de seguimiento de los 

pacientes con tumores de cabeza y cuello, los que presentan hipercalcemias tumorales ingresan de 

forma más frecuente (>14 días de ingreso) y acuden a Urgencias en más de una ocasión. La 

supervivencia media descrita es de 74 días, siendo ampliamente superada por nuestro paciente, que 

está vivo tras 8 meses del diagnóstico. 

 
CONCLUSIÓNES: 

 

 La hipercalcemia tumoral es la alteración metabólica más frecuente en los pacientes oncológicos, 

por lo que es necesario solicitar niveles de calcio en todo paciente con deterioro neurológico que 

acuda a Urgencias. 

 Igualmente, si la clínica es compatible con accidente cerebrovascular, aunque la sospecha de 

hipercalcemia sea fuerte, se debe completar el estudio neurológico. 

 La mejoría clínica en 2-3 días de tratamiento con ácido zoledrónico es la esperable en caso de 

hipercalcemia tumoral, siendo importante sospechar metástasis óseas de entrada y dirigiendo el 

estudio diagnóstico. 

 El tratamiento con QTRT es el estándar en cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, 

aunque en casos de alta carga tumoral se podrían beneficiar de QT de inducción, sobre todo 

como en este caso, en el que las metástasis óseas podrían estar presentes ya en el diagnóstico. 
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Figura 1: Figura 1. Hiperdensidad en ramificación de arteria basilar: artefacto vs. trombo. 

 

 

Figura 2: Figura 2. Ecografía cervical, con presencia de adenopatías patológicas en niveles II y III. 

 
 
 

 

Figura 3: Figura 4. TC de tórax enero 2017 y control en abril 2017 con mejoría de derrame pleural bilateral y desaparición de 

nódulo en lóbulo inferior derecho. 

 

 
 

 

Figura 4: Figura 3. RM columna lumbar diciembre 2016: Lesión osea con componente de partes blandas  región trocanterea y 

cuello  femoral  izdo que sugiere metástasis osea como primera posibilidad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Detección de nódulo mamario derecho de 1,5 cm en programa de detección precoz. 

 

Anamnesis 

 
Paciente de 57 años sin antecedentes personales ni familiares de interés. Menarquia 13 años y 

menopausia a los 45 años. 

Detección de nódulo mamario derecho de 1,5 cm en programa de detección precoz en septiembre 2012 

por lo que se completa estudio con ecografía, resonancia magnética (RM) y biopsia de aguja gruesa 

(BAG) mamaria. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0. Peso: 60 kg. Talla: 157 cm. Nódulo mamario derecho de 2 cm en unión de cuadrantes 

externos (CCEE). Adenopatía axilar derecha móvil de 1 cm. Resto de exploración negativa. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica sin alteraciones. Marcadores tumorales dentro del rango de la normalidad. 

 Mamografía y ecografía mamaria (septiembre 2012): nódulo hipoecoico de márgenes 

microlobulados de 15 mm en unión de CCEE. Ganglios axilares bilaterales de aspecto benigno. 

 RM mamaria bilateral (octubre 2012): nódulo mamario en cuadrante medio externo de 2 cm de 

diámetro mayor que presenta curvas tipo III de aspecto maligno. Adenopatía sospechosa en 

cadena ganglionar axilar derecha de 11 mm. 

 Resultado anatomopatológico: carcinoma infiltrante de subtipo no especial (SNE)de mama con 
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patrón inmunohistoquímico (IHQ): receptor estrógenos (RE) negativo, receptor progesterona (RP) 

negativo, ki67 < 10 %, HER-2 2+ (IHQ) no amplificado por técnicas de hibridación in situ (SISH). 

 

 

Diagnóstico 

 
Se interviene en diciembre de 2012 mediante mastectomía derecha y vaciamiento axilar con resultado 

histológico: Carcinoma infiltrante (SNE) de mama de 2,5 cm (pT2) con presencia de invasión vascular. 

Macrometástasis y micrometástasis de carcinoma de mama en los dos ganglios centinela (pN1a). 

Nueve ganglios linfáticos sin evidencia de infiltración neoplásica (0/9). Estadio IIB. 
 

 

Tratamiento 

 
Valorada por Oncología Médica en enero de 2013 y tras descartar afectación a distancia en estudio de 

extensión con radiografía de tórax y ecografía abdomen, se programa tratamiento adyuvante según 

esquema FEC x 4 ciclos + paclitaxel 100 mg/m2 semanal x 8 ciclos que recibe entre enero y junio 2013 

sin toxicidades relevantes. Inicia posteriormente revisiones periódicas sin evidencia de recidiva tumoral. 

 
Evolución 

 
En mayo de 2016, adelanta la cita por episodios de lapsus de memoria y pérdida progresiva de fuerza 

en miembros superiores de 1 mes de evolución acompañada de astenia y pérdida de peso. Se realiza 

RM de cráneo con contraste que demuestra una lesión ocupante de espacio intraaxial con afectación 

lepto y paquimeníngea de vecindad en situación temporo-occipital derecha de 43 x 27 x 46 mm con 

extensa necrosis y edema circundante sin desviación de línea media, que obliga a descartar como 

principal opción la de metástasis. En ese momento, presentaba una exploración física normal, 

incluyendo ambas mamas y axilas, y se completó el estudio de extensión con tomografía 

computarizada (TC) de tórax-abdomen y gammagrafía ósea que descartaron otras lesiones. Se plantea 

en Comité exéresis de lesión cerebral única que se realiza el 27/07/16 mediante craneotomía occipital 

derecha con resección macroscópicamente completa y resultado anatomo-patológico: metástasis de 

carcinoma infiltrante SNE de mama; IHQ: RE y RP negativos, HER-2 3+ (IHQ) con ki67 80-90 %. Se 

realizó RM cráneo poscirugía sin evidencia de enfermedad residual. Recibe posteriormente tratamiento 

radioterápico holocraneal con dosis total de 30 Gy en 10 sesiones con buena tolerancia (fin septiembre 

2016). 

 
Ante clínica de prosopagnosia visual atribuida inicialmente a secuelas posquirúrgicas, se solicita RM de 
control en septiembre 2016 que objetiva absceso cerebral en lecho quirúrgico de 51 x 43 x 36 mm que 
precisa reintervención quirúrgica y tratamiento antibiótico dirigido con aislamiento de Propionibacterium 
acnes. 

 
Valorada por Oncología Médica en octubre 2016 tras resolución del proceso infeccioso y desaparición 

de la agnosia visual, se plantea tratamiento de primera línea con trastuzumab iv. Tras 3 ciclos, se 

solicita estudio de reevaluación objetivándose en TC tórax de diciembre 2016: adenopatías axilares 

derechas profundas y un nódulo mamario derecho que se confirma en ecografía, identificándose una 

lesión de 12 mm de diámetro máximo a nivel de la unión de cuadrantes externos con características 

ecográficas de malignidad. Se realiza biopsia mamaria con resultado histológico de carcinoma infiltrante 

SNE. IHQ: RE, RP negativos, ki67 20-30 %, HER-2 2+ (IHQ) con amplificación mediante SISH (mismo 

patrón que la metástasis cerebral resecada). 

 

 

 



 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

Dada la progresión a nivel mamario derecho y axilar durante el tratamiento con trastuzumab, y clínica 

por aparición de síntomas secundarios a plexopatía braquial derecha, se decide inicio de tratamiento 

según esquema TAXOL semanal 80 mg/m2 + trastuzumab + pertuzumab iv que ha comenzado en 

febrero 2017 con buena tolerancia y beneficio clínico de la plexopatía, pendiente actualmente de 

reevaluación tras 3er ciclo. 

 
 

Discusión 

 
El papel de la rebiopsia en la recaída o metástasis del cáncer de mama es fundamental siempre que 

sea posible para confirmar el diagnóstico y caracterizar el perfil inmunohistoquímico, debido a la 

existencia de un porcentaje no desdeñable de pacientes en las que cambia el estado de los receptores 

hormonales así como la expresión de HER-2, modificando sustancialmente el manejo terapéutico en 

este subgrupo de pacientes. 

El estudio español Converther (1) demostró que el tumor metastásico puede cambiar de subtipo hasta 

en el 10 % de los casos cuando se compara con el tumor primario, lo que se tradujo en un cambio del 

plan terapéutico establecido en el 31 % de las pacientes. Estos resultados son similares a los 

reportados previamente (estudio DESTINY [2] y BRITS [3]), con una tasa de conversión HER-2 del 3-

10 

%, modificándose la expresión del receptor hormonal en la mayoría de los casos. Además, cabe 

resaltar que en un 4 % de los casos se realizó un diagnóstico clínico erróneo de recidiva de cáncer de 

mama, lo que subraya la importancia de la biopsia particularmente en la primera recaída. 

La aparición de metástasis cerebrales como primer lugar de recurrencia es poco frecuente (1-3 %), 

aunque éstas con cada vez más comunes en pacientes HER-2 positivo, que experimentan afectación 

cerebral hasta en la mitad de los casos (4). No existen ensayos clínicos en los que se demuestre 

diferencias en supervivencia con las distintas intervenciones a nivel de SNC, aunque parece que el 

tratamiento combinado (cirugía/radiocirugía + radioterapia) muestra una menor tasa de recaída local y 

una mejora significativa en las puntuaciones del estado funcional, sugiriéndose esta modalidad en 

pacientes con un número limitado de metástasis cerebrales y tamaño < 3 cm (5). 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Varón de 74 años con masa rectal para estudiar. 

 

 

Anamnesis 

 
Estamos ante un paciente de 74 años, con antecedentes de hipertensión arterial, bronquitis crónica, 

síndrome de apnea obstructiva del sueño en tratamiento con presión positiva continua sobre vía aérea 

(CPAP), bloqueo de rama derecha en seguimiento por cardiología, intervenciones quirúrgicas por 

enfermedad de Dupuytren en 4 ocasiones (3 en mano derecha y 1 en mano izquierda) y lesión tipo 

lentigo maligno en párpado izquierdo (bordes libres) en 2009. Acude a consulta refiriendo desde hace 3 

meses rectorragia y tenesmo rectal, últimamente dolor en zona anal, con muy mal control del dolor que 

le impide sentarse y dormir. 

 

Exploración física 
 
 

» Paciente con ECOG 1, hemodinámicamente estable, abdomen globuloso, blando y depresible, no 

doloroso, sin megalias. Se palpa adenopatía inguinal derecha. 

» Tacto rectal muy doloroso con masa a punta de dedo desde margen anal. 
 

Pruebas complementarias 
 

 Se realiza colonoscopia, destacando neoplasia adyacente a línea pectínea, con sangrado 
importante, que se biopsia, pólipo pediculado en sigma proximal y 2 pólipos en colon transverso 
2 que se extirpan. 

 Tomografía computarizada toracoabdominopélvica (TC TAP): nódulo de 5 mm en el lóbulo 
inferior de pulmón derecho. Hígado de tamaño normal, con quiste simple de 2,5cm. 
Engrosamiento de la pared en recto distal, compatible con lesión neoplásica. Adenopatías < 1 cm 
en celda pararrectal en el lado derecho y uno de 2,2 cm inguinal derecho. Resto normal. 

 PET TC: área hipermetabólica en recto sugestivo de malignidad (SUVmax 20,9) con afectación 
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 metabólica de adenopatías perirrectales (SUVmax: 3,6-7,8), inguinal derecha (SUVmax: 17,4), 
hepáticas y pulmonares (SUVmax: 6,5-7,6), todo ello en relación con metástasis. 

 » El resultado de Anatomía Patológica concluye: melanoma maligno ulcerado. BRAF: no 
mutado. 

 » Resto: adenomas tubulovellosos. 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma de mucosa rectal, estadio III. Diseminación ganglionar, hepática y pulmonar. BRAF no 

mutado. 

 
Tratamiento 

 
Debido a la sintomatología del paciente, dada por mal control del dolor anal, en Unidad Funcional de 

Melanoma, se decide iniciar tratamiento con radioterapia pélvica; dosis planning target volume (PTV) de 

30 Gy (Gray), fraccionado a 3 Gy/día. Tras finalizar radioterapia ante enfermedad diseminada y BRAF 

no mutado, se plantea quimioterapia con DTIC (dacarbazina) 850 mg/m2/21 día. 

 
Evolución 

 
Mejoría del dolor perianal y del tenesmo tras finalizar tratamiento de radioterapia. Persiste estreñimiento 

que controla con un sobre de lactulosa al día. En febrero de 2012, inicia quimioterapia DTIC 

(dacarbazina) 850 mg/m2/21 d. Toxicidad postratamiento de fotosensibilidad grado 1 y LDH (lactato 

deshidrogenasa) 955 U/l. 

 
Tras 3er ciclo de quimioterapia, se realiza TC TAP, objetivando progresión a nivel pulmonar. Ante 

progresión tras DTIC, se decide incluir en ensayo clínico con ipilimumab 3 mg/kg, que inicia 2 meses 

después, completando 4 ciclos (último en julio de 2012) y realizando TC TAP posterior que concluye 

estabilización de la enfermedad y LDH normal. 

Posteriormente, se realiza colonoscopia y toma nuevamente de biopsia que concluye mucosa de tipo 

colorrectal con cambios compatibles con melanosis, sin signos de malignidad en el tejido estudiado. 

 
En enero de 2015, se realiza analítica control con elevación de LDH 521 U/l y TC TAP donde no se 

objetivan adenopatías de tamaño significativo a nivel axilar ni mediastínico, múltiples metástasis 

pulmonares bilaterales que no presentan cambios significativos, por lo que se recomienda nuevo control 

radiológico y endoscópico 3 meses después; con resultado de metástasis pulmonares, adenopáticas 

retroperitoneales, iliacas e inguinales, sin cambios, con aumento de la afectación hepática en la práctica 

totalidad de sus segmentos. En la colonoscopia (fig. 1), lesión melánica indurada parcialmente 

sobreelevada y sangrante al roce, con lesiones papulosas melanocíticas asociadas, sugestivas de 

metástasis de melanoma. 

Ante nueva progresión radiológica se propone pembrolizumab 2 mg/kg/3 semanas (uso compasivo), se 

realiza TC TAP 4, meses después mostrando estabilización de la enfermedad y colonoscopia (fig. 2) 

que concluye lesión melánica indurada y friable desde margen anal hasta 10 cm del mismo y un islote 

melánico a 18 cm que se biopsia y múltiples pólipos y micropólipos que se extirpan en recto y colon 

ascendente. El estudio anatomopatológico es informado como pólipos adenomatosos tubulares sin 

signos de displasia, no se detecta melanoma residual en las lesiones melánicas. 

Actualmente continúa recibiendo pembrolizumab (19° ciclo) con buena tolerancia; sólo astenia grado 2 

y LDH normal; último TC TAP muestra estabilidad tumoral. TAC previo.Marzo del 2013 colonoscopia 

con biopsia que concluye MUCOSA DE TIPO COLORRECTAL CON CAMBIOS COMPATIBLES CON 

MELANOSIS, SIN SIGNOS DE MALIGNIDAD EN EL TEJIDO ESTUDIADO. CAMBIOS 
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INFLAMATORIOS AGUDOS Y CRONICOS, TEJIDO DE GRANULACION Y CAMBIOS 

HIPERPLASICOS EPITELIALES GLANDULARES ASOCIADOS. 30/01/2014 Refiere mayor astenia de 

la habitual y lumMarzo del 2013 colonoscopia con biopsia que concluye MUCOSA DE TIPO 

COLORRECTAL CON CAMBIOS COMPATIBLES CON MELANOSIS, SIN SIGNOS DE MALIGNIDAD 

EN EL TEJIDO ESTUDIADO. CAMBIOS INFLAMATORIOS AGUDOS Y CRONICOS, TEJIDO DE 

GRANULACION Y CAMBIOS HIPERPLASICOS EPITELIALES GLANDULARES ASOCIADOS. 

30/01/2014 Refiere mayor astenia de la habitual y lumMarzo del 2013 colonoscopia con biopsia que 

concluye MUCOSA DE TIPO COLORRECTAL CON CAMBIOS COMPATIBLES CON MELANOSIS, 

SIN SIGNOS DE MALIGNIDAD EN EL TEJIDO ESTUDIADO. CAMBIOS INFLAMATORIOS AGUDOS 

Y CRONICOS, TEJIDO DE GRANULACION Y CAMBIOS HIPERPLASICOS EPITELIALES 

GLANDULARES ASOCIADOS. 30/01/2014 Refiere mayor astenia de la habitual y lum 
 

 

Discusión 
 

 
El melanoma de la mucosa anorrectal representa aproximadamente el 0,05 % de todas las neoplasias 

colorrectales malignas y el 1 % de los canceres del canal anal. Los pacientes suelen tener alrededor de 

70 años o más y el sitio de origen puede ser recto en 42 % y ano en 33 % respectivamente, aunque los 

factores de riesgo para el melanoma anorrectal no están claramente definidos. 

 
La mayoría de los casos se originan en la unión mucocutánea; sin embargo, también pueden surgir de 

la piel del borde anal, el epitelio de transición del canal anal o la mucosa rectal. 

Estos pacientes consultan por sangrado anal, dolor perianal, sensación de masa y alteración de ritmo 

intestinal, aunque en algunos pacientes puede ser un hallazgo incidental. Esta patología presenta una 

estadificación diferente al melanoma cutáneo; se divide en 3 estadios fuera de la American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) y el estadiaje es realizado con el sistema de cáncer anal; I enfermedad 

local, II invasión ganglionar regional, III metástasis a distancia; sin embargo, las opciones terapéuticas 

son las mismas del melanoma cutáneo. 

Aproximadamente el 10 % de los melanomas en mucosas abrigan mutaciones activadoras en BRAF y 

otro 25 % tienen mutaciones somáticas o amplificación de KIT, que en nuestro paciente fueron 

negativas, no pudiendo ser candidato a recibir inhibidores de KIT ni BRAF. 

Terapias inmunológicas con ANTI-CL4 (ipilimumab) y anti-PD-1 (nivolumab y pembrolizumab) han 

mostrado una importante prolongación de la supervivencia en pacientes con melanoma cutáneo; 

actualmente es necesario más investigación para determinar los mecanismos de respuesta y 

resistencia del melanoma de mucosas a estas terapias, ya que, según la bibliografía, los pacientes con 

melanoma anorrectal tienen una tasa de supervivencia a 5 años de solo un 20 %. 

El caso expuesto nos pareció interesante por su localización infrecuente y edad de presentación, a 

pesar de no poder beneficiarse de tratamiento quirúrgico de entrada, nuestro paciente recibió 

radioterapia y quimioterapia, tras progresión se indicó inmunoterapia con ANTI-CLA4 ipilimumab, 

obteniendo estabilidad radiológica de pocos meses por lo que el paciente pudo acceder al anti-PD-1 

pembrolizumab, con buena tolerancia y, en la actualidad, una supervivencia libre de progresión de 2 

años, que le ha permitido mantener calidad de vida y estabilidad de la enfermedad. 
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Figura 1: Figura 1. Colonoscopia, posterior a segunda linea de tratamiento con ipilimumab. 
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Figura 2: Figura 2. Colonoscopia durante el tratamiento con pembrolizumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
"Watson, no hay que suponer si no tenemos evidencia". 

 

 

Anamnesis 

 
Varón de 43 años, que ha trabajado como pintor y carpintero, con antecedentes personales de: ex-
ADVP (heroína y cocaína) consumiendo actualmente cannabis y metadona, VHC sin controles en el 
Servicio de Digestivo y fumador activo (IA: 25 paquetes-año). 

Acude en febrero de 2012 con síndrome general y dolor abdominal, siendo diagnosticado e intervenido 

quirúrgicamente el 20/04/2012 de un adenocarcinoma de colon derecho G3 pT3 pN1 (1/38) L1 V1 Pn0 

M0, estadio III. Del 25/05/2012 al 20/11/2012 recibe 8 ciclos de tratamiento adyuvante según esquema 

XELOX (capecitabina 1.000 mg/m2/12 horas días 1-14 + oxaliplatino 130 mg/m2 día 1 cada 21 días) 

con excelente tolerancia. En TC de control, tras fin de tratamiento adyuvante, no se objetivan signos de 

recidiva ni diseminación tumoral, por lo que el paciente es dado de alta de Oncología Médica y siguió 

controles en el servicio de Cirugía Colorrectal. 

 
Exploración física 

 
 PS0. Peso: 58 kg. Talla 175 cm. 

 Consciente y orientado en las 3 esferas. Bien hidratado y perfundido. Normocoloreado. 

 Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías supraclaviculares ni laterocervicales. 

 Tórax: auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 

conservado. 

 Abdomen: pequeñas cicatrices en relación a cirugía. Blando y depresible. No sufre dolor durante la 

palpación ni signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Ruidos intestinales 

presentes. 

 EEII: sin edema. 
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Pruebas complementarias 

 
Estando el paciente asintomático en controles en cirugía colorrectal con CEA normal, en TC realizado 

en abril/2013 (intervalo libre de enfermedad: 3 meses) se objetiva: 

 

 Adenopatías subcentimétricas mediastínicas e hiliares de aspecto inespecífico. 

 Nódulo de 9 mm en vértice pulmonar a descartar metástasis en el contexto del paciente. 

 PET (07/05/2013): captación en pulmón izquierdo congruente con el nódulo conocido en vértice 

pulmonar que obliga a descartar etiología agresiva, no pudiendo discernir entre origen primario o 

secundario. Incremento en territorio 4R que sugiere afectación ganglionar reactiva. 

 EBUS de adenopatía 4R y 7 (19/06/2013): negativo para células malignas. 

 PBA de nódulo pulmonar (20/06/2013): negativo para células malignas. 

 Estudio funcional respiratorio (21/06/2013): FEV1 3.650 (108,7 %), KCO 69,3 %. 

 

Diagnóstico 

 
Nódulo pulmonar sin histología de malignidad e hipermetabólico en PET que obliga a descartar 

malignidad. 

 
Tratamiento 

 
Se presenta el caso en el Comité de Tumores Torácicos, decidiéndose una resección atípica del nódulo 

con biopsia intraoperatoria que se realiza el 01/08/2013. 

 
Evolución 

 
El informe de Anatomía Patológica dicta que se trata de tejido pulmonar subpleural con nódulos 

antracóticos y reacción granulomatosa sin evidencia de tuberculosis. 

 
Discusión 

 

Nos encontramos ante el caso clínico de un paciente con antecedente de adenocarcinoma de colon 

estadio III tratado con cirugía + quimioterapia adyuvante en el que se objetiva un nódulo pulmonar 

solitario en un escáner realizado de forma rutinaria. Dados los antecedentes personales del paciente y 

el tamaño del nódulo (> 8 mm; límite establecido por la SEPAR para continuar con el estudio 

radiológico) se completa el estudio con PET-TC y biopsia. A pesar de no existir confirmación histológica 

de malignidad, dada la alta sospecha en las pruebas radiológicas realizadas (TC y PET), se procede a 

la resección quirúrgica del nódulo. 

 
El nódulo pulmonar solitario (NPS) se define como una opacidad radiológica, única, esférica, de 

diámetro máximo < 3cm, rodeado en su mayor parte por pulmón aireado y no asociado a atelectasia, 

agrandamiento hiliar o derrame pleural. Se dispone de múltiple bibliografía, así como de guías 

internacionales para orientar al clínico en la práctica diaria tanto en el diagnóstico diferencial como en el 

manejo de estos casos. Los NPS mayores de 8 mm se clasifican según su probabilidad de malignidad 

en baja (menor del 5 %) donde se recomienda observación, alta (mayor del 65 %) que se manejan con 

el diagnóstico de presunción de carcinoma en estadio localizado, e intermedia, donde la tomografía de 

emisión de positrones (PET) tiene gran rendimiento para reclasificarlos en alta o baja probabilidad. 
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La captación de FDG por un nódulo guarda relación con 2 factores del mismo: el tamaño y la actividad 

metabólica; ambos contribuyen a proporcionar un adecuado contraste señal/fondo que permite su 

detección teniendo una sensibilidad del 96,8 % y una especificidad del 77,8 % (según el metanálisis del 

grupo de la Universidad de Stanford). 

 
En el caso que nos ocupa, se trataba de un nódulo de riesgo bajo-intermedio: bajo por tamaño y edad 

del paciente e intermedio por historia de tabaquismo y por los bordes lobulados, por lo que se procedió 

a la realización de una PET y una biopsia para mejor caracterización. Ante la incongruencia de los 

resultados radiológicos y anatomopatológicos hubiese sido oportuno realizar un diagnóstico diferencial 

más amplio, como por ejemplo, con enfermedades inflamatorias/infecciosas como la tuberculosis, la 

histoplasmosis o sarcoidosis, así como con el tromboembolismo pulmonar; causas todas ellas de 

captación de glucosa en el contexto de nódulos no proliferativos, fundamentalmente teniendo en cuenta 

los antecedentes personales del pacientes (Ex-ADVP, VHC). 

 
Al presentar este caso clínico; se pretende hacer hincapié sobre la importancia de desarrollar una 

medicina más personalizada a través de observar al paciente de forma global e individualizada. Y es 

que, en la era de la biología molecular, queda vigente la premisa hipocrática de la medicina, como el 

arte de la inspección y la observación clínica. 
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Figura 1: Figura 1. La imagen corresponde al escáner realizado en abril en la que se observa el nódulo 

en vértice pulmonar izquierdo. 

http://www.sirm.org/uploads/Documenti/SDS/f595ec154ab15bc72d60feeabc88587414219c5f.pdf
http://www.sirm.org/uploads/Documenti/SDS/f595ec154ab15bc72d60feeabc88587414219c5f.pdf


 
 

Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2017 ISBN: 978-84-7989-748-2 

 

 

 

SÍNDROME DE BIRT-HOGG-DUBÉ DE NUEVO 
DIAGNÓSTICO CON CARCINOMA RENAL DE 
CÉLULAS CLARAS EN LA PRIMERA TC DE 

CRIBADO 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

MARÍA OTAÑO ARIÑO 

HOSPITAL DONOSTIA-DONOSTIA OSPITALEA. GUIPÚZCOA 
 

COLABORADORES 
 

MARÍA ÁNGELES DIAZ GALLEGO, ANA LANDA MAGDALENA, BEATRIZ SANCHEZ CASI, ANDREA MEDINA DEL 

VALLE 

 
SUPERVISIÓN 

CRISTINA MARIA CHURRUCA GALAZ 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Tumoración renal en paciente con nuevo diagnóstico de síndrome de Birt-Hogg-Dubé. 

 

 

Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 31 años a la que conocemos en primera visita del Consejo Genético. 
Como antecedentes personales destaca exéresis de un pólipo fibroepitelial en la piel de pezón derecho 

(octubre 2015) y lesiones de aspecto verruco en ambos pezones que se fulguraron en 2013, sin 

diagnóstico anatomopatológico. No tiene hijos. 

Su padre ha sido diagnosticado de un síndrome de Birt-Hogg-Dubé (mutación en FLCN, c. 1.533G > A) 

a raíz de historia de neumotórax espontáneo de repetición y lesiones cutáneas fibroepiteliales, por lo 

que remiten a la paciente para asesoramiento genético (fig. 1). 

 
Se encuentra asintomática. 

 

Exploración física 
 

 Buen estado general. ECOG 0. 

 Fibroma blando en región laterocervical derecha. 

 AC: rítmica. 

 AP: murmullo vesicular conservado. 

 Abdomen: blando y depresible, no doloroso, sin masas. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza estudio genético predictivo: la paciente es portadora de la mutación familiar en FLCN c. 

1533G > A. 

 
Con diagnóstico de síndrome de Birt-Hogg-Dubé se solicita TC-TAP basal para valoración de quistes 

pulmonares y cribados de tumores renales. 

TC-TAP (13/01/2017): granuloma calcificado en ápex pulmonar derecho. Sin otros hallazgos 

significativos en campos pulmonares. Sin lesiones quísticas pulmonares. Tumoración mixta en corteza 

renal izquierda en tercio medio de 2,24 x 2,0 x 2,65 cm (AP x T x CC) (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de una mujer de 33 años, con antecedentes de lesiones fibroepiteliales. Encontrándose 

asintomática, se realiza estudio genético familiar con diagnóstico de síndrome de Birt-Hogg-Dubé 

(mutación FLCN c. 1533G > A) y en la primera TC de cribado se objetiva una tumoración renal sugestiva 

de neoplasia renal izquierda primaria. 

 
Tratamiento 

 
El 20/03/2017 es intervenida quirúrgicamente, realizándose una nefrectomía parcial izquierda asistida 

por robot. 

Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma renal de células claras con áreas quísticas. Grado nuclear 

3. Margen quirúrgico renal y tejido adiposo sin tumor. Ausencia de translocación del gen TFE3 

(Xp11.23) en el 100 % de los núcleos estudiados. El 70 % de los núcleos estudiados presenta una sola 

copia del gen TFE3 (Xp11.23) en lugar de dos, que sería lo normal en una mujer. No se puede descartar 

que esto sea debido a un patrón atípico de translocación TFE3. 

 
Evolución 

 
El diagnóstico definitivo ha sido de un carcinoma renal de células claras con áreas quísticas; Furman 3; 

pT1aN0M0. Grupo de buen pronóstico según MSKCC. Dudosa translocación en TFE3 (Xp11.23), en 

cuyo caso le conferiría peor pronóstico. Diagnosticado en la primera TC de despistaje por diagnóstico de 

síndrome de Birt-Hogg-Dubé. 

La paciente ha pasado a controles habituales de su neoplasia renal. 
 

 

Discusión 
 

El síndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD) es una enfermedad genética de transmisión autosómica 

dominante producida por una mutación en línea germinal del gen FLCN que codificada la proteína 

foliculina, un gen supresor de tumores cuya función está bajo investigación. Predispone a hamartomas 

cutáneos benignos (90 %), quistes pulmonares (70-80 %) con neumotórax espontáneos y un aumento 

de riesgo de cáncer renal (12-34 %). 

Se han identificado aproximadamente 200 familias en todo el mundo (3). 
 

Aunque la penetrancia de cáncer renal es relativamente baja, los pacientes con BHD tienen 7 veces 

más de riesgo de cáncer renal que la población general (4). 

Los criterios diagnósticos son los siguientes (1) (presencia de uno o más de los siguientes criterios): 
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 Presencia de 2 o más lesiones cutáneas clínicamente consistentes con fibrofoliculomas y/o 
tricodiscomas y 1 o más fibrofoliculomas confirmados histológicamente. 

 Múltiples quistes pulmonares bilaterales localizados principalmente en bases con o sin historia de 
neumotórax espontáneo antes de los 40 años. 

 Carcinoma cromófobo renal bilateral o carcinomas oncocíticos híbridos especialmente en 
pacientes con una historia familiar de carcinoma renal en edad inferior a 50 años. 

 Una combinación de las anteriores manifestaciones presentado en el paciente o en la familia. 

 Identificación de mutación germinal en FLCN. 
 

Los tumores renales más frecuentes en el BHD suelen ser cromófobos o tumores oncocíticos mixtos, 

con escasa incidencia de tumores de células claras (3). 

La cirugía es la única alternativa terapéutica con especial importancia de la preservación renal, dado el 

potencial riesgo de múltiples tumores renales y posible fracaso renal secundario. Los tumores 

cromófobos y oncocíticos híbridos suelen ser indolentes, recomendándose el seguimiento activo en 

tumores < 3 cm. 

Nuestra paciente ha debutado con una presentación atípica de BHD con un tumor renal izquierdo de 

histología de células claras que, como se ha dicho previamente, presenta una baja incidencia. Su caso 

remarca la importancia de la realización de un adecuado consejo genético con estudio de la línea 

familiar del paciente índice, ya que el diagnóstico y tratamiento adecuado de este tumor ha sido gracias 

a la primera TC de cribado tras el diagnóstico de BHD en una mujer asintomática con diagnostico 

familiar sindrómico. 
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Figura 1: Figura 1. Arbol genealógico. 
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Figura 2: Figura 2. Tumoración renal izquierda. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 82 años diagnosticado de carcinoma de células 

renales derecho con infiltración de músculo psoas derecho y cava inferior con metástasis ganglionares 

y óseas múltiples. Recibió RT paliativa ósea en región lumbar y psoas derecho (30 Gy). Inició 

tratamiento de 1ª línea metastásica con pazopanib + ácido zoledrónico. Tras un intervalo libre de 

progresión de 8 meses, se objetivó progreso tumoral en TC de reevaluación, por lo que se decidió 

iniciar tratamiento de 2ª línea con everolimus + ácido zoledrónico. 

 
Anamnesis 

 
El paciente acudió a Urgencias un mes más tarde de haber iniciado la segunda línea de tratamiento por 

síndrome febril sin semiología infecciosa aparente de cinco días de evolución, que no cedió pese a dos 

pautas antibióticas diferentes pautadas por MAP. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física, presentaba murmullo vesicular conservado con roncus generalizados aislados, 

sin tiraje y con dinámica respiratoria conservada. 

 
Pruebas complementarias 

 

La analítica demostró leucocitosis sin neutrofilia. La gasometría reveló alcalosis respiratoria e 

insuficiencia respiratoria parcial. 

 
Diagnóstico 

 
Se decidió ingreso hospitalario. Se suspendió el fármaco. El paciente recibió tratamiento con 

indometacina 25 mg vo cada 12 horas, manteniéndose afebril durante todo el ingreso. Sin embargo, 

mantenía saturaciones entre 80-85 % pese a mascarilla-ventimask a alto flujo (50 % a 10 lpm) y no 
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presentaba mejoría clínica. Por ello, se decidió realización de TC torácica (fig. 1) que objetivó progreso 

tumoral y la existencia de un aumento de densidad generalizado en ambos parénquimas pulmonares de 

características "en vidrio deslustrado" en relación a afectación intersticial aguda, probablemente 

secundaria según orientación clínica a toxicidad farmacológica. 

 
Tratamiento 

 
Ante las sospecha clínico-radiológica de neumonitis intersticial grave por everolimus, se decidió iniciar 

tratamiento con metilprednisolona a dosis de 3 mg/kg intravenosos al día cada 12 horas. Se mantuvo 

oxigenoterapia con mascarilla-reservorio a 15 lpm, manteniendo el paciente saturaciones en torno a 90 

%, con escasa mejoría clínica. 
 

 

Evolución 

 
El paciente presentó episodios frecuentes de disnea acompañada de desaturación e hipoxemia 

gasométrica. Tras desestimar ventilación con CPAP y el mal pronóstico, se consensuó la sedación 

paliativa. El paciente falleció entre medidas de confort. 

 
Discusión 

 
Uno de los efectos adversos potencialmente graves del everolimus, como inhibidor de -mTOR, en 

pacientes con carcinoma de células renales metastásico, es la neumonitis intersticial no infecciosa (NI). 

La incidencia global se estima que varía entre el 2-36 %(2). 

 
La forma de presentación de la NI puede ser muy variada (2,5), desde síntomas respiratorios leves 

hasta intensa disnea con compromiso gasométrico y necesidad de oxigenoterapia. El diagnóstico de la 

NI(2) debe incluir un examen radiológico simple de tórax, aunque el patrón oro es la tomografía 

computarizada torácica de alta resolución. Los hallazgos radiológicos clásicos son parénquimas 

pulmonares opacidades en vidrio deslustrado y/o infiltrado reticulointersticial. En pacientes con signos 

radiológicos de NI de grado moderado-grave o grave (grados 2B, 3 y 4) con fiebre y/o sospecha de 

infección concomitante o sobreinfección, debería considerarse como parte del proceso diagnóstico la 

obtención de lavado broncoalveolar (BAL) por fibrobroncoscopia. Debe establecerse en todos los casos 

diagnóstico diferencial con otras entidades que, por orden de frecuencia, son: linfangitis carcinomatosa, 

neumonía viral o bacteriana, infección por Pneumocystis jirovecii, metástasis pleurales, etc. 

Resulta fundamental clasificar la NI según criterios clínicos, radiológicos y necesidades de 

oxigenoterapia/ventilación en cinco grupos diferentes: grado I, 2A, 2B, 3 y 4. 

Esta terapéutica, recomendada en la literatura científica (1,3), incluye: en la NI grado 1 (asintomática) 

no se requiere ajuste de dosis de everolimus, con controles radiológicos (por TC torácica) cada 8 

semanas. En el grado 2a (disnea o síntomas respiratorios leves-moderados), se puede realizar una 

reducción de dosis del fármaco con seguimiento clínico cada 4 semanas y radiológico cada 8 semanas. 

En el grado 2b, se recomienda reducción de dosis y, sólo si no existe mejoría, inicio de corticoides; el 

paciente debe ser controlado clínicamente cada 2-3 semanas y con prueba de imagen cada 4 semanas 

hasta la resolución de síntomas. Las NI grado 3 (síntomas que interfieren las actividades básicas de la 

vida diaria o paciente que precisa O2) y grado 4 (cuadro clínico que pone en peligro la vida del 

paciente) requieren ingreso hospitalario obligado. En ambos casos, se ha de retirar el everolimus e 

iniciar corticosteroides, a dosis de 2-5 mg/kg/día cada 12 horas durante los primeros días y con 

posterior reducción según pauta descendente y evolución clínica (1,4); y si se sospecha sobreinfección 

bacteriana, debe iniciarse antibioticoterapia empírica o específica según los hallazgos microbiológicos 

de BAL en caso de realizarse. En estos dos últimos grados, se requiere vigilancia clínica y radiológica 

constante del paciente. 
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La sospecha clínica de la NI debe estar siempre presente, ya que, con el inicio rápido de la 

corticoterapia y la vigilancia de las necesidades ventilatorias del paciente, se puede conseguir un 

manejo preciso de esta entidad y el conocimiento de su pronóstico. En los pacientes con carcinoma 

renal metastásico, éste es variable; presentándose mayor mortalidad en los grados más graves. 

Asimismo, en los casos leves, debe reevaluarse la posibilidad de reintroducirse progresivamente el 

fármaco o aumentar la dosis escalonadamente hasta alcanzar dosis objetivo. 
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Figura 1: Figura 1. TC torácica. Imágenes en "vidrio deslustrado" en ambos parénquimas pulmonares. 
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CASO CLÍNICO 

 
Diagnóstico clínico 

 
El cáncer de vejiga es el tumor maligno más común relacionado con el sistema urinario, con una edad 

media de presentación de 65 años. El carcinoma urotelial es el tipo histológico predominante en Europa 

Occidental, donde representa aproximadamente el 90 % de los cánceres de vejiga. Los estudios de 

cáncer urotelial de vejiga han identificado varios factores de riesgo, el más importante de los cuales es 

el tabaquismo (1). Los músculos constituyen un sitio poco frecuente de metástasis distantes de las 

lesiones primarias a pesar de que representan el 50 % de la masa corporal total y reciben un gran flujo 

sanguíneo. 

 
Anamnesis 

 
Es estudiada en el servicio de Urología, en mayo de 2011, tras clínica de hematuria macroscópica de 

dos meses de evolución. Se realiza resección transuretral (RTU) con diagnóstico anatomopatológico de 

carcinoma urotelial de patrón sólido, grado 3, que infiltra músculo (pT2). En estudio de extensión no 

existe afectación sistémica. Tras valorar el caso clínico en comité de tumores nefrourológicos, se decide 

tratamiento con quimioterapia (QT) neoadyuvante, con esquema M-VAC quincenal dosis densas. 

Recibe 4 ciclos, y se realiza intervención quirúrgica en noviembre 2011, exenteración pélvica anterior y 

ureteroileostomía cutánea tipo Bricker. El estudio anatomopatológico es de carcinoma urotelial in situ, 

pTisN0M0. En noviembre 2013, tras dos años de la intervención presenta recidiva ganglionar inguinal 

bilateral, confirmado con biopsia, y se realiza con esquema cisplatino-gemcitabina quincenal, recibiendo 

4 ciclos, TC tras 3º, con enfermedad estable, por lo que se procede a la irradiación de áreas "inguino-

iliacas" bilaterales. En agosto de 2015, consulta por tumefacción progresiva de raíz de cara posterior de 

muslo izquierdo. 
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Exploración física 
 

Estado general conservado (ECOG 0), normohidratada, normoperfundida, normocoloreada. Eupneica 

en reposo. Consciente y orientada. CyC: sin adenopatías superficiales palpables. ACP: rítmico sin 

soplos, con murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, y depresible, 

no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias, con peristaltismo conservado. Sin adenopatías 

inguinales superficiales palpables. MMII: empastamiento de la cara posterior de muslo y pierna 

izquierdos, con aumento de perímetro del muslo izquierdo. Sin edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios 

presentes y simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ecografía Doppler de MIIZQ (agosto/15): sin se evidencian hallazgos ecográficos de trombosis 

venosa profunda (TVP) aguda en los territorios explorados del miembro inferior izquierdo. Se observa 

edema del tejido celular subcutáneo del muslo izquierdo, especialmente en su región posterior. 

 
RM muslo (septiembre/15): pierna izquierda, aumentada de tamaño y con edema subcutáneo, 

marcada afectación de toda la musculatura posterior, especialmente de los aductores, y también del 

sartorio que están aumentados de señal y de tamaño, presentando una captación de contraste, 

especialmente marcada en la musculatura aductora. Hallazgos en relación con infiltración tumoral 

difusa (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis muscular de carcinoma urotelial de vejiga. 

 

 

Tratamiento 

 
Tras la clínica presentada por la paciente, tras descartar TVP, se realiza biopsia quirúrgica, con 

diagnóstico histológico de metástasis de carcinoma urotelial de alto grado. Tras intervalo libre de 

progresión 16 meses, edad joven, buen estado funcional y el intervalo libre de platino de 18 meses, se 

decide tratamiento con el esquema paclitaxel-carboplatino-gemcitabina (en lugar de cisplatino por 

ototoxicidad previa), con un total de 5 ciclos, con respuesta parcial mayor en RM tras el 4º ciclo (fig. 2). 

Se suspende carboplatino por anemia y trombopenia grado 3 tras 5 ciclos, continuando QT con 

gemcitabina-paclitaxel, recibiendo un total de 12 ciclos, siendo el último ciclo en julio 2016, con TC 

toracoabdominopélvica enfermedad sistémica, estable a nivel de adenopatías inguinales, y en RM 

muslo izquierdo respuesta parcial mayor. 

 
Evolución 

 

Se decide, conjuntamente con la paciente, descanso de tratamiento con QT, y seguimiento estrecho 

con revisiones clínico-radiológicas, siendo la última en octubre 2016, con RM de muslo y TC sistémica 

con enfermedad estable, y la paciente clínicamente asintomática. 

 
Discusión 

 
El cáncer de vejiga constituye el noveno cáncer más común en todo el mundo y aproximadamente sólo 

el 30 % de los casos son músculo-invasivos en el diagnóstico inicial. Los ganglios linfáticos regionales, 

huesos, pulmón y el hígado son los órganos más comunes de metástasis de cáncer de vejiga. 
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Los músculos constituyen un sitio poco frecuente de metástasis distantes de las lesiones primarias a 

pesar de que representan el 50 % de la masa corporal total y reciben un gran flujo sanguíneo. Los 

casos de afectación metastásica de los músculos esqueléticos de carcinoma urotelial son muy raros y 

hasta la fecha sólo se han descrito pocos casos en la literatura (2,3). En estudios que se producen a 

partir de autopsias muestran tasas de metástasis del músculo esquelético fluctuantes del 6 % al 17,5 %. 

Estos datos sugieren que las metástasis músculos esqueléticas pueden ser más frecuentes, pero 

ocurren en una etapa avanzada de un tumor maligno y la mayoría constituye metástasis microscópicas 

indetectables. Por lo general, la confirmación de las metástasis de carcinoma urotelial de un músculo 

esquelético se consigue a través de una biopsia guiada por ultrasonido pero, en nuestro caso, se eligió 

la biopsia quirúrgica. Por lo general, los músculos más grandes del cuerpo, tales como el psoas, 

glúteos, y el erector de la columna son los sitios más comunes de las metástasis (3). Es interesante 

mencionar que en dos de los casos reportados en la literatura el sartorio izquierdo fue el sitio de las 

metástasis al igual que en nuestro caso (3). 

 
El método de tratamiento de las metástasis musculares es la quimioterapia con o sin la adición de 

radioterapia local (3). En nuestro caso, se decidió realizar tratamiento de QT con triplete, debido a que 

se trata de una paciente joven, con buen estado general, e intervalos libres de platino largos, sin 

enfermedad sistémica visceral, consiguiendo buena respuesta local. El pronóstico de los pacientes con 

metástasis musculoesqueléticas es pobre y la supervivencia de pacientes tiene una duración media de 

8 meses (4). Nuestra paciente, 12 meses después del inicio de la QT tras diagnóstico de la metástasis 

muscular, sigue viva con un buen estado general, y enfermedad estable. 
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Figura 1: Figura 1. RM MUSLO: aumento de tamaño y con edema subcutáneo, marcada afectación de 

toda la musculatura posterior, especialmente de los aductores, y también del sartorio que están 

aumentados de señal y de tamaño, presentando una captación de contraste, especialmente marcada 

en la musculatura aductora. Hallazgos en relación con infiltración tumoral difusa. 
 

 
 

 

Figura 2: Figura 2. Respuesta parcial mayor en RM tras el 4º ciclo. 


