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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Las terapias dirigidas y la inmunoterapia con el uso de anticuerpos como ipilimumab, nivolumab y
pembrolizumab son el nuevo paradigma en el tratamiento de pacientes con melanoma avanzado.
Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal humano que actúa mediante la activación inespecífica del
sistema inmune del paciente, potenciando la actividad antitumoral de los linfocitos al inhibir el antígeno
4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4). Este mecanismo de acción, que es totalmente diferente a los
tratamientos convencionales como la quimioterapia, puede desencadenar efectos adversos
relacionados con la inmunidad (irAE). Algunos de los irAE, aunque frecuentes, pueden ser difíciles de
identificar y potencialmente mortales sin un tratamiento oportuno. 

CASO CLÍNICO 

Varón de 64 años, con antecedentes de neumotórax espontáneo a los 40 años, exfumador desde
entonces. Sin alergias medicamentosas conocidas. 

Fue diagnosticado en noviembre de 2011 de un melanoma nodular maligno en LA región pectoral
derecha. Se realizó exéresis completa y linfadenectomía axilar derecha. Tras realizar el estudio de
extensión, se estadificó como: pT4b pN2a cM0 (Estadio III) y recibió tratamiento adyuvante con
interferón alfa-2b a altas dosis durante un año. 

En julio de 2013, la tomografía computarizada(TC) de seguimiento detectó nódulos pulmonares y
una lesión nodular dependiente de la pared de la vesícula biliar, compatibles con metástasis. Se solicitó



Página 2

estudio molecular en la pieza de anatomía patológica, detectándose mutación V600E de BRAF. Inició
tratamiento con vemurafenib a dosis de 960 mg c/12 horas. Durante el primer mes de tratamiento
presentó fotosensibilidadgrado IIy astenia grado III, por lo que se suspendió temporalmente el fármaco
y se reintrodujo a dosis de 720 mg c/12 horas.Posteriormente fue necesario disminuir nuevamente la
dosis hasta el 50% debido a hiperbilirrubinemia grado III. 

Después de 9 meses con respuesta parcial mantenida con vemurafenib, en abril de 2014 presentó
progresión a nivel de la metástasis intravesicular. Se consideró al paciente candidato para tratamiento
con ipilimumab y recibió los cuatro ciclos previstos a dosis de 3 mg/kg c/21 días, sin desarrollar
toxicidad aguda. La TC de reevaluación objetivó respuesta parcial a nivel pulmonar y respuesta
completa de la lesión intravesicular. 

Un mes después de la última dosis de ipilimumab el paciente acudió a urgencias porpresentar un
cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en cefalea frontal, de leve intensidad (EVA 4). Refería
además astenia intensa y nÁuseas desde hacía aproximadamente 2 semanas. 

Exploración física
ECOG 1. Hemodinámicamente estable. En el examen físico general y neurológico completo no se
encontró focalidad a ningún nivel. 

Pruebas complementarias
De forma urgente se realizó: 

 
     » TC cerebral con contraste: sin hallazgos patológicos. 
     » Hemograma y bioquímica sanguínea incluyendo ionograma, función renal y pruebas de función
hepática, que fueron normales.  

Fue dado de alta con analgesia de primer escalón como tratamiento. Inicialmente la clínica mejoró, pero
una semana después acudió a control ambulatorio refiriendo persistencia de cefalea de iguales
características. En la analítica rutinaria destacó únicamente hipotiroidismo secundario de nueva
aparición (Tabla 1). Se decidió completar EL estudio con: 

 
     » Resonancia magnética (RM) cerebral-selar con gadolinio: No se objetivaron captaciones
patológicas. Hipófisis de tamaño, morfología y situación normalES. 
     » Pruebas de función hormonal hipofisiaria (Tabla 1). 

Diagnóstico
Panhipopituitarismo secundario a hipofisitis autoinmune (HA) por ipilimumab.

Tratamiento
En coordinación con el servicio de endocrinología se pautó tratamiento inmediato con prednisona a
dosis inicial de 1 mg/kg/día. Tras sustituir adecuadamente el eje corticotropo, se pautó levotiroxina 50
mcg/día. 

Evolución
Se realizó una anamnesis más dirigida, en la que el paciente refirió además disfunción eréctil de
2 meses de evolución y aumento subjetivo de la diuresis diaria. La presencia de panhipopituitarismo se
confirmó por la evidencia bioquímica de hipogonadismo hipogonadotropo, insuficiencia suprarrenal e
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hipotiroidismo secundarios.La monitorización de la diuresis y osmolaridad sanguínea y urinaria
descartaron una diabetes insípida central (DIC). 

Después de una semana de iniciada la corticoterapia el paciente presentó mejoría clínica significativa
de la astenia y desaparición de la cefalea. Se realizó una pauta descendente de corticoides durante un
mes y se pautó dosis sustitutiva de los ejes afectados (hidrocortisona 30 mg/día, levotiroxina 25
mcg/día y testosterona trimestral). 

Ocho meses después, en febrero de 2015, a pesar de la respuesta inicialmente obtenida con
ipilimumab, se objetivó nuevamente progresión metastásica y el paciente falleció como consecuencia
de un hemoneumoperitoneo secundario a perforación de la metástasis en la vesícula biliar.

Discusión
Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4 aprobado para el tratamiento de melanoma
avanzado, que produce una tasa de largos supervivientes del 20%1. El CTLA-4 juega un papel
fisiológico importante en la regulación de la autoinmunidad, su inhibición farmacológica puede dar lugar
a irAE.  Dichos efectos no se observan con la quimioterapia citotóxica y otras terapias dirigidas y
pueden afectar virtualmente cualquier órgano o sistema. Los irAE endocrinológicos clínicamente
significativos pueden manifestarse como déficits aislados con insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o
hipopituitarismo secundario a HA, siendo estas dos últimas las más frecuentes1,2. 

La HA está definida por un descenso de los niveles de las hormonas hipofisiarias. La etiología de la HA
es desconocida, pero puede estar relacionada con el desarrollo de autoanticuerpos y/o la destrucción
glandular mediada por linfocitos T, de manera similar a lo observado con la hipositis clásica (HC)2,3. Era
una enfermedad rara, con una incidencia estimada de uno de cada nueve millones de personas por año
hasta el desarrollo clínico de los anticuerpos anti-CTLA-43. Su incidencia real y su forma de
presentación son difíciles de precisar debido a los métodos variables de evaluación, diagnóstico y
monitorización en los diferentes ensayos clínicos. No siempre existen imágenes radiológicas y los
estudios hormonales son incompletos, sin incluir análisis del eje somatotropo, prolactina y estudio de
diabetes insípida2. Los ensayos clínicos iniciales con ipilimumab describen una incidencia que varía de
0 al 17%; pero en los ensayos posteriores con dosis de 3 mg/kg la incidencia es inferior al 5%. En el
estudio MDX010-20, < 2% de pacientes tuvieron hipopituitarismo grave, por lo que parece ser que la
HA es un irAE dosis dependiente1,2. 

El diagnóstico puede ser un reto, porque la presentación clínica más habitual es con astenia y cefalea,
como en nuestro paciente. Ambos son síntomas inespecíficos que pueden simular otras causas como
las metástasis cerebrales. También pueden presentarse síntomas secundarios a un aumento de
tamaño de la glándula como defectos del campo visual o diplopia y manifestaciones secundarias a las
deficiencias hormonales. Ante la presencia de alteraciones de los electrolitos e hipotensión, se debe
descartar la presencia de insuficiencia suprarrenal. Es destacable que el déficit de gonadotropinas es
frecuente (> 85%), pero sus síntomas pueden pasar inadvertidos si no se realiza una anamnesis más
exhaustiva, como pudimos comprobar en este caso. La aparición de DIC por afectación de la
neurohipófisis es rara, es importante buscar síntomas como polidipsia y poliuria para su diagnóstico3,4. 

La RM de hipófisis generalmente evidencia agrandamiento o heterogeneidad de la glándula,
confirmando el diagnóstico de hipofisitis y descartando la presencia de metástasis; sin embargo,
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pueden existir casos con RM normales, por lo que las pruebas de imagen normales no excluyen su
diagnóstico y el tratamiento debe iniciarse una vez establecido el diagnóstico bioquímico, como fue el
caso de nuestro paciente4,5. 

En pacientes que recibieron monoterapia con ipilimumab a dosis de 3 mg/kg en el estudio MDX010-20,
el tiempo hasta la aparición de endocrinopatías, de moderada a muy grave, osciló entre 7 y 20 semanas
desde el inicio del tratamiento1. En este caso el diagnóstico se realizó 13 semanas después de la
primera dosis de ipilimumab, pero es posible que tuviera alteraciones hormonales en los ejes no
evaluados previamente al menos 8 semanas antes. Cabe recalcar que debido a su fisiopatología los
irAE pueden seguir evolucionando a lo largo del tiempo o aparecer después de finalizar el tratamiento.
Debido a ello es fundamental tener un tiempo adecuado para el seguimiento de irAE y evaluar su
resolución o persistencia2-4. 

Para el manejo de la HA se recomienda suspender temporalmente el ipilimumab, utilizar corticoides a
altas dosis (prednisona 1 mg/kg/día) y un descenso gradual a lo largo de al menos 4-6 semanas, junto
con el reemplazo del resto de hormonas afectadas5. Se desconoce si esta maniobra podría revertir la
disfunción glandular a largo plazo, y en la mayoría de los pacientes el hipopituitarismo parece ser
permanente. Este hecho es contrario a lo observado en los casos de HC, en los que la disfunción
hormonal suele ser reversible3-5. En nuestro paciente se recuperó parcialmente la función tirotropa y
gonadotropa, pero fue necesario mantener dosis plenas sustitutivas del eje corticotropo. 

Se ha descrito una posible asociación positiva entre la aparición de irAE, la respuesta a la terapia y una
mejor supervivencia; sin embargo, esta relación es controvertida3,4. En nuestro paciente, la
supervivencia desde la administración de ipilimumab fue de 8 meses, y fue inferior a la mediana
reportada en el estudio fase III, por lo que no parece haber existido dicha asociación1. 

En conclusión, aunque el beneficio clínico de la inmunoterapia es sustancial, dado su particular
mecanismo de acción, su eficacia puede acompañarse de una nueva clase de efectos adversos que se
producen por un exceso de la actividad inmunitaria. En el futuro, con el uso creciente ipilimumab y otros
inmunomoduladores, probablemente se incremente también la frecuencia de HA. La HA es de particular
importancia, ya que su presentación puede ser sutil pero potencialmente mortal, por ello se requiere
vigilancia estrecha analítica y un elevado índice de sospecha clínica para su diagnóstico y tratamiento
precoz. La experiencia clínica con endocrinopatías asociadas a ipilimumab es limitada y se necesitan
más datos del seguimiento a largo plazo de estos pacientes para establecer su incidencia y optimizar
recomendaciones en su tratamiento.
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Figura 1: Tabla 1. Valores de referencia del laboratorio local



 
 

 
2º PREMIO: 
 
Hepatoblastoma estadio PRETEXT IV en un adulto 
 
Pablo Tolosa Ortega, Aina Iranzo Sabater 
 
Supervisor: Susana Roselló Keränen 
Hospital Clínico Universitario de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 1

HEPATOBLASTOMA ESTADIO PRETEXT IV EN UN
ADULTO

AUTOR PRINCIPAL
PABLO TOLOSA ORTEGA

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. VALENCIA

COLABORADORES

AINA IRANZO SABATER

SUPERVISIÓN
SUSANA ROSELLÓ KERÄNEN

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 22 años diagnosticado de un hepatoblastoma metastásico.
Consultó en Urgencias de otro hospital en julio de 2014 por un cuadro de dolor abdominal. Presentaba
como único antecedente personal tabaquismo, con un consumo acumulado de 10 años/paquete. No
antecedentes familiares oncológicos. Se trataba de un varón con apoyo familiar. El paciente refería
desde hacía aproximadamente 2 meses un dolor abdominal difuso, más acentuado en el hipocondrio
derecho, alternando episodios de diarrea y estreñimiento; asociaba anorexia y pérdida ponderal de 10
kg en 4 meses.

Exploración física
El paciente presentaba estabilidad hemodinámica, un performance status de 1 y únicamente destacaba
un abdomen doloroso de manera difusa con hepatomegalia de tres traveses de dedo y una caquexia
moderada, siendo el resto de la exploración física normal.

Pruebas complementarias
Ante la clínica referida ingresó para su estudio: 

 
     » A nivel analítico no había alteraciones del hemograma ni de la coagulación, y destacaban:
bilirrubina total (BT) de 2,78 mg/dl, GOT 115 UI/l, GPT 225 UI/l y LDH 663 UI/l; proteinograma normal,
sin detectarse componente monoclonal; alfa-fetoproteína (AFP) 1,5 ng/ml; serología de virus de
hepatitis negativa. 
     » Las radiografías de tórax y abdomen no evidenciaban patología y la ecografía cardíaca mostró una
fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 71%. 
     » Se completó el estudio con ecografía abdominal, tomografía computarizada (TC) y resonancia
magnética (RM), donde se evidenciaba una gran masa sólido-quística de 105-107 mm localizada en la
encrucijada duodeno-pancreática con infiltración hepática difusa de todos los segmentos hepáticos, así
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como infiltración de la vía biliar intra y extrahepática, esplénica y pancreática (Imagen 1). También se
evidenciaba infiltración de estructuras vasculares (arteria esplénica, arterias hepáticas, tronco celíaco y
vena cava inferior), así como trombosis portal. 
     » Se realizó una biopsia hepática, la cual informó de infiltración hepática por tumor de células
pequeñas compatible con hepatoblastoma. El estudio inmunohistoquímico mostraba positividad para
&beta;-catenina, antiquimotripsina, citoqueratina A1/A3, citoqueratina 19 y CD99. Presentaba
negatividad para S-100, cromogranina, TTF1, WT1, BCL2 y CD56 entre otras, siendo el índice de
proliferación Ki-67 del 60%. La biopsia no pudo ser revisada ni se realizaron estudios moleculares en
nuestro centro por falta de muestra. 

Diagnóstico
Durante el proceso diagnóstico el paciente desarrolló un fracaso hepático grave con ictericia franca y
ascitis moderada, así como cifras de BT de 34 mg/dl y alargamiento de los tiempos de coagulación.
Con el diagnóstico de hepatoblastoma de alto riesgo estadio PRETEXT-IV (pretreatment tumor
extension) por afectación de todos los segmentos hepáticos, E+ (afectación extrahepática), M+
(metástasis pancreáticas) y AFP < 100 ng/ml, y tras revisar el protocolo SIOPEL-4 de la International
Society of Pediatric Oncology, se decide iniciar tratamiento quimioterápico de intensificación con
intención neoadyuvante y posterior cirugía radical en función de la respuesta (Imagen 2)1. 

Tratamiento
Inicia tratamiento quimioterápico con CDDP en monoterapia a dosis de 100 mg/m2, del cual recibe un
total de tres ciclos entre julio y septiembre de 2014. Tras tres ciclos de quimioterapia con CDDP
presenta enfermedad estable radiológica. 

Ante el aumento de la ictericia con coluria, acolia y cifras de BT de 18,04 mg/dl, y dado que estaba
previsto su traslado a nuestro centro por disponer de atención continuada de Oncología y así optar a
tratamiento de intensificación con antraciclinas y platinos, se administran 80 mg/m2 de CDDP el día 24
de septiembre de 2014 y es trasladado. 

Protocolo de tratamiento: 

 
     » Bloque A1: día +1 CDDP 80 mg/m2 en perfusión continua (PC) 24 h. Días +8 y +15, CDDP 70
mg/m2 en PC 24 h. Días +8 y +9, doxorrubicina 30 mg/m2. 
     » Bloque A2: días +29 +36 y +43, CDDP 70 mg/m2 en PC 24 h. Días +36 y +37, doxorrubicina 30
mg/m2. 
     » Bloque A3: días +57 y +64, CDDP 70 mg/m2 en PC 24 h. Días +57 y +58, doxorrubicina 30 mg/m2

.   

Se decide, previamente a la quimioterapia, colocar un drenaje de la vía biliar interno-externo. Tras la
normalización de la BT, inicia tratamiento quimioterápico (bloque A1) el día 12 de noviembre de 2014 y
finaliza el bloque A3 (día +78) el 17 de febrero de 2015. 

Durante el tratamiento presenta como complicaciones un debut diabético de dificil control, bacteriemia
asociada a catéter venoso central y una neutropenia febril que implicó retraso en el inicio del bloque A3.
Presenta como toxicidades tras completar el tratamiento una trombopenia grado 4 y una neuropatía
grado 2.
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Evolución
Tras completar el tratamiento (bloques A1, A2 y A3), el paciente presenta una mejoría clínica franca,
con recuperación del estado general, pudiendo reintroducirse progresivamente en sus tareas habituales
y siendo autónomo para las actividades de la vida diaria. La valoración de la respuesta aplicando
criterios RECIST 1.1 es de enfermedad estable, persistiendo trombosis portal y afectación pancreática
confirmada por TC y tomografía por emisión de positrones. Valorado en comité multidisciplinario, se
descarta cirugía radical dada la presencia de trombosis portal y la presencia de enfermedad
metastásica pancreática, siendo candidato a recibir el ciclo B del protocolo SIOPEL-4 basado en
carboplatino y adriamicina. 

Debido a las toxicidades relacionadas con el tratamiento de hiperesplenismo, se decide realizar
únicamente tratamiento de soporte y seguimiento estrecho, y se valorará tratar a la progresión.
Actualmente, el paciente disfruta de su vida en familia con su mujer y su hija de 7 meses y sigue
controles periódicos con un intervalo libre de progresión de 3 meses y una supervivencia tras el
diagnóstico de 11 meses.

Discusión
El hepatoblastoma es el tumor hepático maligno más frecuente en la infancia, con una incidencia de
0,5-1,5 casos por millón de niños y año. Su aparición en la edad adulta se considera excepcional.
Únicamente hemos encontrado 46 casos publicados en adultos con un rango de edades entre 18 y 82
años2. El pronóstico es infausto, con una supervivencia media de 2 meses y una supervivencia al año
del 24%, mientras que en niños la supervivencia a los 5 años supera el 70%3. 

Se han descrito multitud de alteraciones citogenéticas, siendo la más común la trisomía 20, también se
ha confirmado la mutación en la vía de señalización Wnt/&beta;-catenina en el hepatoblastoma infantil y
su relación con un peor pronóstico, siendo esta positiva en nuestro caso por inmunohistoquímica.
Recientemente se ha descrito su asociación con la hipoplasia renal4. 

La mayoría de los enfermos adultos se presentan en estadios avanzados, por lo que no es posible la
resección quirúrgica de entrada. Existen dos aproximaciones terapéuticas con intención curativa; la
primera consiste en la resección quirúrgica y posterior quimioterapia, y la segunda consiste en
quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía. En nuestro caso, se decidió el inicio de quimioterapia
con CDDP en monoterapia, dada la crisis visceral con fracaso hepático que presentó el paciente en el
momento del diagnóstico para, posteriormente, y dado que se trataba de un estadio PRETEXT-IV E+
M+ con afectación metastásica extrahepática, iniciar quimioterapia de intensificación basada en CDDP
y doxorrubicina según protocolo SIOPEL-4. Consideramos que, dado el mal pronóstico y la ausencia de
estudios en adultos, la adaptación de este protocolo pediátrico era la mejor opción terapéutica en este
caso concreto. A la progresión se podría plantear tratamiento según el ensayo fase II del grupo SIOPEL
con irinotecán en monoterapia, ya que ha mostrado tener actividad antitumoral significativa y una
toxicidad aceptable5.
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Figura 1: Imagen 1. Imagen de la RM hepática. Secuencia fuera de fase (IN-OUT). Extensa afectación
hepática que afecta a todos los segmentos. Infiltración pancreática difusa. Hepatoblastoma
PRETEXT-IV.
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Figura 2: Imagen 2. Protocolo SIOPEL-4 para hepatoblastoma de alto riesgo PRETEXT IV. Bloques A
previos a cirugía, quimioterapia de intensificación basados en CDDP y doxorrubicina. Bloque B
quimioterapia de rescate si la lesión continúa siendo irresecable. Bloque C quimioterapia adyuvante.
Bloques B y C basados en carboplatino y doxorrubicina.
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Anamnesis
Mujer de 26 años, natural de Rumanía, diagnosticada de carcinoma epidermoide de cérvix, sin otros
antecedentes de interés, que refiere cefalea e hipertensión arterial desde hace varias semanas. 

A raíz de un cuadro de sangrado postcoital, se diagnostica en agosto de 2013 de carcinoma
epidermoide de cérvix EIIB (afectación parametrial) con adenopatías patológicas a nivel locorregional.
Se inicia tratamiento con QT + RT concurrente, con seis ciclos de cisplatino a dosis de 40 mg/m2 i.v. En
la PET-TC de reevaluación de febrero de 2014 se objetiva persistencia de afectación local, con
aparición de lesiones a nivel adenopático cervical y mediastínico y metástasis viscerales a nivel
pulmonar y óseo. Se remite al Servicio de Oncología Médica y se inicia primera línea de QT paliativa
con platino-taxano-bevacizumab a dosis estándar, con un total de seis ciclos completados. En una
prueba de imagen de control realizada en mayo de 2014, destaca mejoría de la afectación descrita
previamente (sin alcanzar criterios de respuesta RECIST). Por reacción alérgica al platino, se decide
mantener a la paciente únicamente con bevacizumab como terapia de mantenimiento. En la PET-TC de
control de noviembre de 2014 se confirman hallazgos compatibles con progresión tumoral; la última vez
que se administró bevacizumab fue el día 14/10/2014. No presenta otros antecedentes
médico-quirúrgicos de interés. 

La paciente acude el día 4/11/2014 a control en consultas de Oncología Médica refiriendo cefalea
holocraneal opresiva con intensidad en la escala EVA 9/10, asociada a pérdida de visión bilateral y
cifras tensionales elevadas (TA: 175/120 mmHg). La paciente refería dificultad para el control de su
hipertensión arterial en los últimos días. En este nuevo episodio se inicia tratamiento con captopril 25
mg al día y amlodipino 5 mg al día, orales, sin mejoría de los registros. Se decide finalmente trasladar a
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la paciente al Servicio de Urgencias, donde persisten la cefalea y la pérdida de visión, asociándose un
episodio de crisis tónico-clónica generalizada que cede de manera espontánea con postcrítico
posterior. 

Exploración física
Ya descrita en la anamnesis.

Pruebas complementarias 
     » En la analítica extraída en el Servicio de Urgencias destaca un hemograma con hemoglobina 10,2
g/dl y plaquetas 43.000/mcl.  
     » En la bioquímica se objetiva Cr 12,4 mg/dl (con cifras previas normales), potasio 6,05 mEq/l, LDH
321 UI/l y bilirrubina 0,27 mg/dl.  
     » Los gases venosos presentan valores compatibles con acidosis metabólica (pH 7,11; bicarbonato
11 mmol/l, pCO2 38 mmHg).  
     » Se realiza una TC craneal, donde se informa de la presencia de un área hipodensa en la región
occipital izquierda y otra menos evidente en el lado derecho, sin captación de contraste,
correspondientes a zonas de edema con un PRES (síndrome de encefalopatía posterior reversible)
como primera posibilidad etiológica (Imágenes 1 y 2).  
     » Se completa el estudio con análisis de orina, donde destaca sodio urinario 80 mEq/l, EFNa > 1%. 
     » Por otro lado, en una TC reciente de reevaluación (3/11/2014) se descartaban signos de uropatía
obstructiva a ningún nivel. Ante tales resultados, se consideró inicialmente un origen parenquimatoso
del fracaso renal presente en aquel momento, pudiendo ser compatible con microangiopatía
trombótica/hipertensión arterial maligna. 

Diagnóstico
Como juicio clínico principal se establece emergencia hipertensiva con datos de daño orgánico
(encefalopatía hipertensiva/PRES, fracaso renal agudo con posible componente de microangiopatía
trombótica asociada) en el contexto de tratamiento con fármacos antiangiogénicos.

Tratamiento
Ante la inestabilidad clínica presente, la dificultad para el control de la hipertensión arterial con
medicación habitual y el deterioro de la función renal, se decide su ingreso en la Unidad de Cuidados
Intensivos. Se inicia tratamiento antihipertensivo intravenoso con urapidilo alcanzando TA de 140/90
mmHg, sin clínica cardiogénica ni cambios electrocardiográficos, pasando nuevamente a tratamiento de
mantenimiento con amlodipino. Durante su ingreso es valorada por el Servicio de Neurología,
considerando la evolución compatible con PRES, con evolución favorable de la clínica tras el control de
cifras tensionales, alcanzando remisión completa de la semiología neurológica. Ante el deterioro de
función renal, se inicia tratamiento sustitutivo con hemodiafiltración, completando sesiones de
plasmaféresis ante la sospecha de una posible microangiopatía trombótica. Durante la evolución
presentó descenso de cifras de hemoglobina hasta 7,5 g/dl, sin datos aparentes de sangrado externo,
precisando aportes de concentrados de hematíes. Las cifras de plaquetas descendieron hasta valores
cercanos a 15.000/mcl, por lo que también se transfundieron pool de plaquetas.

Evolución
Se completó el estudio etiológico con frotis de sangre periférica, donde no se objetivaron datos
compatibles con hemólisis en el seno de microangiopatía trombótica (ausencia de esquistocitos y
agregados plaquetarios), con cifras de LDH inferiores en todo momento a 400 UI/l y determinación de
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haptoglobina 274 mg/dl (35-152 mg/dl). Se determinó valor sérico de ADAMTS13, con resultado normal.
No se tomaron biopsia renal ni a ningún otro nivel. Se realizó estudio de orina de 24 horas con valor de
proteinuria de 0,68 g/24 h; sedimento urinario sin alteraciones reseñables. Se realizó una RM cerebral
que identificó señal hiperintensa en T2 y FLAIR, predominantemente en la región parietal parasagital
posterior izquierda (también en la región frontal izquierda y occipital derecha), con restricción a la
difusión, confirmando PRES como primera posibilidad diagnóstica (Imágenes 3 y 4). El examen de
fondo de ojo resultó normal, lo que orientó con más fuerza la ceguera cortical bilateral como causa del
déficit visual. El EEG no mostró actividad epileptiforme. 

Dada la estabilidad clínica, con control de la tensión arterial tras el empleo de fármacos
antihipertensivos intravenosos mantenido tras rotación de la medicación a vía oral, resolución de la
clínica neurológica (RM cerebral de control varias semanas después, sin hallazgos relevantes) y
normalización de parámetros de función renal, se decide alta hospitalaria con optimización de
tratamiento, sin precisar medicación antiepiléptica de mantenimiento. 

Discusión
El carcinoma de cérvix es, de forma global, la cuarta neoplasia en frecuencia en la mujer (GLOBOCAN,
2012). El 85% de la incidencia ocurre en los países menos desarrollados (destacan África
oriental-sur-central, Melanesia). En España se estimó una tasa de incidencia de 8 casos por cada
100.000 habitantes en 2012 y una mortalidad estimada de 2 casos por cada 100.000 habitantes.    

Durante las últimas décadas, gracias al aumento del conocimiento de la biología molecular del cáncer y
el desarrollo de nuevas terapias dirigidas, se ha incrementado notablemente la supervivencia en
diferentes tipos de tumores, entre ellos el cáncer de cérvix. El bloqueo de la vía del factor endotelial
vascular y su receptor (VEGF/VEGF-R,  vascular endothelial growth factor) constituye uno de los pilares
terapéuticos en este sentido. Bevacizumab, anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando el VEGF, ha
demostrado recientemente un beneficio significativo en el tratamiento del carcinoma de cérvix
metastásico1. 

La incorporación de las moléculas antidiana ha determinado un cambio en el perfil de toxicidades de los
enfermos en la práctica clínica. Dentro de los fármacos relacionados con la vía de VEGF, se describen
efectos adversos "de clase" relacionados fisiopatológicamente con el bloqueo de dicha vía de
señalización, y otros sin clara correlación molecular (fundamentalmente con las moléculas inhibidoras
de la tirosina-cinasa [TKI])2. Entre los más frecuentemente citados, cabe mencionar la hipertensión
arterial, la afectación renal (proteinuria), fenómenos tromboembólicos, hemorragias, complicación de
heridas, perforación intestinal o la aparición del síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES). 

El PRES fue inicialmente descrito por Hinchey et al. en 1996. Se trata de un síndrome neurológico
caracterizado por un desarrollo agudo/subagudo de cefalea, confusión, crisis comiciales y afectación
variable de la visión (incluyendo ceguera cortical). El hallazgo radiológico característico es el que
permite realizar el diagnóstico en la mayoría de las ocasiones, observando 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. El reconocimiento precoz
de este cuadro es fundamental, al cursar típicamente con recuperación completa; un diagnóstico tardío
incrementa la morbimortalidad a expensas de la aparición de complicaciones (isquemia/hemorragia
cerebral). El PRES está descrito en múltiples circunstancias plausibles en el enfermo oncológico3
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:
encefalopatía hipertensiva, fracaso renal (agudo y crónico), microangiopatía trombótica,
inmunosupresores, citostáticos, corticoterapia, empleo de factores de crecimiento, trasplantes de
médula ósea. Se reconoce como un efecto adverso raro (< 1% de los pacientes) del bevacizumab,
pudiendo ocurrir desde 24 horas hasta meses después de comenzar el tratamiento3. La hipertensión
arterial aguda se presenta hasta en un 80% de los casos de PRES, habiéndose descrito, no obstante,
PRES sin hipertensión. 

VEGF ha demostrado tener un papel crítico en la protección frente a la aparición de microangiopatía.
Debido a que en raras ocasiones se realiza biopsia renal en pacientes en tratamiento con
antiangiogénicos que desarrollan proteinuria o insuficiencia renal, la incidencia real de la
microangiopatía trombótica se desconoce. Los datos disponibles sugieren que dichos fenómenos
ocurren a nivel local en el riñón y que las manifestaciones sistémicas (trombocitopenia o presencia de
esquistocitos) son más raras, apareciendo a altas dosis o con la combinación de varios de estos
fármacos antidiana4. Según lo establecido en clasificaciones recientes, se incluiría dentro de los
síndromes de microangiopatía trombótica primarios, de tipo adquirido, en relación con efecto tóxico
directo del fármaco (sin reacción inmune mediada)5. Los descubrimientos y mejoras en el conocimiento
en los últimos años de la fisiopatología de estos síndromes han permitido establecer un diagnóstico
precoz e instaurar un tratamiento adecuado; en este caso, los puntos clave son la retirada del fármaco
causal y la terapia de soporte. 

Ante la aparición de toxicidades grado 3 y 4, se recomienda la inmediata suspensión del fármaco. Sin
embargo, la presencia de toxicidad grado 1 o 2 puede ser tolerable e incluso deseada (podrían
funcionar como marcadores subrogados de eficacia). La hipertensión arterial y la proteinuria podrían
formar parte de estos marcadores subrogados. Existen estudios en marcha que pretender determinar
polimorfismos tipo SNP (single nucleotide polymorphism) en el gen VEGF relacionados con la aparición
de hipertensión y correlacionarse con la respuesta a dicha terapia4. 

Por último, resaltar que el diagnóstico de PRES en el paciente oncológico supone todo un reto, con las
repercusiones pronósticas que conlleva. La individualización de los tratamientos se hace cada vez más
presente en la actividad clínica diaria, precisando un estudio dirigido de cada uno de los diferentes
factores que influyen en la respuesta a la decisión terapéutica elegida. La necesidad de continuar con
estudios en este sentido es una vía factible en el momento actual con el fin de inclinar positivamente la
balanza riesgo/beneficio. Esto facilitaría el descenso de las toxicidades y aseguraría un adecuado
cumplimiento de los diferentes esquemas terapéuticos, con la repercusión pronóstica que ello implica. 
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Figura 1: Imágenes 1 y 2. TC cerebral sin y con contraste.
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Figura 2: Imágenes 3 y 4. RM cerebral T2 y FLAIR.
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Anamnesis
Varón de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes médicos de hipertensión
arterial. En tratamiento habitual con amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida 10/160/12,5 mg cada 24
horas. Sin antecedentes familiares oncológicos. Diagnosticado en el año 2010 de adenocarcinoma
renal de células claras de 4 x 5 cm, tras estudio por hematuria indolora. 

Se realizó nefrectomía laparoscópica derecha en septiembre de 2010. Los resultados
anatomopatológicos de la pieza quirúrgica fueron los siguientes: adenocarcinoma de células claras,
infiltrando fascia de gerota (pT3NxMx). Arquitectura predominante de tipo alveolar. No embolización
tumoral de vasos hiliares. Suprarrenal de morfología normal. Furhman: 2. Durante el seguimiento se
detectó en la TC toracoabdominal realizada en abril de 2013 un nódulo de 25 mm captante en el lecho
tumoral y un nódulo parietal posterior derecho perihepático. 

Se realizó una PET-TC de confirmación: nódulo neoplásico sobre la zona de suturas de nefrectomía
derecha. No se detectaron otras lesiones con características metabólicas de malignidad. Se comentó el
caso en comité de tumores urológicos y se decidió tratamiento quirúrgico. El 21 de junio se realizó
exéresis parcial de la masa que afectaba a la vena cava inferior por debajo de la vena renal. 

En la PET-TC de julio de 2013 se observó progresión de ambas lesiones, recaída local y metástasis
perihepática con probable infiltración del músculo psoas. Por este motivo se decide iniciar tratamiento
antiangiogénico de primera línea de enfermedad metastásica en agosto de 2013. Índice pronóstico de
Motzer y Heng: buen pronóstico. Comenzando tratamiento con pazopanib 800 mg/24 h. Con este
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tratamiento se consiguió estabilidad tanto clínica como radiológica, según criterios RECIST de la
enfermedad oncológica durante 20 meses, presentando toxicidad en forma de diarrea grado 1, anorexia
grado 1 y astenia grado 1 persistentes, aunque el paciente mantuvo en todo momento ECOG 0. 

El informe radiológico de la última TC toracoabdominal realizada en enero de 2015 era de progresión
RECIST, pero valorando las imágenes se observó un aumento del tamaño de las lesiones diana con
mayor necrosis, sin aparición de nuevas lesiones. Por criterios MASS y CHOI no se consideró
progresión. 

El 2/3/2015 el paciente presentó un episodio de mareo y astenia, objetivándose anemia grado 2
(hemoglobina 9,3 g/dl), sin evidencias de sangrado. Inició tratamiento con eritropoyetina subcutánea y
hierro oral. 

El 19/3/2015 acude a Urgencias por rectorragia con coágulos de 4 días de evolución, con inestabilidad
hemodinámica, sin dolor abdominal, náuseas ni vómitos. No fiebre termometrada.

Exploración física
Paciente consciente y orientado. Colaborador. Eupneico en reposo. Palidez cutánea. Afectación del
estado general. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos a 110 latidos por minuto. Auscultación pulmonar:
normoventilación, sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, doloroso a la
palpación de forma difusa sin signos de irritación peritoneal (Blumberg y Murphy negativos),
peristaltismo conservado. Extremidades inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias 
     » Hemograma: hemoglobina (Hb) 4,2 g/dl, hematocrito 13,6%, VCM 85, leucocitos 12.300/mm3

(neutrófilos 10.400 mil/mm3), plaquetas 521.000/mm3. 
     » Bioquímica: sin alteraciones significativas. 
     » Gasometría venosa: pH 7,38, HCO3 18,7 mmol/l, lactato 1,5 mmol/l, resto normal. 

Diagnóstico 
     » Hipernefroma estadio IV. 
     » Hemorragia digestiva aguda con repercusión hemodinámica secundaria a lesión tumoral
endoluminal en el colon ascendente. 

Tratamiento
A su llegada se transfunden tres concentrados de hematíes y se administra fluidoterapia endovenosa,
consiguiendo la estabilización hemodinámica del paciente. 

Se realiza una nueva transfusión de dos concentrados de hematíes y embolización arterial, por el
Servicio de Radiología Intervencionista, con técnica de Seldinger, procediendo a puncionar la arteria
femoral derecha selectivizando la mesentérica superior y con superselección de la arteria ileocólica,
utilizando en el procedimiento micropartículas y coils.

Evolución
Tras la embolización arterial el paciente permanece estable, sin evidencia de nuevos episodios de
sangrado activo. En ese momento se decide solicitar una colonoscopia para filiar si es posible la
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lesión. La colonoscopia se realiza el 26/3/2015, objetivando áreas extensas de mucosa no visibles por
preparación defectuosa secundaria a la presencia de restos hemáticos recientes, motivo por el cual es
considerada una exploración aparentemente normal. 

El 27/3/2015 comienza de nuevo con deposiciones melénicas y rectorragia, requiriendo varias
transfusiones sanguíneas. Se comenta el caso con el Servicio de Cirugía General, considerándolo
irresecable. 

El 1/4/2015 se realiza una segunda embolización, llevándose a cabo un estudio supraselectivo de la
arteria mesentérica superior selectivizando la rama que irriga la porción cecal y el colon ascendente,
procediendoa embolización con coils con respuesta satisfactoria tras control angiográfico final. 

Finalmente, el 4/4/2015, tras constatar de nuevo el fracaso frente al control de la hemorragia digestiva,
ya que el paciente continúa presentando deposiciones melénicas en gran cuantía y ante la situación
clínica irreversible debido a la ausencia de alternativas terapéuticas, se decide sedación hasta su
posterior fallecimiento.

Discusión
El carcinoma renal representa el 2% de todas las neoplasias a nivel mundial en el adulto. El 85% de
estos corresponden a carcinomas de células claras. 

La edad media al diagnóstico es 64 años y se relaciona claramente con factores de riesgo como: la
obesidad, el tabaquismo o la hipertensión arterial. Probablemente el aumento objetivado en su
incidencia en los últimos años esté en relación con el incremento de la frecuencia con la que aparecen
en la población general dichos factores de riesgo. 

Aproximadamente en el 70% de los casos al diagnóstico se encuentra como enfermedad localizada,
mientras que la presentación metastásica tiene lugar en el 25-30% de los casos y, además, hay que
tener en cuenta que un 30% de los pacientes con enfermedad localizada desarrollarán metástasis,
como ocurre en el caso de nuestro paciente. 

El tratamiento inicial en estadios localizados, y el único efectivo, es la resección quirúrgica, con un alto
porcentaje de curación en estos casos. 

Cabe destacar que en eltratamiento del hipernefroma es importante ante la aparición de metástasis
únicas o resecables considerar siempre la posibilidad de resección quirúrgica, ya que conlleva un
aumento de la supervivencia hasta en un 30% de los pacientes. 

Por otro lado, los tratamientos sistémicos basados en la quimioterapia convencional no son efectivos;
por este motivo, hasta hace pocos años, las opciones de tratamiento con inmunoterapia en la
enfermedad metastásica eran muy limitadas, con bajas tasas de respuesta e importantes toxicidades. 

Sin embargo, gracias a los avances en la investigación sobre biología molecular en los últimos diez
años, con la incorporación de nuevos fármacos inhibidores de la angiogénesis, esto ha cambiado
radicalmente, consiguiendo una cronificación de esta enfermedad que antes era letal en un corto
espacio de tiempo y mejorando tanto la supervivencia como la calidad de vida de estos pacientes,
aunque continúa siendo una enfermedad incurable hoy en día. 
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Actualmente, el tratamiento del hipernefroma metastásico se basa principalmente en fármacos
antiangiogénicos dirigidos frente a VEGF (vascular endothelial growth factor). De esta forma, se
consigue una supervivencia libre de progresión media de 10-12 meses. Sin embargo, alrededor del
20% de estos pacientes presentan un largo período de estabilización de la enfermedad. 

En nuestro caso, el paciente se encuentra en tratamiento con pazopanib, que es un inhibidor de la
angiogénesis que bloquea el receptor VEGF, PDGF (platelet-derived growth factor) y c-Kit (
tyrosine-protein kinase). Este fármaco ha demostrado en diversos ensayos clínicos aleatorizados fase
III un beneficio similar en cuanto a supervivencia libre de progresión a otros fármacos orales
recomendados en las guías en primera línea, como sunitinib,presentando un mejor perfil de toxicidad. 

Los efectos adversos más frecuentes son: diarrea, hipertensión arterial, alteración del color del pelo,
náuseas, vómitos, anorexia, astenia y aumento de las transaminasas. 

De acuerdo con esto, es importante destacar el largo período de estabilización de la enfermedad
oncológica en nuestropaciente, así como la buena calidad de vida y la excelente tolerancia al
tratamiento, apareciendo algunos de los efectos adversos más frecuentes en un grado muy leve, no
limitante frente a las actividades de la vida diaria. 

Por último, hay que tener en cuenta que los cambios metabólicos que inducen en los tumores los
nuevos tratamientos antiangiogénicos no se reflejan directamente en la forma y, por tanto, no se
pueden valorar correctamente con los criterios RECIST, como ocurre por ejemplo en este caso, ya que
en el informe radiológico de la TC toracoabdominal de control durante el seguimiento se objetiva como
progresión el aumento de tamaño de las lesiones diana sin valorar adecuadamente la aparición de
extensas áreas de necrosis secundarias al tratamiento sistémico, lo que puede inducir al facultativo a
tomar decisiones inadecuadas. Hay que tener en cuenta otros criterios de valoración como los de CHOI
o los criterios MASS.
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Figura 1: Imagen 1. A. Angio-TC toracoabdominal (19/3/2015). Corte coronal: lesión tumoral endoluminal en el colon ascendente

de 35 mm que realza contraste en relación con sangrado activo.

B. Angio-TC toracoabdominal (19/3/2015). Corte axial: masa polilobulada de 14 x 8 x 10 cm que infiltra el lóbulo hepático derecho,

la pared posterior de la segunda porción duodenal, la vena cava inferior, el músculo psoas derecho y la pared torácica posterior.
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Figura 2: Imagen 2. A. Embolización arterial (19/3/2015): sangrado activo a nivel de la arteria mesentérica superior e ileocólica

preembolización.

B. Embolización arterial (19/3/2015): postembolización mediante coils a nivel de la arteria ileocólica, evidenciándose el cese de la

hemorragia a este nivel.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN  

Los linfomas primarios del sistema nervioso central (SNC) corresponden a un 2-7% de los tumores
primarios. Más del 95% corresponden a linfomas de células B, siendo los linfomas de células T mucho
peor caracterizados e infrecuentes (2-9 %)1,2. 

En los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la incidencia es 1.000 veces
mayor que en la población general. Sin embargo, hasta 2010 solo habían sido reportados en la
literatura médica siete casos de pacientes con SIDA y linfoma primario T del SNC1.  

Presentamos el caso de un paciente varón diagnosticado de linfoma cerebral primario T e infección por
VIH que, por lo infrecuente de dicha neoplasia, el curso clínico, los resultados de las pruebas
diagnósticas y la respuesta inicial al tratamiento, plantea considerar otras posibilidades diagnósticas. 

  

CASO CLÍNICO 

Varón de 47 años, natural de Malí; residente en España desde 2005 hasta 2007 y desde 2011 hasta la
fecha de consulta. No había residido ni visitado ningún otro país. Fumador activo con índice acumulado
de 15 paquetes-año. Consumo esporádico de marihuana. Infección por VIH-1 diagnosticada en julio de
2006, inicialmente estuvo en tratamiento con lopinavir, ritonavir, emtricitabina y tenofovir, con posterior
abandono del tratamiento en 2007.  
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Diagnosticado de esquizofrenia indiferenciada en febrero de 2014, era seguido en consultaS de
Psiquiatría. Requirió ingreso por exacerbación de LA sintomatología psicótica en junio de 2014. Fue
dado de alta con tratamiento con olanzapina, lormetazepaM y zuclopentixol decanoato. Vivía en
situación de exclusión social grave, residía en un albergue y era usuario de comedor social; sin familia
en España. 

El paciente acude a urgencias en diciembre de 2014 por temblor de predominio en las extremidades
superiores e inestabilidad de la marcha que le condicionaban caídas frecuentes, de un mes de
evolución. Los síntomas fueron atribuidos inicialmente a extrapiramidalismo farmacológico, por lo que
se le suspendió el tratamiento antipsicótico de depósito, sin mejoría de la sintomatología.

Exploración física
A su ingreso en el Servicio de Urgencias estaba estable hemodinámicamente y afebril. 

Destacaban en la exploración neurológica movimientos sacádicos lentos, temblor cefálico y de lengua,
temblor de reposo de las cuatro extremidades (predominio izquierdo) y temblor postural; rigidez de las
extremidades superiores, leve bradicinesia de predominio en la extremidad superior izquierda,
dudoso Babinsky izquierdo, marcha con aumento de la base de sustentación, braceo conservado con
tendencia a la anteropulsión, claudicación de la extremidad inferior derecha y reflejos posturales
alterados. 

No otros hallazgos destacables en la exploración física.

Pruebas complementarias 
     » Electrocardiograma y radiografía de tórax: normales. 
     » Analítica sanguínea: bioquímica general normal. Proteinograma con aumento de globulinas beta-2
y gamma (beta-2 globulina 6,4% [0,60 g/dl]; gammaglobulina 36,3%  [3,38 g/dl]). Complemento C3 y C4
normales. Marcadores tumorales (AFP, CEA, CA 19.9 y PSA total) normales. Anemia y leucopenia
(hemoglobina 12,1 g/dl, leucocitos  2.900/&mu;l; neutrófilos 900/&mu;l; linfocitos 1.700/&mu;l).
Coagulación normal. VSG 64 mm 1ª h. Linfocitos T CD4 174/&mu;l; cociente T4/T8 0,1; VIH-1 carga
viral 2.120.000 copias/ml. IgG para Herpes simplex 1 y 2, citomegalovirus (CMV), varicela-zóster (VZZ)
y Toxoplasma gondii positivos. IgM CMV positivo débil. IgM enterovirus, V. Epstein-Barr (VEB),
Paul-Bunnell e IgG T. pallidum negativos. IgM Toxoplasma gondii negativo. Serologías hepatitis B y
hepatitis C negativas.  
     » TC cerebral con contraste: se objetivaron lesiones hiperdensas en la rodilla y esplenio del cuerpo
calloso, que realzaban tras la introducción de medio de contraste. Áreas de realce mal definidas en la
sustancia blanca subcortical de ambos lóbulos frontales con discreto edema perilesional. Lesión
hipodensa frontobasal izquierda de aspecto residual. 
     » Análisis líquido cefalorraquídeo (LCR): glucosa 44 mg/dl; proteínas
totales 201,3 mg/dl; ADA 8,1 UI/l; hematíes 47/&mu;l; leucocitos 77/&mu;l (polinucleares neutrófilos 0%,
mononucleares 100%); tinción de gram, micobacterias y hongos negativas. Cultivo aerobio y
micobacterias negativo. Antígeno criptocócico negativo; no se detectaba por PCR DNA de CMV, DNA
de VEB ni T. gondii. Se detecta por PCR DNA de virus JC (PCR).  

El paciente fue ingresado en el Servicio de Enfermedades Infecciosas para completar el estudio: 

 
     » RM cerebral con gadolinio (Imagen 1)
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: lesiones ocupantes de espacio (LOE) que realzaban
con contraste afectando al cuerpo calloso, la superficie de ambos ventrículos laterales y la región
subcortical de ambos hemisferios cerebrales, de predominio frontal y parietal, con edema perilesional
en las secuencias T2-FLAIR. Las lesiones de mayor tamaño estaban localizadas en la rodilla (19 mm) y
el esplenio (27 mm) del cuerpo calloso. Todas las lesiones presentan realce homogéneo, salvo la lesión
frontal izquierda (1 cm), que presentaba realce en anillo. No presentaban clara repercusión sobre la
difusión, mostraban cifras bajas de rCBV y aumento de la colina en el estudio espectroscópico con
presencia de lípidos y lactato.  
     » TC total body: adenopatías axilares izquierdas y en cadenas ilíacas externas bilaterales, de entre
10 y 12 mm. 
     » Citometría LCR: el 89% de la citología eran linfocitos T CD8+, sin pérdida o expresión disminuida
de los antígenos pan-B, CD2, CD3, CD5 y CD7. 

Diagnóstico 
     » LOE en SNC, a estudio. 
     » Probable linfoma cerebral primario. 
     » Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). 
     » Infección por VIH estadio C-3. 
     » Esquizofrenia indiferenciada versus alteración conductual secundaria a afectación del SNC. 
     » Distocia social. 

Tratamiento
Ante el diagnóstico de infección por VIH, se reinstaura tratamiento antirretroviral con ritonavir 100 mg
v.o./día, darunavir 800 mg v.o./día, emtricitabina 200 mg-tenofovir 245 mg v.o./día, raltegravir 400 mg
v.o./12 horas y profilaxis antibiótica para toxoplasmosis con cotrimoxazol 400/80 mg v.o. c/12 horas 2
veces por semana. 

Se ajusta el tratamiento antipsicótico con zuclopentixol 200 mg i.m./2 semanas y lormetazepam 2 mg
v.o./día.

Evolución
Sin estar bajo tratamiento corticoideo, se realizó biopsia cerebral estereotáctica de la lesión frontal
izquierda: 

 
     » Histología e inmunohistoquímica (IHQ): acúmulos densos linfocitarios perivasculares y multifocales
con linfocitos de pequeño tamaño, con permeación de las pequeñas paredes vasculares y con
formación granulomatosa no necrotizante ocasional. La IHQ fue negativa para CD-15 a nivel del
componente linfocitario, con extensa y marcada positividad para CD-3 y mínima positividad salpicada
para CD-20. No se identifican microorganismos con las tinciones habituales ni CMV con las técnicas de
inmunohistoquímica. 
     » Hibridación in situ para detección de VEB: negativo. 
     » Reordenamiento de IgH: no había representación linfoide B. 
     » Reordenamiento genético de TcRgamma en muestra de biopsia cerebral: escasa representación
linfoide T clonal.  

El paciente es trasladado al Servicio de Hematología, iniciando tratamiento con dexametasona v.o. a
dosis de 4 mg cada 12 horas. Se completó el estudio con biopsia de la médula ósea, que no
demostró infiltración por linfoma y no se detectaron poblaciones clonales B o T patológicas. 
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En el lapso de 3 semanas el paciente fue presentando una llamativa mejoría de la clínica neurológica,
con casi total desaparición del temblor y la rigidez de las extremidades y con una destacable mejoría de
la marcha, siendo dado de alta en enero de 2015 con el tratamiento antirretroviral y ajuste del
tratamiento corticoideo (dexametasona 1 mg v.o./12 horas). La RM cerebral con gadolinio (Imagen 2)
de control demostró una importante disminución del número y tamaño de las lesiones cerebrales,
persistiendo únicamente pequeños focos de realce subcortical en la región frontal izquierda de 5 mm y
en la región frontal derecha en la circunvolución precentral de 3 mm y realces lineales en el cuerpo
calloso y un leve engrosamiento del tallo hipofisiario y áreas de encefalomalacia frontobasal izquierda
de aspecto residual. 

En febrero de 2015 reingresa por presentar un nuevo empeoramiento de la clínica neurológica a pesar
de la correcta toma del tratamiento pautado, al punto de ser incapaz de marchar sin apoyo por notable
ataxia. Fue solicitada una nueva RM, en la cual presentaba estabilidad de las lesiones. Ante la dificultad
que planteaba el hecho de tener detección del reordenamiento genético TcRgamma con escasa
representación linfoide T clonal para plantear el diagnóstico de certeza de linfoma cerebral primario de
célula T, se solicita un nuevo estudio del LCR, obteniendo una nueva citometría con linfocitos CD8
positivos con perfil antigénico normal, reordenamiento TcR positivo, PCR para detección de VEB y de
virus JC positivas. Por las condiciones clínicas de ese momento, con un PS 3, se desestimó tratamiento
quimioterápico, por lo que se valoró administrar radioterapia holocraneal con intención paliativa, no
siendo posible por fallecimiento del paciente en marzo de 2015.

Discusión
Establecer el diagnóstico diferencial de las lesiones ocupantes de espacio (LOE) del SNC en pacientes
con infección por VIH puede suponer un ejercicio dispendioso, dada la variedad de patologías que
pueden producirlas, especialmente aquellas de etiología infecciosa oportunista o aquellas de carácter
neoplásico. Del caso particular presentado, el hecho de ser un linfoma primario de células T del SNC
supuso un reto aún mayor, dado que debido a su escasa prevalencia, su comportamiento biológico y la
respuesta al tratamiento son mucho más difíciles de evaluar. 

Clínicamente, los linfomas primarios del SNC pueden o no presentarse con síntomas focales de menos
de 3 meses de evolución. Los pacientes con SIDA son más propensos a presentarse con alteración del
estado mental y convulsiones (50% frente a 35%) y tienen menos probabilidad de tener aumentos de la
presión intracraneal (14% frente a 32%)1. Los linfomas T suelen presentarse como lesiones que afectan
más frecuentemente a los hemisferios cerebrales, seguido de los ganglios de la base, cuerpo calloso,
tallo cerebral y, raramente, cerebelo. Las lesiones son típicamente simétricas, localizadas en la
profundidad de la sustancia blanca con ocasional extensión subependimaria y con una típica
distribución periventricular, tal y como ocurre en el caso presentado. Las secuencias en la RM son
también típicas con isohiperintensidad en las secuencias T2 y restricción de la difusión asociada.
Realzan ávida y homogéneamente en forma de anillo con la administración de contraste, con grados
variables de edema perilesional2.  

El diagnóstico definitivo de linfoma cerebral T debe ser determinado mediante biopsia cerebral
estereotáctica. El paciente debe estar sin tratamiento con corticoides para garantizar la viabilidad de las
células neoplásicas, dado el conocido efecto apoptótico de los corticoides sobre las células tumorales.
La histología suele ser heterogénea, con células neoplásicas que pueden tener una distribución
perivascular, pero frecuentemente esparcidas en el parénquima circundante con un patrón difuso. En la
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IHQ las células neoplásicas T pueden mostrar pérdida de algunos de los antígenos pan-T, en particular
CD5 y/o CD7; pueden ser células T originales helper (CD4 positivas) o citotóxicas (CD8 positivas) y
pueden expresar el receptor de células T cadenas &alpha;/&beta; (la mayoría de las veces) o cadenas
&gamma;/&delta; (raras veces). La demostración del reordenamiento clonal de los genes del receptor
de célula T es fundamental para llegar al diagnóstico definitivo2.  

El tratamiento en los pacientes VIH debe comenzar por el establecimiento de la terapia antirretroviral
altamente efectiva y de la terapia corticoidea, las cuales deben ser administradas conjuntamente con el
tratamiento activo. El metotrexato en altas dosis es el fármaco más efectivo y es usado en combinación
con otros agentes como procarbazina, vincristina, citarabina, rituximab e ifosfamida. Usualmente la
quimioterapia va seguida de radioterapia de consolidación. En el caso de los pacientes con mal estado
general, podría considerarse como alternativa de tratamiento la radioterapia holocraneal con el fin de
inducir una respuesta rápida, disminuir la morbilidad neurológica y mejorar la calidad de vida. 

El pronóstico de los linfomas T del SNC, en general, es peor que su contraparte de células B,
ensombrecido por la infección por VIH. La corta supervivencia es el reflejo, la mayoría de las veces, de
las infecciones por enfermedades oportunistas por la profunda inmunodeficiencia que tienen la mayoría
de los pacientes1. 

Respecto al caso clínico, las imágenes iniciales de la RM, altamente sugestivas de afectación por
linfoma, y la citometría de LCR inicial apoyaban dicho diagnóstico, el hecho de presentar un
reordenamiento genético de TcRgamma en la muestra de biopsia cerebral con una escasa
representación linfoide T clonal y la detección desde el principio de la presencia del virus JC en LCR,
hacían pensar razonablemente en la posibilidad de otro diagnóstico sincrónico: la LMP. 

La LMP es una encefalopatía oportunista desmielinizante que afecta invariablemente a pacientes
inmunosuprimidos, específicamente a aquellos con una respuesta alterada de linfocitos T, y es causado
por un papovavirus, el virus JC. La LMP presenta unas características clínicas heterogéneas, pudiendo
desembocar en la muerte en cuestión de semanas. Las lesiones clásicas de la LMP en las imágenes de
RM son áreas únicas o múltiples hiperintensas en las secuencias T2, con tamaño y formas variables,
pudiendo llegar a ser grandes y confluentes. Las lesiones son difusas, principalmente subcorticales y
localizadas generalmente en la sustancia blanca, aunque puede haber extensiones ocasionales hacia la
sustancia gris. El compromiso es a menudo asimétrico, con relativo respeto de la sustancia blanca
periventricular. Se puede afectar también la sustancia blanca parietooccipital, del cuerpo calloso y de la
fosa posterior. No hay un tratamiento específico para la LMP, y en el caso de los pacientes VIH la mejor
opción consiste en el establecimiento de la terapia antirretroviral3. Ya desde 1997, Giesen et al.
plantearon cinco criterios diagnósticos de los cuales es necesario que se cumplan cuatro para llegar al
diagnóstico de la enfermedad sin necesidad de realizar estudios histopatológicos: 1) infección por VIH;
2) sexo masculino; 3) clínica neurológica multifocal (signos piramidales, extrapiramidales, cerebelosos,
alteración de la función cognitiva, alteraciones en el habla), etc.; 4) pruebas de neuroimagen
compatibles, y 5) la detección de ADN del virus JC por PCR en el LCR4.  

Del caso clínico llama la atención que cumplía con todos los criterios diagnósticos de Giesen,
incluyendo las alteraciones cognitivas y conductuales interpretadas inicialmente como un cuadro
psicótico, y que bien podrían ser atribuidas a la LMP. Si la mejoría clínica inicial experimentada por el
paciente era debida al uso de corticoides (que iría a favor del linfoma) o al inicio de la terapia
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antirretroviral (a favor de la LMP), fue otro factor distractor crítico en este caso que no permitió realizar
un diagnóstico temprano y, por supuesto, la ambiguedad en los resultados de las pruebas iniciales,
especialmente la detección del reordenamiento del receptor de célula T. En el momento en que logró
establecerse el diagnóstico definitivo, el paciente ya presentaba un marcado deterioro clínico que no
permitió el inicio de un tratamiento activo contra el proceso neoplásico. Retrospectivamente, el paciente
del caso clínico cumplía criterios tanto para el diagnóstico de linfoma primario del SNC de célula T,
como para LMP. 

Cabe anotar que, además de la LMP, el linfoma cerebral primario del SNC supone un reto terapéutico
con otras entidades como los tumores neuroepiteliales, metástasis de tumores sólidos, desórdenes
inflamatorios (autoinmunes, vasculitis, inflamaciones linfocíticas o asociadas a IgG4) e infecciones del
SNC (encefalitis por toxoplasma), con los cuales comparte en mayor o menor grado características
clínicas, radiológicas e histopatológicas5. 

En conclusión, el diagnóstico diferencial de las lesiones ocupantes de espacio del SNC en pacientes
con infección por VIH es un proceso dispendioso dado lo inespecífico de los diferentes cuadros clínicos
y las características que comparten algunas de ellas, siendo fundamental el uso racional de aquellas
pruebas diagnósticas que ofrecen un mayor rendimiento, en aras de conseguir un diagnóstico certero
en el menor tiempo posible.
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Figura 1: Imagen 1. Imagen de la RM cerebral secuencia T2-FLAIR al momento del diagnóstico. Véase la descripción en el texto.

108

Figura 2: Imagen 2. Imagen de la RM cerebral secuencia T2-FLAIR de control (un mes después del diagnóstico). Nótese la

importante mejoría de las lesiones periventriculares y frontal izquierda. 
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Anamnesis
Mujer de 72 años de edad, con antecedentes patológicos de dislipemia e HTA, diagnosticada en junio
de 2010 de CDI de mama izquierda estadio IIIA Grado 2 cT3 cN1 M0, RE 90% RP 2% Ki-67 20%,
HER-2 negativo, que realizó inicialmente tratamiento con adriamicina + ciclofosfamida durante 4 ciclos
seguido de taxol semanal y, posteriormente, se realizó intervención quirúrgica con mastectomía y
vaciamiento ganglionar. La paciente siguió loxifan de mantenimiento hasta en diciembre de 2011,
cuando por mínima progresión radiológica ganglionar axilar y biológica se decidió cambio a aromasil.
Desde entonces la paciente continuaba controles sin evidencia de progresión. 

 En febrero de 2014, la paciente inicia cuadro progresivo de disnea de pequeños esfuerzos hasta
hacerse de reposo, impidiéndole realizar con normalidad las actividades básicas de la vida diaria. La
paciente también refiere tos seca junto con dolor de características pleuríticas. Niega fiebre, alteración
del ritmo deposicional, síndrome miccional u otra sintomatología.

Exploración física
La paciente se encuentra consciente y orientada, con buen estado general y constantes mantenidas,
con Sat. basal de O2 de 92%. En la auscultación respiratoria, no hay semiología de broncoespasmo y
se aprecia murmullo vesicular conservado. En la auscultación cardiaca, destacan ruidos rítmicos y sin
soplos y, en el resto de la exploración física, no se observan alteraciones significativas.

Pruebas complementarias
Inicialmente, se solicita una radiografía de tórax, que es normal, y análisis sanguíneo, donde se aprecia
elevación de marcadores tumorales, sin objetivar otras alteraciones. Dado que la paciente presenta
disnea casi de reposo y clínicamente se encuentra muy afectada, se decide ingreso a la Sala de
Hospitalización para estudio y control de la sintomatología. 
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Durante su estancia en el hospital se realiza  un ecocardiograma, que descarta patología cardiaca y
posteriormente TC TA que objetiva lesiones endobronquiales con atrapamiento y colapso pulmonar,
juntamente con adenopatías axilares. 

 

Diagnóstico
Dados los hallazgos anteriores, se realiza fibrobroncoscopia donde se aprecia en la entrada del LMD
una tumoración endobronquial, que se biospia y es positiva para carcinoma con morfología y perfil
inmunohistoquímico compatible con tumor primario de mama (RE 95%, RP 1%, HER-2-, Ki-67 15%).
Por tanto, se trata de una paciente con antecedente de CDI de mama izquierda que estaba en curso de
aromasil, que presenta nueva progresión en forma de metástasis endobronquiales, confirmadas por
anatomia patológica, que justifican el cuadro de disnea progresiva secundaria.

Tratamiento
El día 20 de febrero de 2014 se inicia QT con capecitabina, con buena tolerancia inmediata. Al cabo de
un ciclo de tratamiento aproximadamente, la paciente refiere mejora progresiva de la clínica respiratoria
y se aprecia progresivo descenso de los marcadores tumorales y mejora del estado general.

Evolución
La paciente mantiene mejoría clínica progresiva, con práctica resolución de la disnea que presentaba
inicialmente. Al cabo de 3 ciclos de tratamiento, se realiza una TC de control, donde se aprecia
respuesta radiológica. Hasta el momento, la paciente ha realizado 11 ciclos de tratamiento,
manteniendo buena respuesta clínica, biológica y radiológica.

Discusión
A pesar de que las metástasis pulmonares son una localización frecuente en la diseminación de
muchos tumores, las metástasis endobronquiales de tumores extrapulmonares son infrecuentes y
aparecen en un 1-2% de todos los casos. Se producen, generalmente, como consecuencia de la
invasión bronquial por lesiones metastásicas mediastínicas o parenquimatosas o simplemente por
afectación directa endobronquial, con un intervalo largo entre el diagnóstico del tumor primario y las
metástasis, generalmente de unos 50 meses según las series. 

Los tumores que con más frecuencia producen metástasis endobronquiales son el cáncer de colon, el
cáncer gástrico, el melanoma y el cáncer de mama. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y en
muchas ocasiones la clínica no difiere de la producida por un cáncer de pulmón primario. Se ha
descrito, sobre todo,  la presencia de tos (50%), hemoptisis (40%) y disnea progresiva (35%), aunque
también hay pacientes con metástasis endobronquiales que están asintomáticos (34%). 

Hay una gran variedad de hallazgos en las pruebas radiológicas que pueden orientar el diagnóstico,
como son la presencia en la TC de atelectasias, múltiples nódulos pulmonares y engrosamiento de los
hilios pulmonares. Pero, en la mayoría de ocasiones, el diagnóstico de certeza se basa en la
broncoscopia y la biopsia de las lesiones sospechosas, como se ha descrito en el caso antes
mencionado. 

En cuanto al tratamiento, se debe realizar en función de la histología del tumor primario, la localización
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de la lesión en el árbol bronquial, el número de lesiones, la evidencia de otras metástasis y, el estado
general del paciente. La quimioterapia y la radioterapia se plantean como opciones principales de
tratamiento, y la supervivencia de los pacientes está en relación, sobre todo, del tumor primario. 

En conclusión, las metástasis endobronquiales son infrecuentes y hay una gran variedad de tumores
que pueden producirlas. Es importante plantearse el diagnóstico cuando un paciente presenta una
sintomatología respiratoria insidiosa, para poder realizar exploraciones complementarias dirigidas,
como una fibrobroncoscopia en la mayoría de los casos y poder, así, realizar un tratamiento dirigido al
tumor primario. 
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Figura 1: Imagen 1: M1 endobronquiales visualizadas en TC.
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Figura 2: Imagen 2: M1 endobronquiales visualizadas en TC (2).
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HIPOACUSIA Y ATAXIA EN UNA MUJER DE 39
AÑOS, SIN ALTERACIONES ESTRUCTURALES:

¿LA CRUDA REALIDAD?

AUTOR PRINCIPAL
DIEGO CACHO LAVIN

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA. CANTABRIA

COLABORADORES

JOSÉ LÓPEZ VEGA

SUPERVISIÓN
EVA MARTÍNEZ DE CASTRO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer  de 39 años sometida a miomectomía más anastomosis término-terminal por asa de ileon
adherida en octubre de 2013, presentando como complicación peritonitis por hematoma sobreinfectado
precisando laparotomía. 

            Asintomática hasta diciembre de 2013, que inicia cuadro de hipoacusia bilateral de instauración
brusca, junto con parestesias, hipoestesia en miembros inferiores e inestabilidad para la marcha. Con
todo ello, ingresa en Servicio de Neurología para estudio. 

Exploración física
Tensión arterial 123/77 mm Hg; frecuencia cardiaca 75 lpm; afebril; saturación oxígeno 97%. Peso 49,5
kg. Talla 163 cm. IK 80. Consciente y orientada en las tres esferas. Normohidratada, normoperfundida
y  normocoloreada. Eupneica en reposo. Cabeza y cuello: sin hallazgos. Tórax: auscultación
cardiopulmonar: normal; examen mamario y axilar: masa de 5 x 3 cm en cuadrantes inferiores de mama
derecha junto con adenopatía axilar derecha. Resto normal. Abdomen: blando, depresible, no doloroso.
Ruidos hidroaéreos positivos. Extremidades inferiores: anodinas. 

Examen neurológico: lenguaje entrecortado, con variaciones bruscas del tono (secundaria a
hipoacusia). Pares craneales normales. Barré y Mingazzini: presenta movimientos de desaferentización
en extremidades izquierdas con fuerza 5/5. Reflejos osteotendinosos abolidos generalizados, con RCP
flexor bilateral. Hipo/disesestesia en hemicuerpo izquierdo. Hipopalestesia generalizada. Propiocepción
sin alteraciones. Pruebas de coordinación: descomposición en prueba talón-rodilla derecho, y
descomposición y dismetría en extremidades izquierdas. Romberg positivo. Marcha con aumento del
polígono de sustentación, taloneante, realizando movimientos de rotación interna con EII, sin
lateropulsiones preferenciales. Marcha en tándem imposible. Signos meníngeos negativos. Rinne
negativo en OI, positivo en OD. Weber no lateralizado.
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Pruebas complementarias 
     »  Bioquímica: colesterol 238 mg/dL; FA 39 U/L. Resto de parámetros: normales.  
     »  Hemograma: leucocitos: 8.100 (segmentados: 57,3%, linfocitos: 37,2%, monocitos: 5,9%);
hemoglobina: 14,6 g/dL; plaquetas: 232.000.  
     »  Marcadores tumorales: CA 15.30 58,6 U/mL; CEA 0,7 ng/mL  
     »  Estudio del líquido cefalorraquideo: glucosa 59 mg/dL; proteínas 47 mg/dL; 1 célula/mm3; ADA: 0. 

     »  Inmunología: anticuerpos antineuronales- antifisina positivos. Resto negativos.  
     »  Eco/mamografía/RM mamaria: microcalcificaciones de 48 x 30 mm en cuadrantes inferointernos
de mama derecha junto con 3 nódulos en cuadrante inferoexterno de mama derecha de 23 mm, 8 mm y
7 mm (BIRADS 4B).Se realiza biopsia de la de mayor tamaño con informe AP de Carcinoma ductal
infiltrante RE +++, RP+++, Cadherina E +++, KI-67 20%, HER2 ++/+++ (FISH no amplificado). Rastreo
axilar positivo con informe AP: positivo para células malignas (Imagen 1).  
     »  Eco abdominal: sin hallazgos   
     »  TC y RM cráneo-medular: sin hallazgos  
     »  Electroencefalograma: polineuropatia sensitiva de tipo predominantemente axonal y de grado
moderado preferentemente en miembros inferiores. Alteración de los potenciales evocados
somatosensoriales en miembros inferiores y superiores compatibles  con disfunción de la vía cordonal
posterior de grado leve en el lado derecho y moderado en el izquierdo.  
     »  PEAT: hipoacusia neurosensorial de tipo coclear de grado moderado, más acusada en el lado
izquierdo (Imágenes 2 y 3).  

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha T2N1M0. Neuropatía sensitiva paraneoplásica con
anticuerpos antifisina positivos.

Tratamiento
Tras confirmarse una neuropatía paraneoplásica se inicia tratamiento corticoideo e inmunoglobulinas
endovenosas, presentando como complicación taquicardia intranodal que obliga a suspensión definitiva
de las mismas (Imagen 4). Continúa con tratamiento esteroideo y rehabilitador, con mejoría lenta pero
progresiva de la inestabilidad. 

De forma paralela se indica tratamiento con ciclofosfamida-doxorrubicina-docetaxel, que recibe entre
marzo y junio-14 con toxicidad en forma de astenia g2. En la RM mamaria de control se demuestra
respuesta parcial mayor, por lo que en Sesión Multidisciplinar se propone mastectomía radical
modificada derecha junto con linfadenectomía. El informe anatomopatológico muestra un carcinoma
ducal infiltrante residual de 0,25 cm, retroareolar, con metástasis en 4 de los 13 ganglios aislados.
Posteriormente, recibe tamoxifeno y radioterapia complementaria (50 Gy a 2 Gy /fracción sobre pared
torácica y niveles axilares I, II y III). 

Evolución
Actualmente, desde el punto de vista neurológico, presenta mejoría significativa de la hipoacusia y de la
alteración en la marcha, persistiendo ligera dismetría.

Discusión
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son un grupo heterogéneo de trastornos que constituyen
menos del 1% de las complicaciones neurológicas en pacientes con neoplasia. La producción de
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anticuerpos implica mecanismos autoinmunes, que pueden controlar el crecimiento tumoral y
simultáneamente afectar a las partes del sistema nerviosos que expresan estos antígenos.
Generalmente, sus manifestaciones preceden a las manifestaciones del cáncer. De esta manera, un
adecuado diagnóstico puede predecir la detección de un cáncer oculto y potencialmente tratable. 

            Los tumores que más frecuentemente se asocian con síndromes paraneoplásicos de SNC el
pulmón, seguido de mama, ovario y timoma. Los anticuerpos antineuronales más frecuentemente
encontrados son anti-Hu, anti-Yo, anti-CV2, anti-Ma2, anti-antifisina y  anti-ri. En nuestro caso, el
anti-antifisina se encuentra en un 35% relacionado con cáncer de mama y en un 59% a microcítico de
pulmón. Su determinación generalmente debe realizarse de forma doble por inmunofluorescencida
indirecta e inmunoblot1. 

            Clínicamente evolucionan de forma subaguda en semanas o meses para después estabilizarse.
Son cuadros generalmente severos, destacando entre ellos, la degeneración cerebelosa
paraneoplásica, el opsoclonus paraneoplásico, la degeneración retiniana, la neuropatía sensitiva, la
neuropatía motora subaguda, la mielopatia necrotizante subaguda, la neuropatía periférica
sensitivo-motora, la miastenia Eaton-Lambert, la dermatomiositis-polimiositis y  la miastenia gravis. 

            En nuestro caso, la neuropatía sensitiva se presenta con dolor y parestesias distales,
ascendentes de extremidades y pudiendo afectar también a tronco y cara. Hay pérdida de todas las
modalidades sensitivas y reflejos osteotendinosos, sin encontrar, generalmente déficit motor. Su
evolución es de semanas a meses y la electromiografía demuestra ausencia de potenciales sensitivos.
La lesión se ubica principalmente en ganglios de las raíces dorsales con degeneración neuronal e
infiltrado linfocitario. Secundariamente se produce degeneración de raíces posteriores, cordones
posteriores de la médula espinal y raíces periféricas sensitivas. La neuropatia sensitiva en un 80% de
los casos precede al diagnóstico del tumor2. Los anticuerpos anti-fisina se encuentran sobre todo en
pacientes con el síndrome de la persona rígida, aunque con menor frecuencia en otros como la
neuropatía sensitiva, la degeneración cerebelosa y el opsoclonus3.  

            El tratamiento debe incluir quimioterapia para la tumoración primaria, junto con la asociación de
inmunoglobulinas, ciclofosfamida y metilprednisona en día 1, pudiéndose repetir la dosis cada 3
semanas hasta un máximo de 3 ciclos, con posibilidad de  un mantenimiento cada 6 meses. Se trata de
un esquema bien tolerado y con buena respuesta4. 

            No se ha demostrado utilidad de la cuantificación de los anticuerpos antineuronales en el
seguimiento o monitorización del tratamiento. 

            Cabe destacar que un síndrome paraneoplásico puede darse sin anticuerpos positivos, de la
misma forma se ha descrito la presencia de anticuerpos en pacientes con neoplasias sin clínica
neurológica asociada.  
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Figura 1: Imagen 1: RM mamaria.
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Figura 2: Imagen 2: Timpanograma y tras tratamiento.
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Figura 3: Imagen 3: PEAT.
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Figura 4: Imagen 4: Taquicardia intranodal.
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Anamnesis
Varón de 73 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, que está anticoagulado
desde el 2009 por una fibrilación auricular.  

En 2010 se diagnosticó de adenocarcinoma de próstata con enfermedad ganglionar retrocrural y
retroperitoneal y gammagrafía ósea positiva para metástasis (estadio IV por M1). 

Se inició bloqueo androgénico completo, tratamiento que recibió durante 28 meses, con disminución de
los niveles de PSA (de 239 ng/mL a 2 ng/mL) hasta noviembre de 2013 cuando se evidenció progresión
ganglionar, ósea y bioquímica. Tras considerar la enfermedad resistente a castración, se propuso
tratamiento quimioterápico con esquema docetaxel-prednisona y bifosfonatos recibiendo solo un ciclo
de docetaxel por mala tolerancia e iniciando abiraterona-prednisona con beneficio clínico durante 10
meses.  

En noviembre de 2014 progresó nuevamente, por lo que se reintrodujo docetaxel-prednisona. Después
de recibir el 6.º ciclo, el paciente ingresó por varios episodios de crisis parciales simples.  

 

Exploración física
 Performance Status (ECOG) 2. No presentó focalidad neurológica aguda, manteniendo fuerza y
sensibilidad conservadas en las 4 extremidades.  
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Pruebas complementarias 
     » Se realizó una TC cerebral sin contraste evidenciándose afectación difusa de la calota craneal y
múltiples masas de partes blandas sugestivas de metástasis meníngeas (Imagen 1).  
     » Con estos hallazgos se solicitó una RM cerebral donde se confirmó el engrosamiento meníngeo
bilateral fronto-temporo-parietal que realza moderada y homogéneamente con el contraste (Imagen 2).  

 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de próstata estadio IV por metástasis óseas, ganglionares y meníngeas.  

 

Tratamiento
Desde el inicio de las crisis parciales simples, el paciente empezó tratamiento anticonvulsivo con
levetiracetam y, tras la realización de la RM cerebral, inició tratamiento radioterápico paliativo sobre
holocráneo hasta C2, dosis recibida 30 Gy a 3 Gy por sesión.  

 

Evolución
Tras el tratamiento con radioterapia, el paciente presentó empeoramiento clínico progresivo con astenia
importante y debilidad en miembros inferiores, siendo éxitus a finales de abril de 2015. 

 

Discusión
El interés de este caso es por ser una entidad infrecuente, encontrándose muy pocos casos descritos
en la literatura1.  

La carcinomatosis meníngea o las metástasis durales del adenocarcinoma de próstata son
extremadamente raras, presentándose entre 1-6% en series de autopsias2 y suelen diagnosticarse en
carcinomas prostáticos avanzados y en la séptima década de la vida como ocurrió con nuestro paciente

3. 

La vía de diseminación más probable en nuestro caso es por extensión directa a partir de metástasis
óseas craneales debido a la afectación difusa de la calota craneal, diseminación que se describe en la
literatura predominando en tumores de pulmón, próstata, mama y sarcoma de Ewing4.  

La prueba radiológica más sensible es la resonancia magnética siendo el hallazgo más frecuente el
engrosamiento difuso de la duramadre que se refuerza intensamente con contraste.  

El diagnóstico diferencial debe hacerse entre el hematoma subdural, meningioma, linfoma,
neurosarcoidosis, tuberculosis y otras metástasis de melanoma o cáncer de mama3.  
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No existe un tratamiento estandarizado y aunque la radiocirugía estereotáxica sola o en combinación
con la radioterapia holocraneal parece ser una opción segura y eficaz está limitada a determinados
casos5. A pesar del tratamiento realizado, el pronóstico es pobre con una mediana de supervivencia
entre 3 y 4 meses4. 

Para concluír decir que debemos tener presente esta entidad en el diagnóstico diferencial de cualquier
paciente varón mayor de 70 años con o sin antecedente de tumor maligno de próstata y síntomas
neurológicos. 
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Figura 1: Imagen 1: Metástasis meníngeas y óseas a nivel de calota craneal. 
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Figura 2: Imagen 2: Engrosamiento meníngeo bilateral fronto-temporo-parietal y simétrico.
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Anamnesis
Paciente mujer de 51 años, remitida desde Neurología en abril de 2002 por neuronopatía sensitiva
sospechosa de síndrome paraneoplásico. 

Filiación: Casada, hostelera, buen apoyo familiar. 

Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas. Fumadora de 20 paquetes-año hasta 2002.
Hipertiroidismo en 1996 (enfermedad de Graves-Basedow), sin tratamiento farmacológico desde 1999.
Lesión escamosa intraepitelial (SIL) de bajo grado (CIN I asociado a VPH) en 1997, tratada con
criocoagulación. IQ previas: apendicectomía a los 17 años. 

Antecedentes familiares: madre fallecida con hepatocarcinoma a los 64 años. 

Enfermedad actual 

En agosto de 2001 inicia cuadro de astenia progresiva y reducción ponderal de aproximadamente 8 kg
en 6 meses, que inicialmente fue atribuido a su desorden tiroideo. 

En septiembre de 2001 refiere sensación vertiginosa intermitente, con paroxismos, refractario a
tratamiento sintomático y que se autolimita después de varias semanas. 

En diciembre 2001 nota parestesias en regiones distales de miembros superiores e inferiores,
asociadas a inestabilidad en la marcha.  

Ante ello, es remitida a la consulta de Neurología, evidenciándose al examen físico una neuropatia
sensitiva distal, con anticuerpos antineuronales anti-Hu (y anti-Ry a títulos bajos) positivos en suero
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(confirmados en centro de referencia). Se indica tratamiento con inmunoglobulina IV (IVIG)  y
esteroides, con leve mejoría. Ante la sospecha de síndrome paraneoplásico, es remitida a consultas de
Oncología Médica de cara a evaluar posibilidad de proceso oncológico activo.

Exploración física
Examen físico: peso 67 kg, talla 159 cm, IK:80. CyC, tórax, abdomen: sin alteraciones. 

Examen neurológico: sensación disestésica en plantas y pulpejos de los dedos. Disminución de
sensibilidad vibratoria (palestesia) a nivel distal. Marcha atáxica, que empeora al cerrar los ojos.
Tándem imposible. Romberg positivo. Hiporreflexia/arreflexia generalizada. Dismetría en la prueba
índice-nariz y talón-rodilla, con predominio derecho. Respuesta cutáneo-plantar flexora bilateral.
Función motora conservada. Pares craneales sin alteraciones.

Pruebas complementarias 
     » Hemograma, perfil bioquímico, ácido fólico, vitamina B12, proteinograma y perfil tiroideo: normales.

     » Serologia viral (VIH, hepatitis) y luética: negativa. 
     » Elemental y sedimento de orina: normal. 
     » Marcadores tumorales: CEA, CA153: normales. CA199 32,3U/mL. CA125 22,2 U/mL. 
     » ECG: normal. 
     » RX tórax, enema opaco, ecografia abdominal, TC corporal y RM craneomedular: normales. 
     » Broncoscopia: normal. 
     » Estudio LCR: normal. 
     » Estudio ginecológico: normal. 
     » Mamografia: normal. 
     » PET-FDG: normal. 
     » Estudio neurofisiológico: polineuropatia axonal sensitiva pura de predominio en miembros
inferiores. 
     » Anticuerpos antineuronales: Anticuerpos anti-Hu positivos. Anticuerpos anti-Ry positivos (título
bajo). 

Diagnóstico
 Neuronopatía sensitiva subaguda de probable origen para neoplásico: "síndrome de Denny-Brown".

Tratamiento
Aunque la inmensa mayoría de estos síndromes desemboquen en el diagnóstico de un carcinoma (con
mayor frecuencia microcítico de pulmón), a día de hoy no hay indicios a este respecto. La ligera
elevación del CA-19.9 y del CA-125 no orientan a nada en concreto. En ese momento, ante la falta de
evidencia de enfermedad oncológica activa, se opta por vigilancia estrecha mediante estudio serológico
cada 3 meses y radiológico cada 6 meses.

Evolución
El seguimiento mediante marcadores CA-199 y CA-125, se refleja en la gráfica 1, no habiéndose
observado elevaciones llamativas. En este tiempo, la estabilidad desde el punto de vista neurológico ha
sido la norma, incluso con mejoría progresiva de la ataxia (no llegando a desaparecer por completo),
precisando ocasionalmente de fármacos para minimizar síntomas, tales como amitriptilina por
dolor/parestesias nocturnas en "calcetín" o gabapentina.  
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En abril de 2004 coincidiendo con leve elevación serológica, sufre episodio catalogado como ileo
intestinal con TC corporal y PET sin hallazgos, y que se yuguló con medidas conservadoras.  

En enero 2005 es valorada por Endocrinologia por hipotiroidismo, iniciando tratamiento sustitutivo.  

En enero 2007, nuevo episodio de obstrucción intestinal que requiere intervención quirúrgica mediante
laparotomía, con resección intestinal  y colostomía (informe anatomopatológico: necrosis e inflamación
inespecífica), procediéndose a cierre de colostomia a los 6 meses.  

En TC de seguimiento de diciembre de 2007 se documentan quistes ováricos de predominio derecho,
que se mantienen estables hasta enero de 2011, momento en el que la TC describe una masa quística,
tabicada en región anexial derecha, que comprime sigma (7,2 x 4 cm), decidiéndose actitud expectante
hasta enero de 2012 que es sometida a anexectomía derecha sin complicaciones (informe
anatomopatológico: cambios benignos). En TC de Abril de 2014 se observa quiste parametrial izquierdo
de 6 x 3,6 cm, decidiéndose nuevamente mantener en observación; y en marzo- de 205 se realiza una
biopsia del endometrio sin signos de malignidad. 

En este tiempo ha recibido para el cuadro paraneoplásico esteroides, inmunoglobulinas y azatioprina
ocasionalmente, con buena respuesta, sin haberse evidenciado en ningún momento actividad tumoral y
habiéndose optado por la abstención terapéutica desde el punto de vista oncológico. Asimismo, se ha
constatado en diferentes momentos la positividad de los anticuerpos anti-HU.

Discusión
Presentamos la evolución y seguimiento durante 13 años de una paciente con el diagnóstico de una
neuronopatía sensitiva compatible con un síndrome paraneoplásico. En el diagnóstico de estas
entidades, los criterios de Graus son fundamentales (Barcelona, 2005), cumpliendo nuestra paciente
con uno de los criterios definitivos: síndrome clásico (neuronopatia sensitiva, que con mucha frecuencia
se asocia con cáncer), además de anticuerpos bien caracterizados (en nuestro caso anticuerpos
anti-Hu); aun en ausencia de neoplasia identificada. 

Esta neuronopatía sensitiva paraneoplásica fue descrita inicialmente por Denny-Brown en 1948,
conservándose el epónimo desde entonces. Se ha relacionado principalmente con anticuerpos anti-Hu
(ANNA-1) y relacionado en más del 80% de los casos con carcinoma microcítico de pulmón; además de
retinoblastoma, cáncer de páncreas, ORL, entre otros. 

La lesión anatomopatológica fundamental se debería a la inflamación y/o degeneración del ganglio
raquídeo posterior con degeneración secundaria de los axones sensitivos periféricos y de las raíces
dorsales de la médula espinal. 

En nuestro caso, la enfermedad ha tenido un inicio insidioso o subagudo, con deficiencia simétrica en
todas las modalidades sensitivas (parestesias, entumecimiento, dolor radicular y posteriormente ataxia)
de extremidades inferiores; sin llegar a evidenciarse  movimientos pseudoatetósicos. Aunque se
menciona una mayor frecuencia la afectación de extremidades superiores (inclusive con compromiso de
tronco y cara), en nuestro caso el predominio es en miembros inferiores, sin apenas afectar a las
superiores. El estudio neurofisiológico puso de manifiesto potenciales de acción sensitiva ausentes, con
estudio de potenciales de acción motora normales, confirmándose el hallazgo previo. 
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Lamentablemente, el curso de esta entidad es progresivo, quedando los pacientes gravemente
incapacitados poco tiempo después del inicio de los síntomas, no existiendo respuesta al tratamiento
del tumor primario ni al tratamiento inmunosupresor, y falleciendo por complicaciones del cuadro
neurológico. Es aquí donde radica la diferencia de nuestro caso. Como comprobamos en la evolución,
esta ha sido estacionaria respecto al cuadro atáxico durante los últimos 13 años. Con el tratamiento
recibido (corticoides, IVIG, azatioprina, gabapentina, entre otros) no se mejoraron ostensiblemente las
manifestaciones clínicas; pero estas entraron en "fase de plateau". La ataxia, aunque limita las
actividades diarias de la paciente, no ha empeorado en los últimos 12 años. La paciente ha seguido
también un programa de terapia física y rehabilitación, con resultados satisfactorios. 

Mención aparte merece la intercurrencia del cuadro de oclusión intestinal del 2007. Están descritos
casos raros de ganglionitis mientérica con anticuerpos anti-Hu positivos; que condicionan una alteración
en la motilidad, acumulación del contenido intestinal y dilatación de asas intestinales con el cuadro
obstructivo consecuente (POIC: pseudoobstrucción intestinal crónica); pero se requiere la demostración
anatomopatológica de la desaparición parcial o focal de las neuronas ganglionares del plexo mientérico
de Auerbach. En nuestro caso, el estudio anatomopatológico de la pieza intestinal resecada fue
compatible solo con un proceso inflamatorio inespecífico; lo que concuerda con la ausencia de
síntomas gastrointestinales en años subsiguientes.  

Durante los 13 años devolución, los marcadores tumorales se mantuvieron en rangos de normalidad.
Solo se evidenció en leve incremento del CA-199 coincidiendo con la cirugia ginecológica de enero- de
2012 (Imagen 1) probablemente condicionado por la manipulación peritoneal. 

Como conclusión, tenemos un caso clínico, en el que se cumplen los criterios para el diagnóstico de un
síndrome paraneoplásico, en su gran mayoría relacionado con una neoplasia pulmonar rápidamente
progresiva (en un primer momento incluso se consideró la posibilidad de una "quimioterapia a ciegas",
que finalmente se desestimó), pero que ha tenido un curso felizmente atípico, resultando en una
estabilidad neurológica y sin evidencia de neoplasia hasta la actualidad (periodo total de 13 años desde
el diagnóstico).
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Figura 1: Imagen 1: Estabilidad en valores de marcadores tumorales, que se mantienen en rangos
normales durante toda la evolución. Solo discreta elevación de CA-199 coincidente con cirugía
ginecológica.
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Anamnesis
Mujer de 50 años, sin antecedentes médicos de interés, intervenida en 1999 de un carcinoma renal de
células claras G2pT2bN0M0 mediante nefrectomía radical izquierda,que consulta en 2004 por cuadro
de insuficiencia respiratoria nasal derecha de dos meses de evolución asociado a hiposmia, algia
paranasal y hemifacial derecha.

Exploración física
A la exploración física, la paciente se encontraba consciente, orientada y colaboradora, eupneica en
reposo presentando un ECOG de 0. No se palpaban adenopatías a nivel cervical, axilar o inguinal.
Auscultación cardiopulmonar: con tonos rítmicos, sin soplos audibles y murmullo vesicular conservado.
A la palpación abdominal, no se apreciaban masas ni hepatoesplenomegalias, no presentaba dolor
abdominal y el peristaltismo estaba conservado. Extremidades inferiores sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda 

La exploración endoscópica nasal mostraba una formación de aspecto polipoideo, pulsátil, localizada en
fosa nasal derecha y que parecía proceder del seno maxilar ipsilateral. 

Pruebas complementarias 
     » En la TC craneal y de senos paranasales se objetivaba una gran neoformación que ocupaba la
práctica totalidad de la fosa nasal derecha, así como el seno maxilar, con leve erosión de estructuras
óseas y gran realce con contraste. 
     » El estudio se completó con una arteriografía craneal maxilar, que puso de manifiesto el carácter
hipervascularizado de la lesión.   
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Diagnóstico
La toma de biopsia se realizó endoscópicamente, previa embolización selectiva de la tumoración, con
resultado anatomopatológico compatible con nidos glandulares de células claras sugestivo de
metástasis de carcinoma renal.  

El estudio de extensión resultó negativo para enfermedad metastásica a otro nivel.  

Tratamiento
Se desestimó inicialmente el tratamiento quirúrgico y la paciente recibió radioterapia radical sobre la
fosa nasal derecha, presentando remisión tumoral completa, con controles endoscópicos y radiológicos
libres de enfermedad.  

Evolución
En mayo de 2007 consulta por un absceso en el lacrimal derecho junto con dolor periorbitario,
objetivándose la existencia de una lesión de 3 cm en la fosa nasal derecha sugestiva de malignidad.
Nuevamente, no se evidenciaron metástasis en otras localizaciones yse realizó exéresis de la lesión
con resección completa R0.En octubre de 2010 apareció una nueva recaída única nasal,que fue
también abordada quirúrgicamente con extirpación total macroscópica, aunque con afectación de un
borde de resección.  

La paciente realizó seguimiento hasta que en septiembre de 2011, ante clínica de diplopía y epistaxis,
se efectuó un estudio radiológico que mostraba una masa de partes blandas de 5 cm, que se extendía
por clivus, cavum, silla turca y cavidad nasal ocasionando destrucción ósea (Imágenes 1 y 2). Recibió
nuevamente tratamiento radioterápico, con mejoría clínica, pero en enero de 2012 se objetivó
diseminación metastásica pulmonar bilateral, iniciando terapia sistémica basada en sunitinib, con
respuesta parcial pulmonar. 

 

En mayo de 2012 la paciente presentó un cuadro agudo de disartria y disminución del nivel de
conciencia, objetivándose progresión local de la tumoración, con lesión isquémica aguda en el territorio
de la arteria cerebral media izquierda.Finalmente,fallece como consecuencia de las complicaciones
neurológicas. 

Discusión
El carcinoma de células renales (CCR) representa un 3% de las neoplasias malignas del adulto.
Aproximadamente un 20-30% de los pacientes debutan con enfermedad diseminada al diagnóstico y 1
de cada 3 individuos con enfermedad localizada y nefrectomizados desarrollarán metástasis
metacrónicas. Las localizaciones más frecuentes incluyen pulmón (60-75%), ganglios linfáticos
regionales (60%), hueso (40%), hígado (19-40%) y sistema nervioso central (5%), pero el CCR puede
metastatizar en cualquier órgano.  
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A pesar de que es infrecuente, el CCR es la tercera neoplasia que más habitualmente metastatiza en la
región de cabeza y cuello, precedido únicamente por los tumores malignos de pulmón y de mama,
siendo la cavidad nasal y los senos paranasales las localizaciones más habituales. En la literatura
únicamente existen unos 50 casos descritos de recurrencia a nivel nasal. Los senos maxilares y
paranasales son los más comúnmente afectados, seguido en frecuencia por el seno etmoidal, frontal y
esfenoidal, existiendo sólo un caso descrito de recidiva metastásica aislada en el tabique nasal.  

Parece que la diseminación tumoral hacia senos paranasales y fosas ocurre vía hematógena, a través
del plexo venoso paravertebral de Bastón. Se trata de una red anastomótica de venas avalvulares que
rodean médula espinal y vértebras, conectadas con venas pélvicas, intercostales, ácigos y vena cava,
permitiendo así la siembra tumoral tanto en dirección caudal hacia la pelvis como craneal hasta calota.
Ante un aumento de presión intraabdominal o intratóracica se produce un aumento de flujo hacia plexo
paravertebral, desde aquí se alcanzan los senos venosos de la calota y retrógradamente el plexo
pterigoideo antes de llegar a los senos paranasales. Mediante esta teoría se explica cómo es posible
que las células tumorales eludan el filtro capilar pulmonar y que tumores renales, pulmonares,
genitourinarios o de mama puedan metastatizar a los senos paranasales.  

Debido al estroma vascular de las metástasis del CCR, el síntoma más común de estas lesiones
sinonasales es la epistaxis (70%). Otra sintomatología habitual consiste en insuficiencia respiratoria
nasal, algias faciales, rinorrea purulenta y síntomas orbitarios. El diagnóstico radiológico con TC
objetiva lesiones destructivas y con calcificaciones tumorales sugestivas de metástasis de CCR. La
angiografía muestra masas altamente vascularizadas y la RMesespecialmente útil para demostrar
enfermedad residual después del tratamiento radioterápico. El estudio debe completarse con un estudio
endoscópico y biopsia, que nos dará un diagnóstico histológico definitivo. El uso de la endoscopia
puede minimizar el riesgo de hemorragia asociado al biopsiar estas lesiones y además puede ser de
utilidad a la hora de la ligar la arteria esfenopalatina para contrarrestar el sangrado, sirviendo como
método paliativo.  

El CCR tradicionalmente se ha considerado un tumor radiorresistente, pero parece que esto es
aplicable fundamentalmente al tumor primario.Existe una serie de estudios que describen la efectividad
de la radioterapia como alternativa paliativa en la enfermedad diseminada,estando descritas las
respuestas completas.  

El papel de la cirugía de las metástasis del CCRes controvertido, aunque se han comunicado
supervivencias prolongadas, fundamentalmente en relación a exéresis completas de metástasis
pulmonares, ya sean únicas como múltiples. La selección del candidato ideal para la realización de la
metastasectomía hoy en día está poco definida, reservándose en general para aquellos pacientes con
un buen estado general y lesiones técnicamente resecables.Puede ser un tratamiento efectivo en el
CCR metastásico localizado en lugares atípicos, especialmente en ausencia de enfermedad
metastásica sincrónica en otra localizaciones.  

 

En relación al caso que nos ocupa, la realización de sucesivos tratamientos locales efectuados a lo
largo de las diferentes recidivas, permitió a la paciente largos intervalos libres de enfermedad, con
escasas secuelas funcionales y en ausencia de tratamiento con inhibidores de tirosin kinasa hasta los
últimos meses,en los cuales ya existía enfermedad metastásica múltiple. 
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Figura 1: Imagen 1: TC que muestra masa heterogénea de partes blandas en cavidad nasal, cavum,
silla turca y clivus.
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Figura 2: Imagen 2:  TC que muestra masa heterogénea de partes blandas con extensión a cavidad
nasal , clivus, silla turca y cavum con destrucción ósea de clivus, silla turca y alas esfenoidales.
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Anamnesis
Paciente de 56 años, sin antecedentes de interés. Ingresa en nuestro hospital de forma urgente el
10/1/2015 por un cuadro de dolor epigástrico de alta intensidad seguido de pérdida de consciencia de
varios minutos de duración con cortejo vegetativo acompañante, habiéndose detectado en el Servicio
de Urgencias la existencia de lesiones hepáticas sugestivas de metástasis y una trombosis parcial de
la  vena cava inferior mediante ecografía abdominal, realizada tras el hallazgo de una elevación de las
enzimas hepáticas en la analítica sanguínea realizada. 

 

Exploración física
.

Pruebas complementarias
.

Diagnóstico
Durante su estancia en planta de hospitalización a cargo de Medicina Interna, y estando pendiente de la
realización de una TC de abdomen para completar el estudio, el paciente presentó oligoanuria y
pesadez abdominal. Se solicitó una analítica el 12/1/2015, en la que se objetivó una insuficiencia renal
aguda con creatinina de 63 mg/dL y filtrado glomerular de 9 mL/min, por lo que se realizó una TC de
forma urgente, detectándose una lesión en segmentos I y IV hepáticos de unos 85 x 46 mm en el plano
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axial, sugestiva de neoplasia de vía biliar, acompañada de múltiples lesiones redondeadas
metastásicas en ambos lóbulos hepáticos y trombosis de la rama portal izquierda, trombosis de vena
cava inferior que se extiende hasta ambas venas renales, y adenopatías interaortoesofágicas y
retroperitoneales. El caso fue valorado por Nefrología, y se decidió su inclusión en programa de
hemodiálisis. 

 

Tratamiento
Tras la detección por ecografía de la trombosis parcial de vena cava inferior se había iniciado
anticoagulación con HBPM, pero al objetivar el deterioro de la función renal se sustituyó por HNF. Este
tratamiento se interrumpió el 15/1/2015 para la realización de una biopsia de alguna de las lesiones
hepáticas que permitiese confirmar el diagnóstico de sospecha, como finalmente se hizo, pero antes de
que se pudiese reiniciar nuevamente el estado general del paciente empeoró de forma aguda,
asociando hipotensión arterial, taquicardia y síntomas vegetativos. Tras comprobar en la analítica
sanguínea una caída brusca del hematocríto de casi 10 puntos, quedando finalmente una hemoglobina
de 85 g/dL, se solicitó una angio-TC que demostró la existencia de hemorragia activa en el lóbulo
hepático derecho, que había provocado un hemoperitoneo de volumen importante. 

Desestimándose llevar a cabo más medidas agresivas por la presencia de una neoplasia avanzada no
curable, y únicamente con soporte transfusional y fluidoterapia, se recuperó la estabilidad
hemodinámica. Por trombosis del catéter de hemodiálisis y de vena femoral acontencida el 20/1/2015
se decidió suspender esta técnica, acordándose finalmente con el paciente y la familia realizar medidas
de soporte y control sintomático; en este momento la función renal era de 265 mg/dL con filtrado
glomerular de 25 mL/min. Progresivamente el estado general fue mejorando y, teniendo ya el
diagnóstico anatomopatológico, se consideró que se podía plantear la posibilidad de tratamiento
quimioterápico con intención paliativa. El 23/1/2015 se reinició anticoagulación con HBPM a dosis
ajustadas según función renal, y se administró el primer ciclo de gemcitabina y oxaliplatino, con buena
tolerancia al mismo.

Evolución
En los sucesivos controles analíticos la función renal mejoró, alcanzando un filtrado glomerular mayor
de 60 mL/min el 26/01/2015 que persiste en el momento actual, aunque el día 30/01/2015 se detectó
una trombopenia grado III con 67.000 plaquetas/mm3. Valorando si esta alteración podía tratarse de
toxicidad medular secundaria a la quimioterapia o estar en relación con el tratamiento con heparina de
bajo peso molecular, se realizó una determinación sérica de anticuerpos anti-heparina/F4pl, cuya
positividad confirmó el segundo mecanismo. Se sustituyó entonces la heparina por fondaparinux,
consiguiendo una recuperación de las cifras de plaquetas, que alcanzaron las 289.000/mm3 el
6/2/2015, y habiendo resuelto los principales problemas que justificaban mantener el ingreso, se indicó
alta hospitalaria. En el momento actual el paciente continúa en tratamiento quimioterápico con
gemcitabina y oxaliplatino, habiendo recibido hasta la fecha 3 ciclos sin incidencias. 

 

Discusión
El tromboembolismo venoso es una complicación frecuente en el paciente oncológico, con una
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incidencia acumulada que varía entre los diferentes estudios pero que normalmente se sitúa entre el
5% y el 10%, y un riesgo relativo de entre 4 y 7 en comparación con la población general1. Se trata,
además, de una de las principales causas de fallecimiento2, y está descrita su asociación con el
pronóstico de la enfermedad en la mayor parte de los subtipos histológicos3. 

El mecanismo biológico por el cual la neoplasia genera un estado de hipercoagulabilidad es complejo y
multifactorial. Se ha descrito que las células tumorales estimulan la hemostasia mediante la liberación
de citocinas proinflamatorias (TNF-&alpha;, IL-1&beta;) y factores proangiogénicos (VEGF, bFGF), la
interacción con los trombocitos, la expresión de proteínas procoagulantes como el factor tisular o la
cisteinproteasa tumoral, y la disrupción del flujo sanguíneo mediante la adhesión a vasos del huésped,
entre otros4,5. Además, existen otros factores que no dependen directamente del tumor y cuya relación
ha sido ampliamente estudiada, tanto los dependientes del paciente, tales como la obesidad, el
encamamiento o diferentes comorbilidades, como los que se asocian a los diferentes tratamientos
oncológicos sistémicos, incluyendo entre ellos la quimioterapia o los fármacos anti-diana. 

En el tratamiento de la trombosis venosa profunda en el paciente oncológico, las guías clínicas de
NCCN, ASCO y ESMO recomiendan la utilización de HBPM tanto en la fase aguda como en la fase
crónica. En el tratamiento inicial, una revisión sistemática de Cochrane que incluye 13 ensayos clínicos
randomizados y 11 metaanálisis concluyó que la HBPM posiblemente fuese superior a HNF y
fondaparinux, siendo preferible a estos fármacos por la mayor comocidad en la administración6. En
cuanto a la fase crónica, el estudio CANTHANOX7 detectó una disminución del riesgo de hemorragia en
comparación con warfarina; en el estudio CLOT8 la administración de dalteparina se asoció con una
disminución del riesgo de retrombosis en los primeros 6 meses de anticoagulación, aunque sin
diferencias en supervivencia global; por último, el estudio LITE9 demostró una disminución de
recurrencia de tromboembolismo venoso al comparar tinzaparina con warfarina, sin detectar beneficios
en seguridad. 

El interés fundamental de nuestro caso radica en la inusual forma de presentación de la neoplasia, con
una trombosis de gran extensión a nivel de vena cava, venas renales y ramas de la vena porta que
condicionó una insuficiencia renal aguda estadio 3 de la escala AKIN, además de los repetidos eventos
tromboembólicos que sufrió el paciente en los días posteriores, fruto del marcado estado de
hipercoagulabilidad provocado por su enfermedad tumoral. Dentro de las múltiples complicaciones que
surgieron durante su estancia en el hospital, una de las más interesantes a nivel clínico fue la
trombocitopenia inducida por heparina, una reacción inmunológica que se desencadena por la unión de
este compuesto al factor plaquetario 4 (PF4), y cuya aparición puede estar favorecida por el cáncer,
según sugieren algunos estudios10,11.
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Figura 1: Imagen 1: Colangiocarcinoma intrahepático metastásico con trombosis de vena cava inferior y vena renal izquierda

asociadas.
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Figura 2: Imagen 2: Hemorragia activa a nivel de lóbulo hepático derecho, con hemorragia perihepática y hemoperitoneo.
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Anamnesis
Mujer de 77 años, sin alergias ni hábitos tóxicos, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2 y dislipemia, en tratamiento con metformina, simvastatina y enalapril/hidrocloritiazida y
sin antecedentes oncológicos familiares, que consultó en agosto de 2014 por autopalpación de un
nódulo en mama izquierda.

Exploración física
La paciente estaba consciente y orientada, con auscultación cardiopulmonar normal, abdomen sin
signos de peritonismo ni se palpaban masas ni megalias, y sin focalidad neurológica aguda. Se palpaba
una tumoración de 2 cm en cuadrante ínfero-interno de la mama izquierda con una adenopatía axilar
homolateral, y la exploración de la mama derecha era normal. 

Pruebas complementarias 
     »  Por mamografía se evidenciaba una imagen nodular en dicha localización con clasificación de
BIRADS 4; por ecografía, el nódulo medía 17 x 15 mm, y había adenopatías axilares sospechosas.  
     »  Se realizó una biopsia con aguja gruesa de la lesión en cuadrante ínfero-interno con colocación
de un marcador, siendo positiva para carcinoma ductal infiltrante, de grado 2, con receptores de
estrógeno positivos (histoscore 300, Allred 8/8), receptores de progesterona negativos (histoscore 30,
Allred 2/8), índice de proliferación Ki-67 del 35%, HER2 negativo (1+). La biopsia de la adenopatía
axilar también fue positiva para carcinoma de origen mamario con el mismo fenotipo.  
     »  El estudio de extensión con tomografía computarizada y la gammagrafía ósea no evidenciaron
enfermedad diseminada.  
     »  Se completó el estudio con una resonancia magnética nuclear de mama, que informaba de una
lesión de 30 x 15 mm en mama izquierda y una adenopatía axilar izquierda de 17 mm de diámetro.  

Diagnóstico
  Con estos hallazgos, se trataba de un carcinoma ductal infiltrante de mama, de grado 2, cT2N1M0,
estadio IIB, de fenotipo luminal B.
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Tratamiento
Valorado el caso en el Comité Multidisciplinar de mama, se decidió iniciar quimioterapia neoadyuvante
con antraciclinas (4 ciclos de doxorrubicina y ciclofosfamida), seguida de taxanos (4 ciclos de
docetaxel), y luego planificar una cirugía conservadora con vaciamiento axilar.  

Con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, inició en septiembre de 2014
quimioterapia neoadyuvante con doxorrubicina 60 mg/m2 más ciclofosfamida 600 mg/m2 cada 21 días,
con buena tolerancia inicial, presentando como efectos secundarios alopecia y neutropenia grado 2
afebril, solo en el primer ciclo, que se resolvió con una semana de retraso del siguiente ciclo. Recibió 4
ciclos con buena respuesta clínica inicial y reducción de 5 mm el tamaño tumoral y estabilización del
tamaño de la adenopatía por ecografía. 

  A continuación se inició docetaxel 100 mg/m2 cada 21 días, pero a los 2 ciclos la lesión aumentó de
tamaño hasta 4 cmpor ecografía. En ese momento, se decidió suspender la quimioterapia y se propuso
un rescate quirúrgico de la lesión. 

 Se repitió la resonancia magnética de la mama, que informaba de una lesión de 40 x 15 mm en
cuadrante ínfero-interno con una adenopatía axilar izquierda de 1 cm de diámetro. 

Al tratarse de un tumor luminal, dependiente de estrógenos, y dada la progresión local, se decidió iniciar
tratamiento hormonal en primera línea con fulvestrant 500 mg cada 28 días (con dosis de carga de 500
mg a los 14 días), a la espera de la programación de la cirugía. Recibió dicho tratamiento desde el 3 de
febrero de 2015 hasta la fecha de la cirugía. 

 

Evolución
El 19 de marzo de 2015 fue intervenida mediante mastectomía izquierda con vaciamiento ganglionar y
la anatomía patológica informaba de un carcinoma ductal infiltrante de grado 2, residual de 4,5 x 3 mm,
con invasión linfovascular, con márgenes libres, con afectación de 2 de los 15 ganglios resecados, sin
ruptura capsular ni invasión de partes blandas. El perfil inmunohistoquímico era positivo para receptores
de estrógenos (histoscore 295, Allred 8/8), negativo para receptores de progesterona (histoscore 0),
expresaba un Ki-67 del 9% y era HER2 negativo. 

 

Discusión
La probabilidad de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es distinta según el fenotipo tumoral, y
no en todos los subtipos está demostrada su asociación con la supervivencia global1. En nuestro caso,
podemos ver cómo un tumor luminal A no responde a la quimioterapia, es más, progresa durante el
tratamiento, y al iniciar un tratamiento hormonal hace una respuesta completa. Este caso abre un
debate que quizá queda más claro en el contexto metastásico de si los tumores luminales puros
deberían recibir tratamiento hormonal de entrada y agotar todas las líneas hormonales disponibles. 

 Si revisamos la literatura, el fenotipo luminal solo consigue unas tasas de respuesta completa a la
quimioterapia neoadyuvante de entorno al 6%2; y otros estudios con hormonoterapia neoadyuvante
aumentamos la tasa de respuestas3
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, aunque no es un tratamiento establecido. Nuestro caso, en que la
paciente inicia tratamiento con antraciclinas, ciclofosfamida y taxanos, con el que la mayoría de tumores
responden, vemos que progresa, y es el tratamiento hormonal el que consigue una mayor respuesta.
Por tanto, es en este subgrupo de pacientes donde debemos plantearnos el beneficio que les podemos
ofrecer con la quimioterapia y hacer más estudios para poder diseñar la mejor estrategia de tratamiento
posible.  
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Anamnesis
Paciente varón de 22 años de edad que acude a su Médico de Atención Primaria en febrero de 2010
por presentar nódulo indoloro en la zona perineal. Dicho nódulo había presentado un aumento
progresivo de tamaño durante los 4-5 años previos. Tras valorarse el caso en su centro hospitalario de
referencia, se interviene en enero de 2011 con diagnóstico anatomopatologico de carcinoma sólido
papilar infiltrante grado 2 sobre hamartoma quístico retrorrectal (quiste de Tailgut) que afectaba a
márgenes quirúrgicos con invasión vascular y perineural. 

 Es derivado a nuestro centro para valorar tratamiento complementario. En la evaluación inicial se
encuentra con buen estado general, asintomático, sin anorexia ni pérdida de peso.  

Como antecedentes familiares de interés, la abuela materna fue diagnosticada de un adenocarcinoma
de colon a los 70 años. Además, el paciente tenía un tío paterno con un proceso linfoproliferativo no
bien definido. 

 En la entrevista clínica, el paciente no refería antecedentes alérgicos a medicamentos. Negaba hábitos
tóxicos como tabaquismo o consumo excesivo de alcohol. Tampoco presentaba factores de riesgo
cardiovascular, como hipertensión arterial, dislipemias o diabetes mellitus.
 

En cuanto a los antecedentes médicos, únicamente había sufrido una mononucleosis infecciosa sin
complicaciones a los 14 años y padecía además una hernia de disco cervical (C4-C5) asintomática. Por
lo demás, no presentaba cardiopatía, broncopatía ni hepatopatía previa conocida.  

En el ámbito quirúrgico, no había sido intervenido en ninguna ocasión. 

El paciente era estudiante universitario y vivía con sus padres y hermanos en el domicilio familiar.  
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Como tratamiento habitual, le había sido prescrito paracetamol 1 g/8 horas alternando con metamizol
575 mg/8 h si precisaba por dolor.   

 

Exploración física
A la exploración física, el paciente presenta buen estado general, con un ECOG 0. Está consciente,
orientado, bien hidratado y perfundido, normocoloreado y afebril.  

Se encuentra estable hemodinámicamente con TA 125/65 mm Hg y FC 75 lpm, eupneico y saturando al
98% sin aporte de oxígeno suplementario. En la auscultación cardiaca, se aprecian tonos cardíacos
rítmicos a buena frecuencia sin soplos ni extratonos. A la auscultación pulmonar, tiene buen murmullo
vesicular sin ruidos patológicos añadidos.  

La palpación muestra un abdomen blando y depresible no doloroso a la palpación, sin masas ni
megalias y con ruidos hidroaereos conservados. Presenta herida quirúrgica en línea media abdominal
con dehiscencia en uno de los extremos, aunque con buen aspecto y tejido de reepitelización sin
supuración. A nivel perianal, la herida quirúrgica tiene buen aspecto y buena cicatrización. 

Se palpan ganglios en ambas regiones inguinales de unos 1,5 cm de consistencia gomosa, no
adheridos a planos profundos. En miembros inferiores no se aprecia edema ni signos de trombosis
venosa Ppofunda. 

Pruebas complementarias
  

Antes de la cirugía, se realizaron diferentes pruebas de imagen para completar el estudio de extensión
de la enfermedad: 

 
     » Tomografía computarizada (TC) de abdomen: se objetivó masa quística de aproximadamente 8 x
5,4 cm de ejes anteroposterior y latero-lateral que tomaba contacto con la transición rectosigmoidea,
desplazando el sigma hacia el lado derecho. Se visualizó además la nodulación perineal referida en
rafe peneano, de 3,2 x 3,7 cm de ejes anteroposterior y látero-lateral. No se visualizaron adenopatías
patológicas ni imágenes sugestivas de metástasis a distancia. 
     » Resonancia magnética (RM) de abdomen: se visualizó la misma masa perirrectal izquierda
sólido-quística que desplazaba el área rectal y próstata, midiendo 11 x 5 x 5,6 cm de ejes
anteroposterior, látero-lateral y cráneocaudal respectivamente, sin infiltrar estructuras adyacentes.    

Tras la intervención quirúrgica se enviaron las diferentes piezas para estudio anatomopatológico: 

 
     »  Anatomía patológica (AP): carcinoma sólido papilar infiltrante grado 2 sobre hamartoma quístico
retrorrectal (quiste de Tailgut) que afectaba a márgenes quirúrgicos con invasión vascular y perineural.
Dicho diagnóstico fue confirmado en nuestro centro. 
     » Inmunohistoquímica (IHQ): el estudio inmunohistoquímico mostró positividad para citoqueratina 7,
EMA, y  positividad focal para vimentina y Bcl2. Por el contrario, mostró negatividad para citoqueratina
20, CEA, Ca 99, PS100, cromogranina, P53 y calretinina.   
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Diagnóstico
Carcinoma sólido papilar sobre hamartoma quístico retrorrectal. 

 

Tratamiento
Tras la cirugía y la reevaluación de la enfermedad mediante pruebas de imagen, que mostraron
ausencia de enfermedad macroscópica en TC y RM de pelvis, el paciente recibió tratamiento
radioterápico entre los meses de febrero-marzo de 2011. En total recibió una dosis de 50 Gy
fraccionados en 25 sesiones sobre el lecho tumoral.  

Posteriormente, se decidió seguimiento por parte del Servicio de Cirugía, detectándose crecimiento de
adenopatía inguinal izquierda que fue biopsiada. La AP demostró la presencia de carcinoma
sólido-papilar moderadamente diferenciado.  

En RM pélvica de enero de 2012 se objetivó recidiva local y adenopática bilateral, planificándose la
reintervención del paciente en febrero de 2012 mediante una tumorectomía perineal + linfadenectomía
bilateral. Las piezas quirúrgicas fueron enviadas para estudio AP, confirmando la recidiva tumoral. 

El paciente continuó en seguimiento por Cirugía, visualizándose en TC de septiembre de 2012 nueva
recidiva local pararrectal izquierda, así como una lesión ósea osteolítica en la rama isqueopubiana
izquierda. Dados estos hallazgos, se decide reintervenir de nuevo al paciente en octubre de 2012. Esta
vez el estudio AP muestra áreas de diferenciación neuroendocrina con enolasa y CD 56 parcialmente
positivas que en posteriores estudios fueron negativos. 

Tras una nueva recaída local radiológica, se interviene por cuarta vez al paciente en marzo de 2013
mediante hemipelvectomía interna tipo III sin reconstrucción, obteniendo con la resección una lesión
necrosada sin evidencia de células tumorales.  

En RM de julio de 2013 se aprecia de nuevo la aparición de una tumoración presacra, interviniéndose el
paciente por quinta vez en agosto mediante exéresis ampliada de la lesión.  

En la TC de diciembre de 2013 se demuestra la existencia de una posible recidiva locorregional en
la fascia mesorrectal izquierda con dudosa lesión en el lóbulo prostático izquierdo. Se planifica para
abril de 2014 exenteración pélvica, que finalmente de suspende por la intercurrencia durante la
intervención de un shock anafiláctico por contacto al látex.  

En TC y RM de agosto de 2014 se confirma el crecimiento tumoral con una voluminosa recidiva
infravesical izquierda  de 7 x 6 x 5 cm de diámetro, un nódulo tumoral isqueoanal izquierdo, infiltración
de musculatura pélvica y adenopatías patológicas retrocrurales.  

En noviembre de 2014, tras clínica de retención urinaria, se realiza resección trasureteral (RTU)
prostática con AP compatible con infiltración por carcinoma papilar de morfología similar a la urotelial,
con diferenciación parcial a adenocarcinoma.  
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Por tanto, este punto obtenemos un nuevo diagnóstico anatomopatológico: hamartoma quístico
retrorrectal con degeneración maligna y carcinoma papilar de morfología similar a urotelial recidivado. 

En enero de 2015 presenta un nuevo episodio de retención aguda de orina tras la retirada de la sonda
vesical, con globo vesical y uropatía obstructiva bilateral, motivo por el cual se procede al resondaje. En
la TC de ese mismo mes, previo al sondaje vesical, se aprecia una gran masa pélvica con
ureterohidronefrosis bilateral moderada-severa.  

En febrero de 2015, el paciente es valorado por el Servicio de Oncología Médica, presentando como
síntomas guía hematuria y dolor nociceptivo somático a nivel lumbar y pélvico. Ese mismo mes, tras
revisar la escasa literatura existente sobre este tipo de tumores, se decide iniciar tratamiento con
cisplatino + gemzitabina. Como efectos secundarios presenta astenia grado 1 y anemia ferropénica en
tratamiento con EPO semanal más Fe, inicialmente oral y posteriormente intravenoso. Asimismo, el
dolor en fosa iliaca izquierda fue tratado con analgésicos y antiinflamatorios habituales con buen control
sintomático. 

En TC de marzo de 2015, tras dos ciclos de quimioterapia, se muestra estabilización de la enfermedad,
por lo que continúa con el mismo esquema del que lleva un total de 4 ciclos con buena tolerancia y a la
espera de nueva evaluación de la enfermedad. 

Evolución
El curso clínico de este paciente ha sido tórpido, con numerosas recidivas locorregionales tras la cirugía
y radioterapia inicial, que le han llevado a ser intervenido en numerosas ocasiones. Tras cada
intervención quirúrgica, las pruebas de imagen mostraban ausencia aparente de enfermedad
macroscópica. Por el contrario, los estudios anatomopatológicos de las diferentes piezas quirúrgicas
mostraron en más de una ocasión afectación de bordes. Ello indicaba que probablemente existían de
igual modo micrometástasis, responsables de las múltiples recidivas del tumor primario a nivel local.  

Tras suspender la última intervención programada mediante exenteración pélvica por un shock
anafiláctico por contacto al látex intercurrente, el paciente sufrió en dos ocasiones episodios de
retención aguda de orina, motivo por el cual se procedió a sondaje vesical y se practicó RTU prostática.
   

En este punto nos encontramos con un nuevo diagnóstico: hamartoma quístico retrorrectal con
degeneración maligna a carcinoma papilar de morfología similar a urotelial. Como posibles alternativas
para explicar el origen de dicho tumor pudiera haberse originado sobre vestigios embrionarios o
proceder de un tumor primitivo urotelial prostático. 

Finalmente, este paciente fue valorado por el Servicio de Oncología Médica iniciando tratamiento con
cisplatino + gemzitabina tras revisar la escasa literatura existente. Tras dos ciclos de quimioterapia, el
paciente mostró buena tolerancia con escasa toxicidad y estabilización radiológica y clínica de la
enfermedad. 

Discusión
Los hamartomas quísticos retrorrectales (tailgut cysts) son tumores congénitos poco frecuentes
derivados de remanentes embrionarios posnatales del intestino. La mayoría de los hamartomas
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quísticos son multiquísticos y aparecen como masas asintomáticas en mujeres de mediana edad. El
tratamiento de elección es la extirpación completa1.  

Las complicaciones más frecuentes son la infección y el desarrollo de fístulas cutáneas, así como la
degeneración maligna. Se estima que el 7% de los pacientes presenta degeneración maligna2. La
estirpe histológica más frecuente es el adenocarcinoma, aunque también se han descrito casos de
tumor carcinoide3-6. 

La posibilidad de recidiva local se ha relacionado con la extirpación parcial de la tumoración, la cirugía
previa o el carácter maligno de la tumoración. Los casos de recidiva publicados se han producido en los
primeros 5 años desde la primera cirugía. 

El interés de este caso clínico radica sobre todo en la baja prevalencia/incidencia de esta patología, así
como la escasa literatura científica existente que arroje algo de luz sobre el manejo oncológico de este
subtipo de tumores. Revisando la literatura científica, solamente se ha publicado un caso similar en
todo el mundo7. El tratamiento, eminentemente quirúrgico, requirió finalmente el empleo de fármacos
quimioterápicos dada la recurrencia y la malignización del hamartoma quístico. Más complejo aún
cuando malignizó en este caso en carcinoma papilar de morfología similar a urotelial y no en
adenocarcinoma o tumor carcinoide, como son los más frecuentes. 
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el tratamiento de elección en el carcinoma no microcítico de pulmón con mutaciones
del EGFR son los inhibidores de la tirosina-cinasa, con tasas de respuesta en torno al 70% y
supervivencia libre de progresión de 9 meses. Son fármacos generalmente bien tolerados y con una
tasa de toxicidades graves menor que la quimioterapia clásica. Sin embargo, se asocian a toxicidad
pulmonar en forma de neumonitis intersticial, toxicidad que se produce en un escaso porcentaje de
casos pero con altas tasas de mortalidad, motivo por el cual se trata de una entidad de gran
importancia.  

  

CASO CLÍNICO 

Mujer de 48 años no fumadora, asmática e hipertensa que consulta por un dolor en la región lumbar
irradiado a la cadera derecha de 6 meses de evolución, con mala respuesta al tratamiento analgésico y
por síndrome general de 2 meses de evolución. Se realizan los estudios oportunos y se diagnostica un
adenocarcinoma de pulmón con atelectasia obstructiva del lóbulo superior derecho secundaria y estadio
IV por afectación pulmonar, ósea y cerebral. El fenotipo molecular detecta la mutación del gen EGFR en
el exón 21 (tipo L858R). Tras la administración de radioterapia holocraneal (10 fr, 300 cGy/fr), se inicia
en julio de 2014 gefitinib 250 mg al día.   

Seis semanas después acude al Servicio de Urgencias por incremento de disnea, tos y escasa
expectoración blanquecina. No refiere fiebre.
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Exploración física
La paciente presenta un ECOG-PS de 1. En la auscultación pulmonar destacan crepitantes de
despegamiento teleinspiratorios en la base derecha con disminución del murmullo vesicular del
hemitórax izquierdo.

Pruebas complementarias 
     » En las pruebas de laboratorio destaca insuficiencia respiratoria no hipercápnica y leucocitosis leve
(12.800 leucocitos/µL) con neutrofilia. 
     » En la radiografía de tórax se evidencia resolución de la atelectasia obstructiva del LSD con
aparición de patrón intersticial en el resto del hemitórax derecho. 
     » Se completó el estudio con una TC de tórax, donde se confirma la resolución de la atelectasia
obstructiva y una disminución generalizada de la afectación metastásica pulmonar multinodular bilateral
y con remodelación ósea esclerótica de múltiples lesiones líticas. Sin embargo, a pesar de la mejoría
radiológica del tumor, se observa el desarrollo de una enfermedad pulmonar difusa (especialmente
basal derecha), caracterizada por un aumento difuso de la radiodensidad pulmonar en vidrio delustrado,
con engrosamiento del intersticio septal, sugestivo de enfermedad intersticial difusa de probable origen
tóxico (Imagen 1). 
     » Estudios microbiológiocs: cultivos de esputo, hemocultivos y serologías de Legionella pneumophila
y Streptococco pneumoniae negativos. 

Diagnóstico
Enfermedad pulmonar intersticial secundaria a gefitinib.

Tratamiento
Ante la sospecha clínica de neumonitis tóxica por gefitinib se suspende la administración del mismo
y se inicia corticoterapia con metilprednisolona 60 mg/día y tratamiento antibiótico empírico con
levofloxacino. 

Evolución
Durante dicho ingreso se completó la evaluación de la respuesta con TC cerebral, con respuesta
completa radiológica. La paciente presenta mejoría clínica y tras el alta se solicita una nueva TC de
tórax 2 semanas tras la anterior. En dicha TC se observa disminución de las lesiones asociadas a
toxicidad medicamentosa (persistiendo radiodensidad en vidrio deslustrado) y un crecimiento
prácticamente generalizado de los nódulos pulmonares y del derrame pleural. En este momento se
decide iniciar tratamiento con cisplatino y permetrexed al 75% de dosis. Como toxicidad presenta
emesis retardada grado 1.  

En la TC de evaluación tras el tercer ciclo se observa progresión, por lo que se decide el inicio de
tercera línea con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab. Tras el inicio del tratamiento mantiene
ECOG-PS 2, con mejoría sintomática de la disnea. Presenta como toxicidades astenia, neutropenia
afebril grado III, alopecia y neuropatía periférica, que obligan a la reducción de dosis de un 30%. 

Tras el sexto ciclo se realiza una TC que objetiva respuesta parcial con resolución de la neumonitis, por
lo que se pasa a bevacizumab de mantenimiento, con buena tolerancia. 

Discusión
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Gefitinib es un inhibidor de la tirosina-cinasa (ITK) de EGFR. Se une de forma competitiva al dominio
tirosina-cinasa de EGFR con mutaciones activadoras como la que presenta nuestra paciente (L858R en
exón 21) o la deleción del exón 19. De este modo, bloquea la señalización de esta vía, impidiendo su
proliferación y activando la apoptosis. Su indicación en el cáncer no microcítico de pulmón se autorizó
basándose en el estudio IPASS, en el cual se encontraron diferencias significativas en la supervivencia
libre de progresión, en la tasa de respuestas y en la tolerabilidad.  

Como toxicidades más frecuentes nos encontramos toxicidad cutánea (rash, acné y sequedad),
gastrointestinal (diarrea, náuseas y vómitos) y hematológica (neutropenia). Como toxicidad grave,
aunque infrecuente, destaca la enfermedad pulmonar intersticial inducida por gefitinib (EPI). 

La EPI presenta una incidencia mundial aproximada del 1%, con variabilidad entre países (0,3% en
Estados Unidos y 4-6% en Japón). La tasa de mortalidad es elevada, hasta un 30%. Está descrita como
toxicidad de clase de los ITK frente a EGFR.  

A lo largo de estos años se han identificado diversos factores que incrementan el riesgo de desarrollar
EPI: raza asiática, edad avanzada, tabaquismo, enfermedad pulmonar intersticial previa, mal estado
funcional, sexo, enfermedad pulmonar metastásica e infección concomitante pulmonar. De todos ellos,
el más importante es la presencia de enfermedad pulmonar intersticial previa con < 50% de tejido
pulmonar sano viable. 

La fisiopatología de la EPI no está clara, aunque parece estar relacionada con reacciones de
hipersensibilidad. Se desarrolla generalmente entre el día 24 (Japón) y el día 42 (Estados Unidos) del
inicio del tratamiento (en el caso de nuestra paciente, 41 días tras el inicio).  

Ante la confirmación de alta sospecha de EPI, se debe suspender inmediatamente el gefitinib e iniciar
corticoides a altas dosis. Aunque el diagnóstico definitivo requeriría una confirmación histológica, no
suelen realizarse biopsias. Habitualmente se diagnostica con una prueba de imagen (TC) compatible y
con la exclusión de otras causas. Se debe realizar hemograma y cultivos de esputo, de sangre o
serologías de microorganismos atípicos, y se recomienda cubrir empíricamente con antibioterapia por la
posibilidad de infección concurrente que facilite el desarrollo o la progresión de la EPI. 

Ante la resolución del cuadro en aquellos pacientes con buena evolución, no existen guías clínicas
formales que indiquen la actitud a seguir. La información disponible apoya la retirada definitiva de este
fármaco e incluso de otros ITK como el erlotinib, debido a la posibilidad de recidiva con la reintroducción
de estos fármacos. No obstante, se han reportado casos de reintroducciones exitosas del mismo o de
otro ITK frente a EGFR. En algún caso se cambió de ITK y en otros se redujo la dosis de gefitinib
asociándolos o no a dosis bajas de corticoides de mantenimiento. En estos casos descritos, el intervalo
libre de progresión tras reintroducción de ITK fue de 8-9 meses, sin signos de nueva afectación
intersticial durante el período administrado. 

  

CONCLUSIÓN 

La EPI secundaria a ITK frente a EGFR presenta una alta mortalidad. Por ello, se debe sospechar ante
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síntomas de alarma como incremento de la disnea o tos irritativa, especialmente durante los 2 primeros
meses de tratamiento y en pacientes con comorbilidades pulmonares.  

En los casos de sospecha de EIP se debe retirar de forma inmediata el ITK responsable e iniciar
corticoides a altas dosis y antibioterpia empírica. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico, pero
en la práctica clínica habitual se acepta la realización de TC.  

La conducta a seguir a continuación para el tratamiento de la neoplasia no está establecida. Aunque el
desarrollo de enfermedad intersticial suele considerarse un criterio absoluto para la retirada permanente
de ITK, se han reportado casos con reintroducciones exitosas de estos fármacos. Se debe, por tanto,
valorar cada caso individualmente e informar a los pacientes del importante riesgo de recidiva de dicha
toxicidad si se reintroduce este fármaco. 

En el caso que presentamos se desestimó la reintroducción de gefitinib por afectación extensa
pulmonar y la persistencia parcial de la EPI en el momento de inicio de la segunda línea.
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Figura 1: Imagen 1. Enfermedad pulmonar intersticial secundaria a gefitinib.
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Anamnesis
Paciente varón de 31 años, tornero, fumador activo con un índice acumulado de 15 años-paquete, sin
otros antecedentes de interés, salvo padre fallecido por un carcinoma de pulmón. No toma medicación
habitual. 

Refiere notar desde primeros de abril de 2003 induración testicular. Fue valorado inicialmente por su
médico de Atención Primaria, que pautó tratamiento antibiótico, pero ante la persistencia de la
sintomatología lo remitió al Servicio de Urología para completar el estudio. Además, en mayo de 2003
se detectó por autopalpación una adenopatía supraclavicular izquierda y dolor en la región lumbar baja.

Exploración física
ECOG-0. Normocoloreado. Bien nutrido e hidratado. Destaca la adenopatía supraclavicular izquierda de
3,5 x 3,5 cm, junto con otra adenopatía adyacente de 1,5 x 1,5 cm. A su vez, testículo derecho con
masa pétrea de 10 x 8 cm que ocupa toda la bolsa escrotal. Resto de la exploración física sin
alteraciones.

Pruebas complementarias 
     » Analíticamente destaca lactato deshidrogenasa (LHD) 3.200 UI/l, alfa-fetoproteína (AFP) 10,6
UI/ml y subunidad beta de hormona gonadotropina coriónica (beta-HCG) 43.805 UI/l, siendo los valores
normales 5-10 IU/l. El resto de la bioquímica, hemograma y hemostasia sin alteraciones. 
     » En la ecografía testicular se objetiva testículo derecho y epidídimo aumentados de tamaño de
ecogenicidad desestructurada. A su vez, adenopatías en el canal inguinal, la mayor de hasta 17 mm. 
     » En la tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica se visualiza un importante
conglomerado adenopático retroperitoneal que se extiende desde la salida de las arterias renales hasta
la entrada en la pelvis, desplazando la aorta abdominal y la vena cava. A su vez, adenopatías
metastásicas aisladas en el grupo obturador e ilíaco derecho. 
     » En la TC cerebral no se objetivan alteraciones. 
     » Se procede a llevar a cabo una biopsia de adenopatía supraclavicular izquierda, siendo compatible
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con metástasis de tumor de células germinales no seminomatoso con componente de coriocarcinoma y
probablemente de carcinoma embrionario, con invasión vascular y linfática. 

Diagnóstico
Con la exploración física, la ecografía testicular, la elevación de los marcadores tumorales y la biopsia
de la adenopatía supraclavicular izquierda se llega al diagnóstico de tumor testicular germinal no
seminomatoso, con componente de coriocarcinoma y probablemente de carcinoma embrionario,
estadio IIIB. 

A su vez, dado que se trata de un tumor germinal metastásico, se debe clasificar en grupos de riesgo
pronósticos, según la ICCGG (International Germ Cell Cancer Collaborative Group), siendo clasificado
en este caso en el grupo pronóstico intermedio, por el tumor primario testicular, la enfermedad a
distancia (adenopatía metastásica supraclavicular izquierda) y los niveles de marcadores (beta-HCG
entre 5.000 y 50.000 UI/l).

Tratamiento
Con el diagnóstico de tumor germinal no seminomatoso de pronóstico intermedio, se inició tratamiento
quimioterápico con intención curativa con esquema BEP estándar (bleomicina 30 UI días 1, 8, 5;
etopósido 100 mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2 días 1-5, cada 21 días) el 16 de mayo 2003. Completó
cuatro ciclos en agosto, cuando se objetivó remisión completa en la TC y normalización del marcador
tumoral, por lo que se consolidó con dos ciclos más de tratamiento, estos últimos sin bleomicina,
finalizando en octubre de 2003. Posteriormente se realizó una orquiectomía reglada el 20 de octubre,
siendo la anatomía patológica de tumor testicular con áreas de fibrosis y focos de necrosis que no
supera la albugínea testicular.

Evolución
Ha realizado revisiones periódicas desde finales de 2003, sin datos de enfermadad tumoral. En
noviembre de 2013, estando el paciente asintomático, se objetiva aumento del marcador tumoral (AFP
124 UI/ml), pero sin signos radiológicos de recidiva tumoral en la TC realizada. 

Dado que dicho marcador se mantenía elevado, se solicita una tomografía por emisión de positrones
(PET), que objetiva hipercaptación en un nódulo apical del pulmón derecho, SUV (standardized uptake
values) 5,5 y zona paratraqueal ipsilateral, SUV 7,7. Se solicita una ecobroncoscoscopia guiada por
ultrasonidos (EBUS), realizándose una punción guiada por aguja fina (PAAF) de la lesión paratraqueal,
siendo la anatomía patológica sugestiva de metástasis de tumor germinal no seminomatoso. En la TC
de control de enero de 2014 se confirma la progresión, objetivándose una adenopatía tumoral
paratraqueal derecha de 3 x 2 cm y opacidad nodular subpleural en el segmento apical del lóbulo
superior derecho de unos 12 mm (Imagen 1). 

Dado que se trata de una recaída tardía de un tumor germinal no seminomatoso, con un intervalo libre
de progresión (ILP) de 10 años, se decide iniciar el 14 de enero de 2014 quimioterapia según esquema
TIP (paclitaxel 175 mg/m2 día 1, ifosfamida 1.000 mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2 días 1-5, cada 21 días),
del que recibe dos ciclos, finalizando en febrero de 2014, con muy buena tolerancia, presentando tan
solo astenia y diarrea grado 1. En la TC de reevaluación de respuesta tras el segundo ciclo se visualiza
progresión, con aumento de tamaño de la adenopatía paratraqueal y aparición de un nuevo nódulo
pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. A su vez, se objetivó un marcado aumento del marcador
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tumoral (AFP 932 UI/ml). Tras comentar el caso en sesión, se decide iniciar quimioterapia según
esquema GEMOX (gemcitabina 1.000 mg/m2 y oxaliplatino 100 mg/m2, día 1, cada 14 días) en febrero
de 2014, del que recibe cuatro ciclos, el último en marzo de 2014, con excelente tolerancia, salvo
neurotoxidad grado 1. En la TC de control se vuelve a objetivar progresión, con crecimiento de la masa
paratraqueal, desplazando la tráquea y comprimiendo la vena cava superior (Imagen 2) y
analíticamente nuevo aumento del marcador (AFP 1.284 UI/ml). Ante dichos hallazgos, se inicia
tratamiento según esquema EP (etopósido 100 mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2 1-5 días, cada 21 días),
del que recibe dos ciclos, el último a mediados de mayo de 2014. 

A finales de mayo precisa ingreso en Oncología Médica por aumento de la disnea, hasta hacerse de
reposo, acompañada de tos y expectoración verdosa. Inicialmente se pauta corticoterapia,
oxigenoterapia y cloruro mórfico, sin mejoría clínica. Ante el empeoramiento clínico que presenta y la
imposibilidad de control sintomático, finalmente se inició sedación, falleciendo a las 48 horas, el día 4
de junio de 2014.

Discusión
El tumor testicular es la neoplasia sólida que más afecta a varones de entre 15 y 35 años, siendo el
tumor de células germinales el más frecuente (95%). Dentro de las neoplasias sólidas, se trata de una
de las más curables, y entre los factores que contribuyen a ello se encuentran el diagnóstico en
estadios precoces y la efectividad de los tratamientos quimioterápicos actuales. La evaluación inicial
para llegar a un diagnóstico adecuado debe incluir una correcta exploración física, determinación de los
marcadores tumorales (LDH, AFP y beta-HCG) y pruebas de imagen (ecografía testicular, TC, etc.). A
pesar de que dichos marcadores son útiles para el pronóstico y la estratificación del riesgo, su principal
utilidad es la monitorización de la respuesta al tratamiento y la detección de las recurrencias. En el caso
clínico expuesto anteriormente, a pesar de no ser lo más frecuente, fue diagnosticado en un estadio
avanzado, con afectación ganglionar abdominal y supraclavicular izquierda al inicio. La exploración
física, la ecografía testicular, la elevación de los marcadores tumorales y la biopsia de la adenopatía
supraclavicular izquierda fueron las claves para dicho diagnóstico. 

Los tumores germinales no seminomatosos metastásicos se dividen en grupo de riesgo bueno,
intermedio y pobre, según el sistema de estratificación del riesgo de la IGCCCG (International Cell
Cancer Collaborative Group), teniéndose en cuenta la localización del tumor primario, la enfermedad a
distancia y los niveles de los marcadores tumorales. En estos casos, el esquema recomendado son
cuatro ciclos de BEP, o en caso de riesgo de toxicidad pulmonar por la bleomicina, cuatro ciclos de VIP
(etopósido, ifosfamida y cisplatino). En nuestro caso, dado el tumor primario testicular, la enfermedad a
distancia (adenopatía metastásica supraclavicular izquierda) y los niveles de marcadores (beta-HCG
entre 5.000 y 50.000 UI/l), fue clasificado como de riesgo intermedio y el primer tratamiento
quimioterápico que recibió fue BEP. 

En cuanto al tratamiento, los régimenes con platino pueden curar pacientes con tumores germinales
metastásicos, llegando al 80% de supervivencia libre de recaída para los varones con grupo de riesgo
bueno. Sin embargo, hasta el 60% de los pacientes con riesgo intermedio/pobre van a requerir
tratamientos de segunda línea para las recaídas tumorales, siendo el incremento de los marcadores
tumorales la primera evidencia en la mitad de los pacientes. Las recaídas se pueden dividir en función
de varios factores pronóstico (respuesta inicial a la quimioterapia, duración hasta la recaída, histología,
localización del tumor primario, etc.) y normalmente ocurren en los primeros dos años tras la
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finalización de la primera línea de quimioterapia. Aquellas que tienen lugar tras dos años se consideran
raras y son las llamadas recaídas tardías. El tratamiento que se sugiere consta de abordaje quirúrgico
agresivo y tratamiento sistémico. En el caso clínico anteriormente expuesto, el paciente presentó una
recaída tardía (a los 10 años), siendo la elevación de la AFP la primera evidencia de enfermedad.
Ninguno de los tratamientos quimioterápicos posteriormente utilizados fue efectivo, lo que llevo a la
progresión de la enfermedad y al falleciemiento del paciente. 

Como conclusión cabe decir que, a pesar de que la literatura médica nos diga que los tumores
germinales son una de las neoplasias sólidas más curables y que las recaídas tardías son raras, no
debemos olvidarnos de que existen, que son agresivas y que pueden acabar con la vida del paciente si
no las sospechamos ni tratamos.
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Figura 1: Imagen 1. TC de enero de 2014: opacidad nodular subpleural en el segmento apical del lóbulo
superior derecho de unos 12 mm no presente en estudios previos, sugestiva de malignidad.
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Figura 2: Imagen 2. TC de abril de 2014: masa paratraqueal derecha de 6 x 5,5 cm que desplaza la tráquea sin producir estenosis

de la luz.
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Anamnesis
Se trata de una mujer de 54 años, administrativa de profesión, sin antecedentes personales, familiares
ni oncológicos de interés. No consume tóxicos ni toma ningún tratamiento de forma habitual y lleva una
vida muy activa. Acude a Urgencias el 10 de noviembre de 2014 por dolor y distensión abdominal de un
mes de evolución, sin cambios recientes en el ritmo intestinal, náuseas, vómitos, pérdida de peso,
fiebre ni otros síntomas relevantes. 

Exploración física
En la exploración física presenta un ECOG 1, con aumento del perímetro abdominal y dolor a la
palpación del abdomen de forma generalizada, sin signos de irritación peritoneal. No hay otros
hallazgos destacables en el resto de la exploración.

Pruebas complementarias 
     » Analíticamente no presenta alteraciones relevantes, salvo una elevación de CA 125 de 5.688 U/ml
(0-35 UI/ml), con CEA y CA 19,9 normales. 
     » Se le realiza una ecografía transvaginal, donde no se visualiza el anejo derecho y se objetiva el
anejo izquierdo de 13 x 10 cm multitabicado, con moderada cantidad de líquido libre en Douglas. 
     » Para completar el estudio se hace una TC toracoabdominal, donde se observa una gran
tumoración pélvica sólido-quística de 14 x 11 cm que parece depender del anejo izquierdo, así como
múltiples imágenes nodulares en el mesenterio y el epiplón de hasta 8 cm compatibles con implantes y
una moderada cantidad de ascitis sin implantes macroscópicos. 
     » Por sospecha de neoplasia de ovario, el 11 de noviembre se le realiza una laparoscopia
diagnóstica, encontrando una gran tumoración anexial izquierda con diseminación e implantes miliares
a nivel del peritoneo, epiplón y grasa mesentérica, así como abundante líquido ascítico. 
     » Las muestras de líquido ascítico e implante de epiplón presentan un inmunofenotipo concordante
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con adenocarcinoma seroso papilar de origen ovárico (CA125, WT1 y p53 positivos y receptores
hormonales negativos), por lo que el 1 de diciembre se le realiza una cirugía citorreductora primaria
completa. 

Diagnóstico 
     » Carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno) de ovario izquierdo con componente epitelial
tipo adenocarcinoma seroso de alto grado y componente mesenquimal de sarcoma indiferenciado de
alto grado. 
     » Carcinoma seroso de alto grado en el tercio distal de la trompa derecha, con extenso carcinoma
intraepitelial de la trompa derecha asociado. 
     » Carcinoma seroso de alto grado en el tercio distal de la trompa izquierda, con extenso carcinoma
intraepitelial de la trompa izquierda asociado. 
     » Se confirma también la afectación ganglionar paraaórtica y pélvica izquierda, así como implantes
en el peritoneo, Douglas, mesocolon, vesícula y pared abdominal, e infiltración del ligamento redondo
hepático y recto-sigma por adenocarcinoma seroso de alto grado, siendo un estadio UICC pT3c pN1
pM1, estadio IV de la FIGO. La morfología de la afectación de parametrios, peritoneo y serosa es más
compatible con los tumores de trompa que con el componente epitelial del carcinosarcoma de ovario,
sin poder determinar con seguridad si la afectación se debe a la neoplasia de trompa derecha o de
trompa izquierda, dada la existencia de tumores sincrónicos. 

Tratamiento
El 5 de enero de 2015 inicia tratamiento adyuvante intravenoso según esquema carboplatino AUC
6-paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 días, asociando bevacizumab 15 mg/kg por ser una paciente de alto
riesgo, estadio IV. 

Evolución
Ha recibido hasta la fecha actual seis ciclos, con intención de continuar hasta ocho, dada la buena
tolerancia (salvo un episodio de neutropenia febril grado 3 tras el tercer ciclo) y la buena respuesta
(disminución de la ascitis y descenso del marcador CA 125 hasta casi normalizarse). Además, está
pendiente de estudio de mutaciones en BRCA 1 y 2.

Discusión
Los carcinomas de ovario son las neoplasias ginecológicas más letales. La mayoría de las muertes se
deben a carcinomas serosos de alto grado (CSAG). Su elevada tasa de mortalidad es debida a que
aproximadamente el 80% se detecta en estadios avanzados. La tasa de supervivencia a 5 años en
mujeres diagnosticadas con enfermedad avanzada se sitúa en torno al 30%. 

Uno de los grandes obstáculos en la detección temprana del CSAG es el poco conocimiento que
tenemos sobre su patogénesis, incluyendo las dudas existentes sobre el lugar donde realmente se
origina. Tradicionalmente se ha considerado que el ovario es el lugar donde comienza  la
carcinogénesis del CSAG de ovario. Se pensaba que las células tumorales derivaban exclusivamente
del mesotelio y quistes de inclusión epitelial a través de un proceso de neometaplasia mülleriana,
asemejándose morfológicamente, por tanto, al epitelio de la trompa de Falopio. Sin embargo, aunque el
origen mesotelial no puede excluirse, diversos estudios indican que un significativo número de estos
tumores realmente surgen de la fimbria de la trompa de Falopio (o posiblemente de la unión de la
trompa de Falopio con el peritoneo) y posteriormente metastatizan en el ovario. 
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El rol de la trompa de Falopio en la carcinogénesis de los carcinomas serosos pélvicos se empezó a
estudiar a raíz de descubrirse carcinomas serosos intraepiteliales en la fimbria de la trompa (CSIT) en
especímenes de salpingoooforectomías profilácticas realizadas en mujeres con mutaciones de BRCA
y/o historia familiar de cáncer de ovario. Estos CSIT mostraban diferenciación secretora, así como
parecido con el CSAG en cuanto a características citológicas (ausencia de cilios, hipercromatosis,
nucléolo prominente, figuras de mitosis, etc.) e inmunohistoquímicas (positividad para HMFG2,
expresión difusa e intensa de p53 y elevado Ki-67). El origen de los CSAG en los que no se identifica
CSIT podría deberse a endosalpingiosis o invaginaciones de la superficie del mesotelio. En estos
casos, el origen podría estar en el ovario. 

Múltiples evidencias apoyan el modelo que propone que la trompa de Falopio es el lugar donde se
origina el CSAG de ovario. Primero, se detectan CSIT en más del 50% de CSAG pélvicos esporádicos y
en el 10-15% de trompas de Falopio extirpadas de forma profiláctica en mujeres con mutaciones de
BRCA con alto riesgo de desarrollar un carcinoma de ovario. En estos últimos, el carcinoma
intraepitelial se parece morfológicamente al CSAG ovárico y no hay lesiones similares en el ovario.
Segundo, en un análisis de 342 casos consecutivos que se sometieron a análisis histológico completo,
Tang publicó que los carcinomas intraepiteliales solo se asociaron con casos en los que había un
CSAG ovárico o pélvico, pero no con carcinomas ováricos endometrioides, de células claras o
mucinosos. Tercero, los CSIT frecuentemente sobreexpresan productos de oncogenes como ciclina E1,
RSF-1 o ácido graso sintasa, que están sobreexpresados en CSAG. Cuarto, en los casos en que hay
un CSIT y un CSAG ovárico, el análisis mutacional de p53 ha demostrado una mutación idéntica en
ambos, lo que indica una relación clonal entre ambas lesiones. Y quinto, se ha publicado que los CSIT
contienen telómeros relativamente más cortos que en el CSAG ovárico, como ocurre en las lesiones
precursoras de otros tipos de cáncer. 

Para reducir la tasa de mortalidad se deberían desarrollar herramientas de screening efectivas. Esto
supone un reto, ya que las lesiones tempranas en la trompa son extremadamente pequeñas y pueden
arrojar células malignas a la cavidad peritoneal incluso en estadios preinvasores. Los marcadores
séricos constituyen un método de detección temprana, ya que los niveles se correlacionan con la masa
tumoral, independientemente de dónde se alojen las células tumorales. Los biomarcadores usados en
el cáncer de ovario (CA-125 y HE4) no son suficientemente sensibles para detectar estadios tempranos
de CSAG, por lo que deberían identificarse biomarcadores con mayor sensibilidad. Se han identificado
cientos de oncogenes y genes supresores tumorales potencialmente implicados en la carcinogénesis
del CSAG pélvico, pero, debido a la complejidad genómica de estos tumores, no ha sido posible deducir
qué alteraciones genéticas son más relevantes en el proceso de transformación celular, progresión y
mantenimiento del tumor. Se están llevando a cabo estudios para identificar genes cuya amplificación o
expresión sea crítica para la supervivencia de las células tumorales y que puedan servir como dianas
terapéuticas, pero el análisis de tumores en estadios avanzados no arroja luz sobre la patogénesis del
CSAG. Sería necesario identificar eventos genéticos involucrados en el inicio del tumor y progresión de
estadios tempranos para llevar a cabo un screening y tratamiento efectivo. Bowtell describió un modelo
de patogénesis en el que propuso la siguiente secuencia de eventos: mutación temprana de p53,
inactivación de BRCA e inestabilidad cromosómica. Los cambios en la expresión genética, seguidos de
mutaciones, facilitarían la evolución del tumor. 

Este caso es un ejemplo claro de la presencia de carcinoma intraepitelial en ambas trompas, lesión
precursora del CSAG. En el ovario derecho se evidencian implantes únicamente en la superficie
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ovárica, lo que descartaría su origen y un carcinosarcoma en el ovario izquierdo. El hecho de que
probablemente hasta hace poco hayamos estado buscando lesiones tempranas en la localización
anatómica errónea podría explicar por qué  tan pocos CSAG pélvicos se detectan en estadios precoces.
Esto ha dificultado el estudio de lesiones premalignas y lesiones tempranas que pudieran arrojar luz
sobre la patogénesis de la enfermedad. Probablemente, un mayor conocimiento de la carcinogénesis
del cáncer de ovario y de sus mutaciones ayudará a desarrollar estrategias para mejorar tanto la
detección temprana, como el tratamiento y el pronóstico. 
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Figura 1: Imagen 1. Sección de trompa de Falopio derecha infiltrada casi en su totalidad por carcinoma
seroso de alto grado (tinción hematoxilina-eosina).
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Figura 2: Imagen 2. Detalle a mayor aumento de la sección de trompa de Falopio derecha, donde se objetiva el extenso

carcinoma intraepitelial y cómo infiltra, dando lugar al carcinoma seroso de alto grado.
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Anamnesis
Varón de 70 años, con antecedentes médicos de hipertensión arterial en tratamiento con
betabloqueante e inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, hernias cervicales y lumbares en
tratamiento rehabilitador ocasional. Fumador de 10 paquetes/año. Intervenido de herniorrafia inguinal
bilateral.  

Como antecedentes familiares, destaca una hermana fallecida por carcinoma de cérvix a los 70 años y
un hermano, fumador, fallecido por carcinoma de pulmón a los 52 años.  

El paciente consultó en dos ocasiones en el Servicio de Urgencias por un  dolor sordo y profundo en
epigastrio e hipocondrio derecho (HCD) irradiado en cinturón y de comienzo gradual. Durante la
anamnesis, el enfermo  no  refirió  otros síntomas  digestivos  acompañantes  tales como  náuseas, 
vómitos, anorexia o alteración del ritmo intestinal; en cambio, sí comentó astenia y una mayor dificultad
para realizar sus actividades cotidianas.  Tras persistir dicho malestar con unas características
compatibles con un EVA basal de 4-5, a pesar de haber recibido tratamiento con fármacos analgésicos
de primer escalón,  se decidió ingresó para estudio y control de los síntomas. 

Exploración física
Al ingreso, el paciente presentó un ECOG de 1 con leve afectación del estado general y  sudoración 
profusa.  Buen estado nutricional. Normocoloreado, perfundido e hidratado. Rítmico y taquicárdico a
110 lpm sin soplos  audibles.  Abdomen blando y  doloroso a  nivel  de epigastrio e HCD, 
hepatomegalia dolorosa de cuatro traveses de dedo por debajo del reborde costal sin presentar signos
de irritación peritoneal. El resto del examen no mostró particularidades. 

Pruebas complementarias 
     » Analítica al ingreso: hemoglobina de 11,2 mg/dL, hematocrito de 37,4% con volumen y cromía
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normal; leucocitos 11.700/mL (80,9% neutrófilos),  actividad de protrombina de 69%, fibrinógeno de 630
mgr/dl, tiempo de protrombina de 14.9 y GOT 55 U/L, sin otras alteraciones bioquímicas y
hematológicas. Serología viral para hepatitis B, C y VIH negativa. Marcadores tumorales (MT): (CEA,
Ca-19.9, Ca 72.4, alfa-fetoproteína) normales. 
     »  Tomografía computarizada (TC) de abdomen y pelvis: múltiples lesiones hapáticas focales e
hipodensas de distribución difusa por ambos lóbulos y con diámetros entre 10 y 25 mm, además de una
lesión a nivel de la cola del páncreas sólida e hipercaptante de 34 x 29 mm (Imagen 1). Presencia de
mínima cantidad de líquido libre a nivel del fondo de saco recto-vesical sin otros hallazgos relevantes. 
     » TC de tórax: a nivel de lóbulo inferior izquierdo existe un nódulo de 4 mm que no impresiona de
malignidad.  
     » Biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía de lesiones hepáticas: Se obtuvieron varios
cilindros y se enviaron en formol para estudio anatomo-patológico. El procedimiento surgió sin
incidencias inmediatas. 

 
   

 

Diagnóstico
Tumor vascular con crecimiento a expensas de los sinusoides hepáticos. Infiltra las venas de tamaño
intermedio que se encuentran trombosadas y otras dilatadas con la luz ocupada por células tumorales
las cuales son de tamaño intermedio con núcleos hipercromáticos, nucléolos pequeños y citoplasma
eosinofílico. Abundante estroma mixoide. En cuanto al inmunofenotipo, destaca: 

 
     »  Marcadores vasculares positivos: CD34 y CD31. Vimentina (+). 
     »  Marcadores negativos: hepatocito 1, glypican 3, citoqueratina AE1-3, CK7, CK20, CEA, LC, p53.  
     »  Índice de proliferación celular (Ki-67): bajo.  

El resultado anatomo-patológico definitivo fue compatible con tumor vascular concordante con
hemangioendotelioma epitelioide (HE) hepático.  

  

 

Tratamiento
Se inició tratamiento con procinéticos, inhibidores de la bomba de protones y se continuó con analgesia
de primer escalón (dexketoprofeno trometamol alternando con metamizol) evolucionando de forma
favorable a un EVA basal de 0-1, y sin presencia de dolor irruptivo oncológico. La astenia persistió a
pesar de tratamiento con dexametasona a dosis bajas y metilfenidato.

Evolución
  

Tras presentar el caso en Comité de Tumores, y de acuerdo a la literatura existente, se acordó con el
paciente ante la mejoría clínica presentada, mantener una actitud expectante asociada a un
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seguimiento estrecho para poder plantear un tratamiento sistémico en el caso de alcanzar una
progresión clínica o radiológica, a pesar de la falta de ensayos clínicos prospectivos publicados en este
escenario.  

  

Tras un corto intervalo de tiempo, el paciente volvió a referir mal control analgésico (EVA 7), ictericia
mucocutánea, aumento del perímetro abdominal con presencia de ascitis no a tensión, somnolencia
leve y deterioro importante del estado general, presentando un ECOG de 3. En este momento
analíticamente destacó: actividad de protrombina 40%, bilirrubina total 3,9 mg/dL a expensas del
componente directo (3,68 mg/dL), lactato deshidrogenasa: 950 y GOT/GPT 561/289 U/L. Tras descartar
mediante ecografía dilatación de las vías biliares, se inició tratamiento sintomático con opioides
mayores, precisando varias rotaciones por mal control de la analgesia. Se realizaron paracentesis
evacuadoras a pesar de lo cual el empeoramiento del paciente fue progresivo llevándole a desarrollar
una encefalopatía hepática grado 3. En la TC de reevaluación se objetivó una progresión hepática
importante con la presencia de una gran cantidad de líquido ascítico en la cavidad peritoneal (Imagen
2).  

  

Dada la evolución del paciente se desestimó cualquier tipo de tratamiento dirigido a la enfermedad
oncológica, incluido el tratamiento con quimioterapia. El paciente falleció a los 10 días del ingreso por
insuficiencia hepática secundaria a su neoplasia de base.  

 

Discusión
  

El HE es un tumor mesenquimal raro que se caracteriza por una proliferación endotelial y vascular
característica que afecta al hígado y a otros órganos. Es más frecuente en la quinta década de la vida
siendo inusual en menores de 20 años. Hasta el momento no han llegado a describirse más de 500
casos en la literatura.  

Fue descrito por primera vez en 1982, publicándose dos años más tarde una serie de 32 pacientes con
HE primario hepático1,2.  

Se trata de una neoplasia de etiología desconocida cuya presentación típica en tejidos blandos suele
ser solitaria y menos agresiva, frente a la multicentricidad y peor evolución cuando asienta a nivel
hepático. La enfermedad extrahepática en el momento del diagnóstico está presente en el 30-60% de
los casos siendo frecuente la afectación secundaria en pulmón y pleura, bazo, médula ósea, omento,
ganglios abdominales, mesenterio, peritoneo y omento, estando también descritas lesiones osteolíticas
óseas. Hay otras localizaciones descritas más infrecuentes (corazón, riñón, estómago, tiroides,
diafragma)3,4, pero ningún caso, hasta nuestro conocimiento, está publicada la afectación secundaria
en el páncreas como es el caso que presentamos.  

Las pruebas de imagen no permiten un diagnóstico ni siquiera de presunción5
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, al igual que los MT,
dada la inespecificidad de los hallazgos; por ello ha de realizarse un estudio anatomo-patológico
minucioso. Cuando existe afectación hepática es fundamental hacer diagnóstico diferencial entre las
lesiones hepáticas primarias (sobre todo hepatocarcinoma y colangiocarcinoma) y secundarias6. La
presentación clínica y su curso evolutivo es muy variable e impredecible, pudiendo variar desde
pacientes asintomáticos (20-25%) hasta aquellos con hipertensión portal e insuficiencia hepatocitaria e
el momento del diagnóstico. Las opciones terapéuticas son hasta el momento muy limitadas, no
disponiéndose de ensayos clínicos aleatorizados fase III y existiendo solo serie de casos dada su
rareza, heterogeneidad y variabilidad clínica. Se describen desde casos con supervivencias largas sin
recibir tratamiento hasta muertes precoces a pesar de la administración de este. La resección hepática
con criterio oncológico es el tratamiento de elección en lesiones solitarias; cuando esto no es posible
puede plantearse el trasplante hepático o resecciones paliativas al igual que la embolización arterial7,8.
En cuanto a esquemas de quimioterapia y radioterapia no pueden recomendarse por la escasez de
estudios. Dada la naturaleza vascular del tumor parecen útiles los fármacos antiangiogénicos como el
bevazicumab9 o sorafenib10 de los que existen estudios fase II prometedores.  

 Presentamos el caso de un paciente con un HE hepático multicéntrico y afectación secundaria en
páncreas en el cual como primer diagnóstico diferencial se planteó la posibilidad de un adenocarcinoma
de páncreas estadio IV. El dolor en HCD y la hepatomegalia se presentan en casi el 50-20% de los
pacientes, respectivamente. Razonadamente se optó por un seguimiento estrecho ante el control
sintomático de un tumor irresecable y con bajo grado de proliferación. Sin embargo, la evolución fue
rápida y tórpida, apoyando su curso imprevisible con un desenlace fatal en apenas dos meses tras el
diagnóstico. 
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Figura 1: Imagen 1. TC abomino-pélvica realizada al diagnóstico: muestra múltiples lesiones
hipodensas distribuidas por ambos lóbulos hepáticos y una lesión en cola de páncreas.
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Figura 2: Imagen 2. TC abdomino-pélvica realizada ante el empeoramiento clínico del paciente. Muestra
importante progresión hepática con líquido ascítico distribuido por toda la cavidad abdominal.
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REMISIÓN ESPONTÁNEA DE METÁSTASIS
PULMONARES DE CARCINOMA RENAL TRAS

NEFRECTOMÍA CITORREDUCTORA

AUTOR PRINCIPAL
MARÍA DEL PILAR SOLÍS HERNÁNDEZ

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. ASTURIAS

COLABORADORES

MARÍA LUISA SÁNCHEZ LORENZO, LAURA FÁEZ GARCÍA, SARA FERNÁNDEZ ARROJO, CLARA IGLESIAS GÓMEZ

SUPERVISIÓN
EMILIO ESTEBAN GONZÁLEZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 71 años de edad, exminero. Alergias no conocidas. Hábitos tóxicos: exfumador hace 27 años
y hábito enólico moderado. Comorbilidades: EPOC, HTA controlada, tromboembolia pulmonar de
repetición (x2)e hipertrofia prostática benigna. Cirugías: facoexéresis bilateral + LIO y meniscectomía
de rodilla derecha. 

A finales de 2013 inicia clínica de molestias abdominales inespecíficas, por lo que acude al Servicio de
Aparato Digestivo.

Exploración física
Masa palpable en el flanco derecho de consistencia pétrea pero móvil. IK 90%.

Pruebas complementarias
Se realizan las siguientes pruebas de imagen: 

 
     » TC (2/1/2014): masa renal derecha en la mitad inferior de 8 cm de diámetro máximo con
desflecamiento de la grasa renal y trombo tumoral en la vena renal que se introduce en la VCI.
Adenopatía hiliar izquierda y nódulo en el LII. 
     » Angio-TC de arterias pulmonares (20/3/2014): defecto de repleción en el origen de la arteria lobar
del LII con ramas segmentarias de pequeño calibre. En el LII se observa patrón de vidrio deslustrado
probablemente en relación con secuelas de tromboembolias previas. 
     » En el LSI se observa un nódulo de 16 mm. Adenopatías hiliares izquierdas y mediastínicas (máx.
19 mm). 
     » RM abdominal (27/3/2015): masa polilobulada en la mitad caudal del riñón derecho (8 x 7 x 7 cm)
con desflecamiento de la grasa peritumoral, necrosis central y trombo en el interior de la vena renal y de
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una vena polar inferior (vs. vena colateral) que se extiende por la VCI y se introduce 20 mm en la
aurícula derecha, compatible con carcinoma renal. No adenopatías retroperitoneales. 
     » Adenoma suprarrenal derecho de 20 x 16 mm. Hemangioma hepático de 8 mm en el segmento
V-VIII. Esplenomegalia de 13,5 cm. Páncreas normal. 
     » PET-TC: masa renal derecha en la mitad inferior de 8 cm de diámetro máximo con elevado
metabolismo glucídico y trombo tumoral en la vena renal que se introduce en la VCI hasta llegar a la
aurícula derecha. Nódulo hipermetabólico en el LII con adenopatías hipermetabólicas.  

Histología: 

 
     » BAG adenopatía hiliar izquierda (8/5/2014): 10L metástasis de carcinoma renal.
Inmunohistoquímica: CD10 (+), CK8 (+), CK20 (-), CK7 (-) y TTF1 (-). 

Diagnóstico
Carcinoma renal de células claras, pT3bN0M1 (pulmonar), estadio IV.

Tratamiento
Tras los estudios de imagen local y de extensión, aparece la lesión pulmonar en el LSI que plantea el
diagnóstico diferencial entre metástasis de carcinoma renal y un nuevo primario pulmonar. 

La BAG dirigida confirma la metástasis de carcinoma renal. 

El 26/5/2015 se procede a realizar una nefrectomía radical derecha y trombectomía con intención
citorreductora, que precisa la intervención conjunta de los Servicios de Urología y Cirugía Cardíaca. 

 
     » Anatomía Patológica: carcinoma renal de células claras, Fuhrman 3, que infiltra la cápsula y la
grasa perirrenal sin afectar a la fascia de gerota. Infiltra la pelvis renal y la vena renal. No hay afectación
ganglionar. Riñón no neoplásico sin cambios relevantes.  

El postoperatorio transcurre con shock séptico, que prolonga su estancia intrahospitalaria, pero
finalmente es dado de alta con buen estado general.

Evolución
Tras la intervención, el paciente presenta cifras de tensión arterial normales, por lo que se retiran los
IECA que precisaba para su control. Es remitido a consultas de Oncología Médica en junio de 2014, y
se clasifica como un paciente de intermedio pronóstico. 

Inicialmente, dado el postoperatorio tórpido, se decide vigilancia y decisión ulterior de inicio de ITK. 

El paciente sigue revisiones periódicas con controles de radiografía simple sin cambios, permanece
asintomático y con buena calidad de vida. 

 
     » TC toracoabdominal (28/10/2014): disminución del 50% del nódulo pulmonar en el LSI situado
probablemente en la língula (de 18 a 9 mm), así como de las adenopatías hiliares (de 19 a 9,6 mm). No
se observan nuevos nódulos pulmonares. No adenopatías retroperitoneales ni pélvicas. Cambios
postquirúrgicos. Resto sin cambios.  
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Ante la remisión espontánea de las lesiones pulmonares, se decide el manejo expectante con vigilancia
estrecha. El último control de imagen realizado en enero de 2015 confirma la respuesta pulmonar
mantenida. 

El paciente se encuentra en actitud de vigilancia.

Discusión
Aproximadamente un tercio de los casos de CCR desarrollarán metástasis, siendo la mediana de
supervivencia global de 12 meses si no se trata, y solo el 10% alcanza los 5 años. 

La remisión espontánea de lesiones de cáncer de células renales (CCR) es un fenómeno bien descrito,
aunque raro, y cuyo mecanismo sigue siendo desconocido. 

Se define remisión espontánea como la desaparición total o parcial de las lesiones tumorales en
ausencia de intervención, pudiendo clasificarse como remisión del primario, de las metástasis, remisión
prolongada o metástasis retardadas. Se estima que se produce en el 0,4-4% de los casos. El primer
caso fue descrito en 1928 por Bumpus. 

Janiszewska y colaboradores publicaron en 2013 una revisión de 59 casos, donde describen que la
mayoría de las remisiones se observa en las metástasis pulmonares y tras nefrectomía o embolización
del tumor primario1. 

Los casos de remisión del primario a menudo aparecen tras un daño en el tejido tumoral, tal como
hemorragia o embolismo, secundario o no a biopsia, observándose histológicamente signos de remisión
con fibrosis, hialinización, calcificación u osificación2. 

Es de destacar que muchos de los casos descritos no cuentan con confirmación histológica. Nuestro
caso, a fin de procurar un tratamiento curativo para dos posibles tumores primarios, cuenta con
anatomía patológica que reafirma el diagnóstico de metástasis pulmonares y no solo un falso positivo
radiológico en coexistencia con un TEP. 

Una de las hipótesis de este fenómeno es que tras la nefrectomía ya no se secretan sustancias
antiapoptóticas o que favorezcan el desarrollo del cáncer, permitiendo incluso al sistema inmunitario
defenderse al reducirse la carga de antígenos tumorales. El daño tisular producido por una biopsia o
por la nefrectomía misma puede dar lugar a una diseminación tumoral que se traduce en una mayor
presentación antigénica con activación inmunitaria secundaria, permitiendo una respuesta antitumoral
efectiva. Asimismo, se ha postulado que los cambios pueden producirse por la activación de la
inmunidad humoral seguida o no a un daño (fiebre, infección, cirugía)3.  

Con el auge de las terapias inmunológicas, es importante destacar los casos descritos de remisión
espontánea de CCR en el contexto de enfermedades autoinmunes, como es el caso de un paciente con
psoriasis que tras la nefrectomía experimentó la remisión de las lesiones pulmonares coincidiendo con
un brote de psoriasis4.   

Por otro lado, este caso demuestra la importancia que tiene la nefrectomía incluso en pacientes con
enfermedad diseminada. Heng y colaboradores en 2014 publicaron un estudio retrospectivo con 1.658
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pacientes, a 982 de los cuales se les practicó una nefrectomía. Sus resultados apoyan esta práctica,
con una supervicencia global de 20,6 frente a 9,5 meses (p < 0,0001) y una HR de 0,68 (IC 95%
0,52-0,69; p < 0,001) para mortalidad. Además, aportan datos útiles para seleccionar a quienes se
beneficiarían de esta intervención, obteniéndose mejores resultados para los pacientes de intermedio o
buen pronóstico, no observándose beneficio para aquellos con más de 4 puntos en la escala de riesgo
IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium)5.
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Figura 1: Imagen 1. La TC basal muestra la masa renal derecha con un trombo tumoral en la VCI, así
como adenopatías hiliares izquierdas y un nódulo pulmonar en el LII.
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Figura 2: Imagen 2. La PET prequirúrgica descarta otra afectación a distancia que no sea la pulmonar e hiliar izquierda.

120

Figura 3: Imagen 3. La imagen vertical muestra la involución progresiva con al menos una respuesta parcial radiológica tras

únicamente cirugía del primario, sin recibir tratamiento sistémico alguno.
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Anamnesis
Mujer de 65 años, sin hábitos tóxicos. Síndrome de hipercoagulabilidad por resistencia a proteína C y
déficit de proteína S. Cardiopatía isquémica no revascularizable diagnosticada en 2005. 

En seguimiento en consultas de Neumología por asma bronquial, se detecta como hallazgo incidental
en tomografía computarizada (TC) un nódulo pulmonar solitario en lóbulo inferior izquierdo en mayo de
2008. Se solicita entonces fibrobroncoscopia (FBO) no diagnóstica, punción con aguja fina (PAAF)
guiada por TC, que resultó negativa, y tomografía por emisión de positrones (PET) con baja
probabilidad de malignidad, por lo que se decide seguimiento radiológico estrecho. En TC de
reevaluación en octubre de 2008 se objetiva un discreto aumento de la lesión con características
radiológicas de malignidad, por lo que, tras plantear el caso en Comité de Tumores Torácicos, se
decide procedimiento quirúrgico diagnóstico (y terapéutico), que se realiza en noviembre de 2008
mediante lobectomía inferior izquierda y linfadenectomía.

Exploración física
ECOG 1. Peso 61 kg. Buen estado general. Eupneica en reposo sin oxigenoterapia. No palpación de
adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Abdomen y miembros inferiores sin
alteraciones.

Pruebas complementarias
  

 
     » 
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 Analítica al diagnóstico (mayo de 2008) en la que únicamente destaca discreto aumento del
antígeno carcinoembrionario (CEA) 4,5 ng/mL y anemia microcítica hipocrómica (10,4 g/dL).  
     »   TC tórax (mayo de 2008): en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo de observa una
condensación pulmonar de aproximadamente 3 cm de contorno lobulado en relación con posible nódulo
satélite posterior.  
     »  FBO (junio de 2008): sin signos directos de neoplasia. Citología y estudio microbiológico del
cepillado y aspirado negativos.  
     »  PAAF guiada por TC (julio de 2008) con resultado histológico sin células neoplásicas y escasos
macrófagos.  
     »  PET (julio de 2008): depósito en segmento superior de lóbulo inferior izquierdo de 2,8 cm con
SUV máximo de 2,4 que no capta en estudio tardío de baja probabilidad de malignidad.  
     »  TC tórax (octubre de 2008): lesión de características neoplásicas de 3,2 cm (discreto aumento
respecto a estudio previo) de contorno lobulado y bordes mal definidos que presenta conexión con la
pleura adyacente.  
     »  Resultado histológico de lobectomía inferior izquierda y linfadenectomía: adenocarcinoma de
pulmón patrón bronquioalveolar bien diferenciado que infiltra pleura visceral y dista 1,7 cm del borde de
resección bronquial. Ganglios linfáticos hiliares, aortopulmonares e interlobares con antracosis e
histiocitosis sinusal reactiva (0/10). Estudio molecular: factor de crecimiento epidérmico (EGFR) mutado
a nivel del exón 21 Leu858Arg (L858R).   

 

Diagnóstico
Tras estudio de extensión negativo, se diagnostica de adenocarcinoma de pulmón estadio IIIA
(T4N0M0).

Tratamiento
Valorada por Oncología Médica en junio de 2008 se desestima tratamiento adyuvante por deseo de la
paciente, iniciando revisiones periódicas.

Evolución
En seguimiento se detecta, tras un intervalo libre de enfermedad de 18 meses, recaída tumoral con
afectación pulmonar bilateral en junio de 2010.  

Inicia tratamiento con erlotinib tras determinación positiva del EGFR (L858R en exón 21), detectándose
respuesta completa en TC de reevaluación tras 3 ciclos y que se mantiene tras 15 ciclos hasta agosto
2011 cuando se detecta nueva progresión pulmonar bilateral. Comienza segunda línea de tratamiento
con cisplatino y pemetrexed por 6 ciclos con estabilización de la enfermedad, manteniendo
posteriormente pemetrexed hasta completar 11 ciclos con progresión pulmonar y ganglionar en febrero
2013. Se decide entonces retratamiento con erlotinib, con progresión pulmonar tras 3 ciclos. En junio de
2013 inicia cuarta línea de tratamiento con vinorelbina en monoterapia por 6 ciclos con enfermedad
estable como mejor respuesta. A petición del paciente, se inicia seguimiento desde noviembre 2013 a
marzo 2014 con una supervivencia libre de progresión de 5 meses. En abril de 2014 se detecta
nuevamente progresión pulmonar planteándose tratamiento dentro de ensayo clínico fase I con
inhibidor EGFR-T790M tras realización de nueva biopsia pulmonar mediante toracotomía con
determinación positiva de la mutación T790M en el exón 20 del gen EGFR. En TC de reevaluación tras
3 ciclos en junio de 2014 se objetiva respuesta parcial y tras 5 ciclos en agosto de 2014 (Imagen 1) se
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detecta respuesta completa radiológica que mantiene tras 19 ciclos en mayo de 2015, presentando muy
buena tolerancia al tratamiento con un perioro de supervivencia libre de progresión de 11 meses.

Discusión
En el cáncer de pulmón no microcítico las mutaciones activadoras del gen de EGFR identifican una
subpoblación de pacientes con unas características clínicas y terapeúticas específicas que se beneficia
de un tratamiento dirigido con inhibidores de tirosín cinasa (TKI) con beneficio demostrado en la tasa de
respuesta y supervivencia libre de progresión, alcanzando una supervivencia global en torno a los 2
años1, constituyendo actualmente la terapia establecida de primera línea en pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico EGFR mutado. 

Gefitinib y erlotinib son dos TKI de primera generación que se unen de manera reversible al dominio
intracelular con actividad tirosina-quinasa del EGFR, compitiendo con el ATP e inhibiendo la
fosforilación de los residuos de tirosina, de manera que bloquea la transducción de la señal de
crecimiento del EGFR.  

No obstante, los pacientes que inicialmente responden a TKI del EGFR progresarán como
consecuencia de mutaciones secundarias de resistencia a TKI, con una mediana de tiempo hasta la
progresión de 9 meses2. En al menos el 50% de estos pacientes, la progresión de enfermedad se
asocia a la aparición de la mutación T790M, que consiste en la sustitución de un residuo de metionina
por uno de treonina en la posición 790 del dominio cinasa (T790M) en el exón 20 del gen del EGFR,
localizada en la region bisagra del dominio de unión a ATP de la proteína EGFR3. 

Dado que la mutación T790M confiere resistencia frente a erlotinib/gefitinib aumentando la afinidad de
EGFR por el ATP, es posible vencer esta resistencia desarrollando nuevos EGFR-TKI con mayor
afinidad por la quinasa T790M, en comparación con la afinidad del ATP por la cinasa mutada4. 

Estudios preclínicos han demostrado la existencia de potentes inhibidores irreversibles y selectivos de
EGFR, ya sea de la forma EGFR con mutación sensibilizadora a TKI como la forma EGFR con
mutación de resistencia a TKI, demostrando tasas de respuesta en torno al 60% y una supervivencia
libre de progresión de 9,6 meses en pacientes T790M positiva y 2,8 meses en pacientes T790M
negativa5. 
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Figura 1: Imagen 1: Comparativas de TC basal en abril de 2014 (izquierda) y TC de reevaluación en
agosto de 2014 (derecha) en la que se objetiva desaparición de la masa pulmonar del lóbulo inferior
izquierdo sin visualizar las lesiones parenquimatosas sugestivas de metástasis previamente presentes
ni adenopatías valorables. 
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Anamnesis
Mujer de 62 años, de etnia gitana, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e
hipertensión, que consulta en septiembre de 2012 a su médico de Atención Primaria por un cuadro de
astenia y palidez. 

No refería indicios de sangrado digestivo ni de otro tipo. Analíticamente se detecta anemia ferropénica,
por lo que se inicia tratamiento con hierro oral. Tras 3 meses de tratamiento, no mejoría de la
sintomatología ni recuperación analítica, se deriva a Hematología en enero de 2013, encontrando déficit
de vitamina B-12, por lo que se mantiene el tratamiento con hierro oral y se suplementa con vitamina
B-12. 

La paciente continúa sin mejoría y acude a Urgencias en febrero de 2013 por un cuadro de debilidad y
deposiciones oscuras de 2 semanas de evolución, a las que no había dado mayor importancia por
haber sido atribuidas al tratamiento con hierro. 

Se diagnostica de hemorragia digestiva alta y se ingresa en el Servicio de Aparato Digestivo para su
estudio. Se realizan una gastroscopia, que no mostró hallazgos patológicos, y una colonoscopia hasta
el ciego, que mostró abundantes restos melénicos sin lesiones aparentes. 

Asimismo, se completa el estudio con cápsula endoscópica que mostró asas yeyunales llenas de
sangre y coágulos, sin poder encontrar la causa del sangrado. Llegados a este punto, se decide realizar
una angio-TC abdominal, que evidencia acúmulo de asas a nivel del yeyuno proximal con presencia de
vasos de morfología anómala (Imagen 1). 

Se repite la gastroscopia a los 12 días y se observa a nivel del primer asa yeyunal una tumoración
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aplanada con zonas excrecentes de unos 2 cm, con sangrado al mínimo roce con el endoscopio, por lo
que no se realiza toma de biopsia. 

Una vez localizada la lesión, se traslada la paciente a Cirugía, realizando laparotomía exploradora en
marzo de 2013, que encuentra una tumoración de 6 x 6 cm dependiente del primer asa yeyunal
firmemente adherida a la raíz del mesenterio con grandes adenopatías en el territorio de la aortocava.
Se realiza resección del asa yeyunal incluyendo a la tumoración, con anastomosis terminoterminal con
linfadenectomía del territorio aortocava. 

La intervención transcurre sin complicaciones y es dada de alta a los 6 días de la intervención. 

El estudio anatomopatológico de la pieza mostró un tumor del estroma gastrointestinal de alto riesgo (>
5 cm, > 5 mitosis por 50 CGA) con mutación en el exón 9 de c-Kit y linfadenitis reactiva en los 11
ganglios aislados. 

Se deriva a Oncología, donde se solicita estudio de extensión con TC de tórax, abdomen y pelvis, sin
evidencia de enfermedad a distancia. Asimismo, se solicitan ecocardiograma y perfil tiroideo, que no
muestran alteraciones. Inicia imatinib 400 mg/día adyuvante en abril de 2013, con buena tolerancia. 

En la TC de reevaluación en enero de 2014, estando la paciente asintomática salvo por pirosis
ocasional, se observa engrosamiento de la pared gástrica marcado y adenopatías locorregionales junto
a rarefacción de la grasa perigástrica. En el espesor de la pared gástrica se observa una imagen
hiperintensa de unos 3 cm sugerente de cuerpo extraño. 

Se solicita gastroscopia, que encuentra un pliegue gástrico engrosado y duro a la toma de biopsia. El
resultado anatomopatológico fue de gastritis leve con ausencia de neoplasia. Ante estos hallazgos se
solicita una PET-TC que informa de una masa de gran tamaño en el espacio gastropancreático, muy
heterogénea en cuanto a su comportamiento metabólico (Imagen 2), altamente sugerente de
neoplásica y, dados el componente mixto mostrado y la región anatómica en la que se presenta,
plausible con recaída de GIST. 

Por tanto, se considera recaída de la enfermedad de base y se decide aumentar la dosis de imatinib a
800 mg/día, dada la buena tolerancia, y posterior cirugía en función de la respuesta. 

A los 20 días, la paciente consulta por un cuadro de vómitos de contenido alimenticio que en pocos días
se habían hecho incoercibles a pesar de los antieméticos, asociado a anemia en rango transfusional y
deterioro del estado general. 

Se decide su ingreso para control de los síntomas y soporte transfusional.

Exploración física
La paciente se encontraba con regular estado general y con evidentes signos de deshidratación
cutaneomucosa y tinte subictérico. 

A la exploración no presentaba hallazgos patológicos a la auscultación cardíaca ni respiratoria.
Asimismo, tenía un abdomen blando, aunque se palpaba una masa dura y dolorosa, de unos 10 cm de
tamaño, en el epigastrio, ocupándolo prácticamente en su totalidad.
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Pruebas complementarias 
     » TC: engrosamiento parietal en la curvatura menor del cuerpo-antro gástrico, con mala definición
del límite con el páncreas. Imagen compatible con cuerpo extraño en el espesor de la pared gástrica.
Adenopatías locorregionales adyacentes al antro gástrico de hasta 10 mm con marcada rarefacción de
la grasa (Imagen 1). 
     » Bioquímica: glucosa 204 mg/dl; urea 72,7 mg/dl; creatinina 1,5 mg/dl; bilirrubina total 0,56 mg/dl;
GPT 10 UI/l; sodio 135 mEq/l; potasio 2,9 mEq/l; cloro 97 mEq/l; calcio 10 mg/dl; PCR 55,66 mg/l. 
     » Hemograma: Hb 7,8 g/dl; leucocitos 6.200 con 71,2% PMN; plaquetas 387.000/µl. 

Diagnóstico
A la luz de las pruebas realizadas y la clínica de la paciente, se diagnostica de cuadro obstructivo por
probable recidiva del tumor primario. 

Tratamiento
Se procede al ingreso de la paciente en Oncología Médica, donde se inicia tratamiento sintomático con
colocación de sonda nasogástrica, nutrición parenteral y transfusión de 2 concentrados de hematíes. 

La paciente no mejora de la sintomatología, por lo que se presenta el caso en el comité multidisciplinar
con Cirugía y Radiología y se decide programar laparotomía exploradora.

Evolución
En la intervención aparece una tumoración inflamatoria crónica que engloba la cara posterior del
estómago a modo de coraza, involucrando la vesícula biliar, el colon transverso y el duodeno, además
de un absceso retrogástrico, del cual se toman muestras para cultivo. 
Se realiza gastrectomía 2/3 con gran dificultad por la rigidez del tejido, con reconstrucción en Y de
Roux.  

En el postoperatorio es necesario emplear vasoactivos a altas dosis para mantener la tensión arterial y
mantenerla intubada hasta las 48 horas de la intervención. 

En la TC de control realizada tras la intervención aparece una colección líquida en el lecho quirúrgico
en relacion con la intervención, sin otros hallazgos relevantes.  

El cultivo fue positivo para Actinomyces odontolyticus y Escherichia coli multisensibles, por lo que se
mantiene la cobertura antibiótica del postoperatorio con meropenem, linezolid y fluconazol. 

El resultado anatomopatológico mostró un estómago con importante reacción inflamatoria aguda,
alrededor de la que se instaura tejido de granulación en probable relación con perforación por cuerpo
extraño, probablemente un palillo de dientes, sin que se evidencie proceso neoplásico. Adenopatías
con linfadenitis reactiva inespecífica sin indicios de neoplasia. 

La paciente evoluciona bien y se da de alta al décimo día de la operación. 

En la revisión en la consulta de Oncología, se decide retomar el tratamiento con imatinib a 400 mg
diarios. A su vez, sigue revisiones en Cirugía, que comprueba que la paciente no tiene problemas para
la toma de alimentos y que está recuperando peso a buen ritmo. 
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En la actualidad no muestra evidencia de enfermedad y continúa con imatinib adyuvante con magnífica
tolerancia.

Discusión
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son las neoplasias mesenquimales más frecuentes del
tracto digestivo. Se originan en las células intersticiales de Cajal localizadas en el plexo mientérico de la
capa muscular propia del tubo digestivo. Es ligeramente más frecuente en el sexo masculino, con un
pico de incidencia en torno a los 60 años y sin diferencias en la distribución por raza. La localización
más frecuente es el estómago, siendo los duodenales muy raros, constituyendo en torno al 3-5% del
total1.  

La presentación clínica de estos tumores suele ser inespecífica y larvada, habitualmente con molestias
epigástricas que suelen achacarse a patología banal o en forma de hemorragia digestiva secundaria a
ulceración de la superficie, hecho este mucho más frecuente que en los GIST de otras localizaciones,
pudiendo incluso agravarse con la administración de imatinib2. 

Radiológicamente se observan masas que pueden alcanzar gran tamaño, de densidad heterogénea y
con realce irregular tras la administración de contraste, generalmente por la aparición de áreas con
distintos grados de necrosis1. 

La perforación es una complicación muy rara de estos tumores, descrita de forma puntual en la
literatura médica a modo de casos clínicos3. La afectación ganglionar también es poco frecuente,
clásicamente en torno al 10%, aunque la aplicación de nuevas técnicas de imagen como la tomografía
por emisión de positrones (PET) han planteado la hipótesis de que esto puede estar infraestimado4. 

Si estos hechos son raros al diagnóstico, que aparezcan como manifestación de una recaída "local" es
algo excepcional que no hemos encontrado descrito en la literatura médica.  

La costumbre de llevar un palillo de dientes en la boca tiene su origen en los períodos de postguerra,
donde la hambruna asolaba las poblaciones, sobre todo en zonas rurales. El hecho de llevar un palillo
daba a entender que tenían comida que sacarse entre los dientes, sobre todo carne, cuyas hebras
tienden a quedarse entre los dientes, y que es considerado un alimento de lujo en momentos de
miseria. De esta manera se hacía ver que la familia no había caído en desgracia. Es fácil de ver en
regiones rurales y ha llegado a hacerse signo identificativo de algunas etnias, como la gitana. No
obstante, es un hecho documentado desde mucho antes de 1869, cuando el americano Charles Foster
se hizo millonario con la primera empresa de fabricación en masa de palillos. En el yacimiento de
Atapuerca se hallan los restos más antiguos con evidencia de uso de palillos dentales rudimentarios
con alrededor de 1,2 millones de años de antiguedad. Se postula que nuestros antepasados habían
desarrollado este hábito probablemente como respuesta a cambios dietéticos que los habían hecho
preocuparse por su salud dental, hecho asociado al Homo habilis, pero no así a los neandertales5. 

Dado el hallazgo de una masa heterogénea, compatible por PET tanto por comportamiento metabólico
como por localización con recaída de la enfermedad, se asumió la misma sin realizar otras pruebas
diagnósticas, pero fue el desarrollo clínico del caso el que nos hizo dudar del diagnóstico.
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Figura 1: Imagen 1. Angio-TC de abdomen. Se observa una imagen nodular con vasos de morfología
anómala, sin signos de sangrado (flecha).
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Figura 2: Imagen 2. PET-TAC: masa hipermetabólica heterogénea interpretada como recaída de GIST. Se observa el palillo de

dientes como una imagen lineal radiodensa (estrellas) en el espesor del estómago.



Página 1

DIFÍCIL MANEJO DE TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR MASIVO EN UN PACIENTE CON

RECTORRAGIA PREVIO A CIRUGÍA DE
METÁSTASIS

AUTOR PRINCIPAL
BEATRIZ LOSADA  VILA

HOSPITAL DE FUENLABRADA (*). MADRID

COLABORADORES

IGNACIO JUEZ MARTEL

SUPERVISIÓN
DAVID GUTIÉRREZ ABAD

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 55 años de edad. Exfumador 50 paquetes-año. Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Profesión: mecánico. Sin tratamiento médico habitual.

Exploración física
Sin datos relevantes.

Pruebas complementarias
Ingresa en Medicina Interna (junio de 2013) para estudio de astenia, rectorragia y tenesmo de 5 meses
de evolución. Se realiza una TC (Imagen 1) y colonoscopia evidenciando un adenocarcinoma de
recto-sigma KRAS nativo, con metástasis hepáticas sincrónicas bilobares en el límite de la
resecabilidad (libres el segmento 4 y 1). 

Diagnóstico
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto-sigma, estadio IV, Kras nativo es derivado a Oncología
para valorar quimioterapia con intención neoadyuvante.

Tratamiento
Entre junio y septiembre de 2013 recibe esquema FOLFOX + cetuximab x 7 con respuesta parcial
según criterios RECIST. Valorado por Cirugía, entra en lista de espera quirúrgica (resección y primer
tiempo de cirugía hepática).

Evolución
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El 2 de octubre de 2013 acude a Urgencias por cuadro de síncope con cianosis facial, sin dolor torácico
y taquicardia por lo que se solicita angio-TC que confirma el tromboembolismo pulmonar (TEP) en
tronco pulmonar, arterias lobares y segmentarias bilaterales; asociado a dilatación de ventrículo
derecho (VD) como signo de sobrecarga cardiaca (Imagen 2). No presenta signos de trombosis venosa
profunda. 

Analíticamente: creatinina 0,74, troponina 0,884 ng/mL (límite 0,05), PO2 93,l actato 2,20 mmol/L.
Leucocitos 6.700, hemoglobina 11,7, plaquetas 130.000. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 116 lpm,
patrón S1,Q III,T III. 

Se solicita ecocardiograma que muestra un VD dilatado disfuncionante con insuficiencia tricuspídea
ligera que permite estimar una presión sistólica en la arteria pulmonar de 50 mm Hg (hipertensión
pulmonar moderada).   

La semana previa había presentado 2 episodios de rectorragia, por lo que existe contraindicación
absoluta para fibrinólisis (tema a debatir en discusión). Dada inestabilidad, se decide ingreso en UCI
donde se inicia tratamiento anticoagulante con heparina sódica con objetivo de  tiempo de
tromboplastina parcial activado (TTPA) de  60-70 segundos  y fluidoterapia para mejorar la precarga.
Regular evolución clínica en las primeras 24 horas con varios episodios de ritmo nodal con escape
ventricular a 30 lpm y tendencia a oliguria. 

Tras decidir conjuntamente entre Medicina Intensiva y Oncología la no intubación por ser una medida
fútil, se procede a alta a planta, con evolución favorable tras sueroterapia, diuréticos y O2, cambiando 
el 16/10/2013 de heparina sódica a HBPM. Se elige tinzaparina (14000 uI) por  aclaramiento de
creatinina de 28 mL/min. 

Dada la estabilidad hemodinámica, con ecocardiograma en límites de normalidad, se procede al alta
hospitalaria y seguimiento en consultas, manteniendo tratamiento con tinzaparina a las dosis citadas. 

Ante la demora en cirugía y la necesidad de intervalo de recuperación tras un TEP masivo, se
administran 2 ciclos de FOLFOX-CETUXIMAB. A los dos meses del episodio, se realiza la intervención
quirúrgica (resección primario y primer tiempo de cirugía hepática), con colocación previa de filtro de
cava. Anatomía patológica muestra adenocarcinoma de sigma ypT3 N1b M1 V1 L0 R0 y persistencia
tumoral hepática  <10%.   

Entre enero y febrero de 2014, realiza QT de intervalo en régimen 5-fluorouracilo + cetuximab x 2 con
respuesta radiológica(total 11 ciclos 9 de folfox + 2 de gramont + cetuximab) y en marzo de 2014 se
realiza segundo tiempo quirúrgico mediante hepatectomía derecha + cierre de ileostomía lateral.  

En TC de reevaluación de junio 2014 aparecen 3 lesiones en segmento 4 que requieren control estricto.
Se retira filtro de cava y se mantiene tinzaparina a dosis terapéuticas (14000 Ui) por no poder descartar
afectación hepática. En agosto de 2014 y febrero de 2015 se repiten pruebas de imagen sin signos de
recidiva. Por tanto, se suspende tratamiento anticoagulante tras 9 meses sin enfermedad activa.

Discusión
La enfermedad tromboembólica (ETV) es una causa muy importante de morbimortalidad en el paciente
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oncológico, incrementando el riesgo de recurrencia y resangrado en 2,2 veces durante el primer mes de
tratamiento. Por ello es importante un manejo multidisciplinar para establecer las indicaciones y
contraindicaciones para cada tipo de tratamiento (heparinización, fibrinólisis y filtro de cava)1 . 

Como factores presentes en este paciente destacan los secundarios a: 

1) La propia neoplasia: se trata de una enfermedad metastásica y en tratamiento activo.  

2) Paciente: a diferencia de lo descrito en la literatura, no >65 años, no ETEV previo, no obeso o
inmovilizaciones prolongadas. El índice de Khorana se emplea para predecir una mayor incidencia
cuando  partimos de >350000 plaquetas, >110.00 leucocitos y Hb < 10; sin embargo, en este caso el
score es de riesgo bajo (0,3 y 0,8%). Desconocemos dímero D ya que no está indicado solicitarlo
cuando la sospecha es alta. 

3) Tratamiento antineoplásico, a diferencia de lo descrito, no presenta cirugía reciente, terapia hormonal
o EPO. Sin embargo, sí que está recibiendo quimioterapia (mayor riesgo en platino, fluoracilo), 
antiangiogénicos y es portador de catéter venoso central. Se ha observado mayor incidencia de
tromboembolismo arterial en  aquellos tratados con inhibidores de la tirosín cinasa y bevacizumab; sin
embargo, la relación es dudosa en ETV2. 

Actualmente, surgen muchas dudas respecto al manejo en los pacientes oncológicos y nuevos
marcadores  ya que la mayoría de los estudios parten de poblaciones generales y desde ahí realizan
subanálisis.  Uno de ellos es la elevación de  troponina (Tn), la cual se debe a pequeñas zonas de
infarto que produce la disfunción sistólica del ventrículo derecho. Si bien en el TEP masivo su
determinación no es tan útil, en los pacientes con TEP submasivo, puede ser un indicador precoz de
fallo de ventrículo derecho y, por tanto, de decisión de fibrinólisis cuando en el ecocardiograma todavía
no se ha visto. Del mismo modo, junto a los valores de péptido natriurético atrial (BNP) y D-dímero, se
podría predecir el estado de hipoquinesia de ventrículo derecho al cabo de 6 meses: tasa de
fallecimiento de  6% si Tn < 0,1 ng/ml vs  13%  si >0,013. 

Otros de los marcadores podrían ser las alteraciones en ECG  .Al objetivarse arritmias, bloqueo de
rama derecha, bajos voltajes,Q negativa en II, avF y cambios en ST la tasa de mortalidad es del 29%,
mientras que cuando no se presentan es de 11%. Si a ello se añade un sincope inicial, el 56% no
sobreviven a los 6 meses. 

En nuestro paciente, a pesar de tener factores pronósticos "adversos" como elevación de troponinas,
alteraciones en ECG o síncope, permanece vivo y sin enfermedad > 1 año después.  Respecto a las
escalas validadas destacan Wells, Ginebra o PESI. Esta última predice mortalidad en 30 días tras
incluir presencia de  cáncer, EPOC, taquipnea, taquicardia, hipotensión e hipoxemia (obtenemos riesgo
de mortalidad del 10,4)3. 

Por tanto, la idea que planteamos es que una vez sentados los factores de riesgo, situación basal y
marcadores a estudio que puedan predecir tasas de mortalidad; podríamos  establecer la mejor opción
terapéutica y quizá no ser tan agresivos si sabemos que el pronóstico va a ser infausto. 

Es ante el paciente con sangrado donde más dudas surgen sobre cuál es el mejor manejo, ya que es la
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primera complicación del tratamiento anticoagulante. Disponemos de estudios que explican que no se
debería realizar fibrinólisis a todo paciente inestable oncológico; sin embargo, carecemos de
marcadores que nos orienten. A su vez, otros asumen el riesgo de sangrado y se indica fibrinólisis, ya
que es el único tratamiento que rápidamente mejora el fallo cardiaco derecho y reduce el riesgo de 
shock cardiogénico. Recientemente, la Sociedad Torácica Británica ha reflejado que las
contraindicaciones para fibrinólisis en TEP han sido extrapoladas de los resultados obtenidos en infarto
de miocardio donde el riesgo beneficio es diferente; y por ello establece que las contraindicaciones
absolutas (enfermedad estructural de SNC, sangrado reciente...) deberían ser relativas en pacientes
con alto riesgo de fallecer por TEP4. 

Actualmente, siguiendo los datos recogidos en las guías españolas, el tratamiento con fibrinólisis
estaría contraindicado, así como la embolectomía de urgencia; por lo que se inicia tratamiento
anticoagulante. Se prefiere heparina frente a acenocumarol, ya que presenta menor índice de
recurrencia. 

Respecto al tipo de heparina, dado el riesgo de hemorragia que presenta, se opta por heparina no
fraccionada (HNF), ya que se  puede neutralizar y presenta antídoto (protamina). Requiere
monitorización mediante TTPA > 1,5-2,5 veces el control. La diferencia respecto a HBPM que se
emplean generalmente es que se pueden neutralizar hasta un 85% (tinzaparina) o 74% (dalteparina),
pero no disponen de antídoto. 

Una vez pasada la fase aguda gracias a un buen soporte hospitalario, se plantea el manejo a largo
plazo. Como decíamos inicialmente el mayor riesgo de complicaciones se establece en los 2 primeros
meses, por lo que, tras cumplirlos, se plantea la cirugía oncológica, ya que se ha demostrado que la 
resección de metástasis hepáticas aumenta la supervivencia. Por tanto, está indicada la colocación del 
filtro de vena cava para los tiempos perioperatorios, con similar incidencia de complicaciones en
pacientes oncológicos vs. no oncológicos (19,8% de pacientes sin cáncer y 17,7% con cáncer)5. 

En la actualidad, nuestro paciente ha suspendido la anticoagulación tras no presentar enfermedad
activa desde hace > 6 meses. Se están estudiando marcadores para predecir recurrencia, como es el
dímero D (PROLONG) y herramienta para plantear prolongar tiempo de ACO. Incluso nuevos estudios
lo relacionan como  indicador en metástasis de cáncer gástrico; de ahí no solo la importancia en ETEV,
sino como marcador tumoral. Una vez más unidas enfermedad tromboembólica y enfermedad tumoral
avanzada. 

Como conclusión, a pesar de que el manejo llevado a cabo en este paciente es el adecuado según las
guías, se necesitan estudios como el que se está llevando actualmente (EPIPHANY) que pretende
profundizar en las características propias de la embolia pulmonar y desarrollar un modelo pronóstico
específico de TEP en esta población, empleando variables como tipo y extensión del cáncer,
tratamiento, progresion o  variables radiológicas. El fin es disponer de escalas validadas para decidir un
manejo terapéutico adecuado e incluso predecir riesgo de sangrado basándose en tratamiento previo
con anticoagulantes, insuficiencia renal o hepática y tiempos de coagulación para que la decisión sea
unánime y conseguir altas tasas de éxito en estos pacientes de difícil manejo y alta morbimortalidad.
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CÁNCER INFLAMATORIO DE MAMA HER 2+++
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 78 años, alérgica a la penicilina, con antecedentes de hernia de hiato, hipertensión arterial en
tratamiento con enalapril, diabetes mellitus en tratamiento con metformina y una cardiopatía
degenerativa con dilatación del ventrículo izquierdo en controles semestrales por el Servicio de
Cardiología. En el último ecocardiograma de control se observa una función sistólica disminuida (FEVI)
en torno al 35-40%, junto con una insuficiencia mitral moderada. Además, recibe tratamiento con AAS,
ivabradina y simvastatina. No hábitos tóxicos. Ama de casa. No antecedentes oncológicos familiares. 

Es derivada a la Unidad de Patología Mamaria en agosto de 2013 por edema y eritema de la mama
izquierda de aproximadamente 1 mes de evolución.

Exploración física
Paciente frágil. ECOG: 1-2. Mama izquierda aumentada de tamaño con edema y eritema. Auscultación
cardíaca: tonos rítmicos con soplo sistólico eyectivo con segundo ruido conservado. ECG: ritmo sinusal
a 75 lpm. PR constante a 0,2 ms. Eje QRS 0º. Bloqueo de rama izquierda con trastornos de
repolarización secundarios.

Pruebas complementarias 
     » Se realiza una mamografía, observándose un aumento difuso de la mama izquierda con moderado
engrosamiento cutáneo que en la ecografía de mama se comporta como edema difuso cutáneo y del
tejido celular subcutáneo sugerente de tumor inflamatorio, catalogándose de BIRADS-5 (B5) (Imagen
1). Además, en la ecografía axilar izquierda se observan adenopatías axilares con engrosamiento
cortical que sugieren infiltración tumoral. 
     » Se realiza una biopsia con aguja gruesa (BAG) de la lesión mamaria con diagnóstico
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anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante (CDI), grado II, receptores de estrógenos y
progesterona (RE, RP) negativos, Her-2 +++, Ki-67 10%. Una punción aspiración con aguja fina (PAAF)
confirma la positividad para metástasis de carcinoma en la axila izquierda. 
     » Se completa el estudio de extensión con analítica rutinaria, donde destaca la elevación del CEA:
9,5 ng/ml (N: 0-4,7 ng/ml). 
     » Radiografía de tórax, ecografía abdominal y gammagrafía ósea dentro de la normalidad. FEVI
inicial (ventriculografía isotópica de equilibrio): 23%. 

Diagnóstico
Carcinoma inflamatorio de mama izquierda localmente avanzado -cT4N1M0, RE y RP negativos, Her-2
positivo- en una paciente con antecedente de cardiopatía degenerativa con FEVI deprimida.

Tratamiento
Comentado en Comité multidisciplinar de tumores de mama, al tratarse de una paciente con una
neoplasia mamaria de tipo inflamatorio, se decide comenzar tratamiento quimioterápico neoadyuvante.
Dado que se trata de un tumor Her-2+ en una paciente de avanzada edad y cardiópata se decide evitar
esquemas que incluyan antraciclinas y trastuzumab, por lo que inicia tratamiento neoadyuvante en
septiembre de 2013 con lapatinib 1.000 mg diarios durante 6 semanas seguido de 12 semanas de dicha
terapia anti-Her-2 junto con paclitaxel 80 mg/m2 en régimen semanal. 

Durante el tratamiento la paciente presenta retrasos en la administración del mismo, requiriendo ajuste
de dosis de lapatinib al 75% por toxicidad gastrointestinal grado II, llegándose a suspender a la décima
semana del tratamiento por diarrea grado III. 

Se realizaron controles periódicos de la FEVI mediante ventriculografía isotópica por el servicio de
Medicina Nuclear, sin observarse deterioro de la función ventricular (FEVI al final de la neoadyuvancia
del 44,8%) 

Finaliza la administración de paclitaxel en enero de 2014 con notable mejoría clínica, tras lo cual se
realizan ecografía, mamografía (Imagen 1) y resonancia mamaria de control postratamiento, donde no
se visualizan captaciones patológicas, es decir, respuesta completa radiológica.  

La paciente es intervenida quirúrgicamente en febrero de 2014 mediante mastectomía y
linfadenectomía axilar izquierdas sin complicaciones. El estudio histológico de la pieza resecada no
evidenció restos tumorales y los ganglios resecados fueron igualmente negativos, por lo que se trataba
de una respuesta completa patológica.  

Dada la toxicidad gastrointestinal producida por lapatinib que obligó a su retirada antes de completar el
tratamiento neoadyuvante, se desestima continuar con el mismo tras la cirugía. Completó tratamiento
con radioterapia externa, recibiendo 50 Gy sobre lecho quirúrgico, entre marzo y mayo de 2014,
comenzando entonces seguimiento estricto.

Evolución
En julio de 2014, la paciente consulta por cuadro de astenia, anorexia y pérdida de peso. Se realiza
analítica de control con marcadores tumorales en la que destaca la presencia de anemia (Hb: 9,3 g/dl)
normocítica y normocrómica y una nueva elevación del CEA: 5,64 ng/ml (N: 0-4,7 ng/ml), que se había
mantenido en valores normales desde el tratamiento neoadyuvante. 
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Se solicita una sangre oculta en heces para descartar un posible sangrado por vía digestiva, y al
resultar negativa y empeorar la clínica de la paciente, se solicita una TC toracoabdominal, en la que se
observa la aparición de al menos tres lesiones hepáticas nodulares hipodensas de bordes mal definidos
de aproximadamente 37 mm en el segmento III del LHI y de 21 mm en el segmento VIII y de 10 mm en
el segmento VII del LHD compatibles con metástasis, sin evidencia de enfermedad a otro nivel.
Gammagrafía ósea negativa. 

Ante la buena respuesta obtenida en el tratamiento neoadyuvante con lapatinib, se decide comenzar de
nuevo tratamiento en agosto de 2014 según esquema capecitabina 1.000 mg/m2 cada 12 h/días 1 a 14
+ lapatinib 1.000 mg diarios cada 21 días, ajustando las dosis de inicio al 75% debido a la toxicidad
gastrointestinal observada anteriormente, obteniéndose respuesta clínica y estabilidad radiológica en el
control de noviembre de 2014.  

En diciembre de 2014, la paciente comienza tratamiento con levofloxacino 500 mg c/24 h por sospecha
de infección respiratoria alta. Veinticuatro horas más tarde, la paciente acude a Urgencias por
persistencia de fiebre, con aparición de cuadros de pérdida de consciencia de segundos de duración
compatibles con síncopes que han ido aumentando en frecuencia a lo largo del día.  

En el ECG destaca un intervalo QT anormal (Imagen 2), por lo que se procede a monitorizar a la
paciente. Durante la anamnesis, la paciente pierde nuevamente la consciencia, observándose un patrón
electrocardiográfico compatible con una taquicardia ventricular de QRS ancho a 250 lpm sugerente de 
torsade de pointes que revierte espontáneamente transcurridos unos segundos.  

Se solicita valoración por el Servicio de Cardiología, que decide su traslado a la Unidad de Coronarias
para la colocación de un marcapasos externo transitorio. Se corrige la magnesemia y se suspenden
todos los fármacos que pueden producir alargamiento del intervalo QT: ivabradina, levofloxacino y
lapatinib, con corrección progresiva del QT, por lo que a los 2 días se retira el marcapasos transitorio
sin complicaciones y se traslada a planta de Oncología.  

Al ingreso presenta datos de sepsis de origen respiratorio, por lo que se inicia tratamiento empírico con
amikacina y linezolid, con mejoría clínica y analítica, recibiendo el alta hospitalaria en enero de 2015.  

Dada la edad, el empeoramiento en el performance status de la paciente y la toxicidad aparecida se
decide continuar con tratamiento sintomático. 

Discusión
Lapatinib en un inhibidor tirosina-cinasa (TKI) que se une de manera reversible a los receptores
transmembrana EGFR y Her-2 aprobado en el tratamiento del cáncer de mama metastásico Her-2. 

Su empleo en el contexto de la neoadyuvancia fue evaluado en el ensayo clínico NeoALTTO,
obteniéndose en el brazo de lapatinib como única terapia anti-Her-2 más paclitaxel una tasa de
respuestas patológicas completas del 24,7% sin encontrarse diferencias significativas con respecto a la
utilización de trastuzumab con única terapia anti-Her-2, aunque claramente inferior al uso de ambos en
combinación, que obtuvo una tasa de respuestas patológicas completas ligeramente superior al 50%1.  

En otro estudio, en este caso fase II, publicado por Boussen et al. se evaluó la eficacia y seguridad de l
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apatinib más paclitaxel en neoadyuvancia en pacientes con tumores inflamatorios de mama Her-2+
utilizando un esquema parecido al utilizado en el estudio anterior. En este contexto se obtuvo una
respuesta patológica completa en el 18,2% de las pacientes2. 

Ambos estudios ponen de manifiesto la eficacia de lapatinib en neoadyuvancia, pudiendo ser una
opción en pacientes muy seleccionadas en las que por motivos de toxicidad el trastuzumab esté
contraindicado. 

Los efectos secundarios más frecuentes del lapatinib son gastrointestinales, bien diarrea o náuseas y
vómitos, rush facial y la alteración del perfil hepático pero, al igual que el resto de terapias anti-Her-2 y
se cree debido a una participación directa de la vía Her-2 en la función cardíaca, también puede
producir insuficiencia cardíaca.  

Con el fin de valorar la insuficiencia cardiaca producida por lapatinib, Pérez et al. en 2008 evaluaron
conjuntamente todos los pacientes tratados dentro de ensayos clínicos publicados hasta ese momento,
en total 44 ensayos clínicos con más de 3.500 pacientes. La tasa de eventos cardíacos tanto
sintomáticos, definidos como insuficiencia cardíaca grado 3-4, como asintomáticos, definidos como la
disminución en la FEVI mayor del 20%, fue muy baja, con una incidencia del 0,2% y 1,4%,
respectivamente3.  

Sin embargo, otros efectos secundarios cardíacos como la prolongación del intervalo QT, han sido
descritos en diferentes publicaciones en pacientes tratados con lapatinib. Esta toxicidad compartida con
otros inhibidores tirosina-cinasa se produciría por una modificación de canales rápidos de potasio4

, alterando la repolarización ventricular traducida en el electrocardiograma por un alargamiento en el
intervalo QT que predispone a arritmias ventriculares malignas, principalmente torsade de pointes. 

Para conocer mejor el efecto del lapatinib sobre la repolarización cardíaca se ha llevado a cabo un
estudio fase IV cruzado controlado contra placebo (NCT01328054) en pacientes con cáncer de mama
metastásico Her-2+ en el cual se evaluará la alteración del intervalo QT durante el tratamiento. En la
actualidad el reclutamiento del estudio se ha completado y está a la espera de resultados5.  

A la espera de más datos, debemos tener en cuenta tanto la posibilidad de insuficiencia cardíaca como
de síndrome de alargamiento del intervalo QT adquirido a la hora de seleccionar a las pacientes que
tratamos con Lapatinib. Además debemos prestar atención a la medicación concomitante que puede
contribuir a la prolongación del intervalo QT, alguno de ellos habituales en la práctica clínica habitual
como las quinolonas, amiodarona, clorpromacina o haloperidol. 
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Figura 1: Imagen 1. Mamografías pre y postneoadyuvancia. 
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Figura 2: Imagen 2. ECG al ingreso en Urgencias: ritmo sinusal a 60 lpm, eje QRS a 30º. Bloqueo de
rama izquierda con alteración secundaria de la repolarización. Intervalo QT: 600 ms. Extrasístoles
ventriculares. 
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Anamnesis
Varón de 45 años, que acude a Urgencias en diciembre de 2014 por presentar dolor torácico de un mes
de evolución. El dolor es continuo, no relacionado con movimientos, aunque sí aumenta con el decúbito
lateral. No se acompaña de clínica vegetativa. No refiere traumatismo previo ni sobreesfuerzo. Presenta
tos, con expectoración blanquecina.En la actualidad, se encuentra en tratamiento con cefuroxima por
una infección de vías respiratorias altas. 

Como antecedente de interés, destaca la resección de un quiste mediastínicoa los 7 años (posible
teratoma; no aporta informes, y no se ha realizado seguimiento), sin otras patologías conocidas. Es
fumador de 10 cigarrillos/día. No refiere antecedentes familiares destacables.

Exploración física
Paciente consciente y orientado. Hidratado. Normal coloración cutánea y de mucosas. Eupneico.
Colabora. Tórax: cicatriz de incisión de toracotomía lateral derecha. Auscultación cardíaca: tonos
rítmicos; no soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado en ambos campos (plano
posterior). Murmullo vesicular disminuido en el campo pulmonar izquierdo (plano anterior). Abdomen:
blando y depresible; no doloroso a la palpación; hepatomegalia de dos traveses de dedo. Miembros
inferiores y superiores: sin alteraciones.

Pruebas complementarias 
     » ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, eje QRS a 60º, sin alteraciones en la repolarización. 
     » Analítica: sin alteraciones destacables (hemograma, bioquímica, coagulación). 
     » Radiografía de tórax: masa en la región anterior del campo pulmonar izquierdo, ocupando
prácticamente su totalidad. 
     » 
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Desde el Servicio de Urgencias se solicita la realización de una TC urgente torácica, en la que se
describe una masa en el mediastino anterior de 10 x 12 x 12 cm, que impronta hacia el hemitórax
izquierdo, con múltiples formaciones esféricas en su interior, además de calcificaciones irregulares en
sus paredes. Produce un efecto compresivo, condicionando atelectasia en el parénquima adyacente. 
     » En los cortes axiales abdominales adquiridos se identifican múltiples lesiones focales hepáticas.  

Con estos hallazgos, se diagnostica de  hidatidosis como primera posibilidad, sin poder descartar un
proceso neoformativo, por lo que el paciente ingresa en Medicina Interna para continuar el estudio
diagnóstico. 

 
     » Se amplia el estudio con una TC abdominal, donde se objetivan múltiples lesiones focales
hepáticas de aspecto necrótico y realce periférico, distribuidas prácticamente por todo el parénquima
hepático. Adenopatías en el ligamento gastrohepático de hasta 8 mm. Páncreas, bazo, glándulas
suprarrenales y ambos riñones sin hallazgos. No se identifica líquido libre ni afectación en el marco
óseo evaluado. 
     » Desde el servicio de Radiología se sugieren lesiones compatibles con teratoma con degeneración
maligna, con metástasis hepáticas. 
     » Gammagrafía ósea: no se objetivan lesiones óseas sugerentes de metástasis. 
     » Marcadores tumorales (AFP, B-HCG): normales. 

Diagnóstico
Una vez realizadas las pruebas de imagen descritas, y con el resultado de la anatomía patológica, se
cataloga como teratoma maligno mediastínico estadio IV (metástasis hepáticas). 

Tratamiento
En enero de 2015 el paciente es trasladado a la planta de Oncología para inicio de tratamiento
quimioterápico. Se decide tratamiento según el esquema BEP en pauta trisemanal (cisplatino 20 mg/m2

, días 1 a 5, etopósido 100 mg/m2, días 1 a 5, bleomicina 30 mg, días 2, 9 y 16), del que recibe tres
ciclos. Es necesario el ajuste de dosis por toxicidad hematológica.

Evolución
Durante la administración de los ciclos de tratamiento quimioterápico, el paciente sufre varios episodios
infecciosos, de foco respiratorio, que ocasionan su ingreso en la planta de Oncología por sepsis e
insuficiencia respiratoria, condicionando retrasos en la administración de los ciclos.  

En las radiografías de tórax de control realizadas se objetiva un aumento de la masa mediastínica, por
lo que, tras el tercer ciclo, se realiza estudio de reevaluación mediante TC toracoabdominopélvica. En él
se confirma el aumento de la masa mediastínica en 1 cm,pero se objetiva una respuesta parcial de las
lesiones hepáticas.  

Debido a las complicaciones ocasionadas por la masamediastínica (dolor, insuficiencia respiratoria,
infecciones con necesidad de ingreso para antibioterapia), además de riesgo de rotura de la lesión, y
ante la respuesta de las lesiones hepáticas, se valora el caso con el Servicio de Cirugía Torácica para
plantear una resección de la masa mediastínica. Se decide la administración de un cuarto ciclo previo a
la cirugía y posterior intervención quirúrgica. 
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Se interviene sin incidencias el día 28 de abril mediante esternotomía media, resecando completamente
la masa mediastínica, descrita en el acto quirúrgico como una masa anterior de unos 15 cm, de
contenido mucinoso y material denso en su interior. La anatomía patológica de la lesión es compatible
con teratoma quístico necrótico. 

El paciente ha presentado un postoperatorio sin complicaciones. En este momento se encuentra
completando quimioterapia con quinto y sexto ciclos de BEP, a la espera de la TC de reevaluación.

Discusión
El teratoma inmaduro maligno es una entidad muy infrecuente, con un pronóstico sombrío. 

Se clasifican dentro de los tumores germinales mediastínos no seminomas. Particularmente, aquellos
tumores germinales con elementos teratomatosos pueden transformarse en sarcomas y carcinomas
(como es el caso de nuestro paciente). Los teratomas maduros mediastínicos generalmente se
comportan de manera benigna; no obstante, existe un continuo cambio desde teratomas puramente
maduros a teratomas inmaduros. Estos tumores son infrecuentes, por lo que los criterios para definir un
teratoma inmaduro no están bien establecidos.  

Los teratomas inmaduros están caracterizados por elementos de las tres líneas celulares germinales,
además de tejidos inmaduros. Macroscópicamente, los teratomas inmaduros forman masas quísticas
con áreas de hemorragia y necrosis. El tratamiento óptimo para los teratomas inmaduros no está claro.
La resección radical está indicada, recomendándose tras cuatro ciclos de quimioterapia con bleomicina,
etopósido y cisplatino (BEP), aunque los beneficios de la quimioterapia y el tiempo óptimo en relación
con la cirugía no han sido evaluados.Si la degeneración maligna ocurre, la resección es el tratamiento
principal. Cuando la resección es posible, los resultados se asemejan a otros pacientes con teratoma.
No obstante, si estos tumores son irresecables o han metastatizado, son generalmente incurables. Si la
transformación está limitada a una única línea celular, la quimioterapia dirigida a ese tipo resulta en
mayores respuesta eincluso largas supervivencias en pacientes seleccionados.
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Anamnesis
Mujer de 53 años que consulta en abril de 2013 por autopalpación de adenopatía inguinal izquierda de
4-6 meses de evolución.  

Como antecedentes personales destaca seguimiento en Ginecología por un nódulo en la mama
derecha extirpado en 2008, sin datos de malignidad y control posterior con mamografías negativas (la
última en marzo de 2011). 

Exploración física
A la exploración física se palpan adenopatía supraclavicular izquierda, adenopatía axilar izquierda y
conglomerado inguinal izquierdo. Mamas sin nódulos palpables. Resto sin hallazgos patológicos. 

Pruebas complementarias 
     » Su médico de Atención Primaria solicita una TC toracoabdominopélvica, que objetiva múltiples
lesiones líticas óseas y adenopatías de predominio en el hemicuerpo izquierdo, sin evidenciar tumor
primario.  
     » Se procede a su ingreso para completar el estudio. La gammagrafía ósea confirma la afectación
metastásica ósea axial y apendicular. 
     » Se solicitan mamografía y RM mamaria, que no muestran alteraciones.  
     » El 23 de abril de 2013 se realiza biopsia con aguja gruesa de adenopatía inguinal izquierda, con
resultado de anatomía patológica definitivo: "pequeños fragmentos de tejido de aspecto fibroso
masivamente infiltrados por regueros de células neoplásicas constituidos por células de núcleo
redondeado con nucléolo prominente y citoplasma amplio y bien definido, que no forma glándulas ni
muestra diferenciación escamoide. En el estudio IHQ realizado se observa expresión intensa de CAM
5-2, AE1, AE3 y GCDFP-15. LC, CK 20, RE, RP, cadherina E y S-100 negativas. No se reconoce tejido
linfoide. Orienta hacia carcinoma indiferenciado de origen mamario".  

Diagnóstico
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Se remite a consultas de Oncología y se decide completar el estudio IHQ, con TTF 1 y CK5 que
resultan negativas. Se solita Her-2 (++ [FISH no amplifica]).  

Se estima que se trata de un carcinoma mamario triple negativo estadio IV de inicio. 

Tratamiento
Se plantea tratamiento secuencial con antraciclinas y taxanos. Primer ciclo de antraciclinas el
27/5/2013, con respuesta parcial del 50% de enfermedad ósea y ganglionar tras cuatro ciclos. Dadas la
buena respuesta y la tolerancia se decide continuar con antraciclinas liposomales.  

En la TC de octubre 2013 se describe la práctica desaparición de las adenopatías axilares y
retroperitoneales, la disminución de la adenopatía inguinal izquierda a 1 cm (previamente medía 2,3
cm) y lesiones óseas sin cambios.  

El 5/11/2013 inicia paclitaxel en esquema semanal, con enfermedad metastásica ósea estable tras tres
ciclos. Completa hasta cuatro ciclos y se mantiene desde febrero de 2014 con denosumab (por
reacción al ácido zoledrónico).

Evolución
En la TC del 12/5/2014 se describe la aparición de un nódulo hipercaptante de 1 cm en la mama
izquierda y una masa ovárica izquierda de 6 cm de nueva aparición con líquido peritoneal, continuando
las lesiones óseas en respuesta parcial.  

Se decide solicitar una ecografía mamaria y valoración por Ginecología. El 20/6/2014 se realiza
laparotomía exploradora. Se visualiza una masa ovárica izquierda de 6 cm multinodular y dura. Se
realiza anexectomía bilateral, con resultado AP de carcinoma metastásico de origen mamario en ambos
anejos y en la trompa de Falopio izquierda.   

Se realizan también una RM mamaria y una biopsia guiada por ecografía del nódulo, con resultado
positivo para carcinoma de mama triple negativo.  

Inicia tratamiento en segunda línea con carboplatino-gemcitabina el 9/7/2014, recibiendo tres ciclos.
 Presenta deterioro progresivo de la función renal, por lo que en septiembre se solicita una ecografía
renal que objetiva dilatación de ambos sistemas excretores. Se completa el estudio con una TC que
confirma dicho hallazgo secundario a progresión de la enfermedad pélvica. Se solicita valoración por
Urología para la colocación de doble J, que no resulta posible, por lo que se procede a la colocación de
nefrostomía percutánea izquierda.  

Ante la progresión, se decide iniciar tratamiento con eribulina, que inicia el 28/10/2014, con buena
tolerancia. En febrero de 2015 aparece una lesión en el párpado inferior izquierdo que se valora en
Dermatología y se biopsia en abril de 2015, con resultado de metástasis de carcinoma mamario. 

Actualmente, ante la no evidencia de progresión a otros niveles, mantiene tratamiento con eribulina
(diez ciclos hasta momento actual), con buena tolerancia clínica y estado general mantenido.

Discusión
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El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres y globalmente es la primera causa de
mortalidad por cáncer. Además, es la principal causa de muerte en mujeres entre 40 y 49 años1. 

El cáncer de mama triple negativo es un subtipo que se caracteriza IHQ por no presentar receptores
hormonales (estrógenos y progesterona) y por Her-2 + o ++ sin amplificación por FISH. Supone el 20%
de los tumores de mama y se suele presentar en mujeres más jóvenes, asociado a mutaciones BRCA1
y con peor pronóstico que los demás subtipos por mayor agresividad biológica y ausencia de
tratamiento diana y hormonal1. 

El diagnóstico por mamografía no es tan preciso como en los tumores con receptores hormonales, es
habitual el diagnóstico de intervalo o precisa incluso RM. En nuestro caso, el primario permanece oculto
incluso en la RM hasta la recidiva2,3. 

Los lugares de metástasis también son diferentes, con más avidez por el SNC y menos por el hueso.
Las metástasis cutáneas y en las serosas y el ovario son poco frecuentes y, de estar descritas, se
asocian a histología lobulillar5. Es importante la rebiopsia a la progresión o recidiva por si cambia el
subtipo histológico (hasta en un 20% de los casos, menos frecuente en triple negativos, como muestra
nuestro caso) por selección clonal por los efectos del tratamiento sobre cepas menos sensibles4. 

Este caso clínico muestra una enfermedad con una evolución fuera de lo común desde el principio, con
buena respuesta al tratamiento inicial pero explosión metastásica posterior en lugares inusuales. Es
necesario identificar factores pronósticos para poder clasificar a estas pacienes en subgrupos con
diferente agresividad.  

El arsenal terapéutico de estas pacientes es más limitado, lo que, unido a su mayor agresividad,
empeora el pronóstico. Es importante el estudio de vías moleculares para lograr identificar nuevas
dianas terapéuticas y mejorar las opciones de tratamiento. En este sentido, los nuevos estudios con
antiangiogénicos, inhibidores de PARP y de EGFR, e incluso con el papel de la inmunoterapia en estos
tumores, abren una importante vía de futuro6.
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Figura 1: Imagen 1. Lesión cutánea metastásica.
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Anamnesis
En noviembre de 2010, un varón de 46 años es diagnosticado de una neoplasia de hipofaringe
localizada a raíz de un cuadro de disfonía, disfagia, odinofagia y otalgia refleja izquierda (izda). Como
antecedentes, consta hábito tabáquico y enólico importantes, un traumatismo craneoencefálico con
hemorragia intraparenquimatosa frontobasal izda y una alteración enzimática hepática en relación con
el enolismo.

Exploración física
En la exploración física al diagnóstico, destaca una tumoración laterocervical izda de 5-6 cm en cadena
yugular media, fija, difícil de delimitar y dolorosa y una adenopatía de 1 cm en yugular inferior izda. En
la exploración realizada en Otorrinolaringología (ORL), una lesión excrecente en la pared faríngea izda
con afectación de repliegue ariepiglótico y seno piriforme izdo con fijación de la cuerda vocal izda (CVI).

Pruebas complementarias
Al diagnóstico, se realizan las siguientes pruebas complementarias: 

 
     » TC cervical: tumoración en seno piriforme izdo con extensión craneal por pared faríngea lateral
hasta región de repliegue gloso tonsilar. Extensión a laringe con infiltración de repliegue ariepiglótico
izdo, banda y CVI. Extensión medial a pared faríngea posterior a nivel retrocricoideo, atravesando línea
media. Extensión exolaríngea con infiltración de musculatura peritiroidea en ambos lados de ala izda de
cartílago tiroides sugestivo de infiltración. Caudalmente, contacta con porción apical de lóbulo tiroideo
izdo sin plano graso de separación. Adenopatías patológicas en grupo IIA y III izdos. 
     » TC toraco-abdominal: normal. 
     » Lo referido en la exploración ORL y biopsia. 
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Diagnóstico
El paciente es diagnosticado de una neoplasia de hipofaringe en seno piriforme izdo (carcinoma
escamoso moderadamente diferenciado), cT4N2M, estadio IVA. 

Tratamiento
En diciembre de 2010 inicia tratamiento (tto) radical con radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) con
cisplatino (CDDP); finalizando en febrero de 2011. 

Tras finalizar el tto es valorado en marzo 2011 como respuesta parcial del tumor primario y adenopatías
por pruebas de imagen, y a la exploración física, existe una gran disminución de tamaño del mazacote
adenopático en cadena yugular media y desaparición de la adenopatía en cadena yugular inferior. 

Sufre varios ingresos antes, durante y posterior al tto inicial por disfagia, esofagitis y neumonía
aspirativa, colocándose gastrostomía de alimentación. 

El día 17 de mayo de 2011, se realiza una laringuectomía total con faringuectomía parcial y vaciamiento
funcional bilateral. 

Sufre posteriores ingresos por colonización del faringostoma por Pseudomonas y bacteriemia
secundaria tratadas con antibioticoterapia con buena evolución.

Evolución
En octubre de 2013 se objetiva recidiva ganglionar laterocervical izquierda radiológica, no quirúrgica por
compromiso de arteria carótida, por lo que inicia una 1.ª línea de tto QT según esquema
CDDP-5-fluorouracilo (5FU)-cetuximab. 

A los 15 días de iniciar dicho tto, ingresa por pérdida de visión en ojo izdo secundario a oclusión de la
arteria central de la retina (ACR). A la exploración destaca ptosis palpebral y alteración del par craneal
facial izdo en relación a compresión por el conglomerado en arteria carotídea interna izda (ACII) y
síndrome de hipercoagulabilidad paraneoplásica, realizándose las siguientes pruebas complementarias:

 
     » La angiorresonancia cerebral mostró ausencia de flujo en ACII intracraneal por compresión externa
del conglomerado adenopático. Se valora que ha ocurrido de forma progresiva, y que compensa por
carótida derecha con flujos algo más acelerados y apertura de la comunicante anterior (Imagen 1). 
     »  

El duplex de troncos supraaórtico (TSA) y transcraneal (12/11/2013): muestra arteria occipital izquierda
(AOI) invertida. Cuello difícil de valorar, identificándose el eje carotídeo izdo. Placa calcificada en bulbo
derecho sin ninguna repercusión. Resto de arterias normales.  
     »  

En TC estadiaje (15/11/2013): buena evolución radiológica del conglomerado adenopático con
componente necrótico laterocervical izdo. Trombosis de arteria carotídea izda (Imagen 2).  
     » Además, analíticamente se observa poliglobulia (hemoglobina 21,7 g/dl, hematocrito 59,1%), que
se considera paraneoplásico tras descartar Policitemia Vera (EPO normal, JAK-2 negativo), precisando
flebotomías frecuentes.  

Se inicia antiagregación con ácido acetilsalicílico 100 mg y se realiza flebotomía. 
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Es dado de alta con los siguientes diagnósticos: oclusión ACR y ACII secundarias a compresión del
conglomerado adenopático y estado de hipercoagulabilidad paraneoplásica y Poliglobulia
paraneoplásica. 

Tras el alta, en diciembre 2013, es valorado nuevamente en consultas reiniciándose tto, esta vez con
carboplatino (CBDCA)-5FU al 90% y factor estimulante de colonias, realizando 3 ciclos más con
estabilidad de enfermedad radiológica tras respuesta inicial con el 1º ciclo con CDDP-5FU-Cetuximab.
Se observa además, trombosis de arteria iliaca externa derecha (AIED) persistiendo trombosis crónica
en arteria aarotídea común izda (ACCI), por lo que en este momento se inicia anticoagulación con
heparina de bajo peso molecular a 1 mg/kg/12 horas. 

Tras 2 ciclos más de tto (6 ciclos en total), se observa progresión de la masa laterocervical izda, por lo
que inicia una 2ª línea con Paclitaxel semanal y Cetuximab en abril 2014, con muy buena evolución tras
2 ciclos de tto, desapareciendo la masa laterocervical. Recibe 4 ciclos más con el mismo esquema y a
día de hoy está en tto con Cetuximab de mantenimiento sin evidencia de enfermedad (Imagen 3). 

Persiste anopsia del ojo izdo que no ha recuperado y precisa flebotomías mensuales a fin de mantener
una cifra de hematocrito <50%. Asimismo, continúa con anticoagulación por persistencia de trombosis
ACCI y AIED.

Discusión
Se trata de un paciente que recidiva a los 2 años y 5 meses después de la cirugía con progresión al
finalizar la 1.ª línea de tto y con respuesta completa al finalizar la 2.ª línea. Sufre disfagia y mucositis
como efectos secundarios del tratamiento QT-RT.  

Más del 50% de los pacientes experimentan disfagia hasta 1 año después del tratamiento y el 15% de
grado moderado-severo. La QT asociada a la RT aumenta la incidencia y severidad de la disfagia1.
Además, hasta el 50% de los pacientes experimentan también dificultad en el habla y en la deglución2. 

El paciente tiene factores de riesgo para un estado de hipercoagulabilidad y eventos tromboembólicos
debido a una enfermedad neoplásica activa, enolismo e infecciones y bacteriemias.  

Los tejidos normales pueden tener actividad procoagulante en respuesta al tumor; así como las células
tumorales, que pueden inducir directamente la generación de trombina3. Las sustancias procoagulantes
actúan a través del Factor VII de la coagulación que activa los factores IX y X, o, directamente
activando el factor X4,5.  

La oclusión de la ACR es una entidad poco frecuente que puede tener diferentes etiologías. La más
común es la oclusión de la arteria carótida a causa de una arterosclerosis. Otras causas pueden ser las
vasculitis, una compresión extrínseca de dicha arteria o lesión en el vaso debido a la RT6.La leucemia y
los linfomas se han asociado a oclusión de la ACR debido al estado de hipercoagulabilidad e
hiperviscosidad7.  

Es diagnosticado asimismo de poliglobulia paraneoplásica. Esta puede deberse a factores circulantes
estimulantes de la eritropoyesis, generalmente la eritropoetina (Epo) en respuesta a hipoxia o por
tumores secretores de Epo que aumentan la viscosidad de la sangre y pueden derivar en trombosis
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arterial y venosa. Los 5 tumores que más frecuentemente se asocian a la sobreproducción de Epo son
el hepatocarcinoma, en carcinoma renal, hemangioblastoma, el feocromocitoma y el mioma uterino8. 
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Figura 1: Imagen 1: Angio-RM donde se observa ausencia de flujo en CIII.
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Figura 2: Imagen 2. TC (11/2013): conglomerado adenopático laterocervical izdo con componente necrótico. Trombosis de ACI.
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Figura 3: Imagen 3. TC (3/2015): práctica desaparición conglomerado adenopático izdo. Trombosis completa de la ACCII. 
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Anamnesis
Mujer de 29 años, sin antecedentes de interés, que acudió a Urgencias por presentar un dolor de dos
meses de evolución en la confluencia de la parrilla costal derecha con la línea axilar posterior, de
características punzantes, sin mejoría con AINE e irradiado hacia el hipocondrio derecho. Usando la
escala visual analógica, presentó un dolor de intensidad 7 con exacerbaciones hasta 10 de 2-3 veces
por día. Además, refirió disnea de moderados esfuerzos acompañada de tos seca. No refirió pérdida de
peso en los últimos meses, hiporexia o alteración del estado anímico.

Exploración física
A la exploración física, se objetivó una hipofonesis en todo el hemicampo pulmonar derecho y un
murmullo vesicular conservado en el hemicampo izquierdo. Presentó, además, unos tonos cardiacos
rítmicos, sin soplos ni ruidos sobreañadidos, con una frecuencia de 120 lpm. La exploración de la
cabeza y cuello y de las extremidades fue anodina.

Pruebas complementarias 
     »  Se realizó una toracocentesis y se obtuvo un líquido compatible con exudado, con una citología
negativa para malignidad. En la analítica general no se hallaron resultados significativos, siendo,
además, los marcadores tumorales, negativos.  
     »  Se solicitó una TC toracoabdominopélvica, donde se visualizó un importante derrame pleural
derecho con un colapso casi completo del pulmón derecho sin lograr objetivar la causa con este
estudio. En la base pulmonar izquierda, se observaron dos imágenes milimétricas nodulares
subpleurales inespecíficas, y se destacó la ausencia de contraste en un tramo de la vena cava superior,
con una vena ácigos prominente e importante circulación colateral en el hemitórax derecho.  
     »  Con el fin de obtener un diagnóstico histológico, se realizó una videotoracoscopia, y se tomaron
biopsias de las lesiones pleurales, siendo el estudio anatomopatológico compatible con un
angiosarcoma epitelioide.  
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Diagnóstico
El diagnóstico histológico obtenido a partir de la lesión subpleural es de angiosarcoma epitelioide. Dada
lesión sugestiva de neoformación en la vena cava superior se llega al diagnóstico de Angiosarcoma
epitelioide de vena cava superior estadio IV por afectación metastásica a nivel pulmonar.

Tratamiento
Se propuso tratamiento con adriamicina a 20 mg/m2 en infusión continua (día 1-3), ifosfamida a 1.500
mg/m2 en infusión continua (día 1-4) y mesna 225 mg/m2 intravenoso 1 hora antes de la administración
de ifosfamida, 4 y 8 horas después de la ifosfamida, junto con factores de crecimiento de granulocitos,
de forma trisemanal. 

 

Evolución
A pesar de una adecuada hidratación y el uso de mesna, la paciente presentó durante el primer ciclo
una cistitis hemorrágica que requirió la suspensión tratamiento con ifosfamida. Tras resolver dicha
complicación con lavados continuos por sonda vesical, se reanudó el 2.º ciclo con reducción del 20% de
la dosis de ifosfamida. Tras 3 ciclos, y ante el mal control sintomático junto con la tórpida evolución de
la paciente, se consensuó junto con la familia iniciar la sedación en la agonía, siendo éxitus 24 horas
después.

Discusión
Los sarcomas son una patología poco frecuente y heterogénea que comprende menos del 1% de las
neoplasias malignas en el adulto. El 80% se originan de los tejidos blandos y el resto en el tejido óseo.
Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el grupo de los sarcomas de
tejidos blandos incluye más de 100 subtipos histológicos diferentes. El angiosarcoma se incluye entre
estos subtipos. El angiosarcoma es una entidad poco frecuente, pero es el sarcoma cardiaco más
común, aunque la bibliografía disponible es escasa. 

Las técnicas de imagen de elección son la tomografía computarizada y la resonancia magnética para el
estadiaje de la enfermedad. En algunas ocasiones, la ecografía puede ser de utilidad para caracterizar
la lesión primaria. La resección quirúrgica radical de cualquier sarcoma de la vasculatura, cuando sea
factible, es técnicamente difícil, pero puede dar lugar a la curación si se consigue una resección
completa. 

La mayoría de los angiosarcomas presenta un grado histológico muy poco diferenciado. El diagnóstico
es en muchas ocasiones tardío con afectación de órganos a distancia. En estos casos la cirugía solo se
podría plantear con fines paliativos. 

El tratamiento quimioterápico paliativo tiene como objetivo el control de las metástasis o de reducción
de masa tumoral así como una mejoría del control sintomático. La respuesta es a menudo escasa y la
recaída insidiosa, por lo cual es estrictamente necesario un seguimiento exhaustivo. 

Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de un angiosarcoma estadio IV por afectación
pulmonar metastásica, en el cual, tras desestimarse un tratamiento radical, se planteó un tratamiento
sistémico mediante la combinación de ifosfamida y adriamicina, a pesar del cual no se obtuvo ni el
control de los síntomas ni de la enfermedad deseado.  
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Ponemos en manifiesto que con la información disponible no es posible afirmar que un esquema de
quimioterapia en combinación sea más efectivo que adriamicina en monoterapia en términos de
supervivencia global.
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Figura 1: Imagen 1: Se destaca en esta imagen la ausencia de contraste en el tramo de la vena cava
superior sugestiva de ocupación intraluminal.
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Figura 2: Imagen 2: Se objetiva una vena ácigos prominente e importante circulación colateral en el hemitórax derecho.
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Anamnesis
Mujer de 61 años con antecedentes personales de hernia de hiato, tuberculosis en la infancia y virus de
la hepatitis B correctamente tratado.  

Como antecedentes ginecológicos destaca intervención quirúrgica en 2001 de anexectomía derecha
por teratoma maduro quístico. 

En 2006 fue intervenida en otro centro hospitalario de apendicectomía, visualizándose moco en la
cavidad abdominal. La anatomía patológica reveló cistoadenoma mucinoso de apéndice, con bordes de
resección quirúrgicos libres de lesión. 

  

En enero de 2013 acude a consultas externas de Ginecología por metrorragia postmenopaúsica, así
como molestias abdominales con ligera distensión abdominal posprandrial. No náuseas ni vómitos. No
alteraciones del hábito intestinal. No otra clínica. 

 

Exploración física
Constantes vitales dentro de la normalidad. Aceptable estado general, normohidratada y
normoperfundida. Eupneica. ACP: anodina. Abdomen: distendido, molestias a la palpación profunda en
el hipogastrio y la fosa íliaca derecha. No se palpan masas ni visceromegalias. Ruidos hidroaéreos
presentes. Blumberg negativo. Murphy negativo. MMII: edemas perimaleolares. Tacto vaginal: cérvix
posterior largo, no dolor a la movilización cervical ni en el fondo de saco de Douglas. Útero de tamaño y
consistencia que impresionan de normales. No se palpan masas anexiales. 



Página 2

Pruebas complementarias
Dadas la edad y la clínica de la paciente, ante la exploración anodina se solicitan pruebas
complementarias orientadas para descartar patología ginecológica: 

 
     » Analítica sanguínea: Hb 10,2 g/dl, resto de parámetros dentro de la normalidad. 
     » Marcadores tumorales: CEA 9,5; CA 19.9: 120,4; HE4 54,4. Ca 125 112,4. 
     » Se realiza una ecografía transvaginal, visualizándose líquido libre en la pelvis y una imagen
hiperecogénica de 37 mm en el área anexial izquierda.  
     » Ante estos hallazgos se solicita una TC abdominopélvica, que evidencia hallazgos compatibles con
carcinomatosis peritoneal, gran afectación del omento mayor infiltrado por múltiples masas y
adenopatías peritoneales; se visualiza aumento de tamaño del anejo izquierdo. 
     » Tras el informe de la TC con carcinomatosis peritoneal con alteración del anejo izquierdo se
plantea como primera posibilidad el adenocarcinoma de ovario. 

Diagnóstico
Con los hallazgos radiológicos anteriormente descritos se realiza de forma preferente en febrero de
2013 una laparatomía diagnóstica con biopsia intraoperatoria. La anatomía patológica reveló infiltración
de implantes peritoneales, trompa, ovario izquierdo y meso intestinal por adenocarcinoma mucinoso. Se
realizaron estudios de inmunohistoquímica, presentando fuerte positividad para CK20 y negativo para
CK7, orientando hacia un origen primario intestinal; no presenta mutaciones en KRAS y NRAS. 

Con estos datos se establece el diagnóstico de carcinomatosis peritoneal por pseudomixoma peritonei y
se presenta el caso en el comité de tumores, decidiéndose remitir al hospital de referencia para valorar
la posibilidad de perinectomía de Sugarbarker y quimioterapia intraperitoneal hipertermia (HIPEC).

Tratamiento
El 15 de mayo de 2013 se realiza una laparotomía, encontrándose carcinomatosis peritoneal por
pseudomixoma peritoneal muy avanzado, con un índice de carcinomatosis mayor de 30, enfermedad
diseminada en todo el intestino delgado, por lo que se desestimó la cirugía radical.   

Se realizan entonces resecciones paliativas de ambos epiplones, colecistectomía y nódulos mayores de
5 cm, y se administra quimioterapia intraperitoneal hipertermia intraoperatoria con intención paliativa de
mitomicina a dosis de 10 mg/m2 en infusión de 90 minutos y cisplatino 50 mg/m2, con buena evolución
postoperatoria.

Evolución
En la primera TC postcirugía (julio de 2013) se observa progresión de la enfermedad con respecto al
estudio de febrero, evidenciándose por tanto escasa respuesta a tratamientos quimioterápicos.  

Desde el punto de vista clínico, la paciente se encontraba asintomática, por lo que tras plantear
diversas opciones se administra quimioterapia paliativa esquema FOLFOX 6 con inicio el 13/8/2013, del
cual recibe 13 ciclos, desde el ciclo 7 sin oxiplatino por neurotoxicidad grado 2 mantenida.  

En la TC de control tras 10 ciclos se objetiva mínima progresión pélvica, pero de acuerdo con la
paciente se decide continuar el tratamiento.  

Último ciclo el 2/9/2014, con TC en ese momento estable de tamaño en relación con el estudio previo.  
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En marzo de 2015 se evidencia en la TC de control progresión de la enfermedad leve/moderada con
respecto al estudio previo. Se comenta de nuevo en comité de tumores, contraindicándose una nueva
cirugía, por lo que se plantea en ese momento quimioterapia en segunda línea con XELIRI, con
reducción de dosis por la toxicidad previa. Inicio el 14/4/2015. 

Discusión
El pseudomixoma peritonei es una entidad poco frecuente (1% de los cánceres colorrectales) que se
manifiesta como una ascitis tipo jelly belly con distintas definiciones que han ido sufriendo cambios con
el tiempo.  

Actualmente está considerado como la diseminación peritoneal de tumores de comportamiento
biológico variable, que va desde tumores benignos apendiculares (cistoadenomas mucinosos) a
verdaderos adenocarcinomas mucinosos de colon o estómago, mostrando la misma entidad una
evolución distinta.  

Se ha intentado clasificar el pseudomixoma atendiendo a sus características morfológicas,
independientemente de su origen, en adenomucinosis diseminada peritoneal (DPAM), carcinomatosis
mucinosa peritoneal (PMAC) y una entidad intermedia, que es la carcinomatosis mucinosa peritoneal de
características intermedias o discordantes (PMCA-I/D) de Ronnet (1995).  

Desde 2010, de acuerdo con la World Health Organization, se clasifican en: bajo grado (DPAM y grupo
intermedio) y alto grado (PMAC). 

En el primer caso, los implantes mucinosos son escasos, estando constituidos principalmente por
moco, con escaso componente epitelial muy bien diferenciado, poca atipia y escasas mitosis, mientras
que en los de alto grado el componente epitelial es mayor y con claros rasgos de malignidad. 

Esta nueva clasificación ha sido validada en series retrospectivas que confirman no solo que los PMP
de bajo grado son los más frecuentes (78%), sino también que existe una correlación pronóstica entre
el grado y la supervivencia. Así, los PMP de bajo grado presentan una supervivencia global a 5 años
del 63%, los de alto grado solo alcanzan un 23% (p < 0,001).   

Existen estudios retrospectivos que aprecian una frecuencia de mutaciones en KRAS del 57,8% y una
sobreexpresión de p53 en el 44,3%. En la APD, un 60% de los pacientes presentan mutación en KRAS,
mientras que en la CPM está presente en un 56,4%. En el caso de la presencia de sobreexpresión de
p53, existen diferencias entre la APD, donde la encontramos en el 35,6% de los pacientes, y la CPM,
donde aparece en un 54,4%. Las mutaciones más frecuentes de KRAS se sitúan en el codón 12, por lo
que se ha sugerido la asociación de la mutación en el codón 12 con la producción de mucina. No se
han encontrado diferencias en la supervivencia global (SG) en relación con la presencia de mutaciones
en KRAS, pero los pacientes con sobreexpresión de p53 presentan una peor SG (89 ± 12 meses frente
a 71 ± 12 meses; p = 0,04).   

En cuanto al curso de la enfermedad, viene marcado por la producción de mucina y acumulación de
abundante contenido mucinoso, con aumento del perímetro abdominal como signo inicial más
frecuente, pudiendo llegar a provocar la muerte por obstrucción intestinal y rara vez por invasión
regional o sistémica.  
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El tratamiento de la enfermedad, así como de las recidivas, es el descrito por Sugarbaker en 1987 y
consiste en cirugía citorreductora y administración de quimioterapia intraperitoneal (QTIP).  

La citorreducción máxima y las características histológicas de los implantes que produce esta entidad
clínica son los dos factores pronósticos más importantes del pseudomixoma peritonei. La citorreducción
completa presenta un mejor pronóstico, especialmente aquellos de bajo grado, con medianas de SG de
7,7 años, frente a 2,8 años en los de alto grado (p < 0,001).  

En pacientes con obstrucción del intestino delgado o masas mayores de 5 cm, en los que se considera
de inicio que la resección no va a ser completa, no está clara la actitud, pero parece que se podrían
beneficiar de una cirugía paliativa amplia, no quedando tan claro si se beneficiarían de la adición de
QTIP con esquemas de tratamiento, que incluyen mitomicina-C, 5-fluorouracilo (5-FU), cisplatino o
combinaciones de estos. No disponemos de ensayos clínicos aleatorizados que estudien los fármacos
utilizados, sus dosis, la duración de la infusión peritoneal, etc.  

En aquellos pacientes con enfermedad residual mínima tras la cirugía (menor de 2,5 mm) se ha tratado
de aumentar la penetración de la QTIP por medio del calor (quimioterapia intraperitoneal hipertérmica)
HIPEC.  

No disponemos de estudios comparativos que valoren los diferentes esquemas de QTIP, así como el
beneficio de la administración de la QTIP tras la citorreducción quirúrgica, ni de las diferencias entre la
QTIP y la HIPEC.   

Un metaanálisis que busca estudiar el impacto en la SG al añadir QTIP a la cirugía citorreductora
analiza 15 estudios, con un total de 1.624 pacientes, a los que se administran nueve esquemas
diferentes de HIPEC y cinco esquemas diferentes de QTIP. La tasa de resección completa se sitúa
entre el 40% y el 91%. La mediana de tasa de mortalidad es del 2,75% y la de morbilidad del 40%. La
tasa de SG a 3, 5 y 10 años es del 77,85, 79,5 y 55,9%, respectivamente.  

En la serie retrospectiva más numerosa publicada, con 2.298 pacientes, se presenta como factor de
mal pronóstico en el análisis multivariante, la cirugía R2 frente a la R0 y R1 (HR: 2,11; p < 0,001).
Además, se observa que la HIPEC mejora la supervivencia libre de progresión (SLP) de los pacientes,
sin mejorar la SG. Por tanto, aunque la HIPEC logra un superior control de la enfermedad, una
citorreducción quirúrgica óptima es el factor más importante para determinar una larga supervivencia.  

En cuanto a la administración de quimioterapia sistémica, se ha utilizado en pacientes con enfermedad
metastásica y en los que no se ha logrado una citoreducción adecuada como en la serie de Olivier
Glehen6, en la que los fármacos administrados por vía sistémica fueron también mitomicina-C y 5-FU;
sin embargo, no se comunican los resultados obtenidos. 

En cualquier caso, se trata de una patología que ha mostrado una baja respuesta a la QT, dado que
estos tratamientos son agresivos y presentan una alta tasa de morbilidad. Hay que tener en cuenta no
solo cómo afectan estas terapias a la SG de los pacientes, sino también a su calidad de vida.  

Se está estudiando el papel que pueden ejercer las terapias antidiana. Dichas investigaciones, aún
preliminares, van dirigidas contra el promotor MUC2, que está regulado por la vía MAPK. Otra posible
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vía terapéutica es la utilización de agentes mucolíticos. Su objetivo sería desintegrar la mucina para
posteriormente eliminarla por medio de un lavado peritoneal. 

En la actualidad se considera estándar el tratamiento quirúrgico mediante peritonetomia tipo
Sugarbaker y la administración de QTIP/HIPEC, para ello debemos contar con centros de referencia
dada la situación de entidad "poco frecuente", teniendo en cuenta que lo único que ha demostrado
aumentar la supervivencia es la cirugía.
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Figura 1: Imagen 2. Nuevamente visualización de múltiples masas infiltrando el omento mayor. Imagen
de la TC al diagnóstico.
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Figura 2: Imagen 1. Se observa afectación del omento mayor, que se encuentra infiltrado por múltiples masas en el momento del

diagnóstico.

128

Figura 3: Imagen 3: imagen de TAC control posterior al tratamiento donde se observa progresión de la enfermedad con respecto

al estudio previo, con amplia enfermedad metastásica omental perinola.
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Anamnesis
Varón de 36 años con antecedente de alergia al contraste yodado, hepatitis B diagnosticada un año
antes y tratada con interferón y fiebre tifoidea 6 años atrás. Acude a Urgencias en febrero de 1997 por
clínica de un mes de evolución de dolor predominantemente nocturno y cojera en el miembro inferior
izquierdo (MII). Al interrogar al paciente, este presentó 7 años atrás un dolor agudo en la rodilla
izquierda sin repercusión funcional, que fue diagnosticado de "tumoración previsiblemente benigna",
recomendando biopsia (que no se realizó). El paciente es hospitalizado por el motivo de consulta actual
para completar el estudio.

Exploración física
ECOG 1, buen estado general, no pérdida de peso ni anorexia. A la exploración se objetivó una
tumefacción dolorosa en la extremidad distal del fémur izquierdo. En la auscultación cardiopulmonar no
se objetivaron hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias 
     » Se realiza una radiografía de fémur izquierdo, en la que se observa una tumoración yuxtaarticular
en la metáfisis distal.  
     » Esta imagen se confirma en una resonancia magnética (RM), en la que además se aprecia
afectación cortical e infiltración medular. 

Diagnóstico
Se procede entonces a realizar biopsia de la lesión bajo control con ecografía, con resultado
anatomopatológico compatible con osteosarcoma parostal en el tercio distal del fémur izquierdo. Como
estudio de extensión, se solicita gammagrafía ósea, en la que no se objetivan otros focos de captación
además del existente en el fémur, así como radiografía y tomografía computarizada (TC) de tórax, que
no evidencian hallazgos patológicos. Se extrae también analítica, con hemograma, bioquímica y
coagulación normales.

Tratamiento
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En abril de 1997 se realiza resección tumoral con márgenes quirúrgicos libres y reconstrucción con
injerto de banco de hueso, así como prótesis con articulación de rodilla. Dado que la afectación era
local y no existía evidencia de lesiones a otros niveles (estudio de extensión negativo), se dio de alta al
paciente con seguimiento ambulatorio.

Evolución
El paciente permaneció asintomático y con buena movilidad del miembro inferior izquierdo tras la
intervención. Siguió revisiones anuales con Traumatología, evidenciándose en la radiografía de fémur
de febrero de 2009 una imagen calcificada en la zona del injerto, por lo que se amplió el estudio con
TC, que confirmó la presencia de una masa calcificada a nivel del aloinjerto que englobaba la arteria
femoropoplítea, procediéndose entonces a la biopsia de la lesión. El informe anatomopatológico
confirmó la sospecha de recidiva tumoral de osteosarcoma paraostal sobre injerto, por lo que en mayo
de 2009 se retiró dicho injerto y se realizó exéresis de la masa (con márgenes quirúrgicos libres), junto
con reconstrucción con nueva prótesis femorotibial (sin nuevo injerto óseo), así como by-pass
femoropoplíteo. El estudio de extensión (TC de tórax y gammagrafía ósea) resultó de nuevo negativo,
por lo que se dio de alta al paciente para continuar seguimiento de forma ambulatoria. 

El paciente evolucionó favorablemente hasta octubre de 2010, momento en el cual se evidenció un
nuevo nódulo calcificado de partes blandas en la radiografía de fémur de control. Se amplió el estudio
con una TC del muslo izquierdo, que confirmó un nódulo de 3 x 2 x 5 (T x AP x L), junto con
micronódulos satélites múltiples en el tercio distal del fémur (zona posterointerna), en contacto con la
prótesis. Se procedió a tomar biopsia del nódulo de mayor tamaño, cuyo resultado anatomopatológico
fue compatible con recidiva de osteosarcoma paraostal. Como estudio de extensión se solicitó una RM
de muslo y pelvis, en la que no se evidenció recidiva, y una PET-TC, en el que se observaron focos
hipermetabólicos en los nódulos femorales visualizados previamente, sin evidencia de enfermedad en
otras localizaciones. Se presentó el caso ante el comité de tumores, optando (de acuerdo con el
paciente en febrero de 2011), por la amputación por tercio medio del muslo izquierdo (con márgenes
quirúrgicos libres). 

Tras la amputación, el paciente es derivado al Servicio de Oncología Médica para seguimiento
conjunto. Hasta la actualidad, el paciente sigue sin evidencia de recaída.

Discusión
El osteosarcoma es el tumor óseo primario más frecuente, presentándose habitualmente en las dos
primeras décadas de la vida y con una incidencia algo mayor en varones que en mujeres (excepto el
parostal, ya que según algunos estudios predomina en el sexo femenino). Aunque la mayoría de estos
tumores aparecen de forma esporádica, se han relacionado con algunos factores de riesgo, tales como
la radioterapia previa, la enfermedad de Paget y algunos síndromes de agregación familiar, como el de
Li-Fraumeni. Su localización suele ser metafisaria, de un hueso largo, frecuentemente en el fémur distal
y la tibia proximal. 

Se clasifican según su localización en centrales o medulares y superficiales o periféricos, pudiendo ser
estos últimos parostales (los más frecuentes, ya que suponen un 4%  de todos los osteosarcomas, y
menos agresivos dentro de los periféricos), periostales y yuxtacorticales de alto grado. 

Su presentación clínica habitual es la de dolor persistente no mecánico, de semanas de evolución. El
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hallazgo de tumoración palpable solo estará presente si el tumor ha progresado a través de la corteza y
ha distendido el periostio. La localización más habitual de las metástasis es pulmonar y ósea (skip
metástasis). 

Ante la sospecha de tumoración ósea, el primer paso en el diagnóstico es la radiografía convencional,
en la que habitualmente se evidencia una lesión de límites mal definidos, con destrucción cortical y
posibilidad de osificación de partes blandas. Para ampliar el estudio de extensión local se puede
realizar una resonancia magnética, que aporta más información que la tomografía computarizada sobre
la extensión intramedular y el componente de afectación de partes blandas. Como estudio de extensión,
se utilizan la TC de tórax, la gammagrafía ósea y la PET-TC.  

Centrándonos en el osteosarcoma parostal, este presenta un crecimiento lento, siendo infrecuente la
diseminación metastásica. Sin embargo, a pesar de ser un tumor de bajo grado altamente diferenciado,
en algunos casos puede progresar y convertirse en un tipo histológico de alto grado pobremente
diferenciado. Por ello, el tratamiento ha de instaurarse tan pronto como se llegue a su diagnóstico,
siendo de elección la cirugía. Esta ha de ser una resección amplia, ya que prevalece el obtener unos
márgenes quirúrgicos libres, antes que la preservación funcional. Si no se ha podido realizar la
resección quirúrgica con unos márgenes adecuados, o si el tipo histológico es de alto grado, es
conveniente la administración de quimioterapia adyuvante, siendo el esquema más utilizado el de
doxorrubicina, cisplatino y metotrexato en altas dosis.  

Cabe destacar que es bastante infrecuente la recurrencia del osteosarcoma parostal sobre injerto óseo
de cadáver, siendo este tumor poco habitual. Por ello, hay que resaltar la importancia del seguimiento a
largo plazo para detectar las posibles recurrencias, a pesar de la ausencia de sintomatología en estos
pacientes.

Bibliografía

1. European Sarcoma Network Working Group. 1.	Bone sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines
for diagnosis, treatment and follow-up. . [Internet] Ann Oncol 23 (Supplement 7): VII 100-VII 109.
European Sarcoma Network Working Group, 2014 

2. Wang LL, Chintagumpala M, Gebhardt MC.. Osteosarcoma: Epidemiology, pathogenesis, clinical
presentation, diagnosis and histology. [Internet] UpToDate. Savarese DMF, 2014 [Disponibilidad:
http://www.uptodate.com/] 

3. Lau TW, Wong JW, Yip DK, Chien EP, Shek TW, Wong LL.. Local recurrence of parosteal
osteosarcoma adjacent to a prosthesis after 20 years: a case report. [Internet] J Orthop Surg (Hong
Kong) 12 (2): 263-6.  , 2004 

4. Janeway KA, Goorin AM, Maki R.. Chemotherapy and radiation therapy in the management of
osteosarcoma. [Internet] UpToDate. Savarese DMF, 2015 [Disponibilidad: http://www.uptodate.com] 

5. Meyers PA. . Systemic Therapy for Osteosarcoma and Ewing Sarcoma. [Internet] Am Soc Clin Oncol
Educ Book. 35: e644-e647.  , 2015 



Página 4

41

Figura 1: Imagen 1. Extensa lesión blástica en la región distal femoral, mal definida, con reacción perióstica y extensión a partes

blandas.
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Figura 2: Imagen 2. Neoplasia fusocelular con atipia leve a moderada y escasa formación de hueso.
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Anamnesis
Mujer de 57 años, posmenopáusica, fumadora de 20 cigarrillos/día, sin otros antecedentes personales
ni familiares de interés, diagnosticada en Febrero 2012 mediante programa de cribado de un carcinoma
ductal infiltrante de mama derecha de 3,7 cm, grado histológico II de Nottingham, RE +++, RP -, HER2
1+, Ki-67 17%. En el estudio de extensión se objetivan metástasis hepáticas y óseas múltiples; por
tanto, estadio IV de inicio.  

Recibe quimioterapia en 1.ª línea con esquema secuencial doxorrubicina 60 mg/m2 + ciclofosfamida
600 mg/m2 x 4 ciclos + ácido zoledrónico mensual, con buena tolerancia y respuesta parcial hepática, y
posterior docetaxel 75 mg/m2 x 8 ciclos, con enfermedad estable, precisando disminución de dosis de
un 20% y soporte con factores de crecimiento hematopoyético desde el 3.er ciclo por neutropenia febril
grado 4.  

Se administra hormonoterapia de mantenimiento con letrozol durante 14 meses hasta progresión
hepática en marzo de 2014.  

Se plantea entonces una 2.ª línea de quimioterapia con capecitabina 1.000 mg/m2, con nueva
progresión ósea, hepática y cerebelosa (lesión única de 1 cm en hemisferio izquierdo) tras 6 meses de
tratamiento. Desde el punto de vista clínico, presenta inestabilidad para la marcha. Se indica
corticoterapia a altas dosis y fenitoína profiláctica 300 mg/día, según protocolo del Servicio de
Radioterapia.  

En octubre de 2014 recibe radioterapia (RT) holocraneal 30 Gy en 10 fracciones de 3 Gy + RT
estereotáxica 18 G sobre lesión cerebelosa, bien tolerada. 

En noviembre de 2014 inicia 3.ª línea de quimioterapia con vinorelbina oral 60 mg/m2
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. Tras 2 ciclos, en
pauta descendente de dexametasona, acude a Urgencias con fiebre de 39 ºC de 48 horas de evolución,
disnea, dificultad para tragar y exantema generalizado. No presenta cefalea, clínica gastrointestinal, tos,
expectoración ni síndrome miccional. 

Exploración física
Mal estado general, taquipneica a 20 rpm, TA 90/60, Tº 39,6 ºC. Saturación basal 91%. Edema de
labios y lengua, mucosa friable (Imagen 1). Exantema macular eritematoso afectando a cabeza, tórax y
abdomen de forma centrípeta, con alguna lesión aislada en miembros; Nikolsky -. < 10% superficie
corporal afecta (Imagen 2). ACP: taquicárdica, crepitantes base derecha. Sin otros hallazgos
relevantes.

Pruebas complementarias
Ante la clínica aguda de fiebre, disnea y exantema se solicitan pruebas para descartar cuadro séptico
de origen respiratorio vs. reacción alérgica (inicio reciente de vinorelbina y fenitoína). 

 
     »  La analítica muestra leucocitosis moderada con desviación izquierda (15.000 leucocitos, 76%
PMN), con PCR elevada (25, rango 0-5 mg/L) y procalcitonina normal.  
     »  Radiografía de tórax con mínimo pinzamiento del seno costofrénico derecho. No se objetiva
ningún aislamiento microbiológico.  
     »  A las 48 horas se realizan TC de reevaluación tóraco-abdominal y cerebral que no muestran
lesiones nuevas, con estabilidad de las ya conocidas.    

Diagnóstico
Ante el empeoramiento rápidamente progresivo de las lesiones e inicio de despegamiento cutáneo
(Nikolsky +), se solicita valoración por Dermatología, que establece el diagnóstico de síndrome de
Stevens-Johnson (SSJ); en base al antecedente de radioterapia holocraneal reciente y toma
concomitante de fenitoína, alta sospecha de síndrome EMPACT.  

Tratamiento
Se suspende la fenitoína como probable agente causal y se inician medidas de soporte: movilizaciones
controladas, hidratación endovenosa, analgesia y antisépticos tópicos. 

Evolución
Tras la retirada de la fenitoína, la paciente evoluciona de forma lenta, pero favorable y tras 19 días de
ingreso recibe el alta a domicilio sin secuelas cutáneas ni mucosas.

Discusión
Los fármacos anticonvulsivantes y la RT holocraneal son terapias habituales en los pacientes con
tumores cerebrales, primarios o metastásicos. Si bien ambos pueden producir efectos adversos
cutáneos, la RT suele hacerlo en forma de afectación local mientras que los antiepilépticos (sobre todo
los aromáticos, tipo fenitoína, carbamazepina, primidona, lamotrigina y fenobarbital) se han asociado
hasta en un 5% a reacciones cutáneas generalizadas severas con elevada mortalidad tipo SSJ o
necrólisis epidérmica tóxica (NET)1. Ambos cuadros suelen presentar un pródromo febril con posterior
aparición de exantema macular eritematoso y despegamiento cutáneo por necrosis epidérmica, con
importante afectación mucosa. Se diferencian por el porcentaje de superficie corporal afecta (<10%
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SSJ, >30% NET), el diagnóstico es clínico (la histología puede ayudar para el diagnóstico diferencial,
aunque no es específica) y el tratamiento es de soporte y suspensión del agente desencadenante
(habitualmente un fármaco iniciado en los 2 meses previos).  

En 1988, Delattre2 se plantea por primera vez la posibilidad de que fenitoína y RT actúen
sinérgicamente al comunicar 8 pacientes con SSJ-NET de inicio en el campo irradiado, pero no es
hasta 2004 cuando Ahmed, con una revisión de los 27 casos reportados hasta el momento, acuña el
acrónimo EMPACT (Erythema Multiforme associated with Phenytoin and Cranial radiation Therapy)3, en
referencia a un síndrome que afecta, como es nuestro caso, a pacientes con metástasis cerebrales bajo
tratamiento con fenitoína, que reciben RT holocraneal y posteriormente (media 20 días) desarrollan un
cuadro cutáneo del espectro eritema multiforme-SSJ-NET, que mejora tras la suspensión del fármaco,
sin relación con sexo, edad, tipo tumoral ni dosis de fenitoína o RT.  

Aunque la patogenia no está aclarada, se ha propuesto la potenciación por parte de la RT de la
respuesta T citotóxica fármaco-inducida; la fenitoína, como inductora del citocromo P450 3A, produce
intermediarios oxidativos eliminados en condiciones normales por la epóxido hidroxilasa, enzima que
puede ser deficitaria bajo tratamiento de RT. Los radicales oxidativos acumulados pueden unirse a
proteínas de membrana de los queratinocitos , convirtiéndolos en blanco del ataque celular. Además, la
RT produce una deplección de células T supresoras, lo que favorece la expansión clonal de células T
sensibilizadas al fármaco4. 

Con >40 casos descritos, no es una entidad reconocida por toda la comunidad científica, alegando que
esta relación podría ser solo circunstancial por la frecuencia de asociación de ambas terapias en este
tipo de pacientes; una serie de 594 pacientes encuentra que el 76% de los rashes aparecen
previamente a la RT, atribuyendo la reacción cutánea únicamente a la fenitoína5. 

A pesar de que las principales guías actuales no indican el uso de anticonvulsivantes profilácticos en
pacientes con tumores cerebrales, la decisión debe ser individualizada, y en base a la evidencia
existente y los casos reportados, exista una verdadera asociación o no, probablemente sea prudente
escoger fármacos con mejor perfil de seguridad (tipo levetiracetam), sobre todo si se prevé la
administración concurrente de RT. 
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Figura 1: Imagen 1: Lesiones maculosas eritematosas afectando a cráneo con extensión a tórax
superior, y afectación mucosa con edema de lengua y labios.
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Figura 2: Imagen 2: Exantema macular eritematoso confluente en el tronco.
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Anamnesis
Antecedentes personales: alergia al esparadrapo, pero sin reacciones alérgicas medicamentosas
conocidas, HTA en tratamiento con enalapril 5 mg al día, hipertrigliceridemia familiar en tratamiento con
fenofibrato 250 mg al día, síndrome ansioso depresivo en tratamiento con paroxetina, menarquia a los
13 años, periminopáusica, FO: G3A0P3. 

Mujer de 53 años de edad que acude a consultas externas de Oncología con el diagnóstico de
neoplasia de mama derecha en cuadrante súpero-externo del que se realiza tumorectomia más
vaciamiento axilar el 14.4.2009. Se remite desde el comité de tumores de mama para valoración de
tratamiento adyuvante. Se trata de un carcinoma ductal infiltrante G2 de 1.6 cm de diámetro, RE
positivos (70%), RP positivos (80%), p53 negativo, Bcl21 negativo, Ki67 10%, C-ERB-B2 negativo
(+/+++) en el que se observa infiltración perineural. De los 7 ganglios axilares afectos no se identifica
enfermedad tumoral en ninguno de ellos. El resto de estudio de extensión no arroja evidencia de
enfermedad diseminada. 

Nos encontramos, por tanto, ante una paciente con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama
derecha estadio pT1, pN0 (0/7), M0, Receptores E+ y P+ y C-ERB-B2 sobreexpresado. 

Se decide en Comité tratamiento con quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. Se pauta el día
07.05.2009 adriamicina+ciclofosfamida por 6 ciclos. El día 6.8.2009 se añade además tamoxifeno 20
mg al día durante 5 años que inicia el 15.9.2009. 

El día 7.6.2010 la paciente acude a Urgencias por dolor abdominal de 48 horas de evolución. Dicho
dolor empeora en cuestión de minutos después de comer y beber, es de intensidad moderada, irradia
hacia la espalda y aumenta de intensidad al acostarse boca arriba. 
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Exploración física
REG. NH. NC. Eupneica respirando aire ambiente. PS 1. Cabeza y cuello: no adenopatías, no
mucositis, no meningismo, no inyurgitación yugular. Cicatriz de tumorectomía derecha buen aspecto, no
signos de recidiva precoz. Auscultación cardiaca: rítmica sin apreciar roces ni soplos. Auscultación
pulmonar: murmullo versicular conservado, no otros ruidos sobreañadidos. Abdomen: distendido, dolor
a la palpación en mesogastrio e hipogastrio, ruidos hidroaéreos conservados, no masas ni megaleas a
la palpación, no impresiona de signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores sin edemas y sin
signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Se realizan las siguientes exploraciones complementarias en el Servicio de Urgencias: 

 
     » Analítica de sangre con hemograma, bioquímica y hemostasia que objetiva elevación de la amilasa
sérica y lipasa. 
     » Radiografia simple de tórax y abdominal que muestra distensión de las asas intestinales sin signos
de perforación u obstrucción. 
     » ECG: RS a 98 lpm, PR normal, QRS estrecho, no alteraciones agudas de la repolarización. 
     »  Ante dichos hallazgos y un alto índice de sospecha de pancreatitis aguda, se decide solicitar TAC
abdominal con contraste que muestra los siguientes hallazgos: páncreas aumentado de tamaño,
alteraciones de los márgenes, área de baja atenuación en cuerpo-cola de páncreas por necrosis, asocia
múltiples colecciones peripancreáticas, abdominales, fascia lateroconal bilateral, sobre todo izquierda,
se trata de pancreatitis grado E de Balthazar.   

 

Diagnóstico
Todo ello es compatible con pancreatitis aguda grave grado E de Balthazar, realizándose el día
15.6.2010 una colicistectomía por vía laparoscópica. Más tarde, en junio de 2011 la paciente vuelve a
presentar un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos motivado por otra pancreatitis aguda grave,
destacando suero lipémico con leucocitosis de 16.000 y amilasemia de 282 presentando la paciente
oligoanuria, con diagnóstico al alta de pancreatitis grado E de Baltasar con vía biliar normal. Tras el
segundo episodio de pancreatitis grave se decide suspender el tratamiento con tamoxifeno. 

 

Tratamiento
El 15.6.2010 se realiza una colicistectomía por vía laparoscópica por parte del Servicio de Cirugía
General.

Evolución
La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, desencadenado por la activación
inapropiada de los enzimas pancreáticos, con lesión tisular y respuesta inflamatoria local, y respuesta
inflamatoria y compromiso variable de otros tejidos o sistemas orgánicos distantes. En el caso que nos
ocupa, es de reseñar, que la mujer pese a tener hipertriglicidemia familiar (causa de pancreatitis) nunca
ha tenido clínica alguna, y es al introducir el TAM cuando sufre dos episodios de pancreatitis aguda
grave, requiriendo en uno de los casos el ingreso en UCI. En el primer episodio, no se sospecha del



Página 3

TAM como agente necesario causal, por lo que se realiza colecistectomía vía laparoscópica para
eliminar el reservorio de litiasis y por tanto la supuesta causa de la pancreatitis. No es hasta un
segundo episodio de pancreatitis (en el que ya no hay litiasis alguna que la pueda justificar) cuando se
sospecha del TAM como causa necesaria para ocasionar el episodio de inflamación del páncreas.
Además, tras la retirada del mismo en julio de 2011 la paciente no ha vuelto a presentar episodio
alguno de pancreatitis hasta el momento actual. 

En nuestra paciente, se presentan dos factores reconocidos causantes de pancreatitis por separado.
Por una parte la hipertrigliceridemia familiar y por otra parte el TAM (que contribuye a elevar los
triglicéridos en plasma) y sin embargo, no es hasta la introducción del TAM cuando la paciente sufre
dos episodios de pancreatitis grave separados por un año de diferencia, y tras su retirada, la paciente
no ha vuelto a sufrir ningún episodio de pancreatitis aguda y permanece asintomática. Consideramos
por tanto, que el TAM en nuestra paciente ha sido causa necesaria y probablemente suficiente de
pancreatitis aguda grave. 

 

Discusión
Tamoxifeno (TAM) es un modulador selectivo del receptor de estrógenos que está siendo usado
comúnmente durante las dos últimas décadas para el tratamiento y prevención del cáncer de mama,
teniendo una eficacia demostrada en la reducción del riesgo de cáncer de mama del 50%. Además, en
1998, la FDA americana también aprobó el uso de TAM para la prevención del cáncer de mama en
mujer con alto riesgo de desarrollar la enfermedad. TAM actúa como antiestrogénico en tejido mamario
interfiriendo con la actividad de los estrógenos. Debido a su efecto agonista parcial, TAM ejerce efectos
beneficiosos sobre el metabolismo lipídico y óseo. Su uso durante 5 años en dosis de 20 mg/día es la
pauta considerada estándar. El TAM puede presentar efectos secundarios en algunas mujeres que lo
toman como ya se ha descrito en algunos estudios; los más frecuentes son náuseas, vómitos, cefalea,
sofocos, fatiga, sangrados vaginales, alteración en el metabolismo lipídico, pérdida de densidad ósea,
siendo uno de los más importantes el desarrollo de cáncer de endometrio en algunas de las pacientes.
Por ejemplo, se ha descrito un aumento significativo de TVP y EP en pacientes en tratamiento con TAM
frente a los grupos control tratados con placebo (Cuzick et al., 2007) aunque estas diferencias
desaparecieron tras la finalización del tratamiento con TAM. Los efectos secundarios desaparecen tras
5 años de tratamiento mientras que la eficacia del tratamiento parece persistir por al menos 15 años.
Sin embargo, si indagamos en la literatura científica publicada hasta el momento respecto a los casos
de pancreatitis ocasionadas como consecuencia del tratamiento con TAM, encontraremos que son
prácticamente inexistentes. Por el contrario, otros fármacos sin son causantes de pancreatitis aguda
tales como azatioprina, valproato, estrógenos, metronidazol, pentamidina, sulfonamidas, tetraciclinas,
eritromicina, trimetropin, nitrofurantoina, diuréticos de asa, tiazidas, metildopa, mesalamina,
paracetamol, salicilatos, cimetidina, ranitidina, corticoides, IECA. 
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Figura 1: Imagen 1: Páncreas aumentado de tamaño, alteraciones de los márgenes, área de baja
atenuación en cuerpo-cola de páncreas por necrosis, asocia múltiples colecciones peripancreáticas,
abdominales, fascia lateroconal bilateral, sobre todo izquierda: se trata de pancreatitis grado E de
Balthazar.
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Anamnesis
Paciente de 28 años, que acude por primera vez a consultas de Oncología Médica en noviembre de
2013 para valorar inicio de tratamiento. 

Antecedentes familiares: abuela paterna y bisabuela paterna con cáncer de mama. Prima hermana del
padre con cáncer de mama. Padre portador del gen BRCA1. 

Antecedentes personales: sin alergias alergias medicamentosas. No hábitos tóxicos. No diabetes
mellitus, HTA ni dislipemia. Portadora de mutación de BRCA1. No cardiopatías, neumopatías ni
hepatopatías conocidas. IQ: Niega. Menarquia a los 14 años. Mastalgia menstrual habitual. 

Se inicia estudio tras notar mediante autopalpación mamaria una induración en mama izquierda en
Septiembre 2013 tras menstruación. Estaba seguimiento por Ginecología por ser portadora de mutación
germinal BRCA 1. Tras la realización de ecografía y biopsia posterior de mama y axila izquierda es
diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante subtipo no especial (tipo inflamatorio) con metástasis
ganglionar, triple negativo (RP, RE y Her-2 negativos, ki-67: Positivo en el 40-50%).  

Tras la realización de las pruebas complementarias ,la paciente se considera no candidata a cirugía de
entrada y es derivada a consultas de Oncología Médica para valorar inicio de tratamiento
neoadyuvante.

Exploración física
ECOG 0. Talla 169 cm. Peso 77 kg. Estable hemodinámicamente, buen estado general, consciente
orientada y colaboradora, bien hidratada y perfundida. Eupneica, sin fiebre. ACR: rítmica a buena
frecuencia sin soplos. Murmullo vesicular conservado bilateral. Abdomen blando, depresible, no
doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos conservados. 
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Miembros inferiores sin edemas ni signos de
TVP. Exploración mamaria: la mama izquierda está ocupada totalmente por una lesión pétrea que
ocupa todo el volumen (>10 cm) con piel de naranja y singnos inflamatorios. Mama derecha sin
alteraciones. Sin adenopatías axilares palpables ni en otros niveles. Exploración neurológica: normal.

Pruebas complementarias 
     »  Biopsia con aguja gruesa: carcinoma ductal infiltrante subtipo no especial(tipo inflamatorio) con 
metástasis ganglionar.  
     »  Perfil IHQ: receptores de estrógenos: negativo; receptores de progesterona: negativo. Índice
proliferativo ki-67: positivo en el 40-50%. HER-2 (4B5 Pathway): negativo.  
     »  TC toracoabdominal como estudio de extensión: aumento del tamaño de la mama izquierda con
engrosamiento de la piel y adenopatías axilares ipsilaterales en relación con existencia de un carcinoma
inflamatorio. No se observa afectación metastásica en el estudio realizado.  
     »  Resonancia magnética: los hallazgos descritos sugieren una gran lesión sospechosas de
malignidad que ocupa gran parte de la mama izquierda, mal definida, con signos de edema y posible
afectación de linfáticos cutáneos con notable engrosamiento de la piel, no descartándose un
componente inflamatorio, debiendo correlacionarse con los datos clínicos y exploratorios de la paciente
y sus antecedentes, así como con los hallazgos mediante otras técnicas diagnósticas. No se observan
imágenes que sugieran la presencia de adenopatías patológicas evidentes.   
     »  Ecocardio con fracción de eyección de 52-55%.  

Diagnóstico
Carcinoma de mama ductal infiltrante (tipo inflamatorio) triple negativo y BRCA 1 mutado, estadio IIIA
(cT4cNx).

Tratamiento
Tras la realización de las pruebas iniciales la paciente no se considera candidata a cirugía de entrada
debido a la extensa lesión que presenta (T4D secundariamente inflamado). A la paciente se le propuso
comenzar tratamiento neoadyuvante dentro del ensayo clínico ETNA1 (abraxane, vía intravenosa
durante 4 ciclos seguido de  4 ciclos de antraciclinas vs.  tratamiento estándar con paclitaxel, vía
intravenosa durante 4 ciclos seguido de 4 ciclos de antraciclinas), comenzando el tratamiento dentro del
brazo con paclitaxel en noviembre de 2013. Recibió 4 ciclos de taxol (12 infusiones semanales en total,
bien tolerado, alopecia G3) más 2 ciclos de FEC hasta abril de 2014. Es intervenida en mayo de 2014
mediante mastectomía simple bilateral más vaciamiento axilar izquierdo con AP de carcinoma infiltrante
de subtipo histológico no especial grado 3, de 5,5 cm (ypT3) que infiltra dermis superficial, con invasión
vascular y metástasis en 8 de los 18 ganglios linfáticos axilares, estadio yIIIA según TNM. 

Tras cirugía se realizó TC toraco-abdominal de reevaluación en julio de 2014 en la que se apreció
progresión ósea de la enfermedad, se suspendió valoración de RT y se propone iniciar tratamiento
qumioterápico dentro del dentro de EC OLYMPIA2 (olaparib vs. mejor tratamiento de elección del
investigador capecitabina, vinorelbina o eribulina) al ser portadora de mutación BRCA1 con enfermedad
ósea, decidiéndose tratamiento con capecitabina, no iniciando tratamiento hasta septiembre de 2014
debido a la progresión de la enfermedad con carcinomatosis leptomeníngea (Imagen 1) que requirió
ingreso en la planta de Oncología entre el 12 y el 24 de julio de 2014, con mejoría tras tratamiento
corticoideo y RT holocraneal. 



Página 3

Durante el tratamiento con capecitabina también recibió varias sesiones de RT antiálgica a nivel de
columna lumbosacra y cadera bilateral. 

Recibió 11 ciclos de capecitabina entre septiembre de 2014 y abril de 2015 (con buena tolerancia salvo
por síndrome palmoplantar G2) cuando sale del ensayo por progresión ósea de la enfermedad.

Evolución
  

Evolucionó favorablemente con el inicio del tratamiento neoadyuvante, con buena tolerancia, mejoría de
los síntomas inflamatorios y mejoría subjetiva del tamaño de la tumoración mamaria. Dicha mejoría no
quedaba demostrada en las pruebas de imagen donde el tumor seguía presentando unas dimensiones
similares con respecto al inicio del tratamiento. En abril de 2014, se realiza RM mamaria donde sigue
demostrándose esa falta de mejoría, por lo que se decide en Comité el tratamiento quirúrgico del tumor.

  

La paciente se opera en mayo de 2014 sin complicaciones y en la TC de reevaluación previa al inicio de
tratamiento radioterápico adyuvante, realizado el 1 de julio 2014, se registra progresión ósea de la
enfermedad con múltiples imágenes nodulares osteoblásticas en columna vertebral y pelvis sugestivas
de metástasis (no presentes en la TC de 4-11-2013). Con esto se decidió no iniciar tratamiento
radioterápico y proponer de nuevo tratamiento quimioterápico. 

  

En ese mismo mes de julio de 2014 acude a Urgencias por cefalea holocraneal asociada a parestesias
en la cara y en los brazos, erráticas  que mejoraban tras el control del dolor. Se realizó RM craneal el 8
de julio con diagnóstico de extensa captación leptomeníngea a nivel de la fosa posterior y supratentorial
que sugieren diseminación leptomeníngea de su neoplasia mamaria, precisando ingreso en la planta de
Oncología con mal control del dolor (EVA7) y sin clínica neurológica salvo por las parestesias. Durante
el ingreso recibió tratamiento con RT holocraneal 30 Gy en 10 dosis, manitol IV y tratamiento
corticoideo con buena evolución, se realizó RM del neuroeje confirmando M1 óseas a nivel de la
columna dorsal y lumbar sin afectación medular. 

  

Tras el alta inicio el tratamiento quimioterápico en Septiembre de 2014 con capecitabina 1.250 mg/m2

(2.300 mg cada 12 horas por 14 días continuos, dentro del EC Olympia). Durante el tratamiento con
capecitabina la paciente presentó varios episodios de dolor no controlado en columna dorsal y cadera
derecha con EVA de 7-8, que mejoraron tras ajuste de medicación analgésica y RT antiálgica.  

  

El inicio del tratamiento con capecitabina fue bien tolerado. En octubre se realizó RM  craneal de
reevaluación donde se registró una desaparición completa de los focos de captación leptomeníngea
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(respuesta completa, Imagen 2) y TC toracoabdominal con estabilidad del resto de lesiones. Vista la
respuesta, se mantuvo el tratamiento con capecitabina a la misma dosis presentando durante el
seguimiento un Síndrome palmoplantar grado 2 como principal complicación que mejoró tras reducir
dosis (del 15% en dos ocasiones). La respuesta leptomeníngea se mantuvo y en Febrero de 2015
nueva RM que mantiene respuesta completa. 

  

Tras la sorprendente desaparición de la enfermedad a nivel del SNC, se solicita PET para confirmar la
respuesta. En este periodo la paciente comienza con deterioro progresivo del estado general, mal
control del dolor y aparición de un nódulo sólido en la zona de la cicatriz de la mastectomía de rápido
crecimiento. Se suspendió el tratamiento ante la sospecha de progresión, que se confirmó con una
gammagrafía ósea el 21 de abril de 2015, por lo que salió del ensayo clínico. 

El 27 de abril ingresa de nuevo en planta de Oncología por mal control del dolor, EVA 8, a nivel de
escápula derecha, dorso-lumbar y caderas. El dolor fue progresivamente en aumento a pesar de iniciar
perfusión continua de cloruro mórfico, junto a rigidez intensa, precisando finalmente de sedación
terminal y falleciendo el día 30 de abril.

Discusión
La carcinomatosis leptomeníngea es una situación muy grave y generalmente mortal. Aparece en el
5-15% de los pacientes con tumores sólidos, dependiendo de la estirpe tumoral3. En el cáncer de
mama la incidencia se estima alrededor del 3% (0,8-5%), encontrándose dentro de los tumores sólidos
que con más frecuencia producen esta complicación junto al carcinoma microcítico de pulmón y el
melanoma4. 

La supervivencia se estima entre 3 y 6 semanas sin tratamiento y entre 7 y 16 semanas con este. 

Con respecto al diagnóstico ,el gold estándar es la punción lumbar aunque generalmente no se realiza
y suele diagnosticarse con resonancia magnética del neuroeje con contraste. En este caso por la clínica
y la RM tan típica, la paciente se diagnosticó sin necesidad de dicha punción, así como también quedó
demostrada la respuesta completa al ver la espectacular mejoría tanto radiológica como clínica sin la
necesidad de punción lumabar5. 

No hay consenso actual sobre el mejor tratamiento específico de dicha complicación, basándose en el
tratamiento de la enfermedad subyacente, quimiterapia sistémica vs. intratecal y/o radioterapia6. 

El interés del caso clínico radica en la respuesta completa con desaparición de todas las lesiones que
presentó la paciente al iniciar el tratamiento con capecitabina, así como la agresividad del cáncer de
mama triple negativo. 

En los casos de afectación Leptomeníngea por cáncer de mama suele utilizarse la capecitabina ya que
sus metabolitos atraviesan la barrera hematoencefálica, sobre todo si hay alguna alteración en la
misma que favorezca el paso. De ahí que dentro del ensayo OLYMPIA se decidiese el tratamiento con
capecitabina. 
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Como ya se ha comentado el tratamiento de la carcinomatosis es un tema controvertido actualmente y
el tratamiento sistémico no suele considerarse la primera opción. Sin embargo, se han descrito varios
casos (en torno a 10 casos hasta 20136) en la literatura de respuesta completa con el tratamiento con
capecitabina, con intervalos libres de progresión similares a la paciente de nuestro caso (8 meses, en
algunos incluso 24 meses)7. 

Hay resultados controvertidos en la literatura sobre la efectividad de la capectibina en el cáncer de
mama triple negativo en concreto, con algunos estudios que demuestran mejoría con respecto al cáncer
de mama Her-2 positivo, pero menos activa frente al Ccncer de mama con receptores hormonales
positivos8. 

Por todo esto, es tema en actual investigación y se necesitan de más estudios prospectivos para tratar
de determinar la mejor opción opción terapéutica en estas pacientes y marcadores de respuesta (por
ejemplo mutación BRCA o no) que puedan indicarnos que pacientes pueden beneficiarse más de un
tratamiento o de otro.
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Figura 1: Imagen 1: RM  de julio de 2014.
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Figura 2: Imagen 2: RM tras el tratamiento.
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Anamnesis
Varón de 67 años, exfumador de 20 años/paquete, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés
salvo un nódulo pulmonar solitario en control por Neumología, biopsiado y negativo para malignidad.  

En julio de 2012 es remitido a Urología por clínica de hematuria, realizándose RTU vesical con
diagnóstico de carcinoma urotelial pTa GII. Posteriormente se administró BCG intravesical. 

En mayo de 2013 la RTU informa de carcinoma mixto urotelial más adenocarcinoma, por lo que se
completa el tratamiento con mitomicina C intravesical.  

En agosto se realiza nueva cistoscopia y RTU de zona eritematosa sobre la zona de la antigua RTU
periméatica derecha, con resultado de carcinoma urotelial con diferenciación glandular T1 de bajo
grado. 

Acude a control en enero de 2014.

Exploración física
Sin hallazgos patológicos. PS 0.

Pruebas complementarias
En la cistoscopia de control se observa persistencia de la zona ulcerada perimeática ureteral derecha,
plana, de 1 cm, además de papilas sobresaliendo por el meato derecho. Asocia una lesión papilar
superficial subcentimétrica en la cara anterior. 

El análisis anatomopatológico informa que la tumoración papilar de la cara anterior corresponde a
fragmentos de mucosa vesical con hiperplasia del epitelio urotelial y que la zona ulcerada perimeática
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corresponde a carcinoma urotelial, de bajo grado de la OMS, que infiltra la muscular. La lesión podría
corresponder a una variante tipo nested de carcinoma urotelial. 

Se realiza una nueva RTU durante la que se extirpa la tumoración papilar de la cara anterior y se
observa una zona perimeática derecha ulcerada y desestructurada que se reseca con base
aparentemente sana. Se desinserta el uréter derecho endoscópicamente, con reimplante en el mismo
acto. 

La anatomía patológica confirma la correspondencia de la histología con carcinoma urotelial tipo nested
. 

Se solicita TC de estadiaje (Imagen 1), en la que se observa el engrosamiento focal de la pared lateral
vesical (que coincide con la biopsia previa), sin objetivarse tumoraciones ureterales, adenopatías ni
metástasis a distancia. 

  

  

Diagnóstico
Véanse las Pruebas complementarias.

Tratamiento
En julio de 2014, con el diagnóstico de carcinoma urotelial infiltrante de vejiga tipo nested, se realiza
una cistectomía radical tipo Bricker. 

En el análisis de la pieza quirúrgica se objetiva la tumoración en la cara lateral derecha vesical de 1,5 x
2 cm que corresponde a carcinoma urotelial infiltrante de alto grado tipo nested que invade en
profundidad la muscular propia (tercio externo). Márgenes de resección libres (Imágenes 2 y 3). 

En la cadena ileoobturatriz derecha destaca la infiltración por carcinoma urotelial de la capa muscular
de una arteria trombosada (trombo vascular). En la cadena ilioobturatriz izquierda se analizan 10
ganglios sin infiltración. 

Por tanto, en base a la clasificación TNM, nos encontramos ante un estadio II pT2b N0 M0 con invasión
vascular extravesical.

Evolución
Tras objetivar en la cistoscopia + RTU la presencia de una lesión cuya histología correspondía con
carcinoma urotelial infiltrante de variante tipo nested, se decide realizar cirugía radical como tratamiento
principal, y posteriormente es remitido a Oncología para la valoración de tratamiento adyuvante. 

Dado que la variante histológica tipo nested del carcinoma urotelial se considera de mal pronóstico y
que en nuestro caso el paciente presentaba además infiltración extravesical, se solicitó estudio de
extensión con TC y gammagrafía para la estadificación y valoración de tratamiento adyuvante. 
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Con el estudio de extensión sin evidencia de enfermedad ganglionar ni metastásica, en septiembre de
2014 inicia quimioterapia adyuvante con gemcitabina 1.000 g/m2 i.v. los días 1, 8 y 15 y cisplatino 70
mg/m2 i.v. el día 2 cada 28 días. Recibe un total de cuatro ciclos, finalizando en  diciembre de 2014, sin
complicaciones ni toxicidades destacables.  

Actualmente se encuentra libre de enfermedad, y realiza seguimiento trimestral.

Discusión
El carcinoma urotelial representa el 70% de todos los tumores vesicales. Su apariencia histológica
puede ser muy diversa, siendo los más frecuentes el tipo papilar y el sólido.  

Existe una docena de variantes raras, entre las que se encuentra el tipo nested o en nidos, actualmente
reconocido en la clasificación de neoplasias uroteliales de la OMS. 

Su apariencia microscópica es de un tumor de bajo grado, con una proliferación irregular de células
transicionales formando nidos y túbulos. Presenta núcleos con poca o ninguna atipia, con focos de
células anaplásicas que muestran nucléolos agrandados y cromatina nuclear grosera. Esto supone un
problema de diagnóstico diferencial, que se realiza fundamentalmente con otras patologías de
evolución benigna e incluye: nidos de von Brunn, cistitis quístico-glandular, adenoma nefrogénico,
papiloma invertido y paraganglioma. 

La inmunohistoquímica que presenta es muy similar al carcinoma urotelial convencional. 

Su apariencia macroscópica puede ser inexpresiva, con crecimiento submucoso, difícil de detectar por
citología, lo que puede retrasar el diagnóstico. Se localiza habitualmente a nivel periureteral o en el
trígono. 

A pesar de su histología de apariencia benigna, es un tumor agresivo con  un comportamiento clínico
similar al de los tumores vesicales infiltrantes de alto grado. La supervivencia a 10 años es menor del
50%. La edad de presentación, el sexo y la sintomatología predominante son también superponibles a
estos. 

Dada su escasa frecuencia no existen actualmente estudios que definan el tratamiento más adecuado.
El tratamiento inicial se basa en la cirugía radical, no estando claro el beneficio de la quimioterapia o
radioterapia  neoadyuvante o adyuvante. En nuestro caso, se decidió administrar quimioterapia
adyuvante por la afectación extravesical (infiltración de la capa muscular arterial a nivel ileoobturatriz
derecho). 

La apariencia microscópica engañosamente benigna de este tipo de tumores implica un alto riesgo de
ser infradiagnosticados o de hacerlo en estadios avanzados, lo cual, dadas las características agresivas
en su comportamiento, puede ser fatal para los pacientes. Por tanto, es importante conocer su
existencia y desarrollar técnicas que permitan su diagnóstico precoz, así como la realización de
estudios para identificar las mejores opciones terapéuticas.
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Figura 1: Imagen 1. Se observa un engrosamiento local de la pared lateral derecha y perimeatal de la
vejiga, de 29 x 13 mm, que está en relación con la biopsia previa, sin objetivar tumoraciones en el
uréter distal. 
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Figura 2: Imagen 2. Izquierda: se observa la luz vesical con infiltración irregular de la lámina propia por
una neoplasia con estructuras en forma de nidos. (hematoxilina-eosina, 4x).
Derecha: dichos nidos se componen de células neoplásicas uniformes de pequeño- mediano tamaño,
con núcleo redondeado, nucléolo prominente y citoplasma claro (hematoxilina-eosina 40x).

70

Figura 3: Imagen 3. Se observan las células tumorales formando nidos que infiltran la muscular propia
de la vejiga (hematoxilina-eosina, 4x y 10x).
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IMPORTANCIA DE LA BIOPSIA A LA RECAÍDA DEL
PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA
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SUPERVISIÓN
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Anamnesis
Mujer de 44 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con antecedente de tuberculosis a los 22 años,
tratada óptimamente con cavitación pulmonar residual en el lóbulo inferior izquierdo y engrosamiento
pleural secundario, sin datos de reactivación. Exfumadora desde los 39 años. Antecedentes
ginecológicos: Menarquia 12 años. G3P3V3, último parto en diciembre 2009 (a la edad de 40 años). Sin
antecedentes familiares de interés. 

En febrero de 2010 a los 2 meses del período de lactancia consultó por nódulo en mama izquierda, el
cual se venía notando desde su último embarazo. No presentaba dolor ni secreción anormal por pezón. 

  

 

Exploración física
Masa de consistencia dura  en mama izquierda de 10 x 6 cm y al menos una adenopatía axilar fija, de
consistencia dura; resto de la exploración, anodina.

Pruebas complementarias 
     » Mamografía, ecografía y RM de mama: lesión sospechosa de malignidad en CSE de mama
izquierda de 6,7 x 2,9 cm (cT3), con, al menos, 6 adenopatías axilares (cN1) (Imagen 1).  
     » BAG del nódulo mamario  compatible con carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda grado III,
receptores de estrógenos 100%; receptores de progesterona 100%. Ki-67 20%. Her2 negativo. 
     » PAAF ganglio axilar izquierdo: positiva para carcinoma. 

Diagnóstico
Mujer premenopáusica con carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda grado III, receptores de
estrógenos 100%; receptores de progesterona 100%. Ki-67 20%. Her2 negativo, cT3N1M0, estadio IIIA.



Página 2

Tratamiento
Al tratarse de un carcinoma localmente avanzado, se decidió tratamiento con quimioterapia
neodayuvante esquema AC x 4 seguido de docetaxel. Como incidencias ingresó en el día +2 del
segundo ciclo para biopsia de la cavitación pulmonar con hallazgo de abundantes polimorfonucleares,
pero sin hallazgos microbiológicos a destacar y, a pesar de esta cavitación, la paciente permaneció
asintomática desde el punto de vista pulmonar durante todo el tratamiento. 

Tras fin de neoaduyuvancia, presenta respuesta parcial mamaria y  aparente completa axilar; en
septiembre de 2010 se realiza mastectomía izquierda y linfadenectomía axilar ipsilateral. La anatomía
patológica de la pieza quirúrgica es compatible con carcinoma ductal infiltrante grado III y pT3ypN2M0
con similar perfil inmunohistoquímico al de la BAG inicial.  Recibe tratamiento adyuvante con
radioterapia (dosis total 40,5 Gy) y hormonoterapia con tamoxifeno 20 mg día. La cavitación pulmonar
es persistente y nunca se sobreinfecta a pesar del tratamiento recibido. La paciente continúa
tamoxifeno y pasa a revisiones semestrales dentro del límite de normalidad, acudiendo a su última
revisión en mayo de 2014.

Evolución
En junio de 2014 consulta por ptosis palpebral y cervicalgia intensa de 2 semanas de evolución, a la
exploración física destaca leve limitación de la mirada vertical en OD, resto de exploración anodina. Se
decide ingreso para ampliar estudio. 

En TC cerebral se objetivan lesiones oseas esfenoidales bilaterales con compromiso de partes blandas
asociados (Imagen 2) y en TC de tórax-abdomen-pelvis se ven lesiones hipodensas a nivel hepático, 
micronódulos pulmonares y lesiones óseas líticas diseminadas destacando afectación iliaca derecha e
isquiática izquierda  El CEA y CA 15.3 son normales (Imagen 3). Ante estos hallazgos se interpreta  que
la paciente cursa con una recaída hepática, pulmonar dudosa  y ósea extensa del cáncer de mama,
aunque es llamativa la no elevación de marcadores tumorales. Se decide  iniciar 1.ª línea de
quimioterapia con esquema paclitaxel + bevacizumab y se realiza biopsia de partes blandas iliaca
derecha. Se envía a radioterapia antiálgica de lesiones óseas esfenoidales y cervicales con buen
control de dolor. 

El resultado de la biopsia de partes blandas ilíaca derecha es compatible con mieloma múltiple cadenas
ligeras kappa, la analítica destaca elevación de &beta;-2 microglobulina, proteinuria de 8 g/24 horas y
proteína de Bence-Jones positiva. 

 No obstante, persisten dudas sobre la afectación hepática, por lo que se realiza biopsia de LOE
hepática, la cual es compatible con infiltración hepática por plasmocitoma/mieloma. En el aspirado de
médula ósea se evidencia un 3% de células plasmáticas y la PET-TC evidencia lesiones tumorales en
todo el esqueleto óseo (SUVmáx 13,1), hepáticas bilobares (SUVmáx 9,8), cola de páncreas (SUVmáx

7,3). Se concluye que la paciente tiene una afectación extensa por  mieloma múltiple y el cáncer de
mama no ha recaído, por lo que se suspende tel amoxifeno y se inicia en agosto de 2014 tratamiento
por parte de Hematología con esquema VCD (bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona), tras 6
ciclos la paciente presenta respuesta completa de todas las lesiones descritas en la PET-TC.  
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Discusión
  

En los pacientes con cáncer de mama, la posibilidad de un cambio en el perfil inmunohistoquímico del
tumor primario con respecto a la recaída y las implicaciones terapéuticas que este cambio llegase a
generar, ha abierto el debate sobre la realización de nueva biopsia al momento de la recaída, como
respuesta a ello, Simmons y colaboradores publicaron en el año una serie con 35 pacientes, en 29 de
ellos se obtuvo muestra suficiente a la recaída 3 resultaron benignas, 1 fue compatible con linfoma y 25
fueron compatibles con metástasis por cáncer de mama; de estas 10 no fueron concordantes con el
tumor primario y 15 sí lo fueron, lo cual tuvo implicación en el cambio de tratamiento en el 20% de las
pacientes y el sitio más frecuentemente implicado fue hueso y tejidos blandos, los autores concluyeron
que hubo cambios en los receptores hormonales en el 40%, en HER-2 8% destacando la ansiedad y el
retraso en el tratamiento que supone la espera del resultado de nueva biopsia1. 

  

En 2012, Amir y colaboradores publican un segundo estudio donde ya se incluyen más pacientes (n =
121) biopsiadas tras recaída de cáncer de mama, 3 pacientes resultaron con hallazgos benignos, 1 con
segunda neoplasia y 117 fueron compatibles con recaída de cáncer mamario; entre estas, el 62,4%
presentaban receptores hormonales concordantes con el tumor primario y el 37,6% tenían receptores
discordancias en receptores  con el tumor primario (RE 16% RP 40% HER2 10%), los autores
describieron cambios en el enfoque terapéutico en 14 pacientes y no hubo variaciones en las pacientes
triple negativo2. 

  

En un estudio español publicado en 2014 que incluía 184 pacientes hubo las siguientes discrepancias
de la recaída con respecto al tumor primario 21% en los receptores de estrógenos, 35% en los
receptores de progesterona y 16% en HER-2. Se produjo cambio en el enfoque terapéutico en el 8% de
las pacientes3. 

  

Finalmente destacar que no hay datos descritos en la literatura sobre la aparición de mieloma múltiple
tras el tratamiento quimioterápico en pacientes con cáncer de mama, las segundas neoplasias
asociadas al tratamiento descritas en la actualidad son cáncer de endometrio cuyo riesgo está
aumentado 2-4 veces asociado al uso de tamoxifeno, también cáncer de mama contralateral (riesgo
aumentado 2,5 veces)4.  Otros tumores descritos son el cáncer de pulmón  y de esófago asociados a
tratamiento radioterápico y leucemias agudas debido al uso de agentes alquilantes5. 
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Figura 1: Imagen 1: RM de mama con tumor de gran tamaño en mama izquierda.
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Figura 2: Imagen 2: Lesiones óseas esfenoidales bilaterales con componente de partes blandas.
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Figura 3: Imagen 3: Lesión ósea iliaca derecha con componente de partes blandas que fue biopsiado.
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Anamnesis
Mujer de 53 años. Sin alergias conocidas, hábitos tóxicos ni patología previa de interés salvo la
oncológica. Intervenida de cesárea, hemorroides y apendicectomía.  

Situación sociofamiliar: vive con su esposo (que es el cuidador principal y trabaja de celador en un
hospital) y tienen dos hijos de 24 y 28 años. Es ama de casa y su situación basal previa a su ingreso es
de dependiencia (índice de  Barthel 40). Tienen un buen nivel de información sobre el diagnóstico y
pronóstico de la enfermedad. 

Historia oncológica: desde julio de 2010 comienza con náuseas y vómitos postprandiales, y tras
consultar en tres ocasiones al Servicio de Urgencias se realiza ecografía abdominal, objetivando
engrosamiento de la pared antral, por lo que ingresa para estudio. 

Tras objetivar en al endoscopia hallazgos de linitis plástica y biopsia compatible con adenocarcinoma
gástrico, se descarta afectación a distancia, y se programa para laparoscopia exploradora en
septiembre de 2010, realizándose gastrectomía subtotal y reconstrucción Billroth II y se diagnostica de
adenocarcinoma gástrico con células en anillo de sello, grado 3, pobremente diferenciado con
abundante invasión perineural, márgenes quirúrgicos libres de infiltración neoplásica, pT2bN0/15M0
(estadio IB) con factores de mal pronóstico. 

Se decide tratamiento adyuvante según esquema Mac Donalds, finalizando tratamiento RT el 3/3/2011
(dosis total de 50,4 Gy: 28 sesiones, 1,8 Gy/sesión). 

Se mantiene estable, hasta que en julio de 2013 comienza con pérdida de peso severa y anorexia,
realizándose el estudio de extensión que objetiva recidiva local con dudosa afectación peritoneal, por lo
que, tras la realización de la PET negativa, es derivada para valoración de cirugía de rescate, que se
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desestima, por lo que se decide inicio de tratamiento con ECF (tras dos ciclos muestra mala
tolerancia por mucositis y diarrea G2-3), por lo que se modifica por Folfox-6 (disminución de dosis tras
el tercer ciclo por toxicidad hematológica), retirando el oxaliplatino tras el sexto ciclo por reacción
alérgica grave, manteniendo 5-FU + leuco hasta completar siete ciclos más, finalizando en mayo de
2014.  

Tras respuesta parcial en las pruebas de imagen, se decide realizar una intervención sobre recidiva a
nivel de la anastomosis (14/10/2014), con postoperatorio tórpido por aparición de fístula
enteropancreática. AP: pT4bN0 (por infiltración de asa intestinal), estadio IIIb. 

Mantuvo revisiones sin evidencia de enfermedad hasta principios de marzo de 2015, cuando ingresa
para estudio por un cuadro de varios meses de pérdida de peso cuantificada en 20 kg, con importante
afectación del estado general, astenia intensa y náuseas pese al tratamiento con progestágenos,
corticoides orales, suplementos proteicos y seguimiento en consultas de Nutrición. Portadora de
port-a-cath® desde 2010. 

Exploración física
A su llegada a planta, paciente estable hemodinámicamente. Afebril. Eupneica en reposo. Consciente,
orientada y con sensorio plenamente conservado. Caquexia extrema y sarcopenia generalizada. Peso
32 kg. Talla 158 cm. A nivel infraclavicular derecho, reservorio subcutáneo sin datos de infección
local. Resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias
 

 
     » Analítica a su llegada (13-3-2015). Hemograma: anemia leve normocítica y normocroma. Serie
blanca y plaquetaria normal. Bioquímica completa, incluyendo función hepática, CPK, troponinas,
amilasa normal, salvo proteínas totales 4,79 mg/dl. 
     » TC de tórax y abdomen sin contraste (16-3-2015): sin alteraciones significativas. 
     » Estudio gastroduodenal  (20-3-2015): sin alteraciones (tránsito rápido por yeyuno).  
     » Ecocardiograma transtorácico (30-3-2015): masa móvil de unos 5 cm2 de superficie en la aurícula
derecha, probablemente procedente de la vena cava superior que protruye durante la diástole hacia el
ventrículo derecho. Derrame pericárdico leve posterior con fracción de eyección conservada y válvulas
sin alteraciones.  
     » Radiografía de tórax urgente (30-3-2015): aumento de densidad en la parte medial y posterior del
lóbulo inferior derecho de nueva aparición. 
     » RM craneal con contraste (1-4-2015): imágenes sugerentes de posibles embolismos milimétricos
distribuidos por ambos hemisferios. 
     » TC de tórax y abdomen con contraste (4-4-2015): tromboembolismo pulmonar con afectación de la
arteria del lóbulo inferior derecho y múltiples ramas segmentarias. Condensación pulmonar en el lóbulo
inferior derecho con derrame pleural paraneumónico y derrame pleural loculado izquierdo. Pequeñas
opacidades pulmonares parenquimatosas periféricas y pequeños infiltrados pulmonares en el hemitórax
izquierdo, uno de ellos con cavitación compatible con embolismos sépticos. Derrame pericárdico.
Hígado de estasis. Ascitis e implantes peritoneales malignos.  
     » Radiografía de tórax (7-5-2015): importante derrame pleural derecho con atelectasia compresiva
del lóbulo inferior. Discreto derrame pleural izquierdo. 
     » Ecocardiograma transtorácico (16-5-2015): masa móvil en el techo de la aurícula derecha de
tamaño mucho más reducido que en estudios previos, limitada a la vena cava superior y sin protrusión
hacia el ventrículo.  
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Diagnóstico 
     » Tromboembolismos sépticos pulmonares diseminados, secundarios a endocarditis aguda y
bacteriemia por Staphylococcus capitis/ureoliticus 
     » Adenocarcinoma gástrico reintervenido estadio IV (metástasis peritoneales). 
     » Derrame pleural derecho paraneumónico recurrente evacuado mediante toracocentesis. 
     » Desnutrición calórico-proteica severa que precisa nutrición parenteral.  
     » Delirium hipoactivo en el contexto de sepsis y neoplasia.  

 

Tratamiento
A su llegada iniciamos nutrición parenteral, aumentamos la dosis de corticoide y se pauta cinitaprida
como procinético, mejorando la tolerancia a la dieta. Tras descartar datos de progresión de la
enfermedad en las pruebas previamente referidas, se inician preparativos para el alta hospitalaria, pero
el día previo a la misma la paciente presenta un cuadro séptico con hipotensión, fiebre con tiritona y
deterioro del estado general, con agudización de las náuseas y los vómitos. 

Se solicitan hemocultivos de sangre periférica, urocultivo, orina, análisis y radiografía de tórax,
detectando un cuadro compatible con cuadro séptico grave de origen pulmonar. Se pauta sueroterapia
intensa, antieméticos y antibioterapia de amplio espectro por neumonía nosocomial en paciente
inmunodeprimida.

Evolución
A las 48 horas nos informan de crecimiento en hemocultivos de sangre periférica Staphylococcus
coagulasa negativo capitis/ureoliticus meticilín sensible, por lo que tras consultar con el Servicio de
Infecciones se decide ampliar el espectro antibiótico y añadir linezolid, al tener mayor impregnación a
nivel pulmonar. 
 Pese a dichas medidas y los antitérmicos pautados, la paciente persiste con fiebre mantenida de 38 ºC
y muy mal estado general (secreciones en la boca de coloración clara, espumosas; la paciente está
nauseosa, muy decaída, con cuadro de delirium y disartria asociado). Ante la evolución tórpida se
añade tratamiento antifúngico i.v. y se solicita una TC de tórax-abdomen urgente, un ecocardiograma y
una RM craneal, que objetivan imagen de una gran masa de 5 cm2 a nivel de la aurícula derecha
sugerente de endocarditis aguda con tromboembolismos sépticos pulmonares bilaterales
diseminados con derrame pleural derecho en moderada cuantía asociado (probablemente
paraneumónico), hígado de estasis y ascitis leve-moderada. 

La paciente presentó disnea progresiva en el contexto de derrame pleural y sobrecarga hídrica para
tratamiento del shock séptico que precisó de toracocentesis evacuadora en tres ocasiones (débito >
2.750 cc en total), objetivando líquido inflamatorio sin afectación neoplásica. 

En reunión multidisciplinar (Cardiología, Infecciones, Radiología, UCI y Oncología) se descarta la
opción de cirugía cardíaca dados el mal estado general y la progresión de la enfermedad de base, por
lo que se decide tratamiento médico conservador (antibiótico dirigido frente al estafilococo aislado, con
cloxacilina y amikacina, manteniendo linezolid); se inicia anticoagulación; se retira el foco de infección
(aislándose estafilococo en punta del catéter similar al extraído en los hemocultivos de sangre
periférica) y se canaliza una nueva vía central a nivel yugular izquierdo para nutrición parenteral y
administración de medicación. 
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Con dichas medidas, se consigue la desaparición de la fiebre y a las 3 semanas presenta mejoría
radiológica, analítica (normalización de leucocitos, plaquetas y coagulación), ecocardiográfica (práctica
desaparición de la masa auricular) y mejoría de reactantes inflamatorios (PCR pasa de 30 mg/dl a 4
mg/dl), por lo que se reduce el espectro antibiótico. 

Durante la evolución del cuadro se trabaja de forma continua el aspecto psicológico con la paciente y
au familia junto a una psicóloga, enfermería y el equipo médico, entendiendo la gravedad del cuadro y
aceptando el deterioro progresivo pese a todas las medidas tomadas.  

A pesar de ello, la paciente mantiene un deterioro clínico progresivo con persistencia de náuseas y
vómitos en relación con secreciones bronquiales paraneumónicas de muy difícil control pese a la
asociación de múltiples antieméticos. La paciente presenta un nuevo deterioro clínico, con disminución
marcada del nivel de consciencia, agitación y fracaso multiorgánico que no responde a ltratamiento y
fallece en paz, sin signos de sufrimiento a las 24 horas del deterioro tras 70 días de ingreso.

Discusión
Es frecuente entre los pacientes oncológicos la necesidad de colocar dispositivos intravasculares
centrales para la administración de tratamientos, reducir riesgos de infecciones y  mejora la calidad de
vida. 

Las bacteriemias producidas por infecciones asociadas a catéteres tienen un riesgo estimado entre
0,1.3 por 1.000 días de catéter, en función de las características del mismo, y asocian un incremento de
la mortalidad, la estancia hospitalaria y el costo. Los factores de riesgo para desarrollarla se relacionan,
entre otros, con el tiempo de permanencia, localización, tipo de procedimiento para el cual se utiliza y
estado inmunitario del huésped.  

El Staphylococcus capitis es un germen coagulasa negativo cuyo hábitat más común es la piel del
cuero cabelludo, cejas, orejas y cuello, y que es capaz de producir infecciones en humanos como
neumonía, infección de vías urinarias, bacteriemia relacionada con catéteres, habiéndose descrito en
los últimos años además como agente productor de endocarditis infecciosa. 

Nuestra paciente, portadora de un catéter venoso central desde hacía casi 5 años, presentaba
prácticamente todos los factores de riesgo para desarrollar una bacteriemia, habiendo presentado una
evolución desfavorable pese al tratamiento intensivo realizado y con desenlace fatal.  

Pese a la espectacular mejoría objetivada en las pruebas complementarias (entre las que
destacaríamos la ecocardiografía), tras 3 semanas de tratamiento antibiótico dirigido frente al germen
aislado e inicio de anticoagulación, desconocemos el motivo por el que la paciente no presentó la
mejoría esperada, probablemente por la intensidad de la sepsis sufrida junto a su patología de base.
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Figura 1: Imagen 1. 30-3-2015: Imagen perteneciente al ecocardiograma bidimensional transtorácico en
corte apical de cuatro cámaras, donde se observa una gran masa en la aurícula derecha,
probablemente dependiente de la vena cava superior, previo a su protrusión hacia el ventrículo derecho
(en diástole).
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Figura 2: Imagen 2. 16-5-2015: práctica resolución de la gran masa auricular derecha objetivada
previamente,  visualizándose mínimamente en el techo de la aurícula derecha, sin protruir hacía el
ventrículo.
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Anamnesis
Paciente de 49 años, con antecedentes de esquizofrenia bien controlada y rinitis alérgica. Consultó en
enero de 2012 por presentar imposibilidad para respirar por la fosa nasal derecha y proptósis del ojo
derecho.

Exploración física
A la exploración, presentaba tumoración en fosa nasal derecha con rinorrea. Resto normal. ECOG 1.

Pruebas complementarias
Se completó estudio mediante: 

 
     » TC: masa polilobulada heterogénea que produce destrucción ósea con esclerosis de pared
superior de fosa nasal derecha y techo y pared medial de órbita. 
     » Fibrorinoscopia: tumoración polipoidea sangrante que ocupa la totalidad de la fosa nasal derecha. 
     » Biopsia: tumoración mesenquimal con células fusiformes y zonas de diferenciación
rabdmioblástica. Ki-67 30%, IHQ positiva para desmina, actina, MyoD1, vimentina. Todo ello compatible
con rabdomiosarcoma embrionario. 

Diagnóstico
Rabdomiosarcoma embrionario de fosa nasal derecha localmente avanzado.

Tratamiento
Inició tratamiento de quimioterapia esquema VAI (vincristina 1,5 mg/m2, actinomicina D 1,5 mg/m2,
ifosfamida 3.000 mg/m2), recibiendo tres ciclos con buena tolerancia. En TC de reevaluación ausencia
de respuesta (enfermedad estable). 
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En junio de 2012 y tras comentar caso en Comité de Tumores, se realizó exéresis de la lesión. La
anatomía patológica fue mucosa nasal infiltrada por neoplasia fusocelular con caraterísticas de
rabdomiosarcoma embrionario (Ki-67 15%). Se remitió la pieza al CIC de Salamanca donde se revisó el
caso y se orientó hacia rabdomiosarcoma de variante fusocelular esclerosante.  

Recibió radioterapia adyuvante sobre lecho tumoral (5.040 cGy).

Evolución
  

En enero de 2013, en la TC y la RM de control, se aprecia ocupación del seno frontal derecho y raíz
nasal sugestiva de recidiva tumoral. Dada la escasa respuesta a QT previa, se decidió rescate
quirúgico. Reintervenida en febrero de 2013, se realizó craniectomía frontobasal derecha incluyendo
reborde orbitario y techo de órbita. La AP mostró una infiltración residual por rabdomiosarcoma
esclerosante. 

Posteriormente, continuó seguimiento en nuestras consultas, realizando controles con TC y exploración
por ORL de forma periódica. En el último control, correspondiente a febrero de 2015, la paciente no
presenta recidiva ni metástasis, y se encuentra asintomática.

Discusión
El rabdomiosarcoma fusocelular, previamente incluido en los rabdomiosarcomas embrionarios, fue
descrito por primera vez en niños en 1992 (Caravazza) y en adultos en 1998 (Rubin). Aparece sobre
todo en cabeza y cuello, tanto en niños como en adultos, teniendo en este último grupo peor pronóstico.
Se caracteriza por la presencia de células fusiformes organizadas en fascículos y la presencia de
rabdomioblastos. 

Con respecto a la variante de rabdomiosarcoma esclerosante, fue descrito en niños y adultos en 2000
(Menzel y Katenckamp). Se localiza en cabeza y cuello, teniendo una gran agresividad. Se caracteriza
por la presencia de célulsa fusiformes con una densa matriz hialina y una organización pseudovascular.

Es frecuente encontrar formas mixtas de rabdomiosarcoma fusocelular con áreas de tipo esclerosante,
por lo que se cree que ambos tumores son variaciones morfológicas del mismo subtipo tumoral. Se
agrupan como una variante única en la clasificación de la OMS. Es un tumor raro del que tan solo se
han descrito 50 casos en la literatura. 

Se han encontrado mutaciones en el gen MYOD1 (relacionado con la diferenciación de miocitos) como
el origen común de ambos subtipos, siendo la adición de la mutación en el gen PIK3CA la responsable
de la variante esclerosante (Agram, 2014). Se pueden distinguir además mutaciones en el gen NCOA2
(relacionado con la organización de la cromatina) en formas infantiles/congénitas (Mosquera, 2013).
Otras mutaciones menos frecuente son la pL122 MYOD1 (Szuhai, 2014) y MDM2 (Kikuchi, 2013). 

Debido a la rareza de estos tumores, no existen ensayos clínicos ni un tratamiento definido. Por
extrapolación del manejo del rabdomiosaroma convencional, el tratamiento se fundamenta en la cirugía
con quimiorradioterapia pre/postoperatoria. Las series de casos publicadas utilizan esquemas basados
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en VAC (vincristina-adriamicina-ciclofosfamida) o VAI (Con ifosfamida), aunque con una menor
respuesta al tratamiento. 

En conclusión, el rabdomiosarcoma fusocelular esclerosante es una variante muy poco habitual de peor
pronóstico. Aunque se han descubierto algunas bases de su biología molecular, es necesario realizar
una mayor investigación básica y clínica para desarrollar tratamientos específicos de este subtipo
tumoral.
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Figura 1: TAC inicial
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Figura 2: Reconstrucción 3D tras la cirugía
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Anamnesis
Paciente varón de 31 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés ni hábitos tóxicos, que en
julio de 2009 comienza con dolor en la región lumbar no controlado a pesar de diversos tratamientos.
No disminución de fuerza ni alteración de la sensibilidad en los cuatro miembros. No incontinencia
esfinteriana. Síndrome general marcado con astenia y anorexia y pérdida de 8-10 kg de peso en los
últimos 2-3 meses.

Exploración física
Consciente, orientado, afebril. IK 90%. Cuello: normal. Tórax: ACP: normal. Abdomen: blando,
depresible, no doloroso a la palpación profunda. Ruidos intestinales presentes. No masas ni megalias
palpables. Puñopercusión renal bilateral negativa. Puñopercusión sobre apófisis espinosas indolora.
Exploración testicular: testes en bolsa escrotal, de tamaño y consistencia normal. Extremidades:
normales. No signos meníngeos. No focalidad neurológica. No adenopatías palpables en territorios
accesibles.

Pruebas complementarias
Estudiado de forma ambulatoria por Urología se realiza: 

 
     » Analítica. Hemograma: bicitopenia (neutropenia y trombopenia). Bioquímica normal (incluida LDH).
Marcadores: AFP y BHCG normal. CA 19.9: 116.3 y Ca 125: 44. 
     » Radiografía de tórax: sin hallazgos. 
     » Ecografía abdominal pélvica (10/9/2009): masa de 11 cm en el polo inferior del riñón izquierdo. 
     » Tomografía computarizada (TC) abdominopélvica (18/9/2009): gran masa compleja en el polo
inferior del riñón izquierdo de 17 x 11 cm. Lesiones hipodensas hepáticas, a descartar metástasis (la
mayor de 2,8 cm en cúpula). 
     » Biopsia con aguja gruesa de masa retroperitoneal bajo control ecográfico (25/9/2009): tumor
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maligno de células pequeñas con alto índice de proliferación y diferenciación neuroendocrina. La
positividad para CD-99 obliga a descartar un tumor neuroectodérmico primitivo (PNET)
extraesquelético. Se envían muestras para estudio molecular en otro centro, con resultado final no
valorable por problemas en la técnica.  

Se remite al paciente a Oncología Médica y se completan estudios: 

 
     » Serologías: Treponema pallidum negativo. Virus hepatitis B, anticuerpo core total negativo,
anticuerpo superficie más 1.000 mU/ml. Hepatitis C negativo. VIH negativo. 
     » TC toracoabdominopélvica (2/10/2009): masa retroperitoneal compleja, sólido quístico de 15 x 17 x
8,6 cm cuyo origen pudiera ser el polo inferior del riñón izquierdo o retroperitoneal. Tres lesiones
ocupantes de espacio hepáticas, una quística sin cambios. Lesión quística en el polo superior del bazo
de 1,6 cm. Hidronefrosis izquierda por compresión de la masa sobre el uréter proximal. Afectación ósea
generalizada con predominio de lesiones blásticas compatibles con metástasis óseas (cuerpos
vertebrales y pelvis). 
     » TC cerebral (5/11/2009): normal. 
     » Gammagrafía ósea (15/10/2009): aumento de captación focal en la región supraorbitaria izquierda,
isquion derecho (derecho) y más dudosos en el cuello femoral derecho y pala ilíaca derecha
compatibles con metástasis óseas  

El 27/10/2009 se le realiza aspirado de médula ósea a nivel del manubrio esternal y biopsia ósea de la
cresta ilíaca posterior derecha con resultado de anatomía patológica (AP): Médula ósea (aspirado):
médula ósea hipercelular con aumento de eritropoyesis y presencia citología atípica. Biopsia médula
ósea: infiltración por un tumor maligno compatible con PNET. 

Enviado el material para segunda opinión AP en centro de referencia, de nuevo no es posible la
confirmación molecular de resultados (no valorable por error en la técnica), aunque se revisa la muestra
y se confirma el diagnóstico de PNET.

Diagnóstico
Tumor indiferenciado de célula pequeña probable PNET extraesquelético estadio IV (metástasis óseas
y dudosas hepáticas, infiltración de médula ósea, masa retroperitoneal).

Tratamiento
El paciente, previa firma del consentimiento informado, inicia tratamiento quimoterápico (QT) de
inducción según esquema VAC/IE alternante (vincristina 2 mg/m2, adriamicina 75 mg/m2, ciclofosfamida
1.200 mg/m2 alternando con ifosfamida 1.800 mg/m2 y etopósido 100 mg/m2). Recibe el primer ciclo el
06/11/09 con buena tolerancia y posteriormente otros dos ciclos completos hasta el 12/03/2010, sin
precisar reducciones de dosis o retrasos por toxicidad. 

Presenta los  siguientes estudios de evaluación tras tres ciclos: 

 
     » TC cráneo-toracoabdominopélvico (15/3/2010): cráneo y tórax sin hallazgos. Masa retroperitoneal
izquierda de 14,5 x 7,8 heterogénea sin cambios significativos respecto a la TC previa que provoca
dilatación retrógrada del sistema excretor renal izquierdo. Lesión en el segmento 7 de 2 cm sin cambios
respecto a la TC previa. Afectación metastásica blástica difusa del esqueleto axial estable. 
     » 
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Gammagrafía ósea (25/3/2010): mejoría gammagráfica muy importante respecto al estudio anterior
de octubre de 2009. Persistencia de captación en la región supraorbitaria izquierda y pala ilíaca
izquierda. El resto de los hallazgos han disminuido en intensidad e incluso han desaparecido y no se
observan nuevos focos de hipercaptación. 
     » Biopsia de médula ósea (23/3/2010): cilindro de médula ósea, cresta ilíaca posterior izquierda, sin
evidencia de malignidad. 
     » Segunda biopsia de médula ósea confirmatoria (9/4/2010): médula ósea sin hallazgos
significativos. No se observa citología blástica. No se observa citología no hematopoyética.  

Valoración del caso: PNET retroperitoneal estadio IV con respuesta parcial mayor del 50%,
decidiéndose completar tratamiento con tres ciclos más de QT.  

El paciente recibe 4º, 5º y 6º ciclos de esquema VAC/IE sin toxicidades relevantes (el sexto y último
ciclo se administra con reducción de un 20% por neutropenia febril grado 4 tras segunda parte IE de
quinto ciclo). Se mantiene en todo momento la intensidad de dosis. Fin de tratamiento el 2 de agosto de
2010.

Evolución
En los estudios de reevaluación a fin de tratamiento presenta: 

 
     » TC toracoabdominopélvica (2/9/2010): masa retroperitoneal con calcificaciones de 14 x 6,7 cm,
con amplia zona de contacto con la aorta infrarrenal. Metástasis blásticas múltiples estables. Sin
cambios respecto al estudio de marzo de 2010. 
     » Gammagrafía ósea (30/8/2010): hipercaptación supraorbitaria izquierda de dudoso significado
actualmente y normalización del resto de captaciones. 
     » Biopsia de médula ósea  (11/11/2010): sin evidencia de malignidad. 
     » PET (17/1/2011): captación patológica abdominal que obliga a considerar afectación
metabólicamente agresiva asociada a áreas de necrosis en relación con proceso neoproliferativo ya
conocido (SUV máximo 4). No se observan captaciones patológicas a nivel óseo.  

Valoración: PNET extraóseo estadio IV en respuesta parcial frente a respuesta completa con masa
retroperitoneal residual.  

Se remite el caso para valorar la resección de masa residual en un centro externo con amplia
experiencia en cirugía de localización retroperitoneal. El 11 de abril de 2011 se practica exéresis
completa de la masa, que obliga a nefrectomía izquierda sin complicaciones. Informe histológico
definitivo de teratoma maduro de 13,5 cm, sin infiltracion renal ni ureteral. 

El paciente ha continuado controles en Oncología Médica de nuestro centro con respuesta mantenida y
encontrándose asintomático transcurridos 4 años del rescate quirúrgico y prácticamente 5 desde el fin
del tratamiento QT. La última TC del 13/4/2015 fue informada como adenopatía en la bifurcación ilíaca
de 13 mm de eje menor estable y lesiones óseas en cuerpos vertebrales y pelvis estables.

Discusión
El diagnóstico diferencial de las masas retroperitoneales en un paciente joven como es nuestro caso
engloba tanto patología benigna (hematomas organizados, abscesos o fibrosis) como maligna (tumores
germinales, procesos linfoproliferativos, tumores renales y suprarrenales, pancreáticos,
mesenquimales).  

Los PNET (primitive neuroectodermal tumors
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) son un grupo de neoplasias poco frecuentes
(2,9/1.000.000), de células pequeñas redondas que afectan al hueso y tejidos de partes blandas; la
afectación extraósea es excepcional, siendo la localización primaria retroperitoneal anecdótica.  

Se trata de tumores de comportamiento muy agresivo que presentan con frecuencia diseminación a
distancia, siendo localizaciones habituales de metástasis el pulmón, el hueso y la médula ósea.
Comparten manifestaciones clínicas con muchas otras entidades clínicas, y carecen de patrón
radiológico característico. 

Los PNET presentan una gran variabilidad histológica (escasas organelas, uniones celulares débiles,
gránulos secretores unidos a membrana citoplasmática) y debido a su  escasa frecuencia se requiere
de confirmación molecular diagnóstica. Al igual que en el sarcoma de Ewing, habitualmente presentan
la traslocación cromosómica t(11;22)(q24;q12), que conlleva la formación de la proteína EWL/FLI-1.
Actualmente, el gold standard diagnóstico es el estudio molecular mediante FISH para la detección de
las señales de rotura cromosómica de EWSR1. En nuestro caso, a pesar del envío del material a un
centro de referencia hasta en dos ocasiones, no fue posible lamentablemente una confirmación
molecular diagnóstica debido a problemas derivados de la técnica. 

No existe un tratamiento estándar debido a la falta de estudios al tratarse de una entidad tan poco
frecuente. Carvajal y Meyers recomiendan como mejor alternativa terapéutica en el PNET un régimen
que incluye vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida con ifosfamida y etopósido (IE) alternante, que es
el aplicado en nuestro paciente con excelentes resultados. Incluso en presencia de enfermedad
metastásica, el tratamiento debe incluir QT de inducción y adyuvante, así como radioterapia en todas
las localizaciones de la enfermedad y rescate quirúrgico, siempre que sea posible.
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Anamnesis
Paciente mujer de 48 años sin alergias medicamentosas conocidas ni otros antecedentes personales
de interés. Como antecedentes familiares destaca su abuela fallecida de posible neoplasia de ovario a
los 35 años. 

Historia oncológica: diagnosticada en abril de 2004, a los 37 años de edad, a raíz de la autopalpación
de un nódulo mamario, de carcinoma de mama bilateral, siendo tratada mediante mastectomía bilateral
con linfadenectomía izquierda y ganglio centinela derecho. Los resultados anatomopatológicos fueron
de CDI de mama derecha grado III, pT1aN0 (mama derecha), RE 90%, RP 10%, Her-2 desconocido y
CDI de mama izquierda grado III, pT3pN1(2/31) con RE 60%, RP 60% HER2 desconocido.

Exploración física
Muy buen estado general con un índice de Karnofsky del 100%. Destacan a la exploración cicatrices de
mastectomía bilateral en perfecto estado sin otros hallazgos significativos.

Pruebas complementarias
Se realiza estudio de extensión con TC toracoabdominal, gammagrafia ósea, analítica completa con
hemograma, ionograma, función renal y hepática, y ventriculografia sin hallazgos significativos,
descartándose evidencia alguna de afectación a distancia.

Diagnóstico
CDI de mama derecha grado III, pT1aN0 (mama derecha), RE 90%, RP 10% Her-2 desconocido y CDI
de mama izquierda grado III, pT3pN1(2/31) con RE 60%, RP 60%, Her-2 desconocido con estudio de
extensión negativo, pero con alto riesgo de recidiva (grado III, bilateral, ganglios axilares izquierdos
afectados).

Tratamiento
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Dado el alto riesgo de recidiva, realiza tratamiento adyuvante con QT según esquema FEC75  durante
seis ciclos con excelente tolerancia, y posterior tratamiento hormonal con tamoxifeno e inhibidores de la
LHRH mensual durante 5 años, finalizando en septiembre de 2009.

Evolución
Tras la visita de asesoramiento genético se objetiva que se cumplen criterios de predisposición
hereditaria al cáncer de mama y ovario (cáncer de mama bilateral en paciente menor de 50 años), por
lo que se realiza estudio en línea germinal BRCA1, BRCA2, con resultado negativo no informativo. 

En octubre de 2006 se diagnostica, a raíz de una tumoración en la extremidad inferior derecha, de
leiomiosarcoma de partes blandas en dicha extremidad pT1a grado II, Ki-67 15%, realizándose
resección completa sin necesidad de adyuvancia posterior. 

En octubre de 2012 se evidencia, en una revisión ginecológica de rutina, la aparición de un quiste
ovárico complejo, por lo que se realiza anexectomía bilateral con resultado anatomopatológico de
cistoadenocarcinoma seroso papilar de alto grado estadio IA de la FIGO. Realiza posterior adyuvancia
con carboplatino y taxol, completando seis ciclos. 

A los 4 meses del fin de la adyuvancia del carcinoma de ovario se diagnostica, a raíz de un hallazgo
casual en la TC de tórax de control, de adenocarcinoma mixto de pulmón estadio IA, realizándose
cirugía reglada sin necesidad de adyuvancia. 

Dados los antecedentes de múltiples tumores en un mismo individuo, y cumpliéndose los criterios de
Chompret (Tinat, 2009) para estudio en línea germinal del p53, se decide realizarlo tras asesoramiento
genético, identificándose la mutación c. 524 G>A de p53. 

Actualmente sigue controles con control clínico semestral y analítica general, FCS cada 2 años y RM de
cuerpo entero anual, así como control dermatológico, sin evidenciarse signos de recidiva tumoral hasta
la fecha.

Discusión
El síndrome de Li-Fraumeni (LFS) es un síndrome de predisposición familiar al cáncer, autosómico
dominante, asociado a mutaciones en la línea germinal del gen supresor TP53 manifestado por la
tendencia a desarrollar diferentes tipos de neoplasias malignas en una edad inusual. Los tumores más
característicos son los osteosarcomas, sarcomas de tejido blando, cáncer de mama,
leucemias/linfomas, tumores cerebrales y carcinoma suprarrenal; sin embargo, se puede observar
cualquier tipo de tumor, y más del 80% de los cuales suelen aparecer antes de los 45 años. Es difícil de
estimar la incidencia de esta enfermedad rara, ya que su definición suscita un problema de clasificación
nosológica. Se halla una mutación germinal del gen TP53 en el 70% de las familias con LFS, así como
en algunas familias o pacientes con patrones de la enfermedad sugestivos del síndrome, sin cumplir
estrictamente los criterios. La prevalencia de esta mutación se estima de 1:5.000 a 1:20.000, teniendo
esta una alta penetrancia, pues se estima que el riesgo de padecer cáncer es del 50% a los 30 años y
del 90% a los 60 años, siendo este riesgo casi del 100% en las mujeres por el riesgo aumentado de
estas de padecer cáncer de mama. Datos recientes sugieren que el cáncer de mama relacionado con
SLF es con mayor frecuencia Her-2 positivo y más hormonosensible (Melhem-Bertrandt, 2012). 
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El manejo de los pacientes con LFS es el mismo que el recomendado de forma habitual en los
diferentes tipos de neoplasia que vayan apareciendo. En el caso del cáncer de mama, siempre es
preferible la mastectomía antes que la tumorectomía con el fin de evitar la radioterapia posterior, ya que
en estos pacientes se ha objetivado mayor riesgo de desarrollo de segundas neoplasias radioinducidas
por un aumento de la sensibilización a las radiaciones ionizantes. 

No quedan aún bien definidas las pautas de seguimiento en estos pacientes, y se recomienda, de forma
general, tanto en niños como en adultos, una exploración física completa anual, y en el caso de las
mujeres la realización de mamografía y RM cada 6 meses a partir de los 25 años, valorando la opción
de mastectomía profiláctica. Además, recientemente se ha incorporado al seguimiento la FCS cada 2-3
años a partir de los 25 años, aunque sigue siendo controvertida la realización de TC o PET por el hecho
de evitar radiaciones innecesarias por lo comentado anteriormente. 

Los criterios diagnósticos clásicos se basaban en el hecho de tener un caso índice con un sarcoma
antes de los 45 años con un familiar de primer grado con cualquier cáncer antes de los 45 años y un
familiar de primer o segundo grado con un sarcoma a cualquier edad. Los criterios actuales (criterios de
Chompret) aumentan el espectro de tumores que se deben tener en cuenta (cualquiera de los descritos
como característicos del síndrome) e incluso tienen en cuenta aquellos individuos con diferentes
tumores típicos aun sin antecedentes familiares, siempre que el primer tumor haya aparecido antes de
los 46 años. Tanto los criterios clásicos como los nuevos tratan de identificar aquellos individuos a los
que realizar el test genético. 

La peculiaridad del caso clínico presentado radica en el hecho de que nuestra paciente no presentaba
antecedentes familiares, salvo una abuela fallecida por posible neoplasia de ovario a los 35 años. Por
este motivo, en un primer momento se pensó que la neoplasia de mama bilateral podría estar asociada
al síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario relacionado con los genes de alta penetrancia
BRCA1 y BRCA2, ya que forma parte del diagnóstico diferencial del LFS junto con el síndrome de
Lynch. 

Descartadas estas mutaciones, y ante la aparición de nuevos tumores del espectro de LFS (sarcoma),
cumpliendo los criterios de Chompret, se decide determinar mutaciones en el gen p53, llegando al
diagnóstico. Se trata, por tanto, de una mutación de novo en el gen p53, una alteración muy poco
frecuente, que representa entre el 7-20% de todos los casos de LFS.  

Nuestra paciente, tal y como ya hemos explicado, sigue controles según las guías actuales (Villani,
2011) con control clínico semestral y analítica general, FCS cada 2 años y RM de cuerpo entero anual,
así como control dermatológico, sin evidenciarse signos de recidiva tumoral hasta la fecha. Dado que
se realizó mastectomía bilateral, no requiere de RM mamaria.  

Hemos presentado este caso para remarcar la importancia del cáncer hereditario, ya que, aunque es
una entidad rara, que solo representa entre el 5-10% de todos los cánceres, es muy importante poder y
saber identificar a aquellos individuos con una predisposición genética y ofrecer unas estrategias de
prevención de acuerdo a cada síndrome.
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Anamnesis
Se presenta el caso de una mujer de 57 años, diagnosticada de un carcinoma lobulillar de mama
izquierda, receptores hormonales positivos, HER-2 negativo, Ki-67 bajo, por lo tanto, luminal A, que
desde el inicio presentó enfermedad metastásica a nivel gástrico tras biopsia compatible con
enfermedad metastásica de origen mamario.

Exploración física
Buen estado general. Normocoloreada. Normohidratada. Eupneica. No se palpan adenopatías
supraclaviculares ni inguinales. Mamas: no se palpan adenopatías axilares. Lesión central a nivel de
mama izquierda dura, pétrea y no dolorosa a la palpación. Auscultación cardiaca: rítmica. Sin soplos.
Auscultación pulmonar: ruidos respiratorios conservados sin ruidos patológicos. Abdomen: ruidos
hidroaéreos conservados. Blando, globuloso, no dolor a la palpación profunda. No datos de
peritonismo. Miembros inferiores: pulsos pedios conservados y simétricos. Sin edemas. Sin datos de
trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Se decidió completar el estudio con las siguientes pruebas complementarias: 

 
     »  Mamografía: en región retroareolar de mama izquierda, hacia cuadrantes externos se visualizan al
menos dos áreas de distorsión de tractos, con múltiples espículas, la mayor de morfología nodular y
aproximadamente 16 x 16 mm. En el estudio ecográfico corresponden con región retroareolar de la
mama izquierda hacia cuadrante súpero externo se visualiza una marcada distorsión del parénquima
mamario, con múltiples espículas y un área /nódulo marcadamente hipoecoico de aproximadamente 19
x 19 x 29 mm, con orientación no paralela a la piel, morfología irregular y bordes espiculados, y con
sombra sónica posterior. Otro nódulo de aproximadamente 4,5 x 6 mm, de morfología irregular y
márgenes irregulares, marcadamente hipodenso y sin sombra sónica posterior. Y otro nódulo de
aproximadamente 12 x 16 x 22 mm, de morfología irregular, bordes espiculados, marcadamente
hipoecoico y con sombra sónica posterior en CIE.
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 Ecografía de región axilar izquierda: Se visualiza un ganglio con cortical engrosada (3,2 mm) de forma
difusa.
 Se realiza biopsia con aguja gruesa de nódulo retroareolar de mama izquierda con estudio
anatomopatológico compatible con carcinoma lobulillar infiltrante grado II de Nottingham. Receptores
estrogénicos positivos (100%), receptores progesterona positivos (100%), HER-2 negativo, Ki-67 bajo
(<20%).  
     »  Tomografía computarizada (TC): asimetrías focales/distorsiones de tractos en cuadrantes
externos y hacia región retroareolar de mama izquierda en relación con neoplasia ya conocida. Hígado
aumentado de tamaño con un diámetro craneocaudal máximo de aproximadamente 22 cm, con
marcada disminución difusa de su densidad, en relación con hepatopatía difusa, posible esteatosis.
Pequeños ganglios todos ellos subcentimétricos en mesenterio y omento, visualizando trabeculación y
alteración de la densidad de la grasa omental  y mínima cantidad de líquido libre en pelvis, hallazgos
inespecíficos que en el contexto obligan a descartar carcinomatosis peritoneal. Pequeña imagen
seudonodular con un eje corto de aproximadamente 6 mm en cisura menor, sugestiva de pequeño
ganglio cisura.  
     »  Gammagrafía ósea: no se observan imágenes compatibles con metástasis óseas.  
     »  Resonancia magnética de mamas: en mama izquierda área de distorsión de tractos,
objetivándose formaciones nodulares y captación lineal que une los nódulos entre sí localizada en zona
central anterior de la mama izquierda, con extensión hacia complejo areolar pezón. La extensión de
captación craneocaudal 80 mm, extensión antero posterior 47 mm y extensión en el plano transverso 54
mm.  
     »  Marcadores tumorales (31/3/2015): CEA 2,2 ng/mL (valores normales entre 0 y 5) y CA 15.3 (II)
220,4 U/mL (valores normales entre 0 y 30).  

Diagnóstico
Carcinoma lobulillar de mama izquierda con receptores hormonales positivos, HER-2 negativo, Ki-67
bajo. Estadio IV por enfermedad metastásica gástrica.

Tratamiento
Primera línea de quimioterapia con intención paliativa basada en esquema con antraciclinas 60 mg/m2

+ ciclofosfamida 600 mg/m2 y evaluar respuesta.

Evolución
Dado el resultado obtenido en la TC, se decidió completar el estudio con una tomografía por emisión de
positrones (PET) en la que se evidenciaron dos pequeños nódulos a nivel de epiplón, así como
asociación de grasa omental sin hipermetabolismo patológico significativo, si bien debe tenerse en
consideración que la mayoría de las lesiones son subcentimétricas por lo que podría existir afectación
por efecto de volumen parcial.
 
 Se comentó el caso en el Comité Multidisciplinar de Tumores, recomendándose realizar una
endoscopia digestiva alta, por la lesión pseudonodular a nivel de cisura menor descrita en la TC, en la
que se describió a nivel de la curvadura mayor/cara anterior del cuerpo gástrico distal una lesión
sobreelevada de aproximadamente 6 mm de diámetro, umbilicada en su cúspide, de consistencia dura
al biopsiarla. 

El estudio anatomopatológico de la biopsia fue compatible con mucosa gástrica con infiltración por
carcinoma con rasgos histopatológicos e inmunohistoquímicos compatibles con metástasis de
carcinoma lobulillar de mama.
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Discusión
El cáncer de mama ocupa el segundo tumor en frecuencia a nivel mundial en la patología oncológica
con 1,67 millones de nuevos diagnósticos en el año 2012 (Globocan, 2012). Dentro del tumor de mama
el 80% corresponde al carcinoma ductal y solo el 10% al lobulillar infiltrante. La histología, la evolución y
comportamiento en su diseminación difieren radicalmente. 

La histología lobulillar infiltrante conforma un reto diagnóstico. Presenta una infiltración insidiosa del
estroma y del tejido adiposo mamario, lo que provoca que su diagnóstico sea más tardío respecto al
ductal infiltrante.  

El carcinoma lobulillar presenta una tendencia a metastatizar diferente respecto al carcinoma ductal de
mama1. Mientras el primero se disemina hacia el tracto gastrointestinal, el peritoneo y retroperitoneo, el
segundo tiene mayor apetencia por el pulmón, hueso e hígado2.  

Cuando nos encontramos en el contexto de un carcinoma lobulillar infiltrante de mama, debemos tener
en mente el distinto comportamiento que la diseminación metastásica puede presentar tanto al inicio
como incluso décadas más tarde3.  

La afectación por enfermedad metastásica inicial de un cáncer de mama lobulillar a nivel
gastrointestinal es muy poco frecuente a nivel clínico, 0,3% (presentando un orden de mayor a menor
frecuencia de afectación: estómago, colon y recto). Sin embargo, en una serie de autopsias se observó
una afectación que entre el 2% y el 18%4.   

Esta diferencia refleja la dificultad que tiene el clínico para sospechar la posible afectación metastásica
gástrica dado que la clínica es muy inespecífica (dolor epigástrico, anorexia, indigestión...) lo que
entorpece un diagnóstico precoz; y, por otra parte, generalmente la afectación de la mucosa gástrica
secundaria a un cáncer de mama suele ser a nivel submucoso en forma de linitis gástrica, por lo que no
se oberva una lesión clara en el estudio endoscópico y existe un alto porcentaje de falsos negativos en
las biopsias realizadas al ser una afectación profunda (submucosa)5.  

La afectación metastásica puede aparecer décadas más tarde del diagnóstico de cáncer de mama lo
que le confiere mayor importancia al diagnóstico diferencial entre un posible segundo primario o una
enfermedad metastásica secundaria a un carcinoma lobulillar de mama. Es fundamental el papel de la
inmunohistoquímica dentro de un estudio exhaustivo anatomopatológico.  

El pronóstico del cáncer de mama difiere en función de la estadificación basada en el sistema TNM, de
modo, que la supervivencia a los 5 años de un estadio IV es de un 18%6. La enfermedad metastásica a
nivel gastrointestinal ensombrece el pronóstico dada la dificultad de realizar un diagnóstico precoz.  

La edad avanzada al diagnóstico y la enfermedad metastásica a nivel gástrico empeoran el pronóstico y
la supervivencia global. La cirugía de las metástasis, en general, no tiene un papel terapéutico
importante más que en casos muy seleccionados. En cambio, el tratamiento sistémico con
quimioterapia y tamoxifeno se ha vinculado a una mejoría en supervivencia global7. 
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Se presenta el caso por la baja prevalencia del carcinoma lobulillar infiltante de mama y la peculiaridad
de presentar un estadio IV inicial por afectación gástrica con una lesión visible en la endoscopia, lo que
nos debe mantener alerta tanto en el inicio como en el seguimiento de esta histología mamaria dada la
peculiaridad de su diseminación que puede presentarse incluso décadas después del diagnóstico.
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Figura 1: Imagen 1: Endoscopia digestiva alta en la que se visualiza lesión sobreelevada a nivel de la
curvadura mayor del estómago.

60

Figura 2: Imagen 2: RM de mamas con distorsión de tractos y captaciones nodulares y lineales
interconectados entre sí.
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Anamnesis
Mujer de 49 años, con historia previa de tabaquismo y dislipemia, que en la mamografía de screening
presenta lesión en cuadrante inferoexterno (CIE) de mama derecha, BIRADS 5. La biopsia de dicha
lesión confirma malignidad, por lo que el 8 de abril de 2005 es intervenida, realizándose tumerectomía
más linfadenectomía axilar derecha.  

El resultado anatomopatológico de la pieza informa de la presencia de dos focos de carcinoma ductal
infiltrante (CDI) grado III de 15 mm y 10 mm, con invasión vascular, y afectación de uno de los 9
ganglios extirpados. El estudio inmunohistoquímico mostró positividad para receptores hormonales de
estrógeno en un 90% de la celularidad, con negatividad para receptores de progesterona y para c-erb
B2. El estudio de extensión descartó enfermedad a distancia.   

Con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante grado 3 de mama derecha multifocal pT1cpN1a(1/9)
cM0, RE+ 90%, RP-, HER-2-, estadio IIA, se plantea tratamiento quimioterápico adyuvante con
esquema EC (epirrubicina 90 mg/m2 + ciclofosfamida 600 mg/m2) por cuatro ciclos seguido de
docetaxel (100 mg/m2) por cuatro ciclos, que recibe entre 9.5 y 20.10.2005.  

 Finalizado el tratamiento con quimioterapia, inicia tratamiento hormonal con tamoxifeno (20 mg/día) el
25.10.2015 y recibe radioterapia adyuvante entre 07.11-20.12.2005, con sobreimpresión sobre cicatriz
alcanzándose la dosis total de 60Gy.  

En Noviembre de 2009, la paciente acude a consulta por la aparición de un gran hematoma, sin
antecedente traumático previo, sobre la zona irradiada de la mama. 
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Exploración física
Tumoración fluctuante de 50 x 50 mm eritematosa rodeada de zona hipervascularizada que
comprometía toda la mama.

Pruebas complementarias
 Dados los hallazgos en la exploración física, y la ausencia en la resolución de los mismos, se decide
solicitar estudio complementario con ecografía y mamografía (foto 1), en las que aparece una zona
hipoecoica con sombra posterior en el cuadrante inferoexterno (CIE)/línea intercuadrántica externa
(LIE) en relación con área cicatricial, sin evidencia de malignidad. Se completa con TAC (foto 2) y
resonancia magnética de mamas, que muestran un engrosamiento cutáneo focal de 4 x 2 cm en mama
derecha, sin otros hallazgos.  

  

 En Enero de 2010 el hematoma aparece encapsulado en CIE de la mama derecha, solicitando nueva
ecografía dirigida para valoración de drenaje pero, antes de la realización de ésta, se realiza drenaje
quirúrgico. El resultado histólogico del material enviado es informado como angiosarcoma (Ki67 mayor
80%, CD31 +, CD34 +). El estudio de extensión efectuado mediante TAC evidencia la presencia de un
nódulo subpleural derecho y una dudosa lesión hepática, hallazgos que en la tomografía por emisión de
positrones (PET) no muestran actividad, siendo la única lesión metabólicamente activa la situada en
CIE de mama derecha con un tamaño de 41 mm y un SUV max de 19. 

Diagnóstico
Angiosarcoma de mama radioinducido.

Tratamiento
La paciente, que ya había recibido antraciclinas como parte del tratamiento adyuvante de su neoplasia
previa, recibe tratamiento con intención neoadyuvante con taxol (80 mg/m2) semanal del 11.03 al
23.04.2010. La tolerancia al tratamiento fue excelente y la respuesta clínica muy buena con
desaparición del eritema y telangiectasias, quedando una lesión encapsulada de aspecto costroso en
CIE de MD de 35 x 20 mm.   

 El 11.05.2010 se realiza el rescate quirúrgico con mastectomía radical modificada, con resultado
histológico de la pieza de respuesta patológica completa.   

Tras la cirugía, continúa con quimioterapia adyuvante con el mismo esquema hasta completar 6 ciclos,
finalizando el 10.09.2010. Desde entonces, la paciente continúa con seguimiento en consulta, libre de
enfermedad.

Evolución
 El 11.05.2010 se realiza el rescate quirúrgico con mastectomía radical modificada, con resultado
histológico de la pieza de respuesta patológica completa.   

Tras la cirugía, continúa con quimioterapia adyuvante con el mismo esquema hasta completar 6 ciclos,
finalizando el 10.09.2010. Desde entonces, la paciente continúa con seguimiento en consulta, libre de
enfermedad.
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Discusión
 Los angiosarcomas son tumores malignos agresivos que derivan de las células endoteliales.
Constituyen el 1% de todos los sarcomas de partes blandas. Debido a su baja incidencia, su
diagnóstico suele ser difícil.   

  Existen tres tipos de angiosarcoma de mama según su etiología1:   
     » Angiosarcoma primario: entidad rara que constituye el 0,04% de las neoplasias mamarias. Se
desarrolla en mujeres jóvenes (20-40 años) sin historia previa de cáncer de mama.  
     » Angiosarcoma secundario a linfedema crónico: en relación con linfedemas de larga evolución.  
     » Angiosarcoma radioinducido: se desarrolla en el campo de radioterapia previa, con una latencia
mínima desde la misma de 5 años e histológicamente compatible con carcinoma de origen vascular,
distinto de la neoplasia primaria. Se desarrolla en mujeres de mayor edad (36-90 años), con una
incidencia de 0,1-0,2%, alta tasa de recurrencia y baja tasa de supervivencia (entre 1,9-2,1 años).   

 En 1948, Cahan estableció los tres criterios necesarios para diagnosticar un angiosarcoma
radioinducido:  

   
     » Existencia de tratamiento previo con radioterapia al menos 5 años antes del desarrollo del
sarcoma. 
     » Aparición del tumor dentro del campo de radioterapia. 
     » Existencia de histología diferente entre el carcinoma y el tumor primario que requirió radioterapia.   

 En nuestro caso, se cumplen los tres criterios citados.   

 La presentación clínica suele ser muy diversa, bien en forma de pápulas, equímosis, máculas
hipercromáticas, ulceración o hematoma. En la mayoría de los casos no se asocia a dolor ni otra clínica
acompañante. La presencia de una lesión vascular, engrosamiento cutáneo o cambios en la coloración
de la piel en una zona radiada debe hacer sospechar la posibilidad de esta entidad.   

 En cuanto a las pruebas de imagen, como TC o RM, no existen imágenes patognomónicas y suele ser
difícil su interpretación; tampoco la mamografía muestra signos específicos, tal y como ocurre con
nuestra paciente.   

El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia y estudio histológico con anticuerpos contra el
factor VIII, CD31 y CD34. Son angoisarcomas con un alto grado de malignidad (alto índice de
proliferación o Ki-67) y destacan por el alto riesgo de recurrencia. Los estudios recientes sugieren la
necesidad de implementar este estudio con la inclusión de c-myc, que ayudaría en el diagnóstico
diferencial entre los angiosarcomas radioinducidos de aquellos primarios, ya que se ha demostrado la
presencia de c-myc en los primeros y con poca frecuencia en los angiosarcomas primarios2. Este último
marcador no se realizó en nuestro caso dado que no disponíamos de esta información en en el
momento del diagnóstico.  

 En el tratamiento de los angiosarcomas, dada su baja incidencia, no existen pautas estándar; sin
embargo, la estrategia terapéutica principal implica la resección quirúrgica con o sin quimioterapia. La
resección quirúrgica se indica en los casos sin evidencia de metástasis y cuando el tumor es resecable.
En cuanto a la quimioterapia, el uso de paclitaxel se ha demostrado de gran sensibilidad en los
angiosarcomas, con control prolongado de la enfermedad3.   

En 2008 se publicaron los datos referentes a un estudio fase II con el uso de paclitaxel semanal5



Página 4

.
Publicado por Penel, et al. en el estudio ANGIOTAX se incluyeron 30 pacientes con angiosarcoma
metastásico o irrescable, valorando la eficacia y toxicidad en angiosarcomas irresecables de paclitaxel
(80 mg/m2) semanal. La supervivencia libre de progresión fue de 4 meses y la supervivencia global fue
de 8 meses. Las toxicidades más frecuentes fueron anemia y astenia. El tratamiento fue bien tolerado y
presentó beneficio clínico en los pacientes, tanto en aquellos tratados en primera línea como aquellos
que habían recibido previamente quimioterapia.  

Recientemente se han presentado en ASCO 2014 los datos preliminares de un nuevo estudio fase II, el
ANGIOTAX-Plus. En él se compara en pacientes con angiosarcoma metastásico, el tratamiento con
paclitaxel semanal asociado o no a bevacizumab. Se incluyeron 50 pacientes. Con una media de
seguimiento de 14,5 meses, ambos regímenes se consideraron activos, con una mediana de
supervivencia libre de progresión (SLP) de 6,8 meses y 6,9 meses, respectivamente. Al año, la
supervivencia global (SG) era de 55% y 58%. En cuanto a la seguridad, destacó como toxicidad más
relevante la hipertensión, las hemorragias y la toxicidad hematológica en ambos brazos de tratamiento.
Estos datos mejoraron los publicados previamente por el mismo grupo en el estudio ANGIOTAX con
SLP de 6,8 meses vs. 4 meses y supervivencia global mayor de 12 meses vs. 8 meses.  

Según las series publicadas, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 15%. El caso que aquí se
presenta se trata de una paciente con larga supervivencia y pone de manifiesto la complejidad del
diagnóstico en la práctica habitual, especialmente de entidades poco frecuentes como esta, así como
de la necesidad de un abordaje multidisciplinar. Nuesta paciente tratada de un angiosarcoma
radioinducido, diagnosticado tras el tratamiento de cáncer de mama los 4 años previos, se mantiene en
respuesta completa tras quimioterapia neoadyuvante, cirugía y quimioterapia adyuvante, que recibió
hace ahora 5 años. 
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Figura 1: Imagen 1. Mamografía: engrosamiento cutáneo, asimetría glandular y calcificaciones, secundario a tratamiento, sin

lesiones sospechosas de malignidad. 
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Figura 2: Imagen 2. TC: muestra engrosamiento cutáneo de 4 x 2 cm en la mama derecha.
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Anamnesis
Paciente de 78 años, sin alergias medicamentosas conocidas que presenta como antecedentes
personales a destacar: hipercolesterolemia, hipertensión arterial y apendicectomía en 1967. No hábitos
tóxicos actuales. 

En enero de 2004 es remitido a las consultas de Oncología procedente del Servicio de
Otorrinolaringología tras ser estudiado por clínica de taponamiento nasal de dos años de duración; en la
TC realizada se observaba una masa polipoidea retrofaríngea de 7-8 cm extendiéndose al cavum. 

 

Exploración física
En la exploración destacaba masa cervical adherida, sin adenopatías. El resto de la exploración no
presentó datos destacables.

Pruebas complementarias 
     » La biopsia realizada en enero de 2004 describía una celularidad compatible con plasmocitoma
extraesquelético Cd138+ Kappa + con un tipo de celularidad plasmablástica. 
     » Los estudios de extensión (biopsia de médula, proteinograma y TC) fueron negativos.  

 

Diagnóstico
Plasmocitoma extraesquelético en área ORL (cavum) tratado con QT y TAMO en el Servicio de
Oncología Médica. 
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Tratamiento
El paciente recibió dos ciclos de quimioterapia (esquema CHOP: ciclofosfamida, rituximab,
doxorrubicina, vincristina y prednisona) y radioterapia sobre el volumen tumoral (dosis total de 40 Gys).
En los estudios de reevaluación posteriores, se objetivó una respuesta completa, por lo que iniciamos
revisiones en abril de 2004. 

Un año más tarde, en la TC de control se observó una recidiva local con estudio de extensión negativo.
Se planificó tratamiento con esquema CHOP por seis ciclos presentando respuesta completa en la
reevalución radiológica. Posteriormente, recibió tratamiento con melfalán a altas dosis y trasplante
autólogo de médula ósea (octubre de 2005) sin complicaciones agudas. A continuación, iniciamos
tratamiento de mantenimiento con interferón alfa entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006. 

  

 

Evolución
En septiembre de 2008 fue diagnosticado de adenocarcinoma de próstata Gleason 9 (4+5) pT2N0M0,
con cifra de PSA de 46, se indicó tratamiento con bloqueo androgénico completo y radioterapia radical
(DT 75,6 Gys). Los estudios de extensión fueron negativos. 

En noviembre de 2012 fue intervenido de un melanoma maligno nodular nivel IV de Clark, Breslow de 6
mm: pT4a, bordes libres de proliferación tumoral, biopsia selectiva de ganglio centinela sin metástasis.
El estudio de extensión fue negativo. 

Actualmente el paciente continúa controles en el Servicio de Oncología mediante proteinograma,
b-2-microglobulina, PSA, bioquímica, hemograma y TC sin datos de recidiva.

Discusión
Los plasmocitomas son tumores originados por una proliferación neoplásica de células plasmáticas,
pueden aparecer de modo aislado (plasmocitomas solitarios) o bien en el contexto de un mieloma
múltiple. A su vez, podemos clasificarlos en óseos o extraesqueléticos. 

En nuestro caso, el paciente recibió tratamiento de quimoterapia y radioterapia inicial con respuesta
completa al mismo y un intervalo de recaída de casi un año. 

Una parte importante en el manejo de esta enfermedad tras la recaída (con aumento en la
supervivencia global) ha sido la incorporación del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas,
con una tasa de respuestas del 80% y un 25-40% de remisiones completas. 

Generalmente, se consideran candidatos pacientes menores de 65 años sin comorbilidades o entre 65
y 70 años en casos individualizados. 

En el caso que acabamos de describir el tratamiento fue dirigido hacia linfoma debido a las
características celulares presentadas por el mismo: células plasmablásticas, Ki-67 alto y presencia de
atipia. En cuanto al tratamiento de acondicionamiento y mantenimiento, consideramos el melfalán y el
interferón, respectivamente, debido al componente de células plasmáticas. 
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El enfoque a lo largo de la evolución ha sido entre el linfoma y mieloma debido a las características
celulares del tumor, manteniéndose actualmente en respuesta completa. 

No se ha considerado una asociación genética entre los tres tumores presentados por el paciente. 
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Figura 1: Imagen 1: Masa retrofaríngea con extensión al cavum.
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Anamnesis
Varón de 50 años con hipertensión arterial en tratamiento con ramipril como único antecedente de
interés. Consulta por notar un aumento de tamaño indoloro del testículo derecho. La ecografía revela
que se trata de una tumoración sólida, polilobulada, ecogénica e hipervascularizada de 70 x 60 mm con
calcificaciones en su interior. Además, se observan imágenes nodulares inguinales bilaterales
compatibles con adenomegalias. En la analítica presenta la gonadotropina coriónica humana (BHCG)
en 26,9 y la alfa-fetoproteina dentro de la normalidad. 

El paciente se somete a orquiectomía derecha, revelando el estudio histológico de la pieza que se trata
de un seminoma clásico con extensas áreas de necrosis con infiltración del cordón espermático y de la
túnica albugínea sin sobrepasar la vaginal e invasión vascular.

Exploración física
A la llegada a la consulta de Oncología, el paciente presentaba buen estado general y estaba
asintomático, sin adenopatías palpables ni ningún otro signo patológico.

Pruebas complementarias 
     » En el estudio de extensión por TC se observan lesiones nodulares sólidas de centro hipodenso
que se localizan en los espacios prevascular, paratraqueal derecho y crural del mediastino. Además,
presenta un conglomerado ganglionar retroperitoneal de 6 x 5 cm con extensión hacia el espacio
pararrenal anterior derecho. 
     » La analítica tras la cirugía revelaba un descenso del valor de la B-HCG hasta 11, persistiendo la
AFP normal. 

Diagnóstico
Seminoma clásico estadio IV de buen pronóstico.
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Tratamiento
Se decide tratamiento con esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), cuatro ciclos.

Evolución
El paciente presenta buena tolerancia al tratamiento, presentado conjuntivitis, astenia y neurotoxicidad
grado 2 como efectos adversos al mismo. 

En la TC de reevaluación persisten adenomegalias paraaórtica de 15 mm y un conglomerado
adenopático de 3 cm en el retroperitoneo, por lo que se decide solicitar una PET para evaluar si hacer
seguimiento del paciente o comenzar una segunda línea de tratamiento. En este se observa actividad
hipermetabólica en adenopatías paratraqueal derecha, peribronquial izquierda, hilio pulmonar derecho y
en el conglomerado retroperitoneal. Ante estos hallazgos, se instaura una segunda línea terapéutica
con esquema TIP (paclitaxel, ifosfamida, cisplatino y mesna), del que se administran tres ciclos, con
buena tolerancia por parte del paciente. 

En la nueva PET realizada destaca el hecho de la ausencia de captación a nivel retroperitoneal pero
con progresión metabólica de los focos supradiafragmáticos (Imagen 1). Ante la discrepancia de
respuesta entre las diferentes localizaciones, se decide tomar una biopsia de una de las adenopatías
mediastínicas. 

Para sorpresa de todos, el estudio anatomopatológico reveló que no se trataba de metástasis del
seminoma refractarias al tratamiento, sino de un segundo primario, en este caso un carcinoma
epidermoide de pulmón. Actualmente, el paciente se encuentra en tratamiento activo con carboplatino
más gemcitacibina.

Discusión
Nos encontramos ante un paciente que tras una primera línea de quimioterapia obtiene una respuesta
parcial en todas las localizaciones donde presentaba metástasis. Sin embargo, después de la segunda
línea se consigue una respuesta completa a nivel retroperitoneal, pero con progresión en el mediastino
y el pulmón. La pregunta que nos surge a continuación es: ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia de
respuesta? Por un lado, tenemos el hecho de que en el seminoma pueden quedar masas necróticas
residuales postquimioterapia, pero ante la hipercaptación en la PET1 no parece ser la explicación mas
lógica. Por otro lado, tenemos que la sensibilidad y la especificidad de la PET aumentan en masas
mayores de 3 cm2,3, siendo las de este paciente menores a esa cifra, pero a pesar de su tamaño
presentaban progresión metabólica. Ante esto, nos queda otra pregunta, que quizás surja de forma
menos espontánea que la anterior: ¿y si ya no estamos ante un seminoma? 

Sirva este caso como ejemplo de que se ha de tener siempre presente la toma de nuevas muestras
histológicas en la reevaluación de un paciente, siendo en muchos casos mejor opción que afanarnos en
múltiples terapias sin tener la certeza de seguir ante la misma enfermedad.
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Figura 1: Imagen 1. Evolución por PET.
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Anamnesis
Paciente de 29 años sin antecedentes de interés. Fototipo II (ojos azules, piel clara, exposición solar
por ocio, sin quemaduras importantes en la infancia). 

Es intervenido en noviembre de 2002 de una lesión melanocítica en el muslo derecho, siendo
finalmente diagnosticado de melanoma de extensión superficial de 1,1 mm de Breslow y nivel III de
Clark, tras lo que se somete a cirugía de ampliación de márgenes y se realiza biosia selectiva del
ganglio centinela, resultando esta negativa para melanoma. No realizó ningún tratamiento posterior,
siendo seguido por su dermatólogo de referencia de forma periódica.  

En noviembre de 2009, tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 7 años, nota un bultoma en la
región inguinal. Se realiza una PET-TC, en la que se objetiva afectación linfática abdominal. Se procede
a la extirpación quirúrgica de 10 ganglios linfáticos con anatomía patológica positiva para melanoma.
Inicia primera línea de tratamiento con dacarbacina, pero presenta reacción alérgica, por lo que la
suspende e inicia temozolamida oral, de la que recibe seis ciclos. En octubre de 2010 se objetiva
respuesta completa. 

En noviembre de 2011, tras un ILE de 2 años y 1 mes, se objetiva aumento de adenopatía en la TC,
posteriormente se realiza una PET-TC con afectación linfática retroperitoneal derecha, se comenta en
comité de cirugía hepatobiliar y se decide realizar linfadenectomía retroperitoneal el 30 de enero de
2012 con afectación ganglionar confirmada por anatomía patológica. Tras ello se realiza una nueva
PET-TC, en la que se objetivan adenopatías metabólicamente positivas, por lo que recibe tratamiento
con radioterapia postcirugía obteniendo, finalmente tras ello, respuesta completa en agosto de 2012. Se
solicita en este caso mutación de BRAF, que resulta positiva para la mutación específica V600E. 
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En noviembre de 2012, tras un ILE de 10 meses, se realiza una PET-TC de control, en la que se
objetiva progresión de enfermedad a nivel ganglionar, por lo que inicia tratamiento de nuevo con
temozolamida oral, de la que recibe cuatro ciclos. 

En marzo de 2013 se objetivan progresíón de enfermedad a nivel del tejido celular subcutáneo, con
nódulos en la calota, el hombro derecho, el miembro inferior izquierdo, el glúteo y la zona lumbar,
presentando además metástasis a nivel de la glándula suprarrenal izquierda y subpleural. Inicia
entonces tratamiento con ipilimumab, del que recibe cuatro ciclos, con enfermedad estable como mejor
respuesta. 

En septiembre de 2013 se registra una nueva progresión de la enfermedad, fundamentalmente a nivel
del tejido celular subcutáneo, por aumento de nódulos subcutaneos en el cráneo, el hemitórax izquierdo
y paraumbilical. En este caso, se acepta el uso de inhibidores de BRAF/MEK como uso compasivo, por
lo que en noviembre de 2013 inicia tratamiento con dabrafenib más trametinib. Se realiza una TC de
reevaluación en marzo de 2014, en la que se objetiva desaparición de la mayoría de las lesiones
metastásicas y disminución de las restantes, sin aparición de nuevas lesiones. En mayo de 2014 se
somete a intervención quirúrgica de las lesiones restantes, por ulceración y sangrado de estas. 

El paciente continúa tratamiento con dabrafenib más trametinib hasta junio de 2014, que se realiza una
TC con signos radiológicos de progresión de su enfermedad, con aumento de algunos de los nódulos
subcutáneos preexistentes, aparición de nuevas lesiones a nivel subpleural, y en la región infratemporal
izquierda y aumento de adenopatías en la región ilíaca externa izquierda, por lo que suspende el
tratamiento.

Exploración física
El paciente actualmente mantiene ECOG 0-1. Aceptable estado general, estable hemodinámicamente.
A la auscultación cardíaca, tonos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos ni ruidos sobreañadidos. A la
auscultación pulmonar, buen murmullo vesicular sin ruidos patológicos. Abdomen blando y depresible,
no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias 
     » PET-TC: cuerpo completo con fluordesoxiglucosa-F18 (30/9/2009): extensa recurrencia linfática
inguinal femoral y pélvica. Resto del estudio sin hallazgos patológicos significativos. 
     » TC con contraste intravenoso de abdomen (30/9/2011): en el estudio de la pelvis aparece un
incremento del tamaño de la imagen adenopática ovoidea e hiperdensa en la bifurcación de las arterias
ilíaca interna-externa derechas, que mide 25 x 22 mm, probablemente de origen metastásico. No se
observan otras adenopatias de tamaño patológico. 
     » PET-TC cuerpo completo con fluordesoxiglucosa-F18  (18/11/2011): progresión metabólica de la
enfermedad; se objetivan restos tumorales linfáticos que han progresado metabólicamente en los
planos más internos de la región ilíaca derecha. Aparición de nueva afectación linfática retroperitoneal
derecha. Resto del estudio sin hallazgos patológicos significativos. 
     » TC con contraste i.v. de tórax, abdomen y pelvis (22/1/2013): progresión de enfermedad con
adenopatía mediastínica paratraqueal izquierda de 12 mm de eje corto, pequeña adenopatía
paraaórtica izquierda a la altura del cuerpo vertebral T10, adenopatía retrocrural derecha de
aproximadamente 11 mm. Pequeños implantes pleurales paravertebrales de aproximadamente 14 mm
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de eje máximo en C2 y 5 mm en C4 proximal al callado de la ácigos. Metástasis suprarrenal izquierda
con un eje máximo en el plano axial de 21 mm. 
     » PET-TC de cuerpo entero (F18.FDG) (27/2/2013): progresión de la enfermedad con afectación
linfática supra e infradiafragmática, implantes pleurales y peritoneales, afectación de partes blandas y
glándula suprarrenal izquierda. 
     » TC con contraste i.v. de cráneo, tórax y abdomen (29/8/2013): aumento de volumen de las
lesiones metastásicas subcutáneas del área occipital izquierda, pectoral izquierdo y paraumbilical
izquierda y de la musculatura infraescapular derecha. Aumento de volumen de las metástasis en las
cadenas ganglionares carótido yugular izquierda, paratraqueal izquierda alta, prevasculares
mediastínicas, cadena mamaria interna derecha, prevertebrales y periaórticas torácicas distales.
Aumento del número y volumen de metástasis de tejido graso extraperitoneal (grasa preperitoneal
ventral al lóbulo hepático izquierdo, perirrenales izquierdas e infrarrenal derecha) y en la cadena ilíaca
izquierda. Discreta reducción de volumen o estabilidad de la suprarrenal izquierda y su pequeña
afectación de cola pancreática adyacente. 
     » TC con contraste i.v. de cráneo, tórax y abdomen (13/3/2014): desaparición de la mayoría de las
lesiones metastásicas y disminución de las restantes. No se visualizan lesiones de nueva aparición. 
     » TC con contraste i.v. de cráneo, tórax y abdomen (17/6/2014): signos radiológicos de progresión
de su enfermedad neoplásica al existir aumento de algunas lesiones preexistentes (implante
retroperitoneal izquierdo próximo al bazo, adenopatía ilíaca externa izquierda) y aparición de algunas
nuevas (implante subpleural anterior derecho, lesión de partes blandas en la región infratemporal
izquierda que no se visualizaban en el estudio previo).  
     » TC con contraste i.v. de cráneo, tórax y abdomen (19/11/2014): empeoramiento radiológico con
aumento de tamaño general de lesiones con respecto a la TC previo, así como tumoración de nueva
aparición a nivel del músculo pectoral izquierdo.  
     » TC con contraste i.v. de cráneo, tórax y abdomen (20/1/2015): aumento de adenopatías en el área
sublcavia izquierda y adenopatías axilares izquierdas. Aparición de dos nueva lesiones paravertebral
izquierda y a la altura de la primera vértebra cervical. Progresión de la afectación adrenal y paraadrenal
izquierda. Nódulos en el espacio subfrénico derecho, paracólico derecho, ureteral bilateral y espacio
perirrenal izquierdo con persistencia de lesiones que en todos los casos han aumentado de tamaño con
respecto al estudio previo.  

Diagnóstico
Melanoma estadio IV politratado con metástasis a nivel ganglionar, tejido celular subcutáneo,
paravertebral, adrenal y pararenal, BRAF mutado.

Tratamiento
Tras progresión al tratamiento con dabrafenib-trametinib, se suspende y en agosto de 2014 se incluye
dentro de un ensayo clínico con pembrolizumab (Anti PD1) mediante uso compasivo en pacientes
tratados con ipilimumab, del que recibe cinco ciclos. 

Evolución
En noviembre de 2014 se realiza una TC, en la que se objetiva empeoramiento radiológico con
aumento de tamaño general de las lesiones, así como tumoración de nueva aparición a nivel del
músculo pectoral izquierdo, por lo que se suspende el tratamiento con pembrolizumab. 

En diciembre de 2014 firma el consentimiento informado para preselección dentro del ensayo clínico
EDI1001 del hospital Virgen del Rocío, al que finalmente no es candidato. 
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En enero de 2015, tras fracaso de la función renal, se objetiva dilatación del sistema excretor renal,
precisando colocación de nefrostomía derecha. El 21 enero de 2015 se confirma en la TC una nueva
progresión de la enfermedad a nivel paravertebral, ganglionar, adrenal y pararrenal izquierda. Tras
revisar estudios abiertos dentro del Grupo Español de Melanoma, el paciente es candidato a varios
ensayos clínicos abiertos en el hospital Vall d´Hebron de Barcelona, por lo que en febrero de 2015 se
deriva a dicho hospital para valoración y se incluye en el ensayo clínico ICOVIR en fase I con virus. 

El 20/5/2015 se realiza una TC de reevaluación, en la que se objetiva progresión de la enfermedad con
afectación tumoral a nivel laterocervical, torácica, abdominal y pélvica, por lo que se propone inicio de
taxol-carboplatino a la espera de noticias de nuevos ensayos clínicos.

Discusión
Actualmente existen nuevas terapias dirigidas para el tratamiento del melanoma metastásico. Los
enfoques que han demostrado proporcionar un beneficio clínicamente importante para los pacientes
con melanoma metastásico adecuadamente seleccionados incluyen la inmunoterapia con inhibidores
de punto de control dirigido CTLA-4 o PD1, y la orientación de la vía de la MAP quinasa con inhibidores
de BRAF y MEK en pacientes cuyos tumores contienen una mutación V600 en el gen BRAF. 

 
     » Inmunoterapia: ipilimumab (anti-CTLA4) o pembrolizumab y nivolumab (Anti-PD-1). Es la
modalidad de tratamiento sistémico primario para el melanoma metastásico. La respuesta a la
inmunoterapia se puede desarrollar lentamente y los pacientes pueden tener un empeoramiento
transitorio de la enfermedad antes de que la enfermedad se estabilice. El uso de anticuerpos anti-PD1
(pembrolizumab, nivolumab) es actualmente una de los mejores opciones. En un ensayo aleatorio se
objetivaron mejoras en la supervivencia libre de progresión y con un mejor perfil de seguridad con
respecto al ipilimumab1. 
     » Inhibición de la vía MAP quinasa. Aproximadamente la mitad de los melanomas presentan
mutación BRAF V600 que activa la vía MAPK2. La inhibición de BRAF con vemurfenib o dabrafenib
aumenta significativamente la supervivencia global en pacientes con melanoma metastásico3,4. 
Además, se ha objetivado que la combinación de inhibidores de BRAF con inhibidores de MEK como
trametinib también ha dado lugar a nuevas mejoras en la supervivencia libre de progresión y la
supervivencia global en comparación con la inhibición de BRAF solo5,6. La quimioterapia citotóxica
(dacarbazina, temozolamida, carboplatino/paclitaxel) no tiene un papel establecido en el manejo inicial
de los pacientes con melanoma avanzado. Las tasas de respuesta son típicamente menos del 20% y la
duración mediana de respuesta es de 4 a 6 meses. Por lo que se limita para pacientes con BRAF WT,
pacientes no candidatos a inmunoterapia o los que han progresado tras tratamiento óptimo con las
opciones previas.  

Además, existen otras posibilidades de tratamiento que incluyen: metastasectomía quirúrgica y
radioterapia en los lugares de metástasis sintomáticas. 

 
     » Mestastasectomía quirúrgica. En pacientes con un número muy limitado de metástasis, la
escisión quirúrgica inicial puede retrasar la necesidad de tratamiento sistémico y ocasionalmente
produce beneficio duradero.  
     » Radioterapia. Puede tener un papel paliativo para áreas localizadas sintomáticas. La radioterapia,
en particular la radiocirugía estereotáctica, puede ser particularmente importante para los pacientes con
metástasis cerebrales7. 
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Figura 1: Imagen 1. PET-TC (9/2009) en 
la que se objetiva extensa recurrencia linfática inguinal femoral y pélvica.
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Figura 2: Imagen 2. PET-TC (2-2013) en la que se objetiva afectación linfática supra e infradiafragmática, implantes pleurales y

peritoneales, afectación de partes blandas y glándula suprarrenal izquierda.
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Figura 3: Imagen 3. TC (6-2014) en la que se objetiva progresión de la enfermedad neoplásica con aparición de implante

subpleural anterior derecho.
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Figura 4: Imagen 4. TC (6-2014) en la que se objetiva progresión de la enfermedad neoplásica con aumento de tamaño del

implante retroperitoneal izquierdo próximo al bazo.
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Anamnesis
Varón de 57 años de edad con antecedentes de exalcoholismo (últimos 8 años abstemio), fumador
activo de 1 paquete/día (38 paq./año) y síndrome ansioso depresivo con personalidad narcisista en
seguimiento por Psiquiatría. En febrero de 2014, por alteración del ritmo deposicional y pérdida de
peso, se diagnosticó de un adenocarcinoma de recto a 4 cm del margen anal, cT4N1b, con
diseminación hepática múltiple bilobar y pulmonar múltiple sincrónicas (estadio IV), RAS wild-type. Se
inició una primera línea de tratamiento con esquema FOLFOX-6, logrando como mejor respuesta
radiológica una respuesta parcial por criterios RECIST del 45% tras seis ciclos, que se mantuvo tras
doce ciclos (12º y último ciclo el 3/9/2014). Como toxicidades más relevantes al tratamiento presentó
toxicidad hematológica grado 2 y neurotoxicidad periférica grado 2. Tras un intervalo libre de progresión
de 4 meses, en enero de 2015 se detectó la aparición de nuevas lesiones hepáticas y pulmonares, por
lo que se decidió iniciar una segunda línea de tratamiento con esquema FOLFIRI-aflibercept (primer
ciclo el 29/1/2015). Como toxicidad al primer ciclo de tratamiento el paciente presentó hipertensión
arterial grado 1, por lo que se inició tratamiento con enalapril 5 mg cada 12 horas. El día 12/2/2015,
estando la tensión arterial correctamente controlada, se administró el segundo ciclo de tratamiento. 

El día +7 del segundo ciclo, el paciente presentó clínica de desorientación temporoespacial, cefalea
intensa, confusión y alteraciones visuales tipo metamorfopsias, por lo que fue trasladado a Urgencias.

Exploración física
A la exploración física destacaba hipertensión arterial de 233/116 mmHg y en el examen neurológico
desorientación espacial y temporal, bradipsiquia y tendencia al sueño. Glasgow 14/15 puntos, discurso
reiterativo con contenido aberrante. No alteraciones oculocefálicas ni en la campimetría por
confrontación. Fuerza muscular y sensibilidad conservadas, reflejos osteotendinosos normales. 
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Pruebas complementarias 
     » Se realizó una analítica completa con perfil hepático, renal y electrolitos en el rango de la
normalidad, y en el hemograma destacó solo plaquetopenia grado 1, sin anemia ni leucopenia.  
     » Se  realizó también una TC craneal urgente, que mostró una leve hemorragia subaracnoidea en la
cisura silviana izquierda y múltiples focos de afectación parenquimatosa que orientaban hacia focos de
edema vasogénico de predominio yuxtacortical, algunos de ellos con afectación cortical (encefalopatía
hipertensiva/neurotoxicidad), sin poder descartar edema citotóxico. 
     » Se completó el estudio con una RM cerebral, que objetivó múltiples focos de afectación de la
sustancia blanca supra e infratentorial, por sus características compatibles con encefalopatía
hipertensiva (Imagen 1) y afectación del tálamo y el tronco encefálico más dudosa que podría tener el
mismo origen.  

Diagnóstico
El cuadro clínico de encefalopatía, hipertensión arterial y alteraciones visuales floridas, junto a los
hallazgos de la TC y la RM cerebral, orientaron al diagnóstico de un síndrome de encefalopatía
posterior reversible (PRES, por sus siglas en inglés), secundario al tratamiento con aflibercept. 

Tratamiento
El paciente requirió control estricto de la tensión arterial y tratamiento con múltiples fármacos
antihipertensivos, incluyendo enalapril 20 mg/12 h, amlodipino 10 mg/12 h, hidroclorotiazida 50 mg/día,
hidralazina 25 mg/12 h y espironolactona 25 mg/12 h. A pesar de lo anterior, al no conseguir un
correcto control tensional, precisó instaurar bomba de infusión continua (BIC) de labetalol y de urapidilo,
llegando hasta 12 ml/h y logrando con ello una tensión arterial en torno a 120/70 mmHg. 

Evolución
Posteriormente a la instauración de la medicación antihipertensiva, tratamiento del síndrome ansioso
con benzodiacepinas y manejo multidisciplinar del caso por la Unidad de Hipertensión Arterial (Medicina
Interna), Neurología, Psiquiatría y nuestro servicio, se logró un correcto control tensional y una mejoría
progresiva de los síntomas neurológicos, de forma que a los 5 días del ingreso prácticamente se había
resuelto la clínica. Se completó el estudio con un MAPA de tensión arterial, un ecocardiograma y una
ecografía de las arterias renales, todos ellos normales, y se logró un descenso progresivo de las BIC de
labetalol y  urapidilo hasta su retirada. El paciente fue dado de alta tras 14 días de ingreso, con
recuperación completa de sus capacidades cognitivas y con tratamiento antihipertensivo oral. El
6/3/2015 se realizó una TC cerebral de control, en la que se constató una notable mejoría/práctica
resolución de las áreas de hipodensidad parenquimatosas de la sustancia blanca subcortical y de la
afectación talámica descrita en el estudio previo, sin alteraciones parenquimatosas relevantes ni
captaciones patológicas.  

Posteriormente al alta, el paciente ha sido visitado mensualmente en la Unidad de Hipertensión Arterial,
con retirada progresiva de los fármacos hipotensores hasta recibir actualmente enalapril 5 mg/12 h.
Debido a la toxicidad grado 4 secundaria a aflibercept, se suspendió dicho fármaco y el paciente
continuó tratamiento únicamente con FOLFIRI. 

Discusión
El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) es una entidad clínico-radiológica que fue
descrita por Hinchey en 1996 sobre la base de 15 casos1. Se caracteriza por las asociaciones de
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deterioro del nivel de consciencia, cefalea, alteraciones visuales, náuseas/vómitos, signos neurológicos
focales y episodios convulsivos, junto con signos en la RM cerebral de edema de la sustancia blanca
frecuentemente bilateral y simétrico, de predominio parietal y occipital. Ocasionalmente, el edema se ha
descrito también en los lóbulos frontales, temporales, ganglios basales, cerebelo y tronco encefálico.
PRES es ahora un término aceptado pero ha sido recientemente criticado por el riesgo de deterioro
neurológico permanente y una tasa de mortalidad de hasta un 15%2.  

En cuanto a la etiología, es ocasionado por una fuga capilar relacionada con la hipertensión, retención
de líquidos y los efectos citotóxicos de diferentes agentes en el endotelio vascular1. Existen al menos
82 comunicaciones en la literatura médica que asocian este síndrome con varias condiciones,
incluyendo fármacos quimioterápicos e inmunosupresores, y en el 2006 se realizó la primera
comunicación de la relación entre PRES y un antiagiogénico (bevacizumab)3. 

El bevacizumab disminuye la perfusión del tumor, el volumen vascular, la densidad microvascular, la
presión del fluido intersticial y el número de células endoteliales circulantes, lo cual, a pesar de ser un
mecanismo de acción antitumoral, se asocia con un riesgo de HTA grado 3 en hasta el 16% de los
pacientes. La encefalopatía hipertensiva severa conduce al PRES3. A pesar de no encontrar ningún
reporte específico del mecanismo por el que aflibercept podría desencadenar este síndrome, se puede
extrapolar una acción similar. 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 solo un paciente (0,2%) desarrolló HTA grado 4; no se reportó
ningún caso de PRES4. Sin embargo, en el ensayo clínico fase II de aflibercept en combinación con
cisplatino y pemetrexed para el tratamiento del cáncer de pulmón se reportó una tasa de 7% de PRES5;
no obstante, cabe señalar que la dosis de aflibercept en este estudio fue de 6 &thinsp;mg/kg, diferente
de la aprobada en el CCRm, de 4&thinsp;mg/kg. 

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. El diagnóstico puede ser difícil en esta población, pero el reconocimiento temprano y
el comienzo de la terapia apropiada, asociado a la eliminación del agente causal, es esencial para
prevenir secuelas neurológicas permanentes6, de ahí la importancia de seguir reportando casos en la
literatura médica y la asociación de  esta patología con los nuevos fármacos.
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Figura 1: Imagen 1. RM cerebral del ingreso con múltiples focos de afectación de la sustancia blanca
yuxtacortical de ambos hemisferios cerebrales con algún pequeño foco petequial, así como hiperseñal
en T2. 
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Anamnesis
Varón de 29 años que en 2009 comienza estudio por clínica de dolor lumbar. En las pruebas realizadas
(ecografía, tomografía computarizada [TC] y PET) se aprecian grandes masas retroperitoneales que
ocupan prácticamente todo el retroperitoneo sugerentes de conglomerados adenopáticos con
desplazamiento de páncreas y asas intestinales, obstrucción ureteral con hidronefrosis bilateral, así
como adenopatías de tamaño significativo en meso intestinal, hilio hepático y esplénico,
peripancreáticas, y cadenas ilíacas bilaterales, sugerentes en primer lugar de síndrome
linfoproliferativo, por lo que se realiza biopsia ganglionar, con resultado anatomopatológico (AP) de
metástasis de carcinoma embrionario. El paciente presentaba una lesión testicular izquierda; se realiza
orquiectomía izquierda con resultado AP de tumor quemado, neoplasia intratubular de células
germinales. Marcadores tumorales (MT) AFP: 215, B-HCG 173, LDH 2105, siendo diagnosticado en
diciembre de 2009 de tumor germinal no seminoma (TGNS) de buen pronóstico y  tratado con tres
ciclos de bleomicina + etopósido + cisplatino (BEPx3) con negativizacion de MT y cirugía posterior de
masas residuales con AP sin evidencia de tumor viable. Posteriormente el paciente continúa revisiones,
sin evidencia de recidiva durante 4 años. 

El paciente es estudiado por adenopatías retroperitoneales sospechosas de recidiva de su tumor
germinal, siendo diagnosticado de sarcoma retroperitoneal de alto grado.

Exploración física
Aceptable estado general, consciente y orientado, palidez cutanea. Tonos cardíacos ritmicos y sin
soplos. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular disminuido en ambas bases, sin ruidos patológicos
sobreañadidos. Abdomen con cicatriz de laparotomía en buen estado, blando y depresible, sin signos
de peritonismo. Catéter de diálisis peritoneal.

Pruebas complementarias 
     » 
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TC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso (5/11/2014) (Imagen 2): aumento de tamaño
importante de la tumoración retroperitoneal, con dimensiones en la actualidad de 8,5 x 6,5 cm. 
     » Angio-TC de abdomen. TC abdominal con contraste intravenoso en fase nefrográfica (12/1/2015):
ausencia de vascularización del riñón izquierdo; en la fase nefrográfica se aprecia isquemia de casi
todo el riñón, persistiendo parénquima débilmente perfundido en el mesorriñón y polo inferior.
Conclusión: isquemia aguda del riñón izquierdo por obstrucción del tercio proximal de la arteria renal
izquierda con repermeabilización parcial de arterias segmentarias. 
     » TC de tórax, abdomen y pelvis sin contraste intravenoso: no se administra constraste por negativa
del paciente. A nivel torácico no se observan hallazgos de significación patológica. Se observa en el
retroperitoneo una formación de aproximadamente 5 x 5 cm de diámetro, que impronta sobre la
superficie del riñón izquierdo, sin poder precisar su naturaleza en ausencia de contraste i.v., pudiendo
corresponder a restos tumorales, hematoma postquirúrgico, etc. 
     » PET-TC de cuerpo entero (F18.FDG) (11/3/2015) (Imagen 1): gran masa retroperitoneal izquierda
moderadamente hipermetabólica, con una gran zona central hipometabólica probablemente necrótica
con tamaño aproximado de 62 x 87 x 95 mm, de aspecto pseudoencapsulado. Compatible con recidiva
tumoral retroperitoneal izquierda en progresión. 

Diagnóstico
  

Sarcoma de partes blandas, de localización retroperitoneal, de 18 x 15 cm, con diferenciación neural
(tumor maligno de la vaina nerviosa periférica), grado histológico 3, que contacta extensamente con el
borde quirúrgico.

Tratamiento
Es intervenido en enero de 2015, apreciándose una masa retroperitoneal izquierda de consistencia dura
y muy vascularizada, que engloba la glándula suprarrenal izquierda, adherida al pedículo renal, con
desplazamiento de colon izquierdo. 

La biopsia intraoperatoria es compatible con un proceso neoplásico de alto grado, posible sarcoma. Se
realiza cirugía de la lesión retroperitoneal macroscópicamente completa con márgenes afectos en la
anatomía patológica. 

Alto riesgo de recidiva de sarcoma retroperitoneal con márgenes afectos, sin posibilidad de ampliación
quirúrgica. El paciente se deriva a Oncología Radioterápica para la valoración de tratamiento
adyuvante, pero rechaza tratamiento con radioterapia. No está indicado el tratamiento con
quimioterapia adyuvante, por lo que se realiza seguimiento estrecho. 

Recidiva local de sarcoma retroperitoneal, con intervalo libre de progresión (ILP) de 2 meses. Se decide
realizar intervención quirúrgica, en la cual se aprecia que el tumor engloba los vasos mesentéricos,
siendo irresecable. 

Actualmente ha iniciado tratamiento quimioterápico con taxol 100 mg/m2, con reducción del 25% días 1,
8 y 15 cada 28 días, valorando añadir gemcitabina si muestra buena tolerancia.

Evolución
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Es intervenido de la tumoración retroperitoneal izquierda en enero de 2015. Como complicación
quirúrgica el paciente sufre trombosis masiva de la arteria renal izquierda con isquemia arterial del riñón
izquierdo, por lo que desarrolla insuficiencia renal grave, que requiere hemodiálisis durante el ingreso,
con manejo conservador posterior. 

El diagnostico AP definitivo es sarcoma retroperitoneal de alto grado con márgenes positivos. 

El paciente rechaza tratamiento radioterápico adyuvante, de modo que se realiza seguimiento, con
evidencia de recidiva por TC y PET/TC a los 2 meses. 

Se presenta el caso en comité de urooncología y en comité de tumores digestivos y se decide realizar
intervención de forma conjunta, resultando el tumor irresecable. 

Actualmente el paciente se encuentra en programa de diálisis peritoneal, que realiza cada 2 días y ha
iniciado tratamiento con quimioterapia. 

Discusión
Ante el hallazgo de una masa en el retroperitoneo en un paciente joven se debe tener en cuenta, entre
los diferentes diagnósticos posibles, el tumor de células germinales, el linfoma, el teratoma y el sarcoma
retroperitoneal. 

El cáncer de testículo es sumamente tratable, generalmente curable (hasta en el 90% según los
estadios) y que usualmente se desarrolla en los hombres jóvenes y de mediana edad.  

En cuanto a los sarcomas retroperitoneales, son tumores de mal pronóstico y generalmente de alto
grado; la cirugía es el único tratamiento curativo, y la resección completa con márgenes negativos, el
factor pronóstico más importante para la recaída local, la aparición de metástasis y la supervivencia. 

En lo que respecta al tratamiento adyuvante del sarcoma retroperitoneal, los estudios indican que la
radioterapia adyuvante reduce de forma apreciable el riesgo de recaída local, y la quimioterapia no
tiene indicación. 

Ante este caso nos debemos plantear si verdaderamente se trata de un sarcoma retroperitoneal, como
segundo tumor primario, o un tumor germinal (teratoma) con desdiferenciación sarcomatoide, lo cual
tendría un mejor pronóstico. Y por este motivo se ha decidido instaurar tratamiento quimioterápico con
taxol.
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Figura 1: Imagen 1. PET (12/3/2015): sugerente de recidiva de sarcoma retroperitoneal. 
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Figura 2: Imagen 2. TC (5/11/201: tumoración retroperitoneal.
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Anamnesis
Mujer de 58 años, asintomática. Acude a consulta de Oncología Médica derivada del Servicio de
Dermatología, con diagnóstico de angiosarcoma de cuero cabelludo parietal derecho, para valoración
de tratamiento. 

No refiere alergias a medicamentos. Hipotiroidismo subclínico. Independiente para las actividaes
básicas de la vida diaria. Sin otros antecedentes de interés ni tratamiento habitual en este momento 

Historia oncológica: desde agosto de 2014 presenta mácula de aspecto vascular en la sien derecha con
dos zonas más oscuras en la parte anterior, blanquea a la presión, no palpable, no pulsátil. Se deriva al
Servicio de Dermatología para el estudio de dicha lesión.

Exploración física
PS 0. Exploración física sin alteraciones. Mácula en la sien derecha polícroma, rojácea, que blanquea a
la presión, no pulsátil ni palpable, de 8 cm de diámetro aproximadamente.

Pruebas complementarias 
     » Analítica sanguínea: sin alteraciones.  

 
     » Anatomía patológica: en la dermis profunda se aprecia celularidad intersticial atípica vascular con
presencia de máculas intracitoplasmáticas. En la dermis superficial a nivel subepitelial presencia de
estructuras vasculares de paredes delgadas, irregulares, dilatadas y tapizadas de células endoteliales
con núcleos grandes, hipercromáticas y pleomórficas que hacen prominencia en la luz. Se observa
extravasación hemática y un infiltrado linfoplasmocitario perivascular: no necrosis ni aumento del
número de mitosis. 
     » Inmunohistoquímica: CD31 (+), CD34 (+), VHH8 (-), S-100 (-). 
     » Infiltración celular difusa con inmunofenotipo compatible con angiosarcoma.  

 
     » 
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TC cérvico-toracoabdominopélvica (19/1/2015): estudio sin afectación ganglionar locorregional ni
metastásica a distancia.  

 
     » RM cerebral (30/12/2014): alteraciones en la piel y el tejido celular subcutáneo de la región parietal
derecha compatibles con edema, inflamación, hipervascularización e hipercelularidad inespecíficos que
pueden ser manifestación del proceso proliferativo maligno diagnosticado anatomopatológicamente. Sin
signos de posible exensión tumoral local ni intracraneal. 

Diagnóstico
Angiosarcoma de cuero cabelludo parietal derecho, estadio II.

Tratamiento
Con el diagnóstico anatomopatológico y el estadiaje se comenta el caso con el centro de referencia
para plantear cirugía radical de Mohs, la cual se rechaza por la gran extensión de la lesión. Tras
descartar cirugía radical, se revisa la bibliografía de series de casos y se decide tratamiento con QT-RT
concomitante con intención radical. 

La paciente inicia tratamiento con paclitaxel 80 mg/m2 semanal concomitante con RT del 28 de enero
de 2015 hasta el 25 de marzo de 2015, habiendo recibido siete ciclos. 

El tratamiento con radioterapia consistió en administrar braquiterapia de contacto, con una fuente de
iridio-192, entre el 9 y el 19 de febrero de 2015, irradiando la lesión superficial del cuero cabelludo con
un margen lateral de 4 cm y calculado a 1 cm de profundidad. La dosis administrada fue de 48 Gy
administrados en fracciones de 3 Gy diarios en régimen de hiperfraccionamiento. 

Además, entre los días 11/3/2015 y 25/3/2015 se administra RT externa sobre un nódulo de nueva
aparición con un campo directo, incluyendo los márgenes laterales y la superficie de este. La dosis
administrada fue de 20 Gy en 10 fracciones de 2 Gy.

Evolución
Durante el tratamiento la paciente presentó buena tolerancia a la quimioterapia, sin que apareciera
ningún tipo de toxicidad causada por la misma. En cambio, desarrolló una epitelitis grado III a la
semana de haber concluido el programa de braquiterapia de contacto sobre la región supraciliar
derecha. Además, presentó una tumefacción fibroelástica que motivó su control ecográfico y determinó
la presencia de una imagen de aumento de partes blandas en el tejido celular subcutáneo, con lesión
hipoecoica, ovalada, de 32 x 8 x 17 mm, con importante realce de su patrón vascular. Al analizar dicha
zona con la dosimetría de la braquiterapia, se observó que esta lesión dependía de una zona de
gradiente distributivo crítico que solo alcanzó el 60% de la dosis prescrita, por lo que, tras evaluar
cuidadosamente la situación, se decidió complementar el tratamiento braquiterápico con un
componente de radiación externa (Imagen 1). 

Tras recibir tratamiento con RT externa, la lesión tratada desapareció desde un punto de vista
macroscópico. Persistía el cuadro de epitelitis grado III con áreas de IV que precisaron de cuidados
específicos de enfermería hasta su total resolución.  

Una vez solucionada la epitelitis desarrollada durante el tratamiento y con evidencia clínica de
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respuesta completa, se realizó biopsia de la zona tratada, RM craneal y TC
cérvico-toracoabdominopélvica para evaluar la respuesta al tratamiento en abril de 2015, con resultados
de respuesta completa patológica y radiológica que se mantiene en la actualidad (Imagen 2).

Discusión
El angiosarcoma cutáneo de cara y cuero cabelludo es una neoplasia de origen vascular, maligna, rara
y muy agresiva, supone menos del 1% de los tumores malignos de partes blandas, y afecta con
frecuencia a varones de edad avanzada1.  

La etiología de los angiosarcomas no está bien definida. Se conoce que el linfedema crónico puede
estimular la angiogénesis al promover el desarrollo de redes hemáticas y linfáticas en el territorio
afectado; este concepto se relaciona con un tipo de angiosarcoma llamado también síndrome de
Stewart-Treves. Posteriormente se identificó a la radioterapia como factor etiológico. Sin embargo, ni el
linfedema crónico ni la radioterapia se encuentran implicados en el subtipo que afecta a la cara y el
cuero cabelludo, la cual se considera una entidad independiente en base a su agresividad, su aparición
en pacientes de edad avanzada y sus características clínicas. 

La forma de presentación varía. Se pueden observar áreas planas infiltrantes, nódulos o placas
violáceas, únicas o multifocales. La principal característica de este tumor es que siempre se extiende
mucho más allá de lo que aparenta por la clínica, por lo que es fundamental hacer un diagnóstico
precoz y un tratamiento amplio. Estos tumores pueden metastatizar por vía linfática y hemática y la
localización más frecuente de las metástasis a distancia es el pulmón.  

El tratamiento óptimo no está claramente definido y requiere una actitud  multidisciplinaria. La cirugía
constituye el tratamiento de elección, aunque las recurrencias son muy frecuentes debido a su
crecimiento multifocal. Es habitual que la resección radical no sea factible por lo desmesurado del
crecimiento tumoral. Al mismo tiempo, se considera que la extirpación con margen escaso puede
aumentar el riesgo de recurrencia. En general, se recomienda que en tumores menores de 5 cm se
emplee cirugía micrográfica de Mohs y si el tamaño es mayor de 5 cm, se estudien los márgenes con
biopsias múltiples y se someta con posterioridad a tratamiento radioterápico2.  

En el caso de nuestra paciente, se descartó la posibilidad de realizar cirugía de Mohs por el tamaño
tumoral, por lo que decidimos realizar una búsqueda bibliográfica sobre este tipo de tumores, en la cual
el paclitaxel ha sido descrito como un agente activo en pacientes con angiosarcoma de cuero cabelludo
y cara, que además consigue disminuir el dolor y se tolera bien sin una toxicidad destacable. En un
estudio retrospectivo publicado en mayo de 2014 en la British Journal of Dermatology, donde
comparaban tratamiento combinado con taxanos y radioterapia (T + RT) frente a cirugía seguido de
radioterapia (C + RT), en un grupo de 28 pacientes que no presentaban enfermedad a distancia, se
observó una respuesta completa del 87,5% en pacientes tratados con quimioterapia. La supervivencia
global a los 5 años fue del 56% en pacientes con T + RT frente al 8% en el grupo de C + RT3. Por tanto,
basándonos en esta publicación iniciamos tratamiento combinado con paclitaxel y radioterapia. 

Actualmente, las moléculas antiangiogénicas son objeto de estudio en este campo. En 2013 fueron
publicados los resultados del primer ensayo clínico en fase II sobre la utilización de bevacizumab en
monoterapia para el tratamiento del angiosarcoma metastásico o localmente avanzado. Los resultados
de Agulnik et al. son prometedores, ya que un 50% de los sujetos del estudio presentaron una
estabilización de su enfermedad con un tiempo medio hasta la progresión de 26 semanas4. 
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Probablemente podríamos considerar la posibilidad de tratar a estos pacientes con bevacizumab en
combinación con otros fármacos para mejorar la supervivencia de estos pacientes. 

Debido a la falta de un tratamiento estándar establecido y en ausencia de grandes estudios con nuevas
terapias, por la escasa prevalencia de esta neoplasia, se debe individualizar cada caso y abordarlo de
forma multidisciplinar.
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Figura 1: Imagen 1. A la izquierda de la figura podemos observar la lesión descrita en el momento del
diagnóstico. A la derecha observamos el nódulo de nueva aparición en la sien derecha, que obligó a
intensificar el tratamiento con RT. 
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Figura 2: Imagen 2. Epitelitis grado 3 con zonas grado 4. En las imágenes podemos observar, de
izquierda a derecha, la evolución hasta la resolución de dichas lesiones.
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 CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
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Anamnesis
Paciente de 49 años, sin antecedentes de interés ni hábitos tóxicos que, en mayo de 2007, comienza a
ser estudiado por presentar una masa laterocervical derecha palpable de varios meses de evolución sin
ninguna sintomatología asociada. 

Exploración física
ECOG 0. Masa laterocervical derecha polilobulaba de consistencia pétrea de 10 cm. Auscultación
cardiopulmonar: rítmica sin soplos, murmullo vesicular conservado, no se auscultan ruidos
sobreañadidos. Abdomen blando y depresible, sin masas. Miembros inferiores sin alteraciones.

Pruebas complementarias
Se realiza una tomografía computarizada (TC) cervical en la que se evidencia una masa de 6 cm en el
lóbulo tiroideo derecho, así como un conglomerado adenopático derecho de 12,5 cm que se extiende
de los niveles II a IV, de densidad heterogénea y con áreas de necrosis en su interior. También se
solicita una biopsia guiada por ecografía, que informa de carcinoma papilar de tiroides.

Diagnóstico
Carcinoma papilar de tiroides cT3N1b, estadio IV.

Tratamiento
Se interviene, realizándose tiroidectomía total y toma de biopsia del conglomerado adenopático
informando esta como positiva para malignidad. Posteriormente, se realizó rastreo con radioyodo en el
que no se apreciaba ninguna captación. Se inicia aquí, además, tratamiento con levotiroxina 100 mcg
diarios, con el que sigue actualmente, estando en todo momento la TSH suprimida. 
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Ante un paciente con adenopatías metastásicas cervicales irresecables de carcinoma papilar tiroideo
con rastreo negativo, se decide realizar tratamiento con doxorrubicina 10 mg/m2 semanal concomitante
a radioterapia.

Evolución
En un control radiológico realizado tres meses después de finalizada la concomitancia, presenta
progresión de la enfermedad a nivel pulmonar evidenciándose nódulos de hasta 13 mm distribuidos por
todo el parénquima pulmonar, así como estabilidad de la lesión ganglionar cervical (Imagen 1). 

En este momento, conociendo la escasa respuesta de estos tumores a la quimioterapia convencional y
a falta de otras opciones terapéuticas, se solicita el uso compasivo de sorafenib, basándose en la
reciente publicación entonces de un ensayo clínico fase II con dicho fármaco en esta neoplasia. Se
consiguió una respuesta parcial, reduciéndose el conglomerado adenopático cervical hasta a 63 mm de
diámetro máximo en la TC solicitada a los seis meses de iniciado el tratamiento. Desde noviembre de
2008 la enfermedad se mantuvo estable en las reevaluaciones sucesivas. 

El paciente ha estado en tratamiento con sorafenib a dosis de 800 mg diarios hasta febrero de 2013,
fecha en la que precisó una reducción de dosis a 400 mg al día tras presentar crisis hipertensivas.
Además, se prescribió telmisartán 80 mg diarios con buen control posterior de las cifras tensionales. 

En mayo de 2014 se observa en la TC de control lesión cavitada de pared fina en el lóbulo superior
derecho que informan como posible aspergiloma. El paciente se encontraba asintomático. Una vez
confirmado este diagnóstico con precipitinas séricas, inicia tratamiento con itraconazol oral 100 mg, que
ha mantenido hasta la actualidad. 

En octubre de 2014 se evidencia en la TC craneocervical, realizada para el seguimiento de la
enfermedad ganglionar cervical, una lesión de 5 mm a nivel subcortical frontal izquierdo de dudosa
significación. Se amplía el estudio con la petición de una resonancia magnética nuclear (RM) craneal
que confirma la existencia de una lesión única a ese nivel de 6 mm compatible con enfermedad
metastásica.  

Ante este hallazgo, y dado que se trata de una lesión única milimétrica en un paciente con el resto de la
enfermedad metastásica en otras localizaciones controladas, se decide enviar a radiocirugía, recibiendo
dicho tratamiento en noviembre de 2014 con una fracción única de 14 Grays (Gy).  

Desde entonces el paciente se encuentra asintomático, persiste su excelente calidad de vida y en la
última reevaluación de mayo de 2015 la enfermedad permanece estable.

Discusión
El carcinoma tiroideo es una patología poco frecuente, aunque en aumento en los últimos años,
representando la variante histológica papilar alrededor del 80% de los mismos. Suelen ser
asintomáticos, diagnosticándose frecuentemente como hallazgo incidental en una prueba
complementaria realizada por otro motivo. Este hecho hace que una gran parte de ellos sean
detectados en estadios avanzados. 

Durante años no ha existido tratamiento para la enfermedad diseminada, siendo esta una situación
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huérfana de tratamiento y asociándose a un pobre pronóstico. El papel de la quimioterapia en estos
tumores era muy limitado, con una pésima respuesta a los tratamientos. Con el desarrollo de las
terapias biológicas, comienzan a surgir algunos ensayos clínicos que evalúan la eficacia de dichas
terapias en los tumores tiroideos. En 2008 se publica un ensayo con sorafenib fase II en el que se
constata la eficacia de sorafenib1 por lo que, ante la falta de alternativa terapéutica, se solicitó en
nuestro caso el uso compasivo de dicho fármaco. 

Los datos actuales publicados muestran una supervivencia libre de progresión de 10,8 meses con
sorafenib respecto a los 5,8 meses obtenidos en la rama tratada con placebo2. Sin embargo, en el caso
de nuestro paciente, ha permanecido con enfermedad estable durante más de cinco años. 

Una de las limitaciones del tratamiento con sorafenib es la necesidad de reducción de dosis o
suspensión del mismo debido a efectos adversos, presentes en casi la mitad de los pacientes. En
nuestro caso hubo que realizar una reducción de dosis debido al aumento de las cifras de tensión
arterial. 

La radiocirugía representa una opción ante el diagnóstico de una lesión cerebral única3, que por otra
parte es una localización metastásica infrecuente en el carcinoma de tiroides. El diagnóstico de la
misma siendo aún milimétrica permitió la realización de dicho tratamiento. Se plantea después, ante la
excelente respuesta obtenida durante años, el hallazgo de enfermedad metastásica en una nueva
localización en fase muy temprana con posibilidad de  tratamiento radioquirúrgico y las escasas
alternativas terapéuticas citadas anteriormente, continuar con el tratamiento con sorafenib. 

El manejo multidisciplinar de los tumores tiroideos es extremadamente importante. La supresión tiroidea
durante la enfermedad juega un papel clave. Las células tumorales pueden expresar receptores de TSH
que responderán ante la estimulación de esta, por lo que es necesaria la supresión total de la misma4,
tratando al paciente con levotirotixa a dosis suprafisiológicas.
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Figura 1: Imagen 1: Paquete adenopático laterocervical derecho de 12,5 cm con áreas de necrosis en su interior.
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Anamnesis
El término abscopal procede del latín ab ("fuera de") y scopus ("diana"). El efecto abscopal se define
como una regresión tumoral en localizaciones corporales distintas a aquella en la que se ha producido
un tratamiento local, generalmente radioterapia1, aunque se describe también tras cirugía2. 

Mujer de 54 años, casada y madre de tres hijos sanos. Directora comercial, actualmente inactiva.
Fumadora de 20 cigarros/día. Sin alergias medicamentosas conocidas. Cólicos nefríticos de repetición.
Pólipos en el colon que han precisado extirpación. Su tratamiento domiciliario es loracepam 1 mg/24 h
por insomnio. No presenta antecedentes familiares oncológicos relevantes. 

Acudió al Servicio de Urgencias el pasado mes de agosto de 2014 por cuadro de disestesias en región
frontal, periorbitaria y nasal de 5 días de evolución. Sensación de mareo con giro de objetos. Cefalea
compresiva de localización inespecífica y cervicalgia. Pérdida de peso de 7 kg en 6 días. Disgeusia. 

 

Exploración física
La paciente presentaba buen estado general. Índice de Karnofsky 80%. En la exploración neurológica,
se objetivó discreta ptosis palpebral derecha y ligera alteración del equilibrio. A la auscultación
cardiopulmonar, existía disminución generalizada del murmullo vesicular. El resto de la exploración
física resultó anodina.

Pruebas complementarias 
     » En el hemograma solicitado en Urgencias se detectó discreta leucocitosis (L 10600/uL) y mínima
anemia (Hb 11 g/dL). La bioquímica y la coagulación resultaron normales. En la radiografía de tórax se
observó una masa de bordes mal definidos de 6 x 7 cm de diámetro, localizada en el lóbulo superior
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izquierdo (LSI) asociada a signos de broncopatía crónica (Imagen 1). Dada la clínica neurológica de la
paciente, se solicitó una TC cerebral, la cual mostró varias imágenes hiperdensas, localizadas en la
región frontal derecha, el hemisferio cerebeloso derecho, protuberancia y mesencéfalo, compatibles con
metástasis cerebrales. 
     » Ante estos hallazgos, se decide ingreso hospitalario en el Servicio de Neumología para completar
estudio de la paciente. La RM cerebral confirmó la presencia de metástasis encefálicas múltiples en las
mismas localizaciones descritas por la TC. La broncoscopia objetivó una masa de aspecto maligno a la
entrada del bronquio principal del LSI.  La anatomía patológica fue compatible con adenocarcinoma de
pulmón. El estudio molecular resultó negativo para las mutaciones EGFR y ALK. En la TC corporal se
encontró la masa pulmonar ya conocida en LSI de 7,2 cm de diámetro máximo, varios implantes
pericárdicos, adenopatías múltiples en hilio ipsilateral, ganglio subcarinal de 1 cm y signos de linfangitis
asociada. A nivel abdominal, se visualizó una masa de 35 mm en la glándula suprarrenal izquierda
sugestiva de metástasis. 

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo fue adenocarcinoma de pulmón, estadio IV (cT4N2M1b) con mutaciones EGFR
y ALK negativas. Ante los resultados, la paciente inició corticoterapia a altas dosis (dexametasona 4
mg/8 horas) durante el ingreso, con rápida mejoría de la clínica neurológica y fue derivada a nuestra
consulta de Oncología Médica para valoración y decisión terapéutica. 

Tratamiento
En septiembre de 2014, la paciente recibió tratamiento con radioterapia holocraneal, 30 Gy (10 x 3 Gy)
con intención paliativa. En controles sucesivos observamos una importante mejoría radiológica
espontánea de la masa pulmonar tras recibir RT cerebral (Imagen 2), manteniendo estabilidad clínica y
desaparición de los síntomas neurológicos. En diciembre de 2014 solicitamos una TC corporal de
control donde se confirmaba la remisión parcial de la enfermedad tanto a nivel cerebral como pulmonar
y mediastínico tras el tratamiento radioterápico.

Evolución
Tras tres meses de mantenimiento de respuesta tumoral, en una radiografía de tórax se constató
discreto aumento del tamaño de la lesión pulmonar. Se decidió entonces, de acuerdo con la paciente,
iniciar tratamiento con quimioterapia con intención paliativa según esquema gemcitabina 1.000 mg/m2

d1 y d8 + vinorelbina 25 mg/m2 d1 y d8 /21 días. La paciente recibió 6 ciclos completos de QT con
buena tolerancia y con clara mejoría de la enfermedad en pruebas de imagen. Actualmente, se
encuentra clínicamente estable, pendiente de nueva reevaluación para decidir nueva actitud
terapéutica.

Discusión
No se conoce la causa real del efecto abscopal, aunque se supone que podría estar mediado por un
mecanismo inmunológico3 dependiente de citocinas (factor de necrosis tumoral alfa, interleucina) y
daño directo de los leucocitos (linfocitos CD4 o CD8, células natural killer, células dendríticas)
secundario a la radiación, que se traduciría en un incremento de la expresión antigénica y dotaría a las
células inmunitarias de mayor capacidad de reconocimiento y destrucción de tejido tumoral1. Se trata
de un fenómeno tan poco frecuente que resulta casi desconocido. Una revisión reciente reconoce
únicamente diez casos bien documentados de efecto abscopal en tumores no hematológicos entre los
que figuran melanoma, carcinoma renal, hepatocarcinoma, tumor de Merkel, adenocarcinoma de
esófago, adenocarcinoma de pulmón o carcinoma de cérvix4
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. Se debe distinguir del efecto "bystander"
(traducible como "el que pasaba por ahí"), que se refiere a que, por cercanía física, puede haber un
efecto directo del propio tratamiento o una alteración del microambiente tisular5. El esclarecimiento del
origen del efecto abscopal suscita posibles vías de investigación para desarrollar futuros tratamientos
antitumorales.
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Figura 1: Imagen 1: Radiografía de tórax al diagnóstico.
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Figura 2: Imagen 2: Radiografía de tórax tras radioterapia holocraneal.
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Anamnesis
Varón de 38 años sin antecedentes personales ni familiares de interés. No realiza tratamiento de forma
habitual.
En octubre de 2008, tras un cuadro de epigastralgia de 2 meses de evolución, al que se añade aumento
del perímetro abdominal, inicia estudio en su hospital de referencia.

Exploración física
El paciente presenta buen estado general, eupnéico, normotenso y afebril. Auscultación cardiopulmonar
sin hallazgos. Solo destaca palpación ligeramente dolorosa de una gran masa abdominal difícil de
delimitar, sin datos de irritación peritoneal. Resto negativo.

Pruebas complementarias 
     » Se realizan analítica sanguínea con perfiles simple, renal, hepático y lipídico, y hemograma, que
resultan dentro de la normalidad.  
     » También se solicitan marcadores tumorales (CEA, Ca 19.9, Ca 12.5) que resultan negativos. 
     » Estudio de imagen con tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen con contraste en la
que se objetiva: gran tumoración bilobulada en el hemiabdomen izquierdo de 24 cm en su diámetro
mayor. Resto del estudio sin hallazgos patológicos. 

Diagnóstico
Se decide intervención quirúrgica con intención diagnóstica y terapéutica, la cual se realiza en
diciembre de 2008 mediante exéresis incompleta de la masa. El informe anatomopatológico informa
de liposarcoma desdiferenciado de 27 cm, grado 2, con márgenes de resección afectados.
Postoperatorio sin complicaciones ni incidencias.
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Tratamiento
En la reevaluación postquirúrgica, ante la persistencia del tumor, se decide realizaar una nueva
intervención con intención radical (febrero de 2009). Se lleva a cabo exéresis tumoral, con necesidad de
nefrectomía izquierda. El estudio anatomopatológico informa de liposarcoma retroperitoneal
desdiferenciado grado 2 que infiltra el parénquima y alcanza el hilio renal, de 11,5 x 5,5 cm,
contactando con el margen de resección en un punto, y dos ganglios linfáticos del hilio renal libres de
neoplasia. Como incidencia en esta ocasión, el postoperatorio fue tórpido por infección de la herida
quirúrgica y fístula digestiva a la pared abdominal, que finalmente se resuelve de forma conservadora. 

Evolución
Posteriormente, el paciente es derivado a nuestro hospital para su valoración. Planteado en comité
multidisplinar de tumores, se desestima tratamiento radioterápico adyuvante dada la dificultad de
irradiación del lecho tumoral y el alto riesgo de complicaciones, e inicia seguimiento en Oncología
Médica.  

En diciembre de 2009 se objetiva recidiva tumoral, por lo que inicia quimioterapia (QT) con adriamicina
e ifosfamida (no candidato a nueva intervención). Buena tolerancia al tratamiento, sin efectos
secundarios salvo astenia grado 1. Tras tres ciclos de QT, se observa progresión local de la
enfermedad, iniciando una nueva línea de tratamiento con trabectidina 1,5 mg/m2 (marzo de 2010).
Primer ciclo con mala tolerancia por vómitos y neutropenia grado 3, por lo que se reduce un 20% la
dosis de trabectidina. Posteriormente, sin efectos secundarios, salvo náuseas y astenia grado 1 y
manteniendo los controles analíticos dentro de la normalidad. El paciente recibe un total de 25 ciclos,
con enfermedad estable como mejor respuesta.  

En febrero de 2012 se objetiva progresión local y aparición de lesiones pulmonares bilaterales
sugestivas de metástasis, por lo que se inicia una tercera línea de QT según el esquema docetaxel +
gemcitabina. Recibe tres ciclos, con diarrea grado 2 como toxicidad más relevante, y retraso del tercer
ciclo por infección del portal que obliga al ingreso hospitalario para antibioterapia intravenosa y retirada
del dispositivo. Tras la resolución del cuadro, continúa la QT. Tras el tercer ciclo, en la reevaluación (TC
de junio de 2012) muestra crecimiento importante del tumor primario (Imágenes 1 y 2) con estabilidad
pulmonar.  

Se decide el inicio de una cuarta línea de QT con dacarbacina, a la que el paciente progresa
rápidamente, por lo que tras la nueva valoración del caso y ante las escasas opciones terapéuticas, en
agosto de 2012 se inicia tratamiento dentro del ensayo clínico CBEZ235A2118 fase Ib, recibiendo
paclitaxel semanal 80 mg/m2 + BKM 100 mg/día de forma continua (inhibidor selectivo de PI3K).
Muestra muy buena tolerancia, sin toxicidad salvo astenia y mucositis grado 1, y rash maculopapular
grado 2 en los brazos. Se alcanza la estabilidad de la enfermedad como mejor respuesta, hasta que en
abril de 2013, tras nueve ciclos de tratamiento se objetiva una nueva progresión de la enfermedad.  

El paciente es valorado para entrar en el ensayo clínico fase II del GEIS con pazopanib, pero no cumple
todos los criterios de inclusión (al haber recibido más de tres líneas de tratamiento). Finalmente, en
mayo de 2013 comienza doxorrubicina liposomal (sexta línea de QT) con síndrome mano-pie grado 3
tras el segundo ciclo, por lo que se reduce un 25% la dosis del tratamiento, sin mejoría de la toxicidad y
con una nueva progresión objetivada tras tres ciclos, por lo que se suspende la QT. Coincidiendo con
esta progresión, el paciente sufre deterioro clínico importante, con dolor abdominal mal controlado que
precisa ingreso hospitalario. Finalmente sufre fallo multiorgánico y fallece. 
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Discusión
Los sarcomas son neoplasias mesenquimatosas malignas infrecuentes (menos del 1% de los tumores
malignos)1. Su incidencia en nuestro país es de 2 casos nuevos/año por cada 100.000 habitantes. Son
más frecuentes en adultos jóvenes, con un pico de máxima incidencia a los 50 años. 

Los sarcomas retroperitoneales constituyen el 15-20% de los sarcomas de partes blandas1. Hay
diferentes tipos histológicos: liposarcoma, leiomiosarcoma, fibrosarcoma, rabdomiosarcoma e
histiocitoma fibroso maligno, de entre los cuales predomina el liposarcoma1.  

Tal y como nuestro caso refleja, el diagnóstico del liposarcoma es difícil debido a su sintomatología
inespecífica (aumento del perímetro abdominal o dolor abdominal), nada llamativa hasta que el tumor
alcanza gran tamaño. En cuanto al diagnóstico histológico, este se realiza mediante técnicas de
inmunohistoquímica que determinan S-100, desmina, CD117 y citoqueratinas, así como marcadores
celulares2, y determinación de alteraciones de la región 12q13-15 que producen mutaciones de los
genes MDM2 y CDK42. 

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica3. Es fundamental realizar una cirugía en bloque
pseudocompartimental, lo cual no siempre es posible dada la vinculación del tumor a estructuras
irresecables (grandes vasos) y la presencia de una pseudocápsula tumoral que ofrece un plano de
clivaje que parece facilitar la resección, pero quita radicalidad si no es extirpada por completo3. En
algunos enfermos es necesario, además, extirpar algún órgano comprometido por el tumor, de los
cuales el más frecuente es el riñón. 

El manejo de esta patología es complejo y difícil de sistematizar. No hay acuerdo en el uso de
tratamientos adyuvantes o neoadyuvantes4. Los fármacos más utilizados son la adriamicina y la
ifosfamida. Según las series, se obtiene respuesta hasta en un 50% de los pacientes, sin aumento de la
supervivencia global4. La radioterapia ha sido usada en el pre, intra y postoperatorio, y tampoco ha
demostrado resultados positivos concluyentes.  

A pesar de todo, la recidiva tumoral es la norma y suele aparecer alrededor de los 2 años tras la
intervención quirúrgica. Las metástasis a distancia aparecen en un 11%, siendo el pulmón el órgano
más afectado seguido del hígado.  

El pronóstico de estos enfermos depende de varios factores5. Los más importantes son el grado
tumoral, el estadio y la resección tumoral en bloque (creando una especie de compartimento virtual que
debe ser planificado y establecido previamente a la cirugía). En los casos de cirugía exitosa, la
supervivencia global a los 5 años puede ser de hasta el 70%, pero si la resección es incompleta es raro
que supere el 5% a los 5 años.  

En conclusión, la historia reflejada en este caso clínico concuerda en gran parte con lo encontrado en la
literatura médica.
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Figura 1: Imágenes 1 (izquierda) y 2 (derecha): masa retroperitoneal aumentada de tamaño,
actualmente de 12 x 10 cm (imagen 1). Implante tumoral con evidente aumento de tamaño en el
espacio pararrenal posterior izquierdo, actualmente de 60 x 45 mm (imagen 2).
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Anamnesis
Mujer de 42 años, sin alergias ni hábitos tóxicos; no toma ningún tratamiento de forma habitual y
tampoco existen enfermedades de interés en su familia. 

En enero de 2000 se sometió a una resección quirúrgica completa por un melanoma de extensión
superficial en la espalda, pT2N0M0; no recibió ningún tratamiento complementario posterior y siguió
revisiones a cargo del Servicio de Dermatología. 

La paciente se mantuvo asintomática y sin evidencia de recidiva hasta enero de 2013, que comenzó
con cefalea de características orgánicas, vómitos sin relación con la ingesta y paresia de la EID (3/5).
Por este motivo fue estudiada en el Servicio de Medicina Interna.

Exploración física
Peso 54 kg. Talla 168 cm. ECOG 1. Nódulo pétreo de 2 cm en CSE de la mama izquierda, masa de 4
cm en axila ipsilateral y nódulos subcutáneos de 2 cm en glúteos. Resto sin interés.

Pruebas complementarias 
     » TC craneal (9/3/2013) (Imagen 1): tres lesiones intraaxiales, una en lóbulo frontal derecho de hasta
4 cm de diámetro con intensa expansividad, otro nódulo metastásico de 15 mm en el lóbulo occipital
izquierdo y también en ellóbulo temporal izquierdo y tienda del cerebelo. 
     »  TC toracoabdominal (9/3/2013) (Imagen 2): nódulos subcutáneos en región preesternal mamaria
izquierda, axila ipsilateral, múltiples nódulos pulmonares bilaterales, algunos necróticos y cavitados (el
mayor de 3,5 cm), nódulos subcutáneos en glúteos, lesión osteoblástica sacroiliaca izquierda y
paravertebral lumbar izquierda a la altura de L5, sugestivo de metástasis.  
     »  Biopsia de masa axilar: metástasis por melanoma; IHQ: proteína S100, melan-A, HMB 45
positivos, RE y RP negativos y Ki-67 del 70-80%.   

  

  



 

Diagnóstico
Melanoma de extensión superficial en espalda, pT2N0M0 (enero de 2000). Recaída sistémica con
afectación pulmonar, ganglionar, ósea, cutánea y cerebral (enero de 2013).

Tratamiento
La paciente es remitida a nuestra consulta para valoración terapéutica en abril de 2013 y la enviamos al
Servicio de Radioterapia para irradiación holocraneal (30 Gy) que recibió entre el 7/4/2013 y el
18/4/2013 con mejoría clínica. Por otro lado, solicitamos la mutación de BRAF, que resultó positiva para
la mutación V600, por lo que se solicitó administración de inhibidor de BRAF dentro de programa de
uso compasivo. El 10/6/2013 inició tratamiento con DABRAFENIB a las dosis habituales de 300 mg/día
con excelente tolerancia. Tras el primer mes de tratamiento la respuesta clínica era evidente, con
desaparición de los nódulos mamario y axilar y también de los subcutáneos en la región de los glúteos. 

 

Evolución
En septiembre de 2013, se realizó un control radiológico que confirmó una importante respuesta a nivel
de todas las localizaciones afectas.Esta respuesta parcial (Imagen 3) se ha mantenido a lo largo de 16
meses, permitiendo a la paciente llevar una vida normal sin toxicidades atribuibles al tratamiento. 

En noviembre de 2014, se solicita nueva reevaluación, objetivándose una progresión tanto a nivel
cerebral como a nivel pulmonar y de partes blandas y además, aparición de una metástasis
intracardiaca, no visualizada en los estudios previos. En ese momento, se suspende el tratamiento con
dabrafenib (ha recibido 19 ciclos en total). Ante la mala expectativa (con una supuesta esperanza de
vida inferior a 3 meses tras progresión al inhibidor de BRAF), se opta por iniciar quimioterapia en vez de
inmunoterapia y se inicia una segunda línea con fotemistina, que recibe hasta febrero de 2015. En ese
momento, se solicita una TC corporal de control que evidencia un crecimiento de la lesión cardiaca a
nivel de las cavidades derechas y aparición de una lesión en la cúpula hepática sugestiva de afectación
metastásica, además la TC craneal muestra también progresión tumoral. Se solicita, previo a proseguir
con tratamiento quimioterápico, un ecocardiograma (Imagen 4) que describe una gran masa
polilobulada que ocupa todo el ventrículo derecho y que se insinúa en aurícula derecha a través del
anillo tricuspídeo y en el tracto de salida del ventrículo derecho produciendo aceleración de flujos. 

Por este motivo, se cambia a una tercera línea de tratamiento basado en carboplatino-paclitaxel, del
que recibió un sólo ciclo el 25/3/2015. Unos días después acudió a Urgencias presentando fiebre, mal
estado general y analítica compatible con sepsis, además de pancitopenia, sin mostrar respuesta al
tratamiento de soporte y falleciendo pocas horas después el 31/3/2015. 

  

 

Discusión
En los últimos años hemos asistido a la incorporación de nuevos fármacos1 en el ámbito terapéutico del
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melanoma metastásico, "huérfano" desde hace décadas, con resultados esperanzadores en
supervivencia. 

Aproximadamente, un 50% de los melanomas presentan la mutación V600 de BRAF2 para la que
existen inhibidores dirigidos que han demostrado aumento de supervivencia.  

En el caso de nuestra paciente, la mutación V600 de BRAF estaba presente por lo que decidimos
solicitar dabrafenib, un inhibidor tirosín cinasa, dentro de un programa de uso compasivo. La
aprobación de dicho fármaco en el tratamiento del melanoma metastásico BRAF mutado se consiguió
gracias al fase III3que comparó el uso de dabrafenib frente adacarbazina en pacientes con melanoma
irresecable o metastásico con mutación BRAF positiva. La supervivencia libre de progresión fue
superior en el brazo de dabrafenib (6,9 meses frente a 2,7 meses4), con toxicidad fácilmente manejable
y con tendencia al aumento en supervivencia global (influenciada por crossover), aunque no
estadísticamente significativa. 

En este caso, la paciente que, recordemos ya debutó con afectación cerebral (con la merma en
supervivencia que eso conlleva), ha recibido el inhibidor de BRAF durante 16 meses gracias al cual ha
mantenido una respuesta parcial brillante, realizado una vida normal con una excelente tolerancia al
fármaco. 
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Figura 1: Imagen 1. TC craneal (marzo de 2013): lesión frontal derecha de 4 cm.
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Figura 2: Imagen 2. TC corporal (marzo 2013): lesión pulmonar derecha de 3,5 cm.
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Figura 3: Imagen 3. TC craneal (mayo de 2014): respuesta a nivel cerebral.
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Figura 4: Imagen 4. Ecocardiograma (marzo de 2015): masa tumoral en el ventrículo derecho.
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Anamnesis
Paciente varón de 57 años,  sin alergias medicamentosas conocidas y antecedentes de enfermedad
obstructiva crónica (EPOC) y dislipemia, sin antecedentes familiares de interés, cuyo tratamiento
habitual consta de levetiracepam, atorvastatina y bemiparina. 

Diagnosticado en abril de 2008 de un adenocarcinoma de pulmón izquierdo, estadio IV, por metástasis
cerebral única en la región parietal derecha. Realiza seis ciclos de quimioterapia con cisplatino y
vinorelbina, con respuesta parcial, junto con radioterapia holocraneal (30 Gy) y posterior radiocirugia. 

En diciembre de 2008 se realiza exéresis del lóbulo superior izquierdo, pT2N1. Como complicaciones
presentó crisis convulsivas y radionecrosis cerebral secundaria al tratamiento con RDT.  

El paciente sigue controles, sin evidencia de enfermedad hasta el momento. 

En marzo de 2014, el paciente consulta por malestar general, bradipsiquia y astenia de unos 3-4 días
de evolución.

Exploración física
La exploración física resulta anodina, presentando solamente leves edemas en las extremidades
inferiores.

Pruebas complementarias 
     » En la analítica destaca un sodio de 125 mmol/l, con función renal y hemograma sin alteraciones,
osmolaridad plasmática de 273 mmol/l y en orina de 836 mmol/l, así como Na+ en orina de 228 mmol/l,
por lo que se decide su ingreso para tratamiento y estudio de la hiponatremia. 
     » Ante la sospecha de SIADH secundario a progresión de su neoplasia, se realiza una TC
toracoabdominal, sin hallazgos sugestivos de recidiva, descartando otras posibles etiologías. 
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Diagnóstico
Descartándose enfermedad oncológica activa, patología respiratoría, infecciones y uso de fármacos
que pudieran justificar el cuadro, se llega al diagnóstico, por exclusión, de SIADH secundario a
radionecrosis del SNC.

Tratamiento
Se inicia tratamiento con sueroterapia y aportes de Na+, con relativa mejoría.

Evolución
El paciente es dado de alta, presentando ingresos posteriores por cuadros de hiponatremia secundaria
a SIADH, precisando finalmente de tratamiento con tolvaptán a domicilio.

Discusión
El SIADH (síndrome de secreción inadecuada de la hormona anti-diurética) es frecuentemente causado
por el cáncer de pulmón, más habitualmente microcítico, siendo el responsable de hasta el 75% de
SIADH asociado a malignidad. 

Se caracteriza por una retención excesiva de agua por parte del riñón a causa de unos niveles
inapropiados de vasopresina, traduciéndose en una hiponatremia (< 135 mmol/l) euvolémica, con
osmolalidad plasmática reducida (< 275 mOsm/kg) y una Osm urinaria elevada (> 100 mOsm/kg), junto
con un Na+ en orina > 40 mmol/l, en ausencia de otras causas de hiposmolalidad euvólemica como son
el uso de diuréticos, nefropatías, hipotiroidismo e hipercortisolismo. 

El SIADH constituye un diagnóstico de exclusión y puede tener múltiples causas: principalmente
oncológicas, pero también patologías del sistema nervioso central, patologías respiratorias, infecciones
y derivadas del uso de determinados fármacos. 

El caso expuesto nos muestra un paciente con antecedente de neoplasia pulmonar y diagnóstico
reciente de SIADH, no relacionado directamente con la propia enfermedad oncológica, sino con efectos
secundarios del tratamiento oncoespecífico, no descrito en la literatura médica hasta el momento. 

En un paciente con antecedente de neoplasia de pulmón y presencia de SIADH, el primer diagnostico
etiológico a descartar sería una recidiva de la misma. 

En la literatura médica se encuentra descrito el SIADH como síndrome paraneoplásico, siendo el
carcinoma microcítico de pulmón la causa más frecuente. No se han encontrado descritos casos de
SIADH debidos a radionecrosis por RDT. 

Nuestro caso cuenta con la limitación precisamente de la no publicación hasta el momento de dicho
diagnóstico, por lo que sería interesante hacer una revisión de casos de SIADH en pacientes que hayan
recibido RDT holocraneal y no presenten enfermedad oncológica activa en el momento.
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Anamnesis
Varón de 42 años, con buen estado, soltero que vive con sus padres, con antecedentes personales de
leucemia aguda mieloblástica con tres transplantes de médula ósea, en remisión completa desde hace
10 años y carcinoma epidermoide pieloureteral resecado. En seguimiento por Medicina del Aparato
Digestivo por lesión hepática tratada con radiofrecuencia con diagnóstico de hiperplasia nodular focal.
No toma medicación de manera habitual.  

Se realiza una RM hepática tras radiofrecuencia de lesión hepática, en la que se aprecia en los cortes
pulmonares una masa hiliar izquierda con adenopatías subcarinales y probable nódulo en el lóbulo
inferior derecho, recomendando la realización de TC toracoabdominal. 

Exploración física
Paciente normocoloreado, normohidratado y normoperfundido, con buen estado general, eupneico en
reposo manteniendo saturación de oxígeno basal de 98%, con auscultación pulmonar con sibilantes
espiratorios de predominio en el hemitórax izquierdo en el vértice y los campos medios pulmonares. Se
palpa a nivel axilar un nódulo subcutáneo de 2 cm de diámetro máximo, no doloroso a la palpación ni
adherido a planos profundos. Se palpa asimismo un nódulo en la pared abdominal anterior derecha de
2 cm aproximadamente de diámetro. 

Pruebas complementarias 
     » Se completa el estudio mediante la realización de una TC toracoabdominal en la que destaca
una masa hiliar izquierda de aproximadamente 5,5 cm con importante disminución de calibre del
bronquio del LSI y atelectasia segmentaria de la língula, junto con conglomerado adenopático de 3,9 cm
en la región subcarinal y además la presencia de múltiples nódulos localizados en la porción
subdiafragmática, hilio renal izquierdo y adyacentes a pared abdominal.  
     » 
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Se realiza una fibrobroncoscopia para la obtención de material de biopsia, apreciando en el árbol
bronquial izquierdo la presencia de una masa que obstruye el lóbulo superior izquierdo y la língula. Se
realiza una biopsia bronquial y punción de la lesión subcarinal y de la masa hiliar izquierda, con
resultados de anatomia patológica sugestivos de carcinoma no microcítico de pulmón compatibles con
carcinoma epidermoide. 
     » Tras los hallazgos de la exploración física, es valorado por parte de Dermatología, realizando la
extirpación del nódulo en la región axilar derecha, con histología compatible con metástasis de
carcinoma epidermoide pobremente diferenciado. 
     » Se realiza control analítico, en el que destacan hemograma y bioquímica sin alteraciones
significativas, con función renal normal y calcio total de 9 mg/dl. 

Diagnóstico
Varón de 42 años con antecedentes de leucemia aguda mieloblástica y carcinoma pieloureteral,
diagnosticado de carcinoma epidermoide estadio IV al diagnóstico por nódulos subcutáneos y
carcinomatosis peritoneal. 

Tratamiento
Inicia tratamiento citotóxico de primera línea para enfermedad metastásica con esquema
carboplatino-paclitaxel el 20/10/2014.

Evolución
A los 20 días del inicio de tratamiento de quimioterapia, tras haber sido avisado telefónicamente, el
paciente acude a Urgencias por el hallazgo analítico de calcio total de 14,5 mg/dl en analítica realizada
previamente al segundo ciclo de tratamiento.  

Ingresa a cargo de Oncología Médica, encontrándose asintomático en todo momento, iniciando
hidratación intravenosa profusa y tratamiento con ácido zoledrónico intravenoso forzando diuresis con
furosemida. Tras 6 días de ingreso, el paciente evoluciona de manera favorable, con mejoría progresiva
de las cifras de calcio. 

Presenta un nuevo ingreso tras el segundo ciclo de quimioterapia por el mismo motivo, siendo derivado
desde consultas de Oncología Médica por el hallazgo analítico de calcio de 18,2 mg/dl con paciente
completamente asintomático, siendo tratado de manera similar que en el ingreso previo (hidratación
intravenosa, bifosfonatos y furosemida), con mejoría progresiva de las cifras de calcio, sin llegar a la
normalización de las mismas.  

Acude a Urgencias a los 3 días del alta por deterioro del estado general, tendencia al sueño y astenia,
presentando en este momento una hipercalcemia sintomática grave de 18,5 mg/dl,
precisando tratamiento con calcitonina subcutánea, ademas de las medidas empleadas en ingresos
anteriores. 

Se realiza una TC toracoabdominal, en la que se aprecia una importante progresión de la enfermedad
con conglomerado adenopático y carcinomatosis peritoneal con crecimiendo de implantes peritoneales,
el mayor de ellos subdiafragmático derecho de hasta 14 cm de diámetro máximo (Imagen 1) y
metástasis hepáticas.  
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Ingresa nuevamente por pancitopenia tóxica en el día +11 del tercer ciclo de tratamiento con
carboplatino-paclitaxel con cifras de calcio normales, en esta ocasión con recuperación clínica y
analítica con antibioterapia empírica intravenosa.  

Una semana después del alta, el paciente ingresa de nuevo por hipercalcemia tumoral maligna con muy
mala evolución clínica, falleciendo durante el ingreso.

Discusión
La hipercalcemia tumoral maligna es relativamente frecuente en pacientes con cáncer hasta en el 30%
de los casos. Los tumores que se asocian con mayor frecuencia a la hipercalcemia son mama, pulmón
y mieloma múltiple. Los pacientes que presentan hipercalcemia tienen a menudo peor pronóstico.  

Existen tres mecanismos por los que puede producirse hipercalcemia en el paciente con cáncer, que
son: metástasis osteolíticas con liberación local de citoquinas, tumores secretores de proteína
relacionada con la PTH y tumores productores de 1,25-dihidroxivitamina D. 

La hipercalcemia puede estar asociada con un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde
pacientes asintomáticos hasta pacientes con obnubilación severa, llegando incluso al coma.  

Los pacientes asintomáticos o con síntomas leves con calcio inferior a 12 mg/dl no requieren
tratamiento inmediato. Lo mismo ocurre con pacientes con cifras de calcio comprendidas entre 12-14
mg/dl, que podrían ser bien toleradas y no requerir tratamiento. Sin embargo, un incremento agudo de
las cifras de calcio requiere la realización de medidas agresivas, independientemente de la presencia o
no de síntomas.  

En los casos de hipercalcemia severa con calcio > 14 mg/dl, el tratamiento debe basarse en la
expansión de volumen mediante suero salino isotónico, calcitonina con controles estrechos de los
niveles de calcio y administracion concurrente de bifosfonatos. En pacientes con insuficiencia renal
crónica o insuficiencia cardíaca se recomienda el uso de diuréticos para evitar la sobrecarga hídrica. En
pacientes sin respuesta a ácido zoledrónico se puede plantear el uso de denosumab como alternativa
terapéutica. En casos seleccionados con calcio superior a 18 mg/dl se podría plantear la hemodiálisis.  

En la hipercalcemia maligna el aumento progresivo de los niveles de calcio se correlaciona con la
progresión de la enfermedad tumoral, siendo la base del tratamiento el control de la enfermedad
subyacente, siempre y cuando sea posible.  

En nuestro caso, el paciente tuvo cuatro ingresos por hipercalcemia maligna en 2 meses, siendo
imposible el control de las cifras de calcio, que se correlacionaban con la rápida progresión de la
enfermedad para la cual solo se pudieron administrar tres ciclos de tratamiento de quimioterapia sin
obtener respuesta, interrumpidos por cada uno de los ingresos. Las cifras del calcio no pudieron ser
controladas en el domicilio a pesar del tratamiento con bifosfonatos y tratamiento corticoideo. No se
planteó la opción de hemodiálisis por la extensa afectación metastásica y la muy rápida evolución de la
enfermedad.  

La hipercalcemia tumoral maligna es una complicación que ensombrece el pronóstico de los pacientes
con cáncer. Los casos en los que no es posible el control tumoral presentan de manera concurrente
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refractariedad de la hipercalcemia, lo que conduce a una evolución rápida y desfavorable, que debe ser
identificada de manera precoz para su correcto seguimiento y tratamiento.
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Figura 1: Imagen 1. Carcinomatosis peritoneal con nódulo peritoneal subdiafragmático de 14 cm de
diámetro máximo de contenido necrótico-quístico. Nódulo subcutáneo en la pared torácica anterior de 3
cm. 
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Anamnesis
Mujer de 49 años, fumadora de 20 paquetes-años. Como antecedentes personales destacan:
hipertensión en tratamiento farmacológico con buen control, artrosis lumbosacra (2008), síndrome
ansioso depresivo, conización por CIN III (2006) seguida posteriormente con exploraciones normales,
artrodesis L4-L5 por hernia discal (2010), con estenosis foraminal posterior que requirió artrodesis
L3-L4 y L4-S1. 

A principios de noviembre de 2014 presenta cuadro de tos, expectoración blanquecina, febrícula, dolor
en la escápula derecha y disnea de moderados esfuerzos. Refiere además pérdida de 12 kg de peso en
los últimos 4 meses. Recibe tratamiento antibiótico sin mejoría, por lo que finalmente se realiza una
radiografía de tórax (18/11/2014), en la que se visualiza una masa en el lóbulo superior derecho. Es
remitida por este motivo a Neumología para su estudio. El 27/11/2014 se realiza una broncoscopia
exploratoria, que objetiva un nódulo blanquecino en el bronquio subsegmentario superior sobre el que
se toma biopsia. El informe anatomopatológico describe un adenocarcinoma de tipo fetal bien
diferenciado, sin poder descartar que se trate de un blastoma en otras zonas no muestreadas. Se
solicita una TC torácica para completar el estudio (9/12/2014), que confirma la presencia de una masa
en el lóbulo superior derecho de 8,7 x 7 x 8 cm, junto con adenopatías paratraqueales derechas y
prevasculares (Imagen 1). El 15/12/2014 se completa el estudio de extensión con una PET, que
muestra un elevado consumo de glucosa en la masa ya conocida, con una pequeña lesión satélite, y en
adenopatías paratraqueales derechas altas e hiliares derechas (Imagen 1). 

Con estos hallazgos se presenta el caso en sesión multidisciplinar, decidiéndose intervención
quirúrgica. El 22/12/2014 es sometida a toracotomía exploradora, y tras no objetivarse infiltración de la
pared torácica ni de estructuras vasculares ni mediastínicas, se lleva a cabo la lobectomía superior
derecha junto con linfadenectomía 2R, 4R, 7, 10R y 11R. El postoperatorio transcurre sin incidencias.
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En el informe anatomopatológico se confirma el diagnóstico de adenocarcinoma de tipo fetal bien
diferenciado pT3 pN2, estadio IIIA de la UICC. 

Es dada de alta el 25/12/2014, permaneciendo asintomática en su domicilio hasta principios de enero,
cuando comienza con cefalea de características orgánicas que no cede con analgesia habitual. Asocia
posteriormente náuseas y vómitos, por lo que acude a Urgencias el 14/1/2015, donde se realiza una TC
craneal que objetiva metástasis cerebrales múltiples supra e infratentoriales (Imagen 2). Es valorada
por el Servicio de Radioterpia, administrándose radioterapia holocraneal desde el 16/1/2015 hasta el
29/1/2015, recibiendo un total de 30 Gy (3 Gy/sesión), con buena tolerancia y mejoría clínica.

Exploración física
ECOG 1. Consciente y orientada en tiempo, espacio y persona. Bien hidratada y perfundida.
Neurológico: pares craneales normales; sin focalidad de vías largas; no alteraciones del lenguaje.
Tórax: cicatriz de toracotomía sin signos de sobreinfección. Resto del examen sistémico dentro de la
normalidad.

Pruebas complementarias 
     » Bioquímica (18/11/2015): creatinina 0,50 mg/dl; HDL-colesterol 37 mg/dl; resto normal. 
     » Hemograma (18/11/2014): 9.600 leucocitos (fórmula normal); hemoglobina 12,3 g/dl; 520.000
plaquetas. 
     » Radiografía de tórax (18/11/2014): masa en el lóbulo superior derecho. 
     » TC toracoabdominal (9/12/2014): en el LSD se observa una gran masa de 8,7 x 7 cm en el plano
axial de 8 cm de longitud craneocaudal que contacta con el ápex pulmonar sin aparente afectación de
las primeras costillas; también contacta con la pared torácica anterosuperior, así como con la vena cava
superior y la pared traqueal derecha; oblitera el bronquio del LSD; adenopatías paratraqueales
derechas y prevasculares de hasta 12 mm en el eje corto; instrumentación metálica en columna lumbar.

     » PET (15/12/2014): el estudio pone de manifiesto un elevado consumo de glucosa por parte de la
neoformación del pulmón derecho (SUV 10,6), con un diámetro máximo de 9,2 cm, teniendo adyacente
a la misma una lesión satélite, en el plano posterior, donde se concentra mayor captación de glucosa; la
masa contacta con una adenopatía mediastínica paratraqueal superior derecha (SUV 5,28) y está muy
próxima a la adenopatía pretraqueal baja derecha (SUV 4,88); además, la masa engloba adenopatías
interbronquiales e hiliares derechas; no hay otras captaciones patológicas en el resto del organismo
estudiado. 
     » Anatomía patológica (22/12/2014): adenocarcinoma bien diferenciado de tipo fetal de 7,5 cm de
eje máximo que infiltra la pleura visceral y metastatiza en dos de los tres ganglios linfáticos hiliares
examinados (4R) y respeta el borde quirúrgco de resección; positivo para citoqueratinas AE1/AE3 y
CD30; negativo para cromogranina, sinaptofisina, CD56, PLAP, lactógeno placentario, b-HCG y
alfa-fetoproteína. Mutación EGFR y traslocación ALK negativas. 
     » TC craneal (14/1/2015): se objetiva la presencia de varias lesiones ocupantes de espacio (LOE),
de aspecto quístico, infra y supratentoriales, que captan contraste en anillo; la mayor de ellas está
localizada en el hemisferio cerebeloso izquierdo de 34 x 27 x 23 mm, que genera efecto expansivo con
colapso del IV ventrículo con hidrocefalia asociada; a nivel de la protuberancia, en el lado derecho, se
observa otra LOE subcentimétrica con realce en anillo; se observan otras cuatro LOE a nivel cerebral
en ambos hemisferios. 
     » TC toracoabdominopélvica (4/2/2015): pequeño nódulo en la pleura derecha a nivel subescapular
de 7 mm de diámetro que pudiera estar en relación con metástasis pleural; masa hipodensa de 4,5 x
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3,1 cm de diámetro en el lóbulo hepático izquierdo que no se observaba en el estudio previo,
compatible con metástasis; quiste en el anejo derecho de 5,3 x 4,5 cm; en la fosa isquiorrectal derecha
se observa una masa sólida de 2,8 cm que probablemente corresponde a una metástasis, al igual que
otra masa sólida en situación del anejo izquierdo en contacto con la trompa de ese lado de 4,7 x 3 cm;
en el polo superior del riñón derecho se observa una masa de 1,9 cm con centro necrótico que no se
detectaba en el anterior estudio y que probablemente corresponde a una metástasis. 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de tipo fetal bien diferenciado pT3pN2 M0 (noviembre de 2014), mutación EGFR y
traslocación ALK negativas. 

Recaída cerebral, pleural, renal y pélvica (enero de 2015).

Tratamiento
Tras completar tratamiento de radioterapia holocraneal y documentarse recaída sistémica, se inicia
quimioterapia con intención paliativa el día 17/2/2015 con esquema cisplatino (75 mg/m2 día 1) y
etopósido (100 mg/m2 días 1 a 3) cada 21 días. Recibe únicamente dos ciclos. 

Por otra parte, precisa tratamiento con dexametasona a dosis de 4 mg/8 h por cefalea secundaria a
hipertensión intracraneal.

Evolución
Tras ser valorada por el Servicio de Radioterapia, se remite a nuestra consulta para valoración
terapéutica. Se solicita TC corporal (4/2/2015) para completar el estudio sistémico, que pone de
manifiesto recaída sistémica, con afectación pleural, hepática, renal y pélvica (Imagen 2). 

Ante la sospecha de blastoma pulmonar con comportamiento agresivo, se presenta el caso en sesión
conjunta con el Servicio de Anatomía Patológica, confirmándose el diagnóstico. 

Por este motivo se inicia tratamiento quimioterápico con intención paliativa con esquema cisplatino/
etopósido, del que solo llega a recibir dos ciclos (el último el 13/3/2015) por mala tolerancia y deterioro
clínico progresivo. Tras el segundo ciclo se decide suspender el tratamiento activo, y se solicita
valoración por la Unidad de Cuidados Paliativos para seguimiento conjunto. 

El 27/3/2015 ingresa por deterioro clínico, edemas en los miembros inferiores y disnea progresiva hasta
hacerse de reposo. Se instaura tratamiento sintomático con diuréticos, antibioterapia por posible
infección respiratoria y morfina para el control del dolor y la disnea, sin mejoría. Ante la imposibilidad de
manejo domiciliario y la situación clínica estable se decide su traslado a un centro de media estancia,
donde fallece el día 6/4/2015.

Discusión
El blastoma pulmonar es un tumor raro que constituye el 0,5% de todos los tumores pulmonares. Su
histología recuerda al tejido fetal pulmonar, pudiendo expresar características mesenquimales y
epiteliales. A pesar de su origen embrionario, prácticamente siempre aparece en adultos. Fue descrito
por primera vez en 1945 por Barnett y Barnard como "embrioma" y en 1961 Spencer publicó tres casos
y utilizó por primera vez el término de blastoma pleuropulmonar, creyendo que se trataba de un tumor
análogo al neuroblastoma. Posteriormente Kradin et al. y Kodama et al.
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 describieron una variante
epitelial del blastoma pulmonar, que se caracterizaba por un epitelio glandular bien diferenciado con
apariencia embrionaria, siendo denominado posteriormente adenocarcinoma fetal bien diferenciado1. 

Así pues, quedan clasificados en tres subcategorías:  

 
     » Blastoma pulmonar bifásico (también denominado carcinoma sarcomatoide pulmonar según la
clasificación de la OMS de 2004). 
     » Blastoma pleuropulmonar, de predominio infantil. 
     » Adenocarcinoma fetal bien diferenciado.  

La mayoría de los pacientes con adenocarcinoma de tipo fetal y con blastoma bifásico son adultos, con
una edad media de presentación de 43 años. El tabaco se ha identificado como probable factor de
riesgo. 

De acuerdo con la revisión de Koss et al., generalmente se presentan como una masa voluminosa
pulmonar que puede ocasionar síntomas como tos, hemoptisis, fiebre o dolor torácico, la mayoría de
ellos presentes en nuestra paciente, aunque hasta un 40% de los pacientes están asintomáticos al
diagnóstico. El pronóstico generalmente es malo, con una supervivencia global del 15% a 5 años,
siendo el adenocarcinoma fetal bien diferenciado el subtipo con mejor pronóstico. Como principales
factores de mal pronóstico destacan la recaída, subtipo bifásico, presencia de metástasis al diagnóstico,
tamaño > 5 cm y afectación ganglionar. 

El manejo terapéutico no está claro, dada la escasa prevalencia de estos tumores. Parece que la
cirugía es el tramiento de elección cuando estamos ante una enfermedad localizada, tal y como se hizo
en nuestro caso. En el caso de enfermedad N2, se recomienda tratamiento adyuvante con radioterapia
y quimioterapia con cisplatino/etopósido, aunque su eficacia no está establecida2. En nuestro caso no
se asoció radioterapia concomitante, puesto que en el momento de ser valorada en consulta ya existía
una recaída sistémica. 

Incluso tras una resección completa, la tasa de recaída se sitúa en torno a un 43% en los primeros 12
meses o antes, con tendencia a metastatizar en mediastino, pleura, diafragma, hígado, corazón,
suprarrenales y tejidos blandos de las extremidades. Sin embargo, el desarrollo de metástasis
cerebrales no es frecuente. La primera publicación en este contexto data de 1968, por Barson et al. 

En la enfermedad metastásica tampoco existe ningún estándar de tratamiento. Se han publicado casos
con respuesta a doxorrubicina, ifosfamida, vincristina y cisplatino/etopósido. 

En conclusión, el blastoma pulmonar es un tumor raro para el que no existe un tratamiento estándar y
con mal pronóstico, a pesar de presentarse inicialmente como una masa única resecable. Por tanto,
parece necesaria una recogida de datos de pacientes con nuestro diagnóstico para poder tomar
decisiones basadas en experiencias clínicas previas.
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Figura 1: Imagen 1. TC corporal y PET al diagnóstico.
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Figura 2: Imagen 2. TC cerebral y corporal a la recaída.
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Anamnesis
Tras clínica de nódulo autopalpable en mama izquierda en octubre de 2014, inicia estudio por parte de
médico de Atención Primaria. 

Antecedentes familiares: madre fallecida de cáncer de páncreas. 

Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos. Hipertensión arterial en
tratamiento con enalapril 20 mg/dia con buen control. No diabetes ni dislipemia. Sin cardiopatías ni
broncopatías. Síndrome ansioso en tratamiento con clorazepato dipotásico 5 mg/12 h. Menarquia a los
12 años. Menopausia a los 52 años. G4A1P3. Lactancia a los 3 hijos.

Exploración física
ECOG 0. Peso 74 kg. Talla 155 cm. SC 1,73 m2. Buen estado general, bien hidratada y perfundida,
consciente, orientada y colaboradora. Cardiorrespiratorio y abdomen sin hallazgos patológicos.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa. Sin adenopatías supraclaviculares.
Mama derecha normal. Mama izquierda con nódulo de unos 2 cm en unión de cuadrantes internos.
Varias adenopatías axilares palpablesde en torno a 2 cm cada una.

Pruebas complementarias 
     » Senografía bilateral (22/10/2014): se identifica en región central de cuadrante inferior externo (CIE)
de la mama izquierda, dos imágenes nodulares de bordes bien definidos, de densidad media, de
aproximadamente 14 y 19 mm. Adyacente a las mimas en situación más profunda se objetiva una
densidad seudonodular de 19 mm, con su borde posterior ligeramente espiculado, con acúmulo de
microcalcificaciones indeterminadas adyacentes. 
     » Ecografía bilateral y biopsia (22/10/2014): las imágenes nodulares se corresponden con lesiones
quísticas. En profundidad a las mismas, se aprecia nódulo sólido de bordes lobulados, con buena
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transmisión acústica. Examen axilar izquierdo que pone de manifiesto gruesas adenopatías de
morfología redondeada, en número de 4 o 5, una de ellas con diámetro superior de 5 cm. Son
claramente patológicas por tamaño y morfología. Se procede a biopsia de aguja gruesa (BAG) de
mama izquierda y mayor de las adenopatías 
     » Anatomía patológica de BAG: carcinoma ductal infiltrante con patrón sólido predominantemente
grado histológico 3. 
     » Inmunohistoquímica (IHQ): receptores hormonales (RH) negativos, Ki-67 40%, HER-2 3+. 
     » TAC con contraste tórax y abdomen (27/11/2014): nódulo en mama izquierda en relación con
carcinoma de mama con múltiples adenopatías axilares homolaterales de aspecto metastásico. Sin
signos de afectación a distancia. Colelitiasis. 
     » Ecocardiografía (28/11/2014): fracción de eyección normal del 70% sin alteraciones segmentarias
de la contracción. Cavidades derechas e izquierdas no dilatadas. No derrame pericárdico. 
     » Analítica (16/12/2014): normal salvo GGT 252 UI/L, resto normal. 
     » Serología hepática (16/12/2014): compatible con infección pasada de VHB. 

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda de 2 cm, grado 3, estadio IIB (cT2cN1M0). RH
negativos, Ki-67 40%, HER-2 positivo.

Tratamiento
Dada la sobreexpresión HER-2 del tumor, se propone a la paciente participar dentro del ensayo clínico
BO28408/TRIO021 KRISTINE. 

Este estudio aleatoriza a los pacientes a recibir en un régimen neoadyuvante trastuzumab emtansina
(T-DM1) más pertuzumab vs. quimioterapia + trastuzumab + pertuzumab. Tras comprobar cumplimiento
de criterios de inclusión y firma del consentimiento informado la paciente se randomiza,
correspondiendole el brazo de T-DM1 con pertuzumab. 

En diciembre de 2014, inicia, por tanto, tratamiento neoadyuvante con T-DM1 (dosis 3,6 mg/kg) y
pertuzumab (dosis de carga de 840 mg, seguido de 420 mg) cada 21 días.

Evolución
La paciente recibe un total de 6 ciclos de tratamiento, finalizando en abril de 2015. Como efectos
adversos al mismo solo refiere astenia grado 1. Tras el tercer ciclo, destaca a la exploración una
ausencia de palpación del nódulo mamario y la palpación de una única adenopatía axilar de unos 2 cm.
Dicha adenopatía deja de ser palpable tras el cuarto ciclo, objetivándose, por tanto, una respuesta
completa clínica tras el ciclo 4. 

Una vez finalizado los 6 ciclos de tratamiento, se deriva a la paciente a la Unidad de Cirugía de Mama
para intervención quirúrgica. 

El día 25 de abril, la paciente consulta en Urgencias por cuadro de disnea de 2 semanas de evolución,
hasta convertirse de reposo en los últimos días. Refiere tos sin expectoración y un pico de febrícula
aislada. Acudió a médico de Atención Primaria por dicho motivo, que prescribió antibioterapia, pero ante
la escasa mejoría consulta de nuevo. A la exploración destaca taquipnea en reposo, saturación de
oxígeno al 82% sin oxigenoterapia y crepitantes en ambos campos pulmonares. 
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Se realiza radiografía de tórax posteroanterior (Imagen 1) a su llegada a Urgencias, apreciándose
infiltrados pulmonares bilaterales fundamentalmente en lóbulos superiores y nodulaciones mal definidas
que podrías estar en contexto con la enfermedad, aunque no se descarta un proceso neumónico actual.
La analítica es normal, incluyendo PCR ligeramente aumentada de 21,5 mg/L y proBNP normal. 

Se decide ingreso para estudio y tratatamiento antibiótico y corticoideo intravenoso. Durante su
estancia hospitalaria se realizan las siguientes pruebas complementarias: 

 
     » Hemocultivos: negativos. 
     » Antigenuria para neumococo y legionella: negativa. 
     » Cultivo de esputo: células epiteliales. 
     » TACAR de tórax (Imagen 2): adenopatías axilares izquierdas de aspecto residual. Moderada
cardiomegalia con signos de hipertensión precapilar. Infiltrados parcheados no homogéneos, de
distribución periférica y difusa en ambos campos pulmonares. Lesiones de aspecto cicatricial en lóbulos
superiores y nodulillos periféricos de ocupación de vía aérea distal. Granulomas calcificados en lóbulo
medio. Conclusión: Alteraciones compatibles con neumonitis por hipersensibilidad a fármacos. Valorar
NOC. TBC residual. No se puede descartar causa infecciosa. 
     » Endoscopia respiratoria: ambos árboles bronquiales sin hallazgos patológicos. Se realiza lavado
enviando muestras a AP, microbiología y bioquímica. 
     » Antígeno galactomanano en LBA: negativo. 
     » Citología bronquial: ausencia de células neoplásicas. Células de epitelio respiratorio con cambios
reactivos (abundantes macrófagos).   

Dada la negatividad de los diversos cultivos realizados, así como la ausencia de signos infecciosos,
descartamos causa infecciosa como probable origen del cuadro. Asimismo, las pruebas parecían
descartar un origen neoplásico del cuadro respiratorio actual. Por tanto, y de manera concordante con
las pruebas realizadas, todo parece apuntar a una neumonitis por hipersensibilidad a fármacos, en este
caso muy probablemente secundaria al T-DM1. 

La paciente recibe corticoterapia iv a dosis de 1 mg/kg/día, experimentando clara mejoría clínica y
radiológica (Imagen 3), desapareciendo los infiltrados y siendo finalmente alta con reajuste del
tratamiento ambulatorio. 

En el momento actual, mayo de 2015, la paciente se encuentra asintomática a la espera de cirugía de
la mama y axila. 

Discusión
El T-DM1 pertenece a una nueva familia de fármacos denominados anticuerpos conjugados (ADC
Antibody-drug Conjugate), que combina el trastuzumab (anticuerpo monoclonal frente a HER-2) con
emtansina (un agente antimicrotúbulo), internalizando el agente citotóxico en las células neoplásicas
que sobreexpresan HER-2 y minimizando de esta manera los efectos secundarios. Este fármaco ha
demostrado su papel en el cáncer de mama metastásico tanto en segunda línea, en el estudio EMILIA1,
como en tercera línea o superiores en el estudio TH3RESA2. En dichos estudios, al igual que en los
estudios previos de seguridad realizados, el fármaco se caracterizaba por tener un perfil de
toleradabilidad adecuado con escasos efectos secundarios3,4. Entre los efectos secundarios grado 3-4
más frecuentes cabe destacar la trombocitopenia hasta en el 12% de los pacientes o la elevación
asintomática de las enzimas hepáticas ALT y AST1, en muy pocos pacientes incluso se
puede desarrollar una hiperplasia nodular hepática4
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. Es un fármaco con adecuado perfil de toxicidad
cardíaco sin objetivarse en ninguno de los estudios previamente mencionados muertes relacionadas
con eventos cardiacos. 

Existe un porcentaje mínimo de la población(<1%) tratados con T-DM1 que pueden desarrollar
neumonitis2,5,6. En el caso de nuestra paciente, tras el diagnóstico diferencial realizado, llegamos a la
conclusión de que la paciente desarrolló esta rara toxicidad pulmonar. 

Este caso clínico es interesante por 2 razones: 

 
     » Plantea la toxicidad infrecuente del T-DM1 en forma de neumonitis y la necesidad de conocer y
estar alerta frente a este tipo de efectos adversos. 
     » Aún desconocemos el papel del T-DM1 en neoadyuvancia al enfrentarlo frente al brazo estándar; y
a pesar de existir estudios negativos al compararlo con taxanos, trastuzumab y pertuzumab en tumores
metastásicos (como en el estudio MARIANNE7)... ¿tendrá algún papel este fármaco en
neoadyuvancia?   
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Figura 1: Imagen 1: Radiografía de tórax posteroanterior (PA) al ingreso.
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Figura 2: Imagen 2: TACAR de tórax.
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Figura 3: Imagen 3: Radiografía de tórax PA al alta.
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Anamnesis
Mujer de 59 años, sin antecedentes médicos previos de interés. Es diagnosticada en junio de 1989 de
un carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) de mama izquierda, T2N1M0. Se realiza mastectomía radical y
recibe quimioterapia adyuvante con ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluorouracilo por 12 ciclos seguido
de tamoxifeno. 

En 1992 se detecta recidiva a nivel de la cicatriz de la mastectomía sometida a resección quirúrgica,
seguido de radioterapia (50 Gy sobre pared torácica izquierda, axila y cadena mamaria interna
izquierda, 45 Gy en región supraclavicular y sobreimpresión en cicatriz) y hormonoterapia con acetato
de megestrol durante 2 años. Continúa con revisiones periódicas, sin evidencia de enfermedad hasta
que en noviembre-04 se detecta nueva recidiva local que fue biopsiada CLI, HER-2 positivo y RE/RP
negativos, siendo remitida a nuestra consulta.

Exploración física
Buen estado general. IK 100. Destaca induración a nivel de cicatriz de mastectomía izquierda. Resto,
anodino.

Pruebas complementarias 
     »  Hemograma: leucocitos 4.100 (fórmula normal); hemoglobina 13 g/dL; plaquetas 150.000.  
     »  Bioquímica: parámetros dentro de la normalidad  
     »  CEA 2,5 ng/mL; CA-15.3 31,7 U/mL.  
     »  Mamografía derecha (marzo de 2004): sin hallazgos de interés  
     »  TC toraco-abdominal (noviembre de 2004): derrame pleural izquierdo encapsulado; adenopatías
paratraqueales derechas, nódulo de 1,5 cm de diámetro en lóbulo hepático derecho y adenopatías
retroperitoneales.  
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Diagnóstico
Recaída local, ganglionar paratraqueal, retroperitoneal y dudosa hepática por carcinoma lobulillar de
mama izquierda HER-2 positivo y RE/RP negativos. 

Dolor lumbar incapacitante y resistente a AINE (diagnóstico diferencial entre enfermedad ósea
metastásica vs. patología lumbar benigna).

Tratamiento
Con el diagnóstico de recaída local, ganglionar paratraqueal, retroperitoneal y dudosa hepática por CLI
de mama HER-2 positivo y RE/RP negativos se inicia en diciembre de 2004 tratamiento con vinorelbina
30 mg/m2 días 1.º y 8.º junto con trastuzumab 6 mg/kg cada 21 días, con adecuada tolerancia y
objetivándose respuesta parcial en la TC de reevaluación. 

Evolución
En noviembre de 2006 comienza con lumbociatalgia izquierda que aumenta progresivamente de
intensidad y persiste pese al tratamiento con antiinflamatorios. Ante la sospecha de afectación ósea
secundaria a enfermedad oncológica, se solicita en primer lugar radiografía de columna lumbar que
evidencia signos de espondilodiscitis L5-S1. Adicionalmente, se realiza una RM de columna lumbar que
muestra marcada hipointensidad de los cuerpos vertebrales L5 y S1 tanto en T2 como en T1, con
hiperintensidad del disco en T2 y en T1, con importante realce tras administración de contraste,
sugestivo de espondilodiscitis, decidiéndose ingreso (Imagen 1). 

Durante el ingreso permanece afebril, sin datos de leucocitosis, únicamente destacaba una PCR 5,8
mg/d. Se solicitan hemocultivos, serologías de Brucella y Salmonella, que resultan negativos y
finalmente se decide realizar PAAF guiada por TC del disco intervertebral. El cultivo de dichas muestras
mostró crecimiento de Staphilococcus coagulasa negativo, con sospecha de probable entrada cutánea
por acupuntura. Se instaura tratamiento antibiótico con teicoplanina y ceftazidima durante 10 días y
posteriormente con ciprofloxacino y clindamicina hasta completar 3 meses de forma ambulatoria.  

Tras el alta la paciente prosigue tratamiento oncológico con el esquema previo con buena respuesta,
sin embargo, persiste dolor de predominio en la región sacroiliaca con EVA de 6/10 pese al tratamiento
analgésico con opioide mayor y pregabalina, junto con infiltraciones L5-S1, por lo que se opta por
realizar artrodesis L4-S1 con liberación postero-lateral amplia, lo que supone una llamativa mejoría
clínica. 

Actualmente la paciente prosigue con el mismo esquema de tratamiento, manteniendo respuesta
parcial.

Discusión
Las metástasis óseas están presentes en el 70% de los casos de cáncer de mama metastásico, siendo
una de las principales causas de dolor en estas mujeres. En el caso que se presenta la clínica álgica
junto al antecedente oncológico, en ausencia de signos de infección, planteaba como principal
sospecha diagnóstica la presencia de metástasis óseas a nivel de columna lumbar. Sin embargo, la
discordancia con la respuesta obtenida con el tratamiento quimioterápico hizo sospechar la posibilidad
de otra complicación asociada. Finalmente, los estudios radiológicos junto con el cultivo de la zona
biopsiada confirmaron el diagnóstico de espondilodiscitis de origen infeccioso. 
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La espondilodiscitis infecciosa es una entidad infrecuente caracterizada por colonización del disco
intervertebral y cuerpos vertebrales adyacentes, generalmente vía hematógena (menos frecuente
linfática o por contigüidad). Actualmente predomina el Staphylococcus aureus como agente causal,
consecuencia del incremento de técnicas instrumentales, uso de drogas vía parenteral, mayor número
de pacientes inmunocomprometidos y con enfermedades crónicas como diabetes. La localización más
frecuente es la lumbar y se manifiesta con dolor focal de espalda que no responde al tratamiento
antiinflamatorio habitual, pudiendo existir afectación medular y radicular conforme progresa la
enfermedad1. La resonancia magnética es la técnica de imagen más sensible para su diagnóstico2. Los
hemocultivos son, con frecuencia, positivos, pero suele ser necesaria la biopsia vertebral quirúrgica o
guiada por tomografía para conseguir el diagnóstico microbiológico. Los objetivos fundamentales del
tratamiento son erradicar la infección y mantener la función mecánica de la columna. Los dos
elementos esenciales son la terapia antimicrobiana y la cirugía. Actualmente, la gran mayoría de los
pacientes pueden ser tratados exclusivamente con antibióticos; sin embargo, en nuestro caso fue
preciso para la resolución completa del cuadro asociar un tratamiento quirúrgico1,3. 

 Cabe destacar también la supervivencia libre de progresión de nuestro caso con el esquema
vinorelbina-trastuzumab. 
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Figura 1: Imagen 1: Secuencia T1 con saturación grasa tras administración contraste que muestra intenso realce.



Página 1

NEUROBLASTOMA EN ADULTO

AUTOR PRINCIPAL
CARMEN PAZ JULBES

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ

COLABORADORES

MARTA SERRANO MOYANO 

SUPERVISIÓN
NATALIA CHAVARRÍA PIUDO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 32 años de edad, sin alergias medicamentosas. Fumador de un paquete/día y bebedor
moderado. Madre fallecida de cáncer microcítico de pulmón y abuelo materno fallecido de cáncer de
páncreas. No refiere antecedentes médico-quirúrgicos relevantes. En junio de 2008 comienza estudio
por masa abdominal infraumbilical. Se efectúa TC de Abdomen, en la que se describe la existencia de
una masa sólida de 92 x 61 mm, alojada en mesenterio, a nivel de la fosa iliaca izquierda, sugestiva de
linfoma o tumor desmoide. La BAG de la lesión arroja resultados compatibles con neuroblastoma. Con
dichos resultados, y tras valorar resecabilidad de la lesión, el paciente se interviene en julio de 2008,
practicándose exéresis de la masa sin complicaciones. La anatomía patológica confirma se trata de un
neuroblastoma, cubierto por una cápsula fibrosa íntegra (ver Pruebas Complementarias). 

Una vez recuperado de la intervención, el paciente traslada su historial a nuestro centro, ya que vivía
fuera por motivos laborales. Recibe tratamiento radioterápico (RT) complementario sobre el lecho
tumoral, en total 50 Gy (fin diciembre de 2008) y comienza revisiones. Se efectúa de forma
periódica radiografía de tórax, RM abdomen- pelvis, así como marcadores tumorales en orina de 24
horas (dopamina, ac. homovalínico y ac. vanilmandélico), siendo los hallazgos normales hasta octubre
de 2012, en que comienza a apreciarse un ascenso de MT (valores normales de dopamina: 10-150
pg/ml. Octubre de 2012: dopamina 1.843 mcg/24 h; diciembre 2012 4.646 mcg/24 h). En la RM de
abdomen-pelvis de diciembre de 2012 (ver Pruebas Complementarias), se describe la existencia de una
adenopatía paraórtica izquierda, por debajo de hilio renal izquierdo, y caudal a esta otra. Afectación
metastásica de la médula ósea de las vértebras sacras y hueso iliaco derecho, así como una masa de
partes blandas prevertebral de 5,1 cm x 1,9 cm, como principales hallazgos (Imagen 1). Se efectúa una
biopsia ósea de la pala iliaca derecha (febrero de 2013) que confirma la positividad para metastásis
ósea de neuroblastoma. 

Exploración física
Paciente con buen estado general, ECOG 100%. Exploración por aparatos anodina. Exploración
neurológica sin hallazgos a destacar. 
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Pruebas complementarias
  

  

 
     »  Anatomía patológica de la lesión abdominal extirpada (julio de 2008): lesión multinodular
recubierta por una fina cápsula fibrosa íntegra, que muestra en su interior una proliferación celular
dispuesta en forma difusa, formando nidos y rosetas. Las células son de pequeño tamaño y tienen
núcleos redondos con cromatina fina; muy escaso citoplasma alrededor, entre una abundante matriz
eosinofílica. Las mitosis son excepcionales. No se observan células ganglionares. Desde el punto de
vista IHQ se observa positividad para proteína S-100, proteína ácida fibrilar glial, enolasa neuronal
específica, cromogranina y sinaptofisina.   
     »  RM de abdomen-pelvis (diciembre de 2012): adenopatía paraaórtica izquierda, por debajo de hilio
renal izquierdo, de 31 mm x 42 mm, y caudal a esta otra de 18 mm. Afectación metastásica de la
 médula ósea de las vértebras sacras, afectando a S1, S2, S3, S4, así como a hueso iliaco derecho.
Masa de partes blandas prevertebral de 5.1 cm x 1.9 cm, que en su aspecto posterior se introduce en el
canal, englobando a las raíces sacras. Pequeñas adenopatías de hasta 8 mm que engloban vasos
iliacos internos derechos y vasos iliacos comunes derechos.  
     »  Biopsia ósea de la pala iliaca derecha (febrero de 2013): hallazgos morfológicos compatibles con
metástasis ósea de neuroblastoma. Ausencia de amplificación del gen N-MYC en las células tumorales.
  

  

 

Diagnóstico
Nos encontramos ante una recaída de neuroblastoma, a nivel óseo, ganglionar, así como de masa de
partes de blandas, a cuatro años y dos meses de la intervención. Según el sistema de estadificación
establecido desde 1990, International Neuroblastoma Staging System (INSS), nos encontramos ante un
ESTADIO 4. 

Tratamiento
El tratamiento actual del neuroblastoma se decide en función del grupo de riesgo al que pertenece el
paciente. Uno de los sistemas de clasificación del riesgo más utilizados en Europa y Norteamérica es el
del Childrens Oncology Group (COG), que se basa en tres factores: la edad al diagnóstico,
características biológicas del tumor y estadio de la enfermedad según el INSS. Valorando los factores
comentados, nuestro paciente pertenece al Grupo de ALTO RIESGO (Imagen 2), por lo que
decidimos inicio de tratamiento quimioterápico (QT) de inducción (FASE DE INDUCCIÓN). Elegimos el
esquema COJEC (HR-NBL1-/ESIOP), consistente en una combinación de diferentes agentes
quimioterápicos (vincristina, carboplatino, etopósido, cisplatino, ciclofosfamida) administrados en
bloques. El paciente recibe en total 8 ciclos con aceptable tolerancia (marzo de 2013-junio de 2013),
destacando como toxicidadad más importante la hematológica (anemia grado 3, neutropenia grado 3,
trombopenia grado 4), que obliga a retrasar algunos ciclos QT, al uso de G-CSF, así como a transfusión
de hemoderivados de forma repetida.  
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Al final del tratamiento de inducción, el paciente se efectúa TC de reevaluación (mayo de 2013), con
hallazgos radiológicos compatibles con una POBRE RESPUESTA al tratamiento; se aprecia una
discreta disminución de la masa prevertebral y de las adenopatías pélvicas, y estabilidad en el resto de
las lesiones. Derivamos a un centro especializado para valorar rescate quirúrgico, pero dada la
complejidad quirúrgica y la extensión de la enfermedad, se desestima dicho abordaje, por lo que
proseguimos con la FASE DE CONSOLIDACIÓN, consistente en tratamiento QT a altas dosis,
mieloablativo, con posterior rescate mediante trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. El
régimen de acondicionamiento elegido incluye busulfán y melfalán (BuMel), y se inicia el día
27/12/2014, efectuándose el día 2/1/2015 la infusión de progenitores.  

 

Evolución
Tras la fase de consolidación, se efectúa una RM de control (julio de 2013), donde se aprecia
estabilidad de la afectación ósea y adenopática pélvica. Disminución de la masa de partes blandas
(medida actual 11 mm) y de la lesión paraórtica izquierda (medidad actual 20 mm). El paciente se
encuentra actualmente en curso de revisiones (última en marzo de 2015), totalmente asintomático. Se
efectúa de forma periódica una TC de tórax, una RM abdomen-pélvis y una gammagrafía ósea,
manteniéndose los hallazgos radiológicos estables; asimismo, los MT en orina de 24 horas se
encuentran en el rango de la normalidad. 

Discusión
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, siendo una patología
practicamente exclusiva de la edad pediátrica; el 40% de los niños se diagnostican antes del año de
edad, el 89,4% antes de los 4 años y el 97,8 % antes de los 10 años1. Los tumores neuroblásticos,
neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y ganglioneuroma, derivan de las células de la cresta neural que
emigran en el embrión para formar los gánglios simpáticos y la médula suprarrenal, pudiendo tener por
tanto diferentes localizaciones anatómicas, así como características clínicas muy variadas2. La
diseminación ocurre por vía linfática (35%) y hematógena, siendo las localizaciones metastásicas mas
frecuentes, médula ósea, hígado y piel. El neuroblastoma puede desaparecer espontaneamente en el
lactante, o madurar y convertirse en un ganglioneuroblastoma benigno, sin embargo, en la mayoría de
los niños mayores de un año, el tumor está diseminado y tiene un pronóstico muy desfavorable.  

Los fáctores pronósticos clásicos en el neuroblastoma eran la edad y el estadio, a los que en los últimos
años se han añadido otros factores histológicos y biológicos del tumor, que han permitido identificar
subgrupos con diferente pronóstico vital. La importancia de este enfoque radica en la adaptación del
tratamiento al "riesgo", que se realiza desde el diagnóstico y que ha permitido desescalar mucho la
terapéutica en las formas favorables e intensificarla en los de mal pronóstico. La edad, el estadio y la
amplificación del N-myc son factores ampliamente admitidos; a ello se añaden con menor valor, la
clasificación histológica de Shimada, la deleción del 1p y la ploidia. Los enfermos se clasifican, por
tanto, en grupos de riesgo, con diferentes recomendaciones terapeuticas para cada uno de ellos, uno
de los Sistemas de Clasificación del Riesgo mas utilizados en Europa y Norteamérica, es el del 
Childrens Oncology Group (COG) (Imagen 2).  

El grupo de alto riesgo es el más numeroso, compuesto principalmente por pacientes >1 año con
estadio 4. El pronóstico de estos pacientes sigue siendo malo, incluso con tratamiento agresivos, pero
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ha mejorado notablemente en los últimos años. Se ha pasado de una SLE a los 5 años del 8% en 1985
a un 30% en pacientes tratados en protocolos controlados a partir de 1990. El tratamiento para estos
pacientes consta de varias partes: fase de inducción, con diferentes esquemas QT que generalmente
incluyen ciclofosfamida, vincristina, etopósido, cisplatino o carboplatino, tratamiento local del tumor
primario (cirugía o RT), fase de consolidación, basada en QT mieloablativa con posterior rescate con
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos3. Hay una cuarta fase cuyo objetivo es erradicar
cualquier célula residual del tumor, usando agentes diferenciadores como los retinoides (Ej: ácido 13
cis-retinoico).  

La relevancia de nuestro caso radica principalmente en la edad de aparición de la enfermedad, ya que
es una patología extremadamente inusual en pacientes no pediátricos4. La presentación es muy
parecida a la de la población pediátrica, existiéndo afectación metastásica hasta en el 70% de los
pacientes al diagnóstico. Nuestro paciente, a diferencia de la mayoría de adultos con neuroblastoma,
debutó como enfermedad localizada, resecada, pero con posterior recaída en estadio avanzado, que
tratamos según protocolo de alto riesgo. 
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Figura 1: Imagen 1. RM abdomen-pelvis: afectación metastásica de la  médula ósea de las vértebras
sacras. Masa de partes blandas prevertebral de 5,1 cm x 1,9 cm. 
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Figura 2: Imagen 2. Grupos de riesgo asignados por el COG. 
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Anamnesis
 

Se describe el caso de una mujer de 56 años sin antecedentes personales de interés que comienza con
dolor abdominal inespecífico en abril de 2014. 

Como antecedentes personales destaca un hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina. No ha sido ni
fumadora ni bebedora. Trabaja como administrativa. A nivel ginecológico tuvo la menarquia a los 14
años y la menopausia a los 50, con dos embarazos a término (FO 20222) y no dio lactancia.
Presentaba antecedentes familiares oncológicos que se describen más adelante. 

  

La paciente comienza con distensión y dolor abdominal irradiado a fosa renal izquierda, por lo que
acude a Urgencias. Tras estudio, mediante radiografia y analitica, normal es derivada a Ginecología
para completar valoración. 

Por parte de Ginecología se realiza una ecografía donde se aprecia una masa que ocupa el Douglas de
12 x 9c m; y se decide completar estudio con analítica1, RM pélvica2 y TC de tórax-abdomen y
pelvis, que fue negativa para enfermedad metastásica. Finalmente, se diagnostica de una tumoración
de trompa de Falopio izquierda de 11 cm de diámetro mayor. Se presentó el caso en el Comité
Multidisciplinar de tumores ginecológicos y se decidió intervención quirúrgica.  

En junio de 2014 es intervenida mediante laparotomía exploradora con hallazgo de hemoperitoneo y
tumoración dependiente de trompa de Falopio izquierda de unos 11 cm de diámetro mayor, con rotura
de cápsula y que infiltra intestino adyacente. Se lleva a cabo histerectomía total con doble anexectomía,
omentectomía, apendicectomía y linfadenectomía pélvica bilateral. El resultado anatomopatológico3 es
compatible con carcinosarcoma primario de trompa de Falopio (componente epitelial tipo
adenocarcinoma seroso de alto grado y componente estromal tipo sarcoma pleomorfo), estadio IIB.
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Exploración física
PS 0. Destaca a la palpación abdominal sensación de empastamiento en hipogastrio. El resto de la
exploración física está dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias 
     » Analítica al diagnóstico: CA125 131,8. Resto de parámetros dentro de la normalidad.  
     »  RM con contraste IV de abdomen ypelvis (mayo de 2014): gran masa pélvica de 80 x 82 x 113
mm, tubular, multilobulada, que pudiera depender de la trompa izquierda, sólida, con áreas de
sangrado, con marcada restricción de la difusión y captación progresiva tras la administración de
gadolinio, en relación con probable adenocarcinoma de trompa. El ovario izquierdo se encuentra
localizado en FII, con una lesión quística en su interior, con engrosamiento también del mismo, en
probable relación con afectación anexial. Resto de estudio sin alteraciones significativas.   
     » Anatomía patológica: muestra de 14 x 9 x 5 cm. Tumor mulleriano mixto maligno (carcinosarcoma)
con componente epitelial tipo adenocarcinoma seroso de alto grado y compoennte estromal tipo
sarcoma pleomorfo. Útero con metaplasia escamosa. Ovario izquierdo: tumor mulleriano mixto
maligno. Ovario derecho: sin alteraciones. Epiplon sin evidencia de enfermedad. Ganglios 17/17: sin
afectación neoplásica. Apéndice: sin alteraciones. 
     » TC con contraste IV de tórax, abdomen y pelvis (enero de 2014): Aparición de "novo" de
ureterohidronefrosis izquierda grado III por compresión del mismo en su porción distal a causa de lesión
nodular sólida hipercaptante de contraste iodado IV de 35 mm compatible con recidiva local o
adenomegalias iliacas internas. Asimismo se detecta lesión intraperitoneal en FII, mixta (sólido/líquido),
captante parcialmente de contraste iodado IV, redondeada, bien definida, de 31 mm, sugerente de
metástasis. Resto de la exploración sin alteraciones. 
     » TC con contraste IV de tórax y abdomen comparado con previo (abril de 2015): persiste dilatación
de vía excretora izquierda. En FII se aprecia una voluminosa masa de novo, de 9.5 x 8.1 cm,
heterogénea, que comprime uréter. Nódulo adyacente de grasa mesenterica anterior de 5 cm, que en
previo media 3,2 cm, y que presenta aspecto quístico principalmente con polo sólido periférico. Ambos
casos sugieren recidiva tumoral. Resto de exploración sin hallazgos de interés (Imágenes 1 a 3).  

 

Diagnóstico
  

Carcinosarcoma de trompa de Falopio estadio IIB (junio de 2014), recaída local y peritoneal (enero de
2015) y estudio de cáncer hereditario.

Tratamiento
Tras la cirugía, la paciente fue derivada al Servicio de Oncología Médica donde se le
administró tratamiento adyuvante con quimioterapia según esquema carbopatino-paclitaxel x 6 ciclos,
que finalizó en enero de 2015 con buena tolerancia, salvo alopecia grado 2 y neutropenia febril grado 3.
 

Tras finalizar el tratamiento adyuvante, la paciente únicamente refiere dolor a nivel lumbar (EVA 2). Se
solicita un nuevo estudio de extensión4 donde se objetivan hallazgos sugerentes de recidiva local y
peritoneal con compresión de uréter izquierdo. Ante hallazgos se deriva a Urología y se coloca catéter
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doble J en uréter izquierdo. A nivel oncológico, se decide iniciar una segunda línea de quimioterapia
con doxorrubicina-ifosfamida. En abril de 2015, tras tres ciclos de tratamiento y permaneciendo la
paciente en todo momento asintomática desde el punto de vista ginecológico, se realiza una nueva
reevaluación, objetivándose progresión de enfermedad a nivel peritoneal. 

 

Evolución
         Dada la quimiorresistencia presentada por el tumor y la imposibilidad de administrar radioterapia,
se decide una nueva valoración quirúrgica de la paciente en la que participan los equipos médicos de
Ginecología, Cirugía General y Urología. Se decide nueva intervención quirúrgica que está programada
para junio de 2015. 

        A su vez, ha sido derivada a consulta de Cáncer Hereditario por criterios de alto riesgo para
síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Se recogen los siguientes antecedentes familiares:  

Primer grado: 

 
     » Hermana diagnosticada de cáncer gástrico con 48 años, fallecida con 50 años de edad. 
     » Madre diagnosticada de cáncer de mama con 77 años, fallecida con 78 años de edad. 
     » Padre diagnosticado de cáncer de próstata con 76 años, fallecido con 78 años de edad.  
     » 2 hermanas de 58 y 48 años, viven sanas. 1 hermano de 62 años, vive sano. 
     » 2 hijos varones de 33 y 28 años, viven sanos.  

Segundo grado: 

 
     » Tío materno diagnosticado de cáncer colorrectal, fallecido con 70 años. 
     » Tía materna diagnosticada de colangiocarcinoma, fallecida con 78 años. 
     » Tía materna diagnosticada de carcinoma de ovario con 50 años, fallecida con 52 años. 
     » Tío materno diagnosticado de carcinoma de vejiga con 72 años, vive.  

Ante los antecedentes y con el consentimiento de la paciente se realiza estudio genético, mediante
secuenciación de genes BRCA1 y BRCA2, sin detectarse mutaciones patogénicas. En este momento
está pendiente de estudio de MLPA de BRCA1 y 2. En caso de que no se detecten mutaciones
patogénicas, habrá que considerar que se cumplen también criterios de Bethesda para el síndrome de
Lynch. 

Discusión
 El tumor mülleriano mixto maligno de aparato genital femenino es una neoplasia infrecuente (0,1 a
0,5% de todos los tumores malignos ginecológicos), que se produce con mayor frecuencia en el
endometrio, vagina, cuello uterino y ovario; en orden descendente de frecuencia (1). En nuestro centro
este ha sido el único caso diagnosticado en los últimos 10 años. 

Por lo general, se diagnostican en mujeres postmenopaúsicas con edades comprendidas entre los
50-60 años. La mayoría de las pacientes refieren síntomas inespecíficos como dolor abdominal (31%),
distensión abdominal (24%), y/o manchado o sangrado atípico (39%). Coincidiendo con la biografía
disponible nuestra paciente tenía 56 años en el momento del diagnóstico y debutó con una cuadro de



Página 4

dolor y distensión abdominal, sin presentar en ningún momento sangrado vaginal. Su diagnóstico
preoperatorio por imagen es complicado ya que presenta características similares a las de hidrosalpinx,
absceso tubo-ovárico o tumores ovárico (2). 

Histológicamente se clasifican como tumores homólogos aquellas neoplasias cuyo componente
estromal deriva del tejido mülleriano y como tumores heterólogos los que presentan componente
estromal diferenciado a tipos celulares tales como músculo estriado, hueso y cartílago. En nuestro caso
se trata de un tumor homólogo. Cuatro teorías han sido formuladas para explicar la histogénesis
tumoral de los carcinosarcomas de trompas uterinas: 1.- Colisión tumoral de carcinoma y sarcoma. 2.-
Disontogénesis o alteración malformativa o tumoral en las primeras etapas del desarrollo embrionario.
3.- Endometriosis, como factor predisponente y 4.- Metaplasia en tejidos de origen embriológico común
(3). 

  

        La diseminación metastásica más frecuente es a nivel ganglionar y peritoneal; al igual que ocurrió
con nuestra paciente. Las metástasis hepáticas, pulmonares y óseas son poco frecuentes. La
propagación extra-tubárica es el factor pronóstico que más impacta en supervivencia junto con la
cirugía. Tienen un mal pronóstico, con una media de supervivencia de 16,1 meses desde la cirugía, y la
evolución suele ser tórpida, tendiendo a recidivar en la mayoría de los casos de forma local (4). Nuestra
paciente continúa viva tras 12 meses desde la cirugía y mostró recaída en la primera reevaluación tras
finalizar el tratamiento adyuvante. La cirugía óptima debe de ser lo más citoreductora posible y debe
incluir un lávado del líquido peritoneal, una exploración a fondo de todas las superficies peritoneales,
omentectomía, muestreo de ganglios linfáticos, y biopsias peritoneales. En cuanto a tratamiento
adyuvante, la quimioterapia basada en regímenes de platino ha demostrado ser de beneficio en
estos casos, utilizada sola o en combinación, o junto con radioterapia (5,6). En nuestro caso optamos
por una combinación de platino y taxano basándonos en la evidencia publicada, y posteriormente, tras
la recaída optamos por una combinación de antraciclinas e ifosfamida siguiendo el manejo habitual del
resto de sarcomas ginecológicos. 

  

        Hasta la fecha se han publicado alrededor de unos 53 casos de carcinosarcomas de trompa de
Falopio, lo que confirma la rareza de este caso (7).
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Figura 1: Imagen 1: Corte de TC de abdomen (abril de2015) en la cual se observa ureterohidronefrosis
izquierda. 

180

Figura 2: Imagen 2: Corte de TC de abdomen (abril de 2015) en la cual se aprecia parte superior de la
gran masa que comprime uréter izquierdo y nódulo adyacente de 5 cm. Ambos sugerentes de recidiva
tumoral. 
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Figura 3: Imagen 3: Corte de TC de abdomen (abril de 2015) donde se observa, a nivel de fosa iliaca izquierda, una gran masa de

9,5 x 8,1 cm, heterogénea, que comprime el uréter izquierdo; compatible con recidiva tumoral.
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TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES ÓSEO CON
RESPUESTA  A TRATAMIENTO CON DENOSUMAB 

AUTOR PRINCIPAL
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 35 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, fumadora de 20 cigarrillos día desde
los 17 años, fractura traumática de tibia y peroné resuelto con osteosíntesis en el año 2000.  

La paciente acude al Servicio de Urgencias en noviembre de 2014 refiriendo dolor lumbar de dos
meses de evolución, de moderada intensidad, con irradiación a cara anterior de muslo izquierdo, de
características mecánicas, que se inició en el trabajo tras realizar un esfuerzo físico. Refiere que en la
última semana el dolor es muy intenso, con dificultad para la deambulación y conciliar el sueño, no
calma con el reposo y se exacerba con movimientos activos del miembro inferior izquierdo.  

Se pauta tratamiento con paracetamol 500 mg cada 8 horas, desketoprofeno 25 mg cada 8 horas y
tramadol 50 mg cada 12 horas, cediendo el dolor parcialmente y acudiendo a Urgencias en repetidas
ocasiones. Vuelve a presentar el dolor con mayor impotencia funcional y dificultad para la
deambulación, por lo cual se remite a estudio por Traumatología.  

 

Exploración física
ECOG: 0. Conciencia y orientación adecuadas. Buen estado hidratación y perfusión. Buena coloración
de piel y mucosas. Buen estado general. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Sin edemas. No
presenta signos de trombosis venosa profunda. Dolor a la digito-presión en columna sacra y dolor a la
rotación de cadera izquierda y en movimiento de elevación de pierna izquierda a unos 30º. Glasgow
15/15.  No presenta signos de focalidad neurológica ni signos meníngeos. Resto de la exploración fisica
sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias
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Se solicita prueba de imagen con TC de columna lumbo-sacra que se completa con RM, donde se
identifica una extensa tumoración lítica  106 x 60 x 100 mm  que destruye el sacro completamente en
toda su extensión y se acompaña de masa de partes blandas hacia el espacio presacro con
desvicación hacia el lado izquierdo, ocupando la escotadura ciática, con comportamiento de señal
fundamentalmente hipointenso tanto en secuencias potenciadas en T1 como T2, viéndose además
áreas hiperintensas bien definidas en su interior, que no se corresponde con calcificaciones en TC
y radiografía previas, lo que sugiere áreas de degeneración quística vs. necrosis. 

Dados los datos epidemiológicos conocidos (mujer joven de 35 años) y los datos radiológicos (lesión
lítica centrada en sacro de aspecto expansivo), se plantean como posibilidades diagnósticas linfoma,
cordoma, plasmocitoma e incluso metástasis, esto último menos probable dada la edad y la ausencia
de primario conocido. 

Se completa estudio de extensión con TC body y mamografia sin datos de enfermedad a distancia ni
otro origen primario tumoral. 

Diagnóstico
Se realiza biopsia percutánea guiada con TC con diagnóstico anatopatológico final de tumor de células
gigantes de hueso, tipo convencional.  

Observándose una proliferación celular compuesta por numerosas células gigantes multinucleadas y
células sueltas de hábito plasmocitoide, con un núcleo excéntrico, irregular e hipercromático.
Entre las células se identifica una fina trama de tejido osteoide. Las células han resultado
intensamente positivas para Vimentina y negativas para CK-7, CK-20, TTF-1, GATA-3 y CD-45.
Con citoqueratina AE1/AE3 se ha observado una ligera y débil tinción de membrana. El índice de
proliferación Ki67 es aproximadamente del 10% 

DIAGNÓSTICO: Tumor de células gigantes óseo sacro estadio III. 

  

  

  

 

Tratamiento
  

Se presenta el caso en Comité de Tumores donde se desestima intervención quirúrgica dada la
importante morbilidad por el tamaño y la infiltración del tumor primario.  

Se decide indicación de tratamiento con denosumab a dosis de 120 mg administrados de forma
subcutánea cada 4 semanas con dosis adicionales los días 8 y 15 del primer ciclo de tratamiento.
Adicionalmente, recibe suplementación con calcio y vitamina D. 
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Evolución
La paciente recibe cinco administraciones subcutáneas de denosumab, presentando importante
respuesta clínica con control del dolor que le permite caminar con normalidad y respuesta radiológica
en RM lumbo-sacra con disminución de tamaño de masa lítica en sacro con zonas de esclerosis y
disminución de la masa de partes blandas asociada. La paciente está pendiente de nueva valoración
quirúrgica para rescate quirúrgico. 

 

Discusión
El tumor de células gigantes óseo (TCGO) es una enfermedad rara, con una incidencia anual de 1-6
casos por cada 10 millones de personas1. Afecta principalmente a adultos con edades entre los 20 a 50
años, siendo más frecuente en mujeres. Se desarrolla principalmente en la epífisis de los huesos
provocando un aumento de volumen local, movilidad articular reducida y sobre todo dolor que es a
menudo severo e intratable2.  

La estadificacicón se realiza según la clasificación de Enneking, que es la más utilizada, la cual se basa
en criterios radiológicos, histológicos y clínicos: 

Clasificación de Enneking3 

        
  

Estadio I (Latente)   

15% de los casos   

Confinado totalmente al hueso. Asintomático. Inactivo en la gammagrafia ósea. Histológicamente
benigno.   
  

Estadio II (activo)   

70% de los casos   

Se extiende hasta la cortical sin romperla. Sintomático. A menudo se acompañan de fracturas
patológicas. Activo en la gammagrafia osea. Histológicamente benigno.   
  

Estadio III (agresivo)   

15% de los casos   

Masa de rápido crecimiento. Perfora la cortical con masa de partes blandas subyacente. Puede
metastatizar. Sintomática. Muy activa em la gammagrafía ósea. Histológicamente benigno.   
  

Maligno   

Muy raro   



Lesiones sarcomatosas contiguas a un TCGO benigno.     

  

La sintomatología es variable; algunos pacientes pueden estar asintomáticos hasta que sufren una
fractura patológica, mientras que otros presentan dolor y movilidad articular reducida. Puede haber
también aumento de volumen o incluso una masa palpable4. 

El tumor es localmente agresivo y destructivo, con crecimiento rápido destruyendo el hueso, y
extendiendose a los tejidos blandos circundantes. En el caso de ser resecado quirúrgicamente, existe
una alta tasa de recurrencia. En ausencia de tratamiento se produce una destrucción total del hueso
con deformidad osea y posibilidad de amputación2,4. 

El sitio más frecuente de metástasis es el pulmón (1-6% de los casos), suelen ser histológicamente
benignos y de curso indolente. El tratamiento suele ser quirúrgico, con un pronóstico generalmente
bueno.  

De forma muy rara, en un 1% de los casos se produce una transformación maligna sarcomatosa con
mal pronóstico para el paciente. Se origina por un proceso de desdiferenciación del tumor primario, o
secundario a un tratamiento RT (59% de los casos). La transformación más frecuente observada es el
osteosarcoma; sin embargo, se han reportado transformaciones a fibrosarconma (histiocitoma fibroso
maligno)5. 

Histológicamente, está compuesto por tres componentes celulares principales: un componente de
células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto, un componente de células estromales fusiformes
mononucleadas (que es el principal componente neoplásico), y un componente de células
monocitos/macrófagos. Las células gigantes sobreexpresan el receptor RANK, que es un mediador
clave en la osteoclastogénesis, el cual es a su vez es estimulado por la citoquina RANKL, que es
secretada por las células estromales. La interacción RANK/RANKL es la principal responsable de la
extensa resorción ósea ocasionada por el tumor6.  

 Tratamiento: 

Tratamiento quirúrgico: 

Si el tumor tiene un tamaño resecable la terapia estándar es un curetaje y rellenar el defecto con
cemento de polimetilmetacrilato intralesional.  

Se recomienda la desarticulación en casos de destrucción severa y radioterapia coadyuvante, la cual es
principalmente útil en pacientes con resecciones imcompletas5. 

La eficacia de denosumab para este tipo de tumores ha sido demostrado en dos ensayos prospectivos
aleatorizados fase 2, que sirvieron para su aprobación por la Food and Drug Administration (FDA) y la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para el tratamiento avanzado.   

En el primer estudio fase 2 se reclutaron pacientes con TCGO recurrente o no resecable que fueron
tratados con denosumab antes de la cirugía (Thomas et al. 2010)7
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. En el 86% de los pacientes se
consiguió una respuesta objetiva al tratamiento, definida como más del 90% de eliminación de células
gigantes en la evaluación histológica o ausencia de progresión radiológica de la lesión diana hasta la
semana 25 de seguimiento. En un análisis intermedio en un estudio más amplio (n = 282) publicado
recientemente, se confirmó la alta eficacia de denosumab en el TCGO (Chawla et al. 2013)8  donde se
demostró que en el 96% de los pacientes no candidatos a cirugía, existió una ausencia de progresión
de la enfermedad después de una mediana de seguimiento de 13 meses. 74 de 100 pacientes no
requirieron cirugía y 16 de 26 fueron sometidos a cirugía menos mórbida después de un período de
seguimiento medio de nuevemeses7,8.  

El papel de la radioterapia como tratamiento adyuvante del TCGO necesita ser redefinido, ahora que
denosumab se ha registrado para el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada. Teniendo en
cuenta los resultados prometedores a corto plazo de los estudios de fase II con denosumab, el uso de
la radioterapia se limita a casos excepcionales de TCGO resecables, residuales o recurrentes (por
ejemplo, en lugares axiales) en el que el tratamiento con denosumab no está disponible, está
contraindicado, o ha sido ineficaz; y cuando la cirugía daría lugar a una morbilidad inaceptable1.  

En el caso de nuestra paciente presenta un TGCO estadio III con importante destrucción sacra y masa
de partes blandas que condiciona un dolor mixto (somático y neuropático) discapacitante sin opción a
un tratamiento quirúrgico eficaz: el tratamiento con denosumab administrado a la paciente consigue un
adecuado control sintomático y una importante respuesta radologica que permite plantear el rescate
quirúrgico. Por otra parte la tolerancia de la paciente al tratamiento ha sido excelente sin presentar casi
efectos adversos. 
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Figura 1: Imagen 1. RM (corte axial): 
Masa en región sacra de 106 x 60 x 100 mm con  áreas de degeneración quística vs. necrosis.
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Figura 2: Imagen 2. RM (corte sagital): 
Masa sacra con importante infiltración a partes blandas. 



Página 7

41

Figura 3: Imagen 3. RM (corte axial): 

Masa sacra que infiltra tejidos blandos. 
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Anamnesis
Paciente varón de 33 años, sin alergias medicamentosas conocidas, no consumidor de tóxicos y sin
antecedentes patológicos ni familiares de interés; en enero de 2015 consulta en Urgencias por un
cuadro de clínica respiratoria de un mes de evolución que no ha mejorado a pesar del tratamiento
sintomático. El paciente refiere que empezó con un cuadro de tos seca y dolor torácico de
características pleuríticas. Consultó a su médico de cabecera, quien lo orientó como una infección de
vías respiratorias altas, indicando tratamiento sintomático ambulatorio. A pesar del tratamiento, el
paciente no mejoró y a la sintomatología que presentaba se le añadió disnea progresiva. Teniendo en
cuenta que no mejoraba a pesar de las consultas a su médico de cabecera y del tratamiento que se le
indicaba, decidió consultar en Urgencias.

Exploración física
Afebril. Normotenso. Saturación de oxígeno 100% (basal). Aspecto general: consciente y orientado.
Normohidratado. Palidez cutánea. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos, sin soplos ni roces.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Exploración abdominal: peristaltismo presente;
abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación; sin masas ni organomegalias. Exploración
neurológica: pupilas isocóricas y normorreactivas; pares craneales conservados. Fuerza y sensibilidad
conservadas en todas las extremidades. Coordinación y marcha sin alteraciones. EEII: no edemas
tibiomaleolares ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias 
     » Se realiza una radiografía de tórax, en la que se evidencia un aumento de densidad a nivel
pericárdico derecho compatible con una masa tumoral.  
     » Se realiza una TC toracoabdominal, que confirma la existencia de dicha masa mediastínica,
además de derrame pericárdico, pleural bilateral e implantes pleurales y pulmonares.  
     » 



Página 2

Se procede a la realización de pericardiocentesis evacuadora y se biopsia la masa para obtener el
diagnóstico definitivo que informa de un linfoma B difuso de células grandes CD20 positivo (LBDCG
CD20+) primario mediastínico con masa bulky, IPI (International Prognosis Index) 1, estadio IV por
implantes pleurales y pulmonares. 

Diagnóstico
El LBDCG es el linfoma más común, con un 25% de los casos de linfoma no Hodgkin (LNH) en los
países avanzados, y una incidencia en Europa de 4,92 casos por cada 100.000 habitantes por año.
Predomina en el sexo masculino, su incidencia aumenta con la edad y no se ha evidenciado agregación
familiar. Deriva de los células B maduras y su patogenia es compleja e incluye tanto anomalías
genéticas como alteraciones moleculares. Suele presentarse como una masa de crecimiento rápido y
sintomática o también con aumento de las adenopatías del cuello o del abdomen. En el 30% se asocian
síntomas sistémicos "B" (fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna) y en aproximadamente el 50%
de los pacientes se evidencia una elevación de la lactato deshidrogenasa (LDH). Un 60% suelen
diagnosticarse en estadios avanzados (III o IV), mientras que el 40% restante presentan una
enfermedad más localizada (estadios I y II) y en un 30% hay afectación de la médula ósea. Para
confirmar el diagnóstico es imprescindible la realización de una biopsia y el análisis morfológico e
inmunohistológico, ya que generalmente las células B expresan unos antígenos característicos en su
membrana (CD19, CD20, CD22, CD79a) de los que cabe destacar, por su importancia en el tratamiento
y en el pronóstico, el CD20. Una vez establecido el diagnóstico, y antes de iniciar el tratamiento, debe
completarse el estudio de extensión y valorar el estado general del paciente. Debe realizarse una
analítica de sangre completa, una biopsia de médula ósea, una ecocardiografía y una TC
toracoabdominal. 

En el caso de nuestro paciente se completó el estudio sin ningún hallazgo significativo, es decir, la
analítica de sangre mostró una elevación de la LDH y la biopsia de médula ósea resultó negativa. En
este caso, la ecocardiografía ya se había hecho en el momento del diagnóstico por el derrame que
presentaba el paciente y la TC toracoabdominal también. Teniendo en cuenta los resultados de todas
las pruebas, nos encontramos ante un LBDCG CD20+ en estadio avanzado, pues el paciente
presentaba afectación pulmonar, e IPI de 2 (riesgo intermedio). El IPI es un índice que calcula el
pronóstico en función de la edad, la LDH, el ECOG, el estadiaje Ann-Arbor y la afectación extranodal. 

Tratamiento
El tratamiento inicial va a depender de la extensión de la enfermedad, es decir, del estadiaje. En un
estadio limitado (Ann Arbor I o II) el tratamiento consiste en la combinación de tres ciclos de
quimioterapia, el anticuerpo monoclonal anti-CD-20, rituximab y la radioterapia. En cambio, en estadios
avanzados (III o IV) se basa en quimioterapia y rituximab. En este paciente se trata de la segunda
situación, por lo que se inició quimioterapia y rituximab. El régimen de quimioterapia de primera línea es
la combinación de ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona, conocido como CHOP, ya
que con dicho esquema la supervivencia libre de enfermedad es de 35-45% a los 4 años. Sin embargo,
esta supervivencia ha mejorado con la adición del rituximab. En tres estudios aleatorizados en
pacientes mayores de 65 años con LBDCG avanzado en que se comparaba el tratamiento con CHOP
respecto CHOP-R (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisonas y rituximab), se obsersvó que
el segundo provocaba un aumento significativo de la supervivenciaa los tres (70% frente al 57%), a los
cinco (58% frente al 45%) y a los 10 (44% frente al 28%) años; sin diferencias en la toxicidad. En el
Mab Thera International Trial (MInT) 824 pacientes menores de 60 años con LBDCG estadios III o IV o
con masa bulky 
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 fueron distribuidos aleatoriamente a recibir tratamiento con seis ciclos de CHOP o
CHOP-R cada 21 días. Después de un seguimiento de 34 meses, se evidenció una mejoría
estadísticamente significativa en la supervivencia libre de recidiva a 3 años (79% frente al 59%) y en la
supervivencia global (93% frente al 84%) a favor del esquema CHOP-R. Este beneficio además se
mantuvo a 6 años. Por esto, el tratamiento recomendado para los pacientes con LBDCG,
independientemente de la edad, es la quimioterapia con CHOP asociada a rituximab cada 21 días
(CHOP-R 21) y este fue el tratamiento que inició nuestro paciente.

Evolución
Durante la administración de rituximab en el primer ciclo presentó una reacción adversa cutánea
coincidiendo con el aumento de la velocidad de perfusión. El paciente toleraba bien la administración a
100 ml/h, pero el paso a 150 ml/h no lo toleró. Se redujo de nuevo la velocidad y se trató con
antihistamínicos, que además se dejaron como pauta de premedicación para los siguientes ciclos. En el
tercer ciclo se repitió la reacción, pero a menos velocidad, teniéndose que retirar el fármaco.
Considerando la importancia del rituximab, lo que supone a nivel de la supervivencia y el estado
general del paciente, se creyó oportuno buscar una alternativa para poder administrar el fármaco. Se
comentó el caso con el Servicio de Alergología, se realizaron las pruebas epicutáneas, resultando
positivas, y se decidió administrar el rituximab de los siguientes ciclos previa desensibilización y en la
UCI. Se realizó de esta forma administrándose además el fármaco a velocidades muy lentas y con
supervisión, presentando buena tolerancia y registrándose únicamente reacciones urticariformes leves,
que se han podido tratar y revertir. Actualmente, el paciente ha realizado el quinto ciclo de tratamiento y
está pendiente del sexto. Después del quinto ciclo, y antes de la administración del sexto, se le realizó
una PET-TC para valorar la respuesta al tratamiento, evidenciándose una respuesta parcial, por lo que
seguirá con el esquema de tratamiento CHOP-R, del que se le administrará el sexto ciclo en breve.

Discusión
Ante un LBDCG CD20+, el tratamiento de primera línea está muy bien definido por las guías, siendo el
esquema de quimioterapia CHOP el que ha demostrado mejores resultados y más aún con la aparición
del anticuerpo monoclonal anti-CD20, el rituximab, que mejoró más la supervivencia, como se evidenció
en varios ensayos clínicos, entre ellos el MInT. En nuestro paciente, al evidenciarse la reacción alérgica
al rituximab las cosas cambiaron. El hecho de encontrarnos ante un varón joven y con muy buen estado
general, y teniendo en cuenta también la importancia del rituximab, nos planteamos buscar una
solución para poder continuar administrando dicho fármaco. Conjuntamente con el Servicio de
Alergología y la UCI de nuestro centro fue posible seguir el tratamiento de primera línea y que nuestro
paciente pudiese beneficiarse del rituximab. Dicho fármaco se le está administrando previa
sensibilización y en la UCI a velocidades muy lentas y con supervisión, con buena tolerancia,
registrándose únicamente reacciones urticariformes leves que se han podido tratar y revertir.
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Figura 1: Imagen 1. Radiografía de tórax simple en proyección PA que muestra la masa mediastínica en
el momento del diagnóstico.
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Figura 2: Imagen 2. Imagen de la PET-TC previa al inicio del tratamiento, donde se observa la masa
mediastínica de gran tamaño.
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Figura 3: Imagen 3. Radiografía simple de tórax habiendo recibido el paciente algunos ciclos de quimioterapia, en la que se

aprecia la disminución del tamaño de la masa.
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Figura 4: Imagen 4. Imagen de la PET-TC de valoración de respuesta realizada después del quinto ciclo de tratamiento, en la que

se evidencia la disminución de la masa tumoral y, por lo tanto, la respuesta al tratamiento con CHOP-R.
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Anamnesis
Mujer de 47 años, premenopáusica. G2 A0 P2. Sin alergias conocidas. No hábitos tóxicos, ni
antecedentes oncológicos familiares. Diagnosticada en mayo de 2010 de carcinoma ductal infiltrante de
mama derecha, de 6 cm, ganglios axilares positivos. Fue tratada con quimioterapia neoadyuvante con
5-fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida x 4 seguido de docetaxel por 4, con buena tolerancia.
Posteriormente se realiza una mastectomía derecha y vaciamiento ganglionar axilar. El resultado
anatomopatológico fue de infiltración difusa de la mama por carcinoma ductal infiltrante, grado 3, con
áreas de carcinoma in situ y con invasión vascular y linfática, metástasis en 7 ganglios de 12 aislados.
RE +++, RP +++, Her-2 negativo por FISH. Posteriormente recibió tratamiento con radioterapia,
administrándose 50 Gy sobre el lecho de mastectomía y 50 Gy en el área supraclavicular y la axila
ipsilateral, e inicia tratamiento con tamoxifeno. Recidiva a nivel ganglionar en la axila derecha y
supraclavicular izquierda en noviembre de 2011, por lo que inicia nuevo esquema de quimioterapia
según régimen paclitaxel + bevacizumab, recibiendo seis ciclos con respuesta parcial y buena
tolerancia. Continúo con bevacizumab de mantenimiento hasta octubre de 2012, cuando presenta
nueva progresión a nivel ganglionar cervical y axilar. Se instaura, en este momento, tratamiento con
capecitabina, con estabilización de la enfermedad. 

En enero de 2013 presenta aumento de las adenopatías axilares y cervicales y se decide iniciar una
nueva línea de quimioterapia con Nab-paclitaxel, de los cuales recibe siete ciclos, con respuesta parcial
hasta junio de ese mismo año, con polineuropatía grado 1-2 en manos y pies. En ese mismo mes
refiere mayor astenia, empastamiento de la mama izquierda, con nódulo a la palpación en el cuadrante
superior interno e inicio de linfedema en la extremidad superior derecha. Se realiza biopsia con aguja
gruesa con resultado de carcinoma ductal infiltrante de mama, grado 3. Se comenta en el comité de
mama y se decide realizar mastectomía izquierda y vaciamiento axilar. Durante el perioperatorio
aparecen adenopatías laterocervicales izquierdas, se realiza BAG con el resultado de metástasis de
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carcinoma. En la tomografia de extensión no hay evidencia de enfermedad a otros niveles. Se decide
iniciar quimioterapia con doxorrubicina liposomal + ciclofosfamida, con estabilización tras el octavo
ciclo, con muy buena tolerancia. En enero de 2014 se decide continuar con fulvestrant para discontinuar
el tratamiento con quimioterapia y evitar toxicidad cardíaca. 

Ingresa en mayo de 2014 por insuficiencia respiratoria global secundaria a derrame pleural y
taponamiento cardíaco. Se realizó drenaje pericárdico y medidas de soporte, con evolución favorable. A
pesar de que la citología de ambos líquidos fue negativa para células malignas, y dado que en la
tomografia de reevaluación se constata progresión a nivel ganglionar, se inicia nueva línea de
quimioterapia con eribulina. Presenta en este momento regular tolerancia por varios episodios de
neutropenia febril. Tras el sexto ciclo en agosto de 2014 presenta estabilización.  

Desde marzo de 2014 la paciente refiere engrosamiento edematoso del miembro superior derecho, que
progresivamente se extiende hasta el cuello, tórax anterior y miembro superior izquierdo, con sensación
de tirantez, llegando a la rigidez de ambas manos. Además, la paciente refiere disfagia con los líquidos
de  aparición progresiva. La paciente ingresa en enero de 2015 por insuficiencia respiratoria y disfagia.

Exploración física
Piel indurada, hiperpigmentada, esclerodermiforme en el tronco superior, cuello y extremidades
superiores, que provoca dificultad para realizar los movimientos respiratorios. En las manos presenta
esclerodactilia.

Pruebas complementarias 
     » Autoinmunidad: autoainticuarpos anti-nucleares IgG: negativos. ANA titulación: negativo. ANCAS:
negativos. 
     » Radiografía de manos: calcinosis en las articulaciones falángicas distales de ambas manos. 
     » Capilaroscopia: sin claro patrón esclerodermiforme. 
     » Videoendoscopia de la deglución (VED): en la cavidad bucal con volúmenes grandes se aprecian
degluciones fraccionadas. En la fase faríngea se constatan retenciones faríngeas con todo tipo de
volúmenes, con penetraciones con volúmenes grandes de líquido de viscosidad pudin y con volúmenes
intermedios de néctar y agua. La palpación cervical esta dificultada por reacción esclerodérmica
localizada a nivel de la región cervicotorácica. 
     » Videoendoscopia faringolaríngea (VFL): sin alteraciones aparentes de la movilidad y con adecuado
manejo de las secreciones. 
     » Punch cutáneo de piel: fibrosis dérmica esclerodermiforme con extensión al septo del tejido celular
subcutáneo. 

Diagnóstico
Morfea profunda secundaria a radioterapia.

Tratamiento
Se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis (metilprednisolona 40 mg/8 h) a nivel sistémico y
cutáneo, con mejoría significativa, refiriendo menos sensación de tirantez y menor opresión. 

Evolución
La paciente ingresa por disnea de mínimos esfuerzos, de probable origen restrictivo, con dificultad para
la movilización del cuello, tórax y manos. Se realiza un ecocardiograma, que evidencia derrame
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pericárdico ligero y derrame pleural bilateral. Se instaura tratamiento de soporte. Se realizan citología
de ambos líquidos, que resulta positiva para células malignas. Presenta varios episodios de
atragantamiento, que provocaron una neumonía por broncoaspiración y fue exitus en febrero de 2015.

Discusión
La morfea profunda es una forma de morfea circunscrita que involucra principalmente la dermis
profunda y el tejido subcutáneo y se puede extender a la fascia subyacente y el músculo. Las placas
están mal delimitadas y con frecuencia se producen en una distribución simétrica. Suele tener
predisposición en el sexo femenino. El examen clínico revela lesiones que tienen una textura
endurecida y se sienten fuertemente atadas a la fascia subyacente y el músculo. Dichos hallazgos
estuvieron presentes en nuestra paciente. 

La patogénesis de la morfea es poco conocida. Una variedad de factores, incluyendo autoinmunidad, la
genética y la disfunción vascular, puede desempeñar un papel importante. Múltiples factores
ambientales como las infecciones, traumatismos de la piel o exposiciones ambientales, también han
sido propuestos como contribuyentes a la expresión de la enfermedad. Entre los factores epigenéticos
relacionados con la presencia de lesiones esclerodermiformes es importante investigar el antecedente
de radioterapia, consumo de drogas y exposición a tóxicos como bleomicina, capecitabina, docetaxel,
gencitabina y paclitaxel. La paciente estuvo expuesta a radioterapia en el lecho de la mastectomía
derecha y en la cadena ganglionar axilar y supraclavicular. Los cambios en la piel se iniciaron 3 años
después de dicho tratamiento, como está descrito en la literatura médica, donde se evidencia que la
morfea aparece 2-3 años tras la radioterapia. 

Las alteraciones pulmonares y del esófago se producen en una minoría de pacientes con morfea; sin
embargo, en la gran mayoría de los casos esto ha sido asintomático y solo detectable con las pruebas
de investigación. En ocasiones, los síntomas de disfagia o disnea se pueden desarrollar
secundariamente a los efectos restrictivos de la esclerosis cutánea extensa, como presentó nuestra
paciente. 
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Figura 1: Imagen 1. Punch de piel donde se observa  fibrosis dérmica esclerodermiforme con extensión al septo del tejido celular

subcutáneo.
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Figura 2: Imagen 2. Piel endurecida, fibrosa, con escasa movilidad, ausencia de pliegues y folículos pilosos en la piel del tronco,

cuello y extremidades superiores.
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Anamnesis
  

Introducción 

La metástasis "de tumor a tumor" es un proceso infrecuente. El primer caso la documentó en 1902,
Berent1. Posteriormente más de 150 casos han sido recogidos en la literatura en forma de caso clínico2

, dada su escasa incidencia. Campbell y colaboradores (1968), describen por primera vez la metástasis
"de tumor a tumor" según los siguientes criterios: (a) documentación de más de un tumor primario; (b) el
"tumor receptor" es una verdadera neoplasia; (c) la segunda neoplasia es una verdadera neoplasia con
crecimiento propio establecido o invasión en el huésped y no el resultado del crecimiento contiguo o de
la embolización de células tumorales; (d) y tumores que metastatizan sistema linfático, donde la
enfermedad maligna linforeticular ya existe, están excluidos3.  

El pulmón es el "tumor donante" más referido aunque en la literatura se narran casos de otros "tumores
donante" como la mama, el tracto gastrointestinal, próstata y tiroides. El "tumor receptor" más frecuente
es el carcinoma de células renales y hay dos teorías que soportan este fenómeno: (a) la rica
vascularización de las células renales y (b) el alto contenido de lípidos y glucógeno de estas células que
hacen de ellas un ambiente rico en nutrientes para el desarrollo de metástasis4.  

Exponemos un inusual caso clínico de metástasis de "tumor a tumor" que envuelve como "tumor
receptor" maligno, un carcinoma de células cromófobas renal (siendo los benignos más frecuentes) y
como "tumor donante", un carcinoma ductal de mama HER 2+. Este caso refuerza además la
enigmática naturaleza del cáncer de mama y su amplio espectro de comportamiento clínico.  

Anamnesis 
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Mujer de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes familiares de interés. Como
antecedente personal destaca el diagnóstico de cáncer de mama HER2+ en 2002 que se intervino
mediante cuadrantectomía más linfadenectomía, tras lo que recibió tratamiento adyuvante con
radioterapia y quimioterapia. El esquema quimioterápico empleado incluyó Ttastuzumab según
protocolo de Ensayo Clínico realizado en otro centro, por lo que desconocen más datos al respecto. La
paciente consulta por dolor en la cadera izquierda de meses de evolución, que incrementaba con la
deambulación refractario a analgesia de primer escalón. Negaba otra clínica añadida. 

 

Exploración física
Performance Status 0. Superficie corporal (SC), 1,59 m2. No se palpaban adenopatías en los distintos
niveles ganglionares. A la exploración músculo-esquelética, presentaba dolor a la presión en columna
lumbar (L4-L5) y cadera izquierda; movilidad de cadera dentro de normalidad; movilidad de columna
limitada por dolor. El resto de exploración fue normal. 

 

Pruebas complementarias 
     » Se realizó radiografía de columna lumbar y radiografía de caderas donde se observan lesión lítica
L4-L5 y lesión supra-acetabular cadera izquierda confirmadas en RM. Se realiza PET-TC que sugiere
afectación metastásica a nivel ganglionar, pulmonar y óseo. Se objetiva además una masa renal
derecha de dudosa etiología, no hipermetabólica. Analíticamente, destacaba Ca 15.3 391 U/mL. El
resto de parámetros, dentro de la normalidad.  
     » Con estas pruebas complementarias, se sospecha una recidiva del cáncer de mama del que se
trató años atrás, tras 12 años de intervalo libre de progresión. 
     » Para completar el estudio se solicita una punción con aguja fina (PAAF) de la lesión más
accesible, que finalmente se obtiene de la lesión costal izquierda (partes blandas) guiada por TC.
Además, se solicita ecocardiograma que muestra fracción de eyección (FEVI) 60%.   

 

Diagnóstico
El resultado anatomopatológico del cilindro obtenido por PAAF informa de tejido constituido por
tumoración que crece formando nidos y glándulas tapizadas por células de núcleo grande y nucléolos
prominentes. Dichas células expresan receptores de estrógenos, CK-19 y GCDFP 15. Los receptores
de progesterona y CDX 2 son negativos. Los hallazgos histopatológicos son compatibles con infiltración
por carcinoma de mama. El material analizado muestra amplificación del gen HER2-Neu en las células
tumorales. El resultado se obtiene mediante protocolo FISH HER2-/Neu (17q12) y cen17, con un ratio >
2. Este hallazgo tendrá repercusiones en cuanto a alternativas de tratamiento y pronóstico para nuestra
paciente. 

 

Tratamiento
La paciente se valora en nuestras consultas en octubre de 2014. En el mes de septiembre, se publicó
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en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) los datos de supervivencia
global del estudio pivotal CLEOPATRA5, un ensayo clínico fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo y multicéntrico, que evalúa la eficacia y seguridad de pertuzumab en combinación con
trastuzumab y docetaxel en primera línea de tratamiento de cáncer de mama metastásico HER-2+. En
este ensayo clínico se incluyeron pacientes con cáncer de mama avanzado HER-2+, que no hubieran
sido tratadas previamente con quimioterapia ni con terapias biológicas para la enfermedad metastásica,
con estado general de salud aceptable, función cardíaca normal, sin metástasis cerebrales y en los que
hubiera transcurrido al menos 12 meses desde el tratamiento adyuvante. El esquema empleado en la
rama experimental fue pertuzumab, dosis de carga (DC) 840 mg y dosis de mantenimiento (DM) 420
mg, trastuzumab (DC) 8 mg/kg y (DM) 6 mg/kg y al menos 6 ciclos de docetaxel (75 mg/m2) en la
primera dosis y, si esta era bien tolerada, se aumentaba a 100 mg/m2. Nuestra paciente cumplía todos
criterios de inclusión y ninguno de exclusión que se tuvieron en cuenta para la realización del estudio,
por lo que se le propone esquema de tratamiento según estudio CLEOPATRA.  

 

Evolución
Entre el 31 de octubre y el 30 de diciembre se pautan 4 ciclos de tratamiento, que la paciente realiza
con buena tolerancia; como única toxicidad destacable se describe mucositis grado 1. Durante el
seguimiento, se realizan ecocardiogramas de control, debido a la posible toxicidad relacionada con el
tratamiento, no viéndose esta afectada. La evolución del marcador tumoral CA-15.3 es descendente
hasta la normalización, concordando con la buena respuesta obtenida en el TC de control. Tras cuatro
ciclos, por lo tanto, se realiza TC toraco-abdominal de reevaluación con los siguientes hallazgos:
"Buena evolución radiológica de las lesiones pulmonares observando disminución significativa en el
número y tamaño de los nódulos visibles en TC previo (Imagen 1). En la imagen actual, el nódulo de
mayor tamaño mide 16 mm de diámetro máximo. La lesión localizada en octavo arco costal izquierdo
muestra una disminución de tamaño a expensas de su diámetro transverso y un aumento difuso de su
densidad sugestivo de calcificación (Imagen 2); persisten lesiones blásticas difusas óseas a distintos
niveles". Se describe además, masa localizada en polo superior del riñón derecho de 40 x 40 mm sólida
y de densidad heterogénea compatible con neoplasia primaria renal sin descartar metástasis, ya visible
en TC y PET-TC previo sin cambios significativos en tamaño (Imagen 3).  

Ante esta evolución, se presenta el caso en el Comité de Tumores Genitourinarios para decidir actitud a
seguir con respecto a la neoformación renal. Dada la situación actual, revisamos de nuevo la
bibliografía publicada para presentar datos pronósticos en nuestra paciente, que contribuyan a la
posible decisión por el comité. Los resultados en el último análisis centrado en evaluación de
supervivencia del estudio CLEOPATRA presentan unas curvas de Kaplan-Meier de la supervivencia
global (SG) de una separación precoz entre rama experimental y rama control que se mantenía a lo
largo del tiempo. La mediana de SG fue de 56,5 meses (IC 95%) para la rama de pertuzumab (HR =
0,68; IC 95%: 0,56-0,84; p < 0,001), lo que supone una mejora significativa del pronóstico en estas
pacientes. 

Finalmente, tras exponer el caso, se decide en Comité Interdisciplinar, se realiza una nefrectomía
derecha laparoscópica. La intervención se realizó sin incidencias tras pautar el 6.º ciclo de
quimioterapia. 
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Macroscópicamente, en la pieza de resección quirúrgica se objetiva lesión nodular, bien delimitada,
marrón clara con áreas de coloración marrón-rojizo, de 4,5 x 3,5 cm. El diagnóstico fue de metástasis
de carcinoma ductal de mama sobre carcinoma de células cromófobas de riñón de 4.5 cm, limitado a
parénquima renal, sin afectación de tejido adiposo peri-renal ni estructuras del seno. El estudio
inmunohistoquímico de la metástasis de carcinoma de mama expresa 40% de receptores de
estrógenos, receptores de progesterona negativo. Ki-67: 40%, GCDFP15: positivo; mamaglobina:
positivo; muestra amplificación del gen HER-2 por FISH. La inmuno-histoquímica coincide con tumor
primario mamario. 

La paciente continúa tratamiento oncológico activo con el mismo esquema de tratamiento ante la buena
tolerancia y la respuesta parcial de la enfermedad según criterios RECIST (Response Evaluation
Criteria In Solid Tumors), habiendo realizado 8 ciclos hasta la actualidad. 

 

Discusión
Este caso clínico describe el hallazgo de una metástasis "de tumor a tumor" que es un raro fenómeno
que puede convertirse en una entidad clínica más habitual dada las mejoras en los cuidados de la salud
en países desarrollados y el incremento de la esperanza de vida. Comprobamos que una historia previa
de cáncer debe hacernos sospechar una recurrencia, pero es esencial la confirmación histológica, al
igual que en la afectación metastásica a distancia con respecto al tumor primario, sobre todo si la
localización de la supuesta afectación metastásica es atípica.  

La célula renal según las hipótesis expuestas con anterioridad, parece ser una localización idónea
como "tumor receptor" dado el ambiente rico en nutriente del que dispone. Sin embargo, el carcinoma
de células cromófobas se caracteriza por una menor cantidad de lípidos y glucógeno que el resto de
tumores de células renales, por lo que a priori, sería el menos usualdada las peores condiciones del
ambiente para el desarrollo de metástasis.  

Este inédito caso en el que un cáncer de mama HER-2+ metastatiza sobre un carcinoma cromófobo de
células renales, además expone lo novedoso de la aplicación de pertuzumab en combinación con
trastuzumab y docetaxel en primera línea de tratamiento de cáncer de mama metastásico HER2+ tras
los datos del estudio pivotal CLEOPATRA conocidos en ESMO 2014, con excelente respuesta y
tolerancia.  

El caso clínico rememora también la enigmática naturaleza del cáncer de mama y su comportamiento
metastásico impredecible.
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Anamnesis
Paciente mujer de 19 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. No alergias
medicamentosas, ni tratamiento habitual. No hábitos tóxicos. Sin antecedentes familiares destacables.
Acude inicialmente (diciembre 2010) a su médico de Atención Primaria por tumoración molesta y
dolorosa en el bíceps femoral derecho tras un traumatismo leve hacía 3 meses, que no cede con
analgesia de primer escalón. En el resto de la anamnesis por aparatos no se objetiva ninguna clínica a
destacar. 

Exploración física
ECOG 0. Hemodinámicamente estable. Afebril. Se objetiva aumento de volumen en la región del bíceps
femoral derecho, sin haberse objetivado una medición de la lesión inicialmente en ese momento. Resto
de la exploración física por aparatos sin hallazgos a destacar. 

Pruebas complementarias 
     » RM (23/12/2010 en un centro privado) (Imagen 1): lesión intracompartimental localizada incluida
en la porción larga del bíceps femoral englobando parcialmente el trayecto tendinoso principal con
características infiltrativas, destacando un componente edematoso difuso que se extiende en una
longitud de 7 cm con diámetro de 3,5 cm en el seno de la cual se delimita una imagen puntiforme
hipointensa con resto de hemosiderina. 
     » TC total body (11/2/2011) (Imagen 2): múltiples nódulos pulmonares bilaterales, siendo el mayor
de ellos con un diámetro máximo de 20 mm en la base izquierda, compatible con metástasis.
Adenopatías patológicas en el hilio pulmonar izquierdo (5 mm). Múltiples LOE hepáticas, la de mayor
tamaño en el segmento VIII de 11 mm, hipodensa pero no totalmente quística y sin poder descartar
malignidad. Resto sin hallazgos significativos. 
     » RM (1/3/2011):lesión intracompartimental en la porción larga del bíceps femoral englobando el
trayecto tendinosode 3 cm con edema difuso. 
     » Gammagrafía ósea: negativa para metástasis. 
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Diagnóstico
Segunda biopsia en el centro de referencia: neoplasia del estroma fibromixoide compuesto por
pequeñas bandas, cordones o nidos sólidos de células epiteloides; mitosis aisladas, focos de necrosis
(rasgos atípicos) y una inmunohistoquímica que refleja CD34+ factor VIII y CD31 Ki-67% < 2% , siendo
compatible con el diagnóstico de hemangioendotelioma epitelial maligno/atípico (HEE). Si revisamos la
última clasificación de la OMS (2013) de los tumores de partes blandas malignos o de malignidad
intermedia, nos encontramos que el HEE se encuadra dentro de los tumores vasculares de partes
blandas de malignidad intermedia.

Tratamiento
Dado que se evidencia compromiso metastásico,y tras presentarse en el comité de sarcomas, se
suspende la cirugía con intención radical y se repite la biopsia muscular, cuyo material es poco
representativo, decidiéndose ante una paciente joven, sintomática y con performance status de 0 iniciar
una primera línea de quimioterapia con esquema combinado de ifosfamida 1.500 mg/m2 días 1-4 y
doxorrubicina 60 mg/m2 día 1 y MESNA cada 21 días, recibiendo con este esquema tres ciclos con
excelente tolerancia, pero con aparición a la evaluación en la TC (Imagen 3) de una nueva lesión
subcentimétrica en la bifurcación portal y persistencia de otras en el segmento VII (1,3-1 cm) y
segmento V del LHI de 1,5 cm con estabilidad del resto de lesiones que se confirman tras la realización
de una PET-TC y una RM de bíceps femoral sin cambios radiológicos significativos. 

De esta manera, y ante la situación reflejada, se decide un nuevo ingreso programado el 7/6/2011 para
la realización de una nueva biopsia de masa de partes blandas(recordemos captación patológica con
SUV 2,7 de 16 x 16 x 18) de la porción larga del bíceps femoral del MID, y ECO-BAG hepática (dos
focos con SUV 2,8 y 2,9 en la perfieria del segmento VII con SUV 2.8), con persistencia de los nódulos
subcentimétricos pulmonares bilaterales ya conocidos. 

Tras la realización de la biopsia se remite al centro de referencia, que objetiva el diagnóstico de
hemangioendotelioma epitelial maligno/atípico (HEE).  

En este escenario clínico, a fecha de mediados de junio de 2011, revisando la literatura médica en ese
momento, y teniendo en cuenta el carácter vascular de este subtipo de sarcoma, se inicia tratamiento
de segunda línea con paclitaxel 90 mg/m2 y bevacizumab 10 mg/kg quincenales, con buena tolerancia.
En la reevaluación tras 2 meses presentaba en la RM del muslo (26/8/2011) una mayor necrosis de la
tumoración, con respuesta parcial pulmonar. Seguidamente a los 6 meses de tratamiento se observa
respuesta parcial hepática y muscular (Imagen 4), presentando una buena tolerancia, pero existiendo
polineuropatía grado 3 y onicólisis grado 2, teniéndose que suspender el paclitaxel, y realizando
tratamiento con bevacizumab quincenal de mantenimiento, con buena respuesta y mejoría radiológica
en el control de diciembre de 2011, y que por tanto continúa hasta julio de 2012, administrándose hasta
en aquel entonces 23º ciclo de bevacizumab. Seguidamente, y tras su primer verano, antes de iniciar la
universidad, se realiza la reevaluación (septiembre de 2012), donde se refleja la progresión de la
enfermedad por RM a nivel crural en el contexto de recidiva-mala respuesta.

Evolución
De esta manera, ante una pacienteen progresión y bastante sintomática (dolor de lesión compartimental
femoral derecha EVA 7/10), se decide en comité de sarcomas, y estando fuera de protocolo, realizar
exéresis de la lesión (septiembre de 2012) e iniciar una nueva línea de tratamiento conun inhibidor de la
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tirosina-cinasa, que tras evaluación del departamento en sesión clínica, se opta por sunitinib 37,5
mg/dia (fuera de indicación) como tercera línea de tratamiento, que se suspende en diciembre de 2012
por toxicidad grado 3 a expensas de hiperqueratosis palmo-plantar e hipotiroidismo franco sintomático
clínico y analítico, así como progresión de la enfermedad a expensas de la LOE hepática en el
segmento VII. 

Seguidamente, ante la nueva progresión de la enfermedad y toxicidad por sunitinib recuperada, se
inicia (enero de 2013) tratamiento con pazopanib a 800 mg/día según ficha técnica, que ha mantenido
hasta el momento actual (2 años y 4 meses) permaneciendo en enfermedad estable pulmonar y
permitiendo la resecabilidad de las lesiones hepáticas por parte de Cirugía (mayo de 2013), con
excelente tolerancia clínica, sin efectos secundarios (salvo leve hipopigmentación del pelo), y
habiéndole permitido terminar su carrera de Administración y Dirección de Empresas y hacer windsurf,
su deporte favorito. 

Discusión
Nos encontramos ante un caso de HEE metastásico en una paciente joven de 19 años en cuarta línea
de tratamiento con pazopanib. 

El término hemangioendotelioma fue introducido por primera vez por Borrmann, quien propuso el
concepto de neoplasia vascular con nivel intermedio o bajo potencial maligno1. Esta entidad fue
descrita en 1986 por Weiss y Enzinger, quienes señalan un tumor vascular único con características
combinadas del sarcoma de Kaposi y el hemangioma cavernoso2. Fletcher y colaboradores presentan
evidencia de que es una neoplasia de células fusiformes, con una proliferación vascular reactiva.  

Tiene preferencia por los adultos jóvenes, no tiene predilección de género, las lesiones solitarias se
presentan con tendencia en el sexo masculino y las lesiones multifocales en el femenino1,2.  Las
características histopatológicas que se asocian a comportamiento agresivo son: atipia, mitosis,
proporción elevada de células espinosas, necrosis focal y metaplasia ósea. Las características
radiográficas suelen variar desde zonas radiolúcidas bien o mal definidas, presentando en ocasiones
focos radioopacos.3.  

Por tanto, y teniendo en cuenta la característica de sarcoma vascular de bajo grado, nos parece
interesante comentar algunos aspectos referentes al tratamiento, y aunque en aquel entonces no
teníamos respuestas claras, hoy día sí tenemos respuesta, como es el caso del uso de bevacizumab. Si
bien es cierto que la paciente mantuvo una estabilidad de la enfermedad, a día de hoy sabemos, tras la
presentación en ASCO 2014 del estudio multicéntrico fase II ANGIOTAX-PLUS, que los resultados para
la combinación con paclitaxel semanal fueron negativos, concluyéndose que bevacizumab no tiene un
papel específico en este tipo de tumores, no recomendándose ni este subtipo de sarcoma vascular ni
en su asociación a paclitaxel4. No obstante, algunos estudios sugieren el papel de bevacizumab para
mantener la estabilidad de la enfermedad, pero dado el carácter lentamente progresivo del HEE, es
dificil dilucidar conclusión alguna5,6.   

Por otro lado, y en relación con su tratamiento actual, si revisamos la literatura médica, y aprovechando
el caso presente, parece interesante hacer mención del artículo publicado en Annals of Oncology, en
febrero de 2014, por Kasper y cols. titulado "Long-term responders and survivors on pazopanib for
advanced soft tissue sarcomas: subanalysis of two European Organisation for Research and Treatment
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of Cancer (EORTC) clinical trials 62043 and 62072", donde refleja que hasta un 36% de los pacientes
tratados con pazopanib tienen una SLP mayor o igual a 6 meses (largos respondedores) y hasta un
34% presentan una SG mayor o igual a 18 meses (largos supervivientes)6. Además, el estudio
demostró que los factores que se asociaban con mejor resultado a largo plazo eran, justamente, los que
corresponden a nuestra paciente del presente caso, siendo estos: 1) buen performance status, 2) tumor
primario de grado bajo/intermedio, y 3) nivel de hemoglobina basal normal7. 

Concluir que tras 2 años y 5 meses de tratamiento con pazopanib, la paciente presenta un ECOG 0,
hace vida normal, y en este próximo mes de junio se graduará junto a su hermana gemela como
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
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Figura 1: Imagen 1. Resonancia magnética inicial al diagnóstico.
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Figura 2: Imagen 2. Imagen de la TC prequirúrgica inicial. Se observa el componente metastásico a nivel hepático y pulmonar.
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Figura 3: Imagen 3. Progresión tras la primera línea de quimioterapia.
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Figura 4: Imagen 4. Lenta respuesta al tratamiento con paclitaxel semanal y bevacizumab.
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Anamnesis
Mujer de 29 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora y bebedora social, obesidad
grado 3 (Índice de Masa Corporal 36). Sin tratamiento habitual. Abuela materna fallecida a los 78 años
con diagnóstico de neoplasia uterina.  

Acude a Urgencias en julio de 2014 por dolor precordial de mayor intensidad con el decúbito supino y la
inspiración profunda que mejora con la inclinación hacia delante. Se realiza ecocardiograma
transesofágico (ETT) que objetiva derrame pericárdico moderado-severo precisando ingreso y
pericardiocentesis evacuadora con citología negativa para malignidad. 

En agosto de 2014 consulta de nuevo por cuadro de epigastralgia, náuseas y disnea progresiva
documentándose en un nuevo ETT derrame pericárdico muy severo con compromiso hemodinámico
(Imagen 1). Requiere nuevo ingreso y pericardiocentesis evacuadora con citología negativa para
malignidad. Durante este ingreso, una tomografía computarizada (TC) corporal descarta la presencia de
imágenes sugestivas de proceso neoplásico. 

Un nuevo episodio de derrame pericárdico severo con compromiso hemodinámico y disnea progresiva
en septiembre de 2014 precisa pericardiocentesis evacuadora asociada en esta ocasión a realización
de ventana pericárdica y biopsia por videotoracoscopia (VATS). El informe anatomopatológico resulta
sin evidencia de malignidad. Se lleva a cabo una nueva TC corporal que describe una masa
mediastínica anterior de 3,8 x 2 cm, derrame pleural izquierdo de importante cuantía, defecto de
repleción de 3 cm en orejuela derecha de probable orígen pericárdico y una lesión hipodensa en el
lóbulo hepático derecho (LHD) de 1,8 cm. 

En una radiografía de tórax de control en octubre de 2014 se objetiva derrame pleural izquierdo masivo
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con desviación contralateral del mediastino que precisa de drenaje pleural con colocación de tubo de
tórax.

Exploración física
ECOG 1. Frecuencia cardiaca 104 lpm. Hemodinámicamente estable. Buen estado general. Obesa.
Discreta palidez de piel y mucosas. Presión venosa yugular no valorable por morfología cervical ancha.
A la auscultación cardiopulmonar únicamente destaca hipofonesis en base pulmonar derecha. En
extremidades inferiores presenta edema sin fóvea hasta las rodillas. El resto del examen físico es
anodino.

Pruebas complementarias
Ingresa el 14/10/2014 de nuevo en el Servicio de Cardiología: 

 
     » Hemograma, bioquímica básica, troponinas y coagulación (14/10/2014): Hb 10,5 g/dL; resto:
dentro de la normalidad. 
     » Perfil bioquímico, alfafetoprotenía, beta-hCG, hormonas tiroideas (27/10/2014): LDH 377 U/L;
resto: dentro de la normalidad. 
     » Inmunología (24/10/2014): ANA, anti-DNA nativo y anti-sm negativos. 
     » Bioquímica del líquido pleural (29/10/2014): glucosa 71 mg/dL; LDH 319 U/L; proteínas totales 4
g/dL; ADA 54 U/L. 
     » Citología del líquido pleural (16/10/2014): sin evidencia de malignidad. 
     » Biopsia de grasa mediastínica y pleural por VATS (16/10/2014): hiperplasia linfoide tímica y
pleuritis fibrosa eosinofílica con hiperplasia mesotelial.  
     » TC corporal (24/10/2014): engrosamiento nodular pericárdico que engloba los vasos principales e
infiltra aurícula derecha, tres lesiones ocupantes de espacio hepáticas sugestivas de metástasis y
metástasis óseas múltiples (Imagen 2).  

En busca de diagnóstico histológico se realizan: 

 
     » Biopsia de médula ósea (30/10/2014): sin evidencia de infiltración neoplásica. 
     » Biopsia hepática guiada por ecografía (05/11/2014): Proliferación celular formada por células
cohesivas que forman estructuras canaliculares simples y complejas con intensa atipia celular y
numerosas mitosis (Imagen 3A). Infiltración por angiosarcoma (CD 31 y CD 34 positivos; CD3 y CD20
negativos) (Imagen 3B).  

Dados los resultados se traslada al Servicio de Oncología Médica el 5/11/2014, estando clínicamente
asintomática.

Diagnóstico
Angiosarcoma de probable orígen pericárdico estadio IV por afectación hepática y ósea. 

Derrame pericárdico de repetición de probable etiología tumoral. 

Derrame pleural izquierdo masivo.

Tratamiento
A su llegada al Servicio de Oncología Médica, se presenta el caso en el Comité Multidisciplinar de
Sarcomas donde se decide inicio de tratamiento quimioterápico con intención paliativa. 

Se administra primera dosis del primer ciclo de paclitaxel semanal a dosis de 80 mg/m2 
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sin incidencias,
por lo que la paciente es dada de alta a domicilio con seguimiento ambulatorio.

Evolución
Completa un total de cuatro ciclos de paclitaxel semanal finalizando el 02/03/2015 con buena tolerancia
y respuesta clínica evidente sin nuevos episodios de derrame pericárdico. 

En la TC corporal de reevaluación (16/03/2015) se objetiva estabilidad del engrosamiento pericárdico
con infiltración de la aurícula derecha que engloba a los principales vasos y comprime el tronco de la
arteria pulmonar, aumento en número y tamaño de metástasis hepáticas siendo la mayor de ellas de 85
x 40 mm en LHI, así como múltiples imágenes hipodensas en palas ilíacas, sacro y vértebras lumbares
en probable relación con metástasis óseas ya presentes y estables respecto a estudio previo.  

En vista de la clara progresión hepática, se inicia nueva línea de quimioterapia con doxorrubicina a
dosis de 75 mg/m2 de la que ha recibido hasta ahora un total de dos ciclos (el último el 13/5/2014) con
toxicidad en forma de anemia grado 3 que requirió retraso de la segunda administración.

Discusión
El angiosarcoma es un subtipo de sarcoma de partes blandas (SPB), corresponde a un 2% de los
mismos. Es un tumor maligno y agresivo, con altas tasas de recurrencia local y diseminación
metastásica, originado en células endoteliales de origen vascular o linfático. Aunque su localización
más frecuente es en cabeza y cuello, puede originarse en cualquier órgano1,2. 

Los tumores cardiacos primarios son muy infrecuentes, su incidencia en autopsias es de 0,001% a
0,030%. Un 25% de ellos son malignos siendo el angiosarcoma el subtipo más frecuente (30%).El
angiosarcoma cardiaco primario es más frecuente en varones menores de 65 años y la tasa de
supervivencia a 5 años es del 14%, claramente menor que la correspondiente a angiosarcomas de
otras localizaciones como mamarios, de partes blandas o cutáneos (43-74%)2,3. La mayoría se
localizan en la aurícula derecha, afectando comúnmente al pericardio, si bien este también puede ser el
lugar de origen del tumor2 lo que parece ocurrir en nuestro caso según las imágenes de la TC. 

Clínicamente, los angiosarcomas cardiacos primarios suelen ser asintomáticos o presentarse con un
síndrome constitucional inespecífico, dolor torácico y más frecuentemente disnea4 hasta que el tumor
alcanza mayor tamaño y produce sintomatología específica (derrame pericárdico, taponamiento
cardiaco, insuficiencia cardiaca derecha...)2. En la serie de Hong, et al.5 el 56% de los pacientes
presentaron derrame pericárdico con o sin taponamiento cardiaco al diagnóstico tal y como ocurre en el
caso expuesto. 

El principal problema de este caso fue la dificultad para establecer un diagnóstico histológico pese a
múltiples citologías de líquido pericárdico y biopsia de masa mediastínica, siendo finalmente concretado
en la biopsia hepática ecodirigida. Ge, et al. describen las características histológicas e
inmunohistoquímicas de 10 casos de angiosarcomas cardiacos primarios; histológicamente, todos ellos
presentaban un patrón sólido pobremente diferenciado con diferentes porcentajes de formaciones
vasculares como es el caso que nos atañe (Imagen 3A). En cuanto a la inmunohistoquímica, todos ellos
presentaron positividad para los marcadores endoteliales CD31 y CD34 así como al factor de
transcripción FLI-1, similar a los angiosarcomas de partes blandas4. Nuestro caso no difiere de lo
descrito en la literatura (Imagen 3B), si bien desconocemos el marcaje FLI-1. 
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Cabe destacar la imposibilidad de establecer con claridad el origen primario del tumor, ya que el
diagnóstico histológico se obtuvo mediante biopsia hepática. En la serie de Ge, et al. se observó
positividad con patrón citoplásmico difuso para WT-1 (gen del tumor de Wilms) en todos los tumores
analizados. Esta característica podría ayudar a diferenciar angiosarcomas cardíacos de otras
neoplasias malignas cardiacas y tumores cardíacos metastásicos4. 

El tratamiento se basa en la resección quirúrgica amplia aunque varios estudios documentan que
incluso en aquellos casos en los que se consigue una resección completa la recaída local es frecuente.
Un abordaje multidisciplinar que incluya cirugía, quimioterapia sistémica y radioterapia proporcionaría
mayor probabilidad de supervivencia2. 

No existe una estrategia de manejo estándar para estos tumores debido a la escasa frecuencia de los
mismos y lo descrito en la literatura se limita en muchas ocasiones a casos clínicos o estudios
pequeños en centros únicos. Por ello, el apoyo en Comités Multidisciplinares parece fundamental para
establecer abordajes individualizados de estos pacientes. 
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Figura 1: Imagen 1. ETT (15/8/2014): derrame pericárdico muy grave con taponamiento cardiaco
severo.

60

Figura 2: Imagen 2. TC corporal (24/10/2014): LOES hepáticas sugestivas de metástasis, la mayor en
LHI de aspecto hiperdenso y centro hipodenso aparentemente necrótico de 2,6 x 3,3 cm.

114

Figura 3: Imagen 3A. BAG hepática (05/11/2014): sustitución del parénquima hepático por células
cohesivas que forman estructuras canaliculares simples y complejas con intensa atipia celular y
numerosas mitosis. Infiltración por angiosarcoma.
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Figura 4: Imagen 3B. BAG hepática. Inmunohistoquímica: positividad de células tumorales para CD31.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad genética multisistémica de herencia autosómica
dominante y caracterizada por hallazgos cutáneos, notablemente por manchas café-au-lait y efélides
axilares, displasias esqueléticas y el crecimiento de tumores benignos y malignos del sistema nervioso
central y periférico, más frecuentemente neurofibromas benignos. La presentación clínica es muy
heterogéna y se debe a mutaciones, ya sea esporádica o hereditaria, en el gen de la neurofibromina,
localizada en el cromosoma 17q11.2, un gen supresor de tumores. 

Se trata de una mujer de 45 años de edad, como único antecedente patológico destaca una
neurofibromatosis tipo 1 diagnosticada en la infancia en forma de neurofibromas múltiples subcutáneos,
efélides axilares y manchas cafe-au-lait; no había habido afectación neurológica, ósea ni ocular. Su
madre fue diagnosticada de un cáncer de colon a la edad de 67 años, pero no había antecedentes
familiares de neurofibromatosis.  

Exploración física
La paciente acudió inicialmente a su Hospital de referencia en Enero de 2013 con clínica de más de un
año de evolución consistente en dolor y en la aparición de una tumoración en la escápula derecha. Se
realizaron estudios de imagen con ecografía de tejidos blandos donde se apreciaba una masa solida de
45 mm con vascularización y características típicas de neurofibroma y posteriormente una resonancia
de escapula derecha que describió una gran masa de 15 cm con necrosis central y signos de
vascularización de "características benignas", con lo cual se procedió a realizar una resección marginal
en de la lesión en diciembre de 2013. Desgraciadamente, el estudio patológico informó de un sarcoma
pleomorfico de alto grado, compatible con un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (TMVNP). 
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Con los datos de anatomía patológica y la cirugía no compartimental sin criterios oncológicos realizada,
se procede a remitir a la paciente a nuestro hospital. En ese momento la paciente se encontraba bien,
aunque refería rápida reaparición del dolor en el hombro tras la cirugía; en la exploración se aprecia
una tumoración fija y gomosa en la escápula derecha. Se apreciaban múltiples neurofibromas múltiples
subcutáneos, efélides axilares y manchas cafe-au-lait.

Pruebas complementarias 
     »  PET-TAC de extensión en febrero de 2014: muestra una masa de partes blandas de 6,2 x 2,8 cm
con intenso hipermetabolismo patológico (SUVmáx 20,2 g/ml) que erosiona la escápula derecha,
sugestivo de comportamiento agresivo, además se observan múltiples nódulos en la piel, todos
ametabólicos, que corresponden a neurofibromas cutáneos.   

  

Diagnóstico
Expuesto el caso con estos datos en la comisión de tumores, se consideró que la paciente era
candidata a tratamiento QT neoadyuvante (para disminuir la extensión de la lesión y con ello la
morbilidad de la cirugía) seguida de cirugía con criterios radicales y radioterapia adyuvante. 

La paciente es incluida en el ensayo clínico GEIS 25 de QT neoadyuvante adaptada al histiotipo
(epirrubicina-ifosfamida frente a ifosfamida-VP16 en el caso de TMVNP). La paciente recibe tres ciclos
de ifosfamida-VP16 entre marzo y mayo de 2014, con evidente respuesta clínica desde el primer ciclo.
La evaluación tras tres ciclos mostró una reducción muy significativa, mayor del 90 % de la tumoración,
que se limita prácticamente a la fosa infraespinosa, con zonas avasculares en su interior sugestivas de
necrosis, y ausencia de extensión local y a distancia. 

Vista la excelente respuesta parcial mayor tras la QT, se procede a la planificación de la cirugía con
criterios oncológicos por parte del equipo de tumores óseos, realizando escapulectomía subtotal a
través del cuello de la escápula manteniendo junto a la pieza extirpada el subescapular, supraespinoso,
infraespinoso y redondo menor en junio de 2014. 

El resultado patológico de la pieza quirúrgica muestra una celularidad mayoritariamente pleomórfica con
otras áreas de morfología fusocelular pura y estroma amplio mixoide, zonas de necrosis con células
espumosas y células inflamatorias mononucleadas en aproximadamente el 50% del volumen total del
tumor. En el estudio inmunohistoquímico las células pleomórficas expresan diferenciación muscular
estriada (vimentina + desmina + calponina + miogenina + nuclear, MYOD1 + nuclear). Las fusiformes
son focalmente positivas para MyoD1, CD34, y pS100. EMA, beta-catenina, AE1/3, actina. Los bordes
de resección estaban libres de tumoración. Todos estos hallazgos eran compatibles con un TMVNP con
diferenciación rabdomiosarcomatosa (tumor de tritón). 

Se complementa el tratamiento con RT externa adyuvante para una dosis total de 66 Gy.

Tratamiento
QTT neoadyuvante seguida de cirugía con criterios radicales y RT adyuvante.
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Evolución
La paciente inicia seguimiento en nuestras consultas. En enero de 2015, seis meses tras la cirugía
radical, se aprecia en la TC un nódulo pulmonar posterobasal derecho que mide aproximadamente 20
mm de diámetro. La PET-TC confirma la presencia de un nódulo redondeado de 26 x 26 x 29 mm
hipermetabólico (SUVmáx 5,8 g/ml) en la base del LID, que ha crecido con respecto al estudio TC previa
y que no aparecía en el estudio inicial. La paciente permanecía clínicamente asintomática. 

Dada la presencia de metástasis única con tumor primario controlado, remitimos a la paciente a cirugía
torácica para valoración de metastasectomía pulmonar. 

Se procedió a una cirugía exploradora en febrero de 2015, apreciándose un nódulo de gran tamaño
ocupando prácticamente toda la pirámide basal con adenopatías en cisura perivasculares; se practica
una lobectomía inferior derecha y una disección ganglionar paratraqueal derecha, localizando además
otra adenopatía precava (también resecada). La biopsia confirma la proliferación celular mesenquimal
atípica bien delimitada, no encapsulada, formando haces entrecruzados en alternancia con zonas de
necrosis y degeneración de aspecto mixoide, además una población celular mayoritaria conformada por
elementos fusiformes, sugestiva de TMVNP, aunque no se observa diferenciación
rabdomiosarcomatosa. Los bordes quirúrgicos y las adenopatías están libres. 

Se considera que no hay criterios para tratamiento con QT pseudoadyuvante y la paciente sigue
controles en nuestras consultas sin evidencia de enfermedad activa en el momento actual. 

Discusión
El tumor maligno de la vaina del nervio periférico (TMVNP) es una neoplasia muy poco frecuente con
una incidencia estimada de 1 x 1.000 en la población general, que tiene un comportamiento agresivo y
se asocia a mal pronóstico; tiene su origen sobre el nervio periférico o muestra diferenciación propia de
diferentes elementos de la vaina nerviosa, y una gran parte de ellos (hasta un 50%), se asocia a
neurofibromatosis tipo 1(NF-1), como es el caso en nuestra paciente. 

La mayoría de los TMVNP guardan similitud histológica al fibrosarcoma u otras neoplasias
fusocelulares, como el leiomiosarcoma o el sarcoma sinovial monofásico, entre otras; en los casos que
presentan elementos mesenquimales o epiteliales, el diagnóstico diferencial se amplía a otros
sarcomas de partes blandas, como el sarcoma sinovial bifásico, o incluso lesiones metastásicas,
constituyendo un reto diagnóstico. 

Dentro de los estudios de imagen el tamaño del tumor (>5 cm), la heterogeneidad, los márgenes mal
definidos, la invasión de planos grasos y el edema que rodea toda la lesión sugieren MPNST y existen
algunos datos que sugieren que la PET puede ser útil para distinguir un TMVNP de un neurofibroma.
Varios análisis demuestran una peor supervivencia para los TMVNP asociados a NF-1 en comparación
con los tumores esporádicos1. 

Incluso con tratamiento quirúrgico y RT agresiva, el pronóstico no es bueno. Algunos signos de mal
pronóstico incluyen tamaño mayor a 5 cm, el grado del tumor, la asociación con NF-1, edad avanzada,
metástasis a distancia en el momento del diagnóstico y la incapacidad para lograr márgenes libres de
tumor2,3. La diferenciación heteróloga sarcomatosa hacia otros sarcomas agresivos, como el
rabdomiosarcoma (tumor de Tritón) acarrea un especial mal pronóstico. 
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El manejo específico de los TMVNP se integra al conjunto de sarcomas de tejidos blandos, que tienen
como objetivos terapéuticos principales aumentar la supervivencia, disminuir el riesgo de recidiva local
y minimizar la morbilidad asociada al tratamiento. 

La resección quirúrgica sigue siendo la piedra angular del tratamiento potencialmente curativo. Sin
embargo, se han observado ventajas con la neoadyuvancia utilizando combinaciones de RT y QT, en
particular en tumores grandes y de alto grado, con mejor control local4-6. La variable quirúrgica más
importante que influye en el control local es el estado de los márgenes quirúrgicos, aunque este por sí
mismo no se asocie a detrimento en la supervivencia sí aumenta el riesgo de recurrencia local que, a su
vez, es un factor de riesgo de metástasis a distancia, que se traduce en peor supervivencia. 

Está descrita una gran variabilidad individual en sus patrones de quimiosensibilidad de los sarcomas de
tejidos blandos; sin embargo, las respuestas en la variedad histológica de TMVNP se ha observado con
antraciclinas, doxorrubicina, ifosfamida y etopósido, además de los regímenes basados en gemcitabina.
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Figura 1: Imagen 1: La imagen de la resonancia muestra masa polilobulada heterogénea, que afecta a toda la zona escapular en

íntimo contacto con la musculatura del manguito rotador, de tamaño aproximado  65 x 80 x 74, además presenta un realce difuso

heterogéneo tras la administración de gadolinio con zonas a vasculares. 

101

Figura 2: Imagen 2: Estudio inmunohistoquímico donde  las células pleomórficas expresan diferenciación muscular estriada

(vimentina +, desmina +, calponina +) y las células fusiformes son focalmente positivas para  pS100. 
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Anamnesis
Se trata de una mujer de 60 años, sin alergias medicamentosas, ni hábitos tóxicos. Entre sus
antecedentes médico-quirúrgicos destacan: hiperplasia ductal atípica de mama derecha en seguimiento
por Ginecología mediante mamografías periódicas (última en febrero de 2014 sin alteraciones),
histerectomizada por miomas en 2005 y apendicectomizada en 2007. Su tratamiento médico habitual
es: omeprazol 20 mg al día y lormetazepam 1 mg al acostarse. 

En cuanto a su historia del proceso oncológico, fue diagnosticada en agosto de 2014 de lesiones
ocupantes de espacio (LOE) cerebrales tras presentar clínica de parestesias a nivel de la mano
izquierda, torpeza para la deambulación con caídas frecuentes y un episodio autolimitado de
movimientos clónicos en la extremidad inferior izquierda, por lo que ingresa en Neurología para
completar el estudio. Se le realizaron las siguientes pruebas complementarias: resonancia magnética
(RM) craneal, TC toracoabdominopélvica (TC tap), mamografía y ecografía bilateral y gammagrafía
ósea. Evidenciándose con la primera, tres lesiones supratentoriales con captación de contraste en
anillo, la mayor de 22 mm a nivel parietal derecho y otras menores a nivel de la región frontal derecha y
núcleo lenticular izquierdo, que asocian importante edema a nivel de la sustancia blanca, sin datos de
herniación, disminución del calibre de los ventrículos de forma significativa, ni otras alteraciones
relevantes. En la TC tap presentaba adenopatías patológicas con datos de necrosis a nivel de la región
axilar, subpectoral y hueco supraclavicular derechos que impresionan de origen metastásico, sin otros
datos de afectación a distancia. La ecografía de la mama derecha confirmó la presencia de un nódulo
sólido de 1 cm de diámetro mayor a nivel de la unión de los cuadrantes inferiores, perteneciente a la
categoría diagnóstica BI-RADS 4B, además de las adenopatías patológicas y los cambios cicatriciales
en relación con biopsia previa a nivel de los cudrantes superiores. En el resto de las pruebas no se
halló afectación patológica. Se decidió realizar biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía de
la adenopatía axilar derecha, confirmando el diagnóstico de carcinoma infiltrante de origen mamario,
con inmunohistoquímica: herceptest positivo 3+ y receptores hormonales negativos. Tras el estudio, la
paciente recibió radioterapia (RT) holocraneal con intención paliativa que finaliza el 12 de septiembre de
2014 y se citó en consulta de Oncología Médica con analítica y marcadores tumorales tras finalizar a
misma, para valorar tratamiento quimioterápico. 
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Previamente a ser valorada de nuevo en consulta de Oncología Médica, la paciente acude a Urgencias
el día 15 de septiembre por sensación disneica progresiva de unos 5 días de evolución, sin clínica
infecciosa concomitante, junto con palpitaciones y molestias precordiales de tipo punzante. Asimismo,
presencia de mayor torpeza en la deambulación y astenia generalizada.

Exploración física
Paciente que impresiona de mal estado general, con palidez cutánea, encontrándose taquipneica en
reposo. Escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 3. Consciente y colaboradora. Sin datos
de focalidad neurológica en la exploración. A la auscultación cardíaca, rítmica y taquicárdica.
Hipofonesis generalizada a la auscultación pulmonar. Abdomen anodino y extremidades inferiores sin
edemas ni datos de trombosis venosa profunda. 

Sus constantes vitales en el Servicio de Urgencias eran: temperatura 34,6 ºC, saturación transcapilar
del 85% con oxigenoterapia en cánula nasal a 3 lpm, remontando a 90% con ventimask (VMK) al 40%;
tensión arterial (TA) 79/55 mmHg, tras la perfusión de 1 l de suero fisiológico y 500 ml de expansores
plasmáticos, se mantiene con TA 103/72 mmHg a 104 lpm a su llegada a la planta.

Pruebas complementarias 
     » A su llegada a Urgencias se realiza un electrocardiograma (ECG), sin alteraciones de la
repolarización, radiografía de tórax sin alteraciones reseñables y analítica sanguínea, en la que
destaca: troponina ultrasensible I (TnI) 138 (normal < 15,6 pg/ml), creatina-cinasa (CK) 223 (normal <
170 UI/l), proteína C reactiva (PCR) 34 (normal < 5 mg/ml), plaquetopenia de 22.000, con leucocitosis
de 19.000 con neutrófilos de 5.100, con hemoglobina dentro de los límites de la normalidad, función
renal mantenida (creatinina de 1,1), sin alteraciones electrolíticas (Na 132, K 4,3). Dímero-D 15.773
(normal < 500 ng/ml) con resto de pruebas de hemostasia básica normales. 
     » La gasometría arterial (pH 7,42, pO2 58, pCO2 56, Sat O2 86%) evidenciaba la insuficiencia
respiratoria de la paciente. 
     » Ante la sospecha diagnóstica de tromboembolismo pulmonar masivo, se realizó una angio-TC
pulmonar que descartaba la presencia de defectos de repleción a nivel de la circulación arterial
pulmonar, pero que mostraba signos indirectos de hipertensión pulmonar (HTP): dilatación de las
cavidades cardíacas derechas, aumento del calibre de la arteria pulmonar, mínimo derrame a nivel
pleural derecho y pericárdico, reflujo de contraste a la vena cava inferior y suprahepáticas. Presencia,
asimismo, de nódulos subcentimétricos de nueva aparición mal definidos a nivel del lóbulo superior
derecho. 
     » Se realiza ecocardiograma transtorácico, que confirma la presencia de HTP severa con
compromiso hemodinámico, con una presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAp) de 69 mmHg.
Además, dilatación severa de cavidades derechas con disfunción del ventrículo derecho (DVD) y
dilatación del tronco pulmonar con aumento del flujo pulmonar e insuficiencia pulmonar, sin hipertrofia
del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección conservada > 55%.  

Diagnóstico
Insuficiencia respiratoria secundaria a hipertensión pulmonar grave con inestabilidad hemodinámica de
causa incierta, en una paciente con neoplasia de mama estadio IV (metástasis cerebrales) irradiada de
forma paliativa con RT holocraneal.

Tratamiento
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Al ingreso en planta, se ajusta fluidoterapia (fisiológico 500 ml/6 h), se realiza sondaje vesical para la
cuantificación de la diuresis y se inicia tratamiento con corticoides endovenosos (dexametasona 4 mg/8
h), antibioterapia de forma empírica y broncodilatadores en forma de aerosoles cada 6 horas
(salbutamol e ipratropio). Se mantiene oxigenoterapia con VMK al 40%, obteniéndose saturaciones
transcapilares de oxígeno en torno al 91%.

Evolución
Tras las conclusiones de las pruebas complementarias, se reexplora a la paciente, encontrándose
somnolienta, con presencia de déficit motor en las extremidades superior e inferior izquierdas, por lo
que se solicita una TC craneal urgente para valorar hemorragia cerebral en el contexto de
plaquetopenia e hipotensión. Sin embargo, se descartó dicho diagnóstico, así como la presencia de
otras alteraciones de nueva aparición. 

La paciente fue valorada en conjunto por el Servicio de Neumología para control terapéutico de la HTP,
así como por el Servicio de Medicina Intensiva, que junto con la familia desestiman medidas agresivas
para el manejo de la paciente. 

El mismo día del ingreso, hacia las 23:30 horas se produce el fallecimiento de la paciente. Con el
consentimiento de la familia, se solicita necropsia, con los siguientes resultados: a nivel macroscópico
no se evidenciaron hallazgos pulmonares; en cuanto a la necropsia microscópica, confirmaba el
diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante pobremente diferenciado de mama derecha, con invasión
vascular linfática masiva (linfangitis carcinomatosa) a nivel de todos los lóbulos pulmonares de forma
bilateral, sin presencia de trombos, solo células tumorales. Asimismo, presentaba metástasis a nivel
microscópico en el hígado, bazo, riñones, suprarrenales, médula ósea y encéfalo, llegando al
diagnóstico definitivo de microangiopatía trombótica tumoral pulmonar.

Discusión
La microangiopatía trombótica tumoral pulmonar es una entidad clínica infrecuente a propósito de la
cual existen pocos trabajos publicados en la literatura médica. La primera alusión a la misma se
remonta hacia 1897, pero hasta 1937, de la mano de autores como Bril y Robertson, no se sitúa en el
contexto sindrómico de cor pulmonale subagudo debido a émbolos tumorales múltiples1. Y fue en 1990
cuando von Herbay estableció el término con el que se conoce hoy en día: microangiopatía trombótica
tumoral pulmonar (MTTP)2.  

En cuanto a la epidemiología, clásicamente se ha hablado de una incidencia del 0,9 al 3% en pacientes
con tumores malignos extratorácicos en adultos, siendo anecdótica en la infancia2. Algunas series de
autopsias atañen más de un 26% al número de muertes súbitas en pacientes oncológicos; sin embargo,
el diagnóstico antemortem de embolismo pulmonar tumoral se realiza en tan solo el 6% de los casos.
Algunas de las series más extensas (98.000 autopsias) aportan datos acerca de la relación entre los
émbolos tumorales y la invasión de grandes vasos (observada en el 13% de los pacientes con
afectación de grandes vasos), sitúan la incidencia de émbolos tumorales en un 0,19% de las
necropsias, e indican una mayor frecuencia en adenocarcinomas (a la cabeza el adenocarcnoma
gástrico, seguido del de mama, pulmón y colon), tumores hepáticos y renales. 

Cabe reseñar las diferencias existentes entre MTTP y embolismo pulmonar tumoral, y es que en el
primero de ellos se asocia la activación de la cascada de la coagulación, que se produce en la
superficie de los émbolos tumorales, así como la proliferación de la íntima en las arteriolas pulmonares. 
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En lo que respecta a la fisiopatología, comentar que los pulmones van a ser el órgano diana para
émbolos de más de 10 micras que acceden a la circulación venosa (coágulos, aire, grasa, émbolos
sépticos, etc.). Las células tumorales acceden a la circulación venosa por medio de la invasión de
pequeñas venas o la liberación de fragmentos de la neoplasia en la neovascularización tumoral, y
aunque la mayoría son destruidas por medio de factores mecánicos y el sistema inmune, algunas de
ellas pueden quedar atrapadas dentro de los capilares pulmonares. Los exámenes histológicos han
demostrado la presencia de estas células tumorales frecuentemente asociadas con trombos y un
proceso de arteritis obliterante que va a agravar la obstrucción de la vascularización pulmonar,
conllevando un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión por aumento de las resistencias
pulmonares que va a verse reflejado en el intercambio gaseoso y causará cor pulmonale. 

Podemos agrupar los émbolos tumorales en cuatro categorías diferentes en función de si se trata de
una embolia microscópica (a nivel de pequeñas arterias y arteriolas), una embolia a nivel de las arterias
proximales de mayor diámetro, una invasión microvascular difusa (que podría incluir la obstrucción
linfática), o si se trata de una combinación de los tres mecanismos anteriores, siendo la primera la más
frecuente. Estos émbolos tumorales no van a proliferar ni se extienden localmente, por lo que no
pueden considerarse metástasis, al no existir adhesión de las células malignas con moléculas del
endotelio pulmonar3. 

En lo que respecta a la clínica, nos orientan hacia su diagnóstico, manifestaciones tan inespecíficas
como son la disnea progresiva, taquipnea, taquicardia, molestias o dolor torácico, por lo que es
fundamental la sospecha en pacientes oncológicos que presenten valores de presión arterial pulmonar
por encima de 50 mmHg. Va a ser fundamental el diagnóstico diferencial entre el tromboembolismo
pulmonar (TEP) y MTTP, que clínicamente se diferencian en el curso evolutivo, de inicio más larvado en
el caso de MTTP, de forma opuesta al inicio brusco del primero. 

Reseñar el pronóstico nefasto del proceso y la importancia del diagnóstico precoz, pues en la inmensa
mayoría de los casos publicados se llega al diagnóstico por medio de la necropsia, y solo en algún caso
anecdótico, como el que describen Miyano y colaboradores4, se objetivó mejoría clínica, analítica
(dímero-D y factores de crecimiento endotelial séricos) y normalización de los estudios de imagen tras
la administración de quimioterapia (fluoropiridina de cuarta generación). Además de que en aquellos
pocos casos en los que se diagnostican en vida, es difícil evitar que el desenlace sea similar al de la
paciente presentada por medio de este caso clínico. 

A modo de epílogo, quiero dejar una puerta abierta en lo que respecta a la situación actual, y mencionar
la existencia de nuevas líneas de investigación que se basan en el empleo de fármacos relacionados
con el vascular endothelial growth factor (VEGF) y otros factores de crecimiento que, junto con el hecho
de conocer esta entidad para sembrar la sospecha diagnóstica en los clínicos en general, y en el
oncólogo médico en especial, espero que en un tiempo no tengamos que destacar estas publicaciones
como algo anecdótico.
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Figura 1: Imagen 1. ECG a su llegada al Servicio de Urgencias.
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Figura 2: Imagen 2. ECG en planta de hospitalización.
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Figura 3: Imagen 3. Angio-TC de la arteria pulmonar, sin defectos de repleción. 
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Figura 4: Imagen 4. Signos indirectos de hipertensión pulmonar: dilatación de las cavidades cardíacas derechas, aumento del

calibre de la arteria pulmonar, mínimo derrame pleural derecho y pericárdico.
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Anamnesis
Varón de 32 años con antecedente de colelitiasis de repetición. Sin hábitos tóxicos. Colecistectomía
laparoscópica. Sin otros antecedentes. 

Consulta en urgencias en junio de 2014 por un cuadro clínico de 2 meses de evolución de disfagia
progresiva, fundamentalmente para sólidos, asociando disnea de grandes esfuerzos en los últimos 15
días.

Exploración física
ECOG 0. Hemodinámicamente estable. Eupneico. Tumoración supraesternal de aproximadamente 10
cm de diámetro mayor. Estridor a la auscultación traqueal. Sin plétora ni clínica de síndrome de vena
cava superior. Laringoscopia indirecta realizada en el Servicio de urgencias: sin alteraciones.
Auscultación cardíaca: normal. Auscultación pulmonar: roncus dispersos. Abdomen y extremidades: sin
alteraciones.

Pruebas complementarias
Durante su estudio en los Servicios de Urgencias, Reanimación y Hematología:  

 
     » Radiografía de tórax (5/6/2014): ensanchamiento mediastínico superior. 
     » TC CTAP (5/6/2014): masa cervicotorácica de 11 x 16 x 5 cm. Ocupa el mediastino anterior y se
sitúa por debajo del tiroides, con el que no tiene relación. La masa desplaza y comprime la luz traqueal,
que tiene un diámetro mínimo de 4 mm. Impresión de la vena cava superior con abundante circulación
colateral venosa en la musculatura paravertebral. No se demuestra la presencia de metástasis
pulmonares ni adenopatías retroperitoneales. 
     » BAG de masa mediastínica (5/6/2014): AP de tumor de células germinales: seminoma. 
     » Inmunohistoquímica (IHQ):  

                  -  Oct-4, D2-40, C-Kit y PLAP: positivas en las células tumorales. 

                  -  CD-20 y CD79a: positivos en los linfocitos B. 

                  -  CD3: positivo en la población linfoide B. 



                  -  CD30, CD138, EMA, AE1/AE3 y alfa-fetoproteína: negativas. 

Con estos resultados se traslada al Servicio de Oncología Médica el 10/6/2014 para continuar con su
estudio: 

 
     » Ecografía testicular (11/6/2014): ambos testículos son homogéneos y con vascularización normal.
Quiste simple de 2 cm en la cabeza del epidídimo derecho. 
     » Pruebas funcionales respiratorias: patrón ventilatorio obstructivo grave/muy grave con amputación
de la curva flujo/volumen inspiratoria y espiratoria compatible con la obstrucción traqueal fija ya
conocida por TC. Test broncodilatador (+). 
     » Analítica (11/6/2014): plaquetas 305.000, leucocitos 16.200 (neutrófilos 13.400), LDH 653 UI/l,
glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio dentro de la normalidad. Alfa-fetoproteína (11/6/2014) 1.431,
beta-HCG (12/6/2014) 901.7, ácido úrico, ferritina, ácido fólico, vitamina B12, beta-2 microglobulina,
hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos TP y anticuerpos antitiroglobulina dentro de valores
normales. Serología a VHB, VHC y VIH negativos. Coagulación: normal, fibrinógeno 509. 

Diagnóstico
Tumor germinal extragonadal mediastínico mixto. De mal pronóstico según la clasificación IGCCCG.

Tratamiento
Con el diagnóstico de tumor germinal extragonadal mixto se inicia el primer ciclo de quimioterapia con
intención radical según el esquema BEP convencional (bleomicina 30 UI días 1, 8, 15 + etopósido 100
mg/m2 días 1-5 + CDDP 20 mg/m2 días 1-5/21 días x 4 ciclos). Y se inicia tratamiento con alopurinol
para la prevención de síndrome de lisis tumoral.

Evolución
Tras cuatro ciclos se realiza una TC TAP de revaluación el día 24/9/2014, observándose respuesta
parcial, por lo que se presenta el caso en el comité de cirugía torácica el 9/10/2014, desestimándose
tratamiento quirúrgico de la masa residual mediastínica por el alto riesgo quirúrgico en relación con la
sospecha de infiltración tumoral a nivel traqueal y de ambos troncos braquiocefálicos. 

El día 14/10/2014 se realiza una PET-TC, donde se observa que la masa cervicotorácica anterior
presenta actividad metabólica marcadamente irregular con áreas de ausencia de actividad metabólica
junto a zonas de elevado hipermetabolismo (SUV máximo 9,5). 

Así, con el diagnóstico de tumor irresecable intensamente captante en la PET, se propone
quimioterapia según el esquema TIP. 

El 16/10/2014, en consulta, el paciente presenta aumento del tamaño de la masa a nivel
supraclavicular, decidiendo pedir una segunda opinión en otro centro, donde consideran dicho tumor
resecable. El 6/11/2014 se realiza una resección completa macroscópica (AP: lesión residual de
teratoma maligno, con presencia de áreas de displasia grave de epitelio y al menos un foco limitado de
posible transformación carcinomatosa. IHQ: positividad intensa para citoqueratina AE3/AE1. Ki-67% en
las áreas más maduras. Positividad para CEA. AFT ligeramente positiva en todo el epitelio). 

En la TC TAP de revisión tras cirugía se aprecia disminución de manera significativa de la afectación
del mediastino anterior precardíaco, así como de la afectación de la vena cava superior.  
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Dado que no existe tumor germinal viable residual, el paciente no precisa quimioterapia complementaria
y actualmente está en seguimiento estricto en nuestro centro.

Discusión
Los tumores de células germinales en el varón habitualmente se originan en los testículos. Sin
embargo, en el 2-5% de los casos pueden aparecer de forma primaria en localizaciones
extragonadales, sin evidencia de un tumor testicular. Esta infrecuente entidad suele aparecer,
predominantemente, a nivel del mediastino y del retroperitoneo. 

Los tumores germinales extragonadales mediastínicos (TGEM) deben incluirse, especialmente si se
trata de un varón joven, en el diagnóstico diferencial de cualquier masa mediastínica de origen
desconocido. En nuestro caso, se trata de una masa situada en el mediastino anterior, por lo que en el
diagnóstico diferencial hay que considerar como posibilidades más frecuentes los timomas, los tumores
de células germinales, los linfomas y tejido tiroideo intratorácico, teniendo en cuenta que las masas en
esta localización son malignas con mayor probabilidad que en otros compartimentos mediastínicos.  

La clínica suele presentarse con síntomas de ocupación mediastínica como tos, disnea, dolor torácico,
fiebre o pérdida de peso. Menos frecuentemente debutan con síndrome de vena cava superior,
hemoptisis o disfagia. En su diagnóstico es fundamental el estudio serológico de la alfa-fetoproteína y la
beta-HCG (el aumento de la alfa-fetoproteína podría ser explicado por cualquier tipo tumoral con
excepción del seminoma, mientras que el aumento de la beta-HCG solo se produce por el
coriocarcinoma, aunque también podría estar elevado de forma minoritaria por el seminoma. En nuestro
caso clínico, a pesar de que el resultado anatomopatológico fuese de seminoma, el aumento de la
alfa-fetoproteína no podría ser explicado por este tipo histológico, y tampoco probablemente el aumento
tan marcado de la beta-HCG, y de ahí que el diagnóstico definitivo fuese de TGEM mixto). 

Dentro de este proceso diagnóstico, a pesar de que la biopsia de la masa es el procedimiento
diagnóstico de elección, es importante tener en cuenta que para excluir el origen primario testicular será
necesaria la realización de una ecografía testicular, y en el caso de no existir un nódulo bien definido,
tener en cuenta que hasta en el 30% de los casos pueden observarse signos sugerentes de un tumor
testicular primario que involucionó espontáneamente por mecanismos aún no bien conocidos
(fenómeno de burned-out o fenómeno del tumor fundido) y en otro 30% de los casos, en pacientes con
TGE se ha demostrado la presencia de carcinoma testicular in situ o no invasivo, el cual tiene un alto
riesgo de originar en su evolución tumores invasivos con capacidad metastásica. Ante estos hallazgos,
algunos autores han sugerido que los tumores germinales extragonadales (TGE) son solo la
presentación metastásica de un tumor testicular oculto o que ha involucionado espontáneamente. Sin
embargo, estas anomalías testiculares, como ocurrió en nuestro caso, no aparecen en todos los casos
de TGEM. 

Los TGEM, además de presentar algunas características clínicas e histopatológicas diferentes a los
tumores germinales metastásicos de origen testicular, también presentan un peor pronóstico; de hecho,
según la clasificación de IGCCCG, la localización mediastínica, independientemente del tipo histológico,
ya es considerada de mal pronóstico. También mayor resistencia a la quimioterapia y una mayor
frecuencia de aparición de neoplasias hematológicas en su evolución, especialmente leucemias de
patogénesis germinal concomitante. Debido a esto, se acepta la existencia de los TGEM como una
entidad independiente de los tumores de origen testicular.   
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El tratamiento de elección de los TGEM, al ser considerados de mal pronóstico, es la quimioterapia
(cuatro ciclos de quimioterapia BEP convencional), valorando posteriormente la resección de la masa
residual. Aunque en la mayoría de los casos no existen células tumorales viables en estas masas
residuales, hasta en un 30% de los TGEM se pueden observar restos tumorales viables en las piezas
de resección, lo cual requerirá dos ciclos más de quimioterapia.
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Figura 1: Imagen 1. Radiografía de tórax tomada en el Servicio de Urgencias en la que se observa un
ensanchamiento mediastínico superior.
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Figura 2: Imagen 2. Esta imagen corresponde a la TC realizada en el Servicio de Urgencias, donde se observa la masa

cervicotorácica ocupando el mediastino anterior y desplazando la luz traqueal. A su vez, en la musculatura paravertebral se

puede observar circulación colateral en relación al síndrome de vena cava superior.  

100

Figura 3: Imagen 3. PET-TC realizada tras haber recibido cuatro ciclos de quimioterapia según esquema BEP. Se puede observar

actividad metabólica irregular intercalando áreas hipermetabólicas con áreas de ausencia de actividad metabólica en la masa

cervicotorácica.
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Figura 4: Imagen 4. Imágenes obtenidas de la TC TAP realizada tras la cirugía de la masa residual, donde se observa

disminución del tamaño de la masa, así como de la afectación del síndrome de vena cava superior. 
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Anamnesis
Varón de 35 años, natural de Marruecos, que reside en España desde 2004. Como antecedentes
personales solo destaca que fue fumador de 1 paquete al día durante 7 años y no tiene antecedentes
familiares de interés. 

El paciente había acudido en diversas ocasiones a Urgencias durante los meses de julio y agosto de
2010 por lumbalgia, por lo que es valorado por Traumatología.

Exploración física
A la exploración, además del dolor en la columna lumbar irradiado a ambos muslos, asocia hipoestesia
en la cara anterior de la pierna derecha.

Pruebas complementarias 
     » En la radiografía de raquis se objetiva una lesión blástica.  
     » Se practica también una RM lumbar, en la que se observa una lesión blástica en el cuerpo
vertebral de L2, con una masa de partes blandas pre y paravertebral e importante extensión al psoas
derecho, así como ocupación de los agujeros de conjunción a nivel de L1-L3 (Imagen 1).  
     » El estudio de extensión con TC toracoabdominopélvica y el rastreo óseo no muestran enfermedad
a otro nivel. 

Diagnóstico
En septiembre de 2010 se realiza biopsia planificada de dicha lesión, guiada por TC, conjuntamente por
la Unidad de Raquis y Radiología, con lo que es diagnosticado de osteosarcoma convencional de alto
grado a nivel de la segunda vértebra lumbar.
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Tratamiento
Tras comentar el caso en sesión multidisciplinar se decide iniciar quimioterapia de inducción y plantear
posteriormente la cirugía y la quimioterapia adyuvante. 

Entre el 26/10/2010 y el 5/1/2011 recibe quimioterapia de inducción según el protocolo COSS-86 que
combina adriamicina, cisplatino, ifosfamida y metotrexato a altas dosis, con la que presentó importante
mejoría del dolor, con una puntuación de 9 en la escala visual analógica del dolor (EVA) previa a la
quimioterapia, y de 2 tras el tratamiento. Como complicaciones de la quimioterapia de inducción
destacan la aparición de emesis y mucositis grado 2, y hepatotoxicidad grado 2 en la primera infusión
de metotrexato; y encefalopatía grado 2 y hepatotoxicidad grado 3 en la segunda, con recuperación
completa de las mismas. 

Para definir más claramente las características de la lesión previamente a la cirugía y determinar la
respuesta al tratamiento, se practican una TC de columna dorsolumbar y una RM de columna lumbar
con contraste, y se objetiva que la respuesta radiológica a la quimioterapia había sido escasa. 

Posteriormente se realiza cirugía radical en dos tiempos: en primer lugar (31/1/2011), por vía anterior,
se practica una toracolumbofrenotomía izquierda y derecha con liberación de cuerpos vertebrales de
L1-L3 y disectomía T12-L1 y L3-L4. En el segundo tiempo (2/2/2011), se realiza la resección del
osteosarcoma y artrodesis de T10-L5. El diagnóstco anatomopatológico es de un osteosarcoma
convencional de alto grado, pT2N0M0 (estadio IIB) en la clasificación de la American Joint Committee
on Cancer (AJCC), y un estadio IIB según la clasificación de Enneking; con un 30% de necrosis,
ausencia de invasión angiolinfática y con bordes quirúrgicos libres. 

Evolución
Durante el postoperatorio aparecen grandes colecciones linfáticas en la cavidad abdominal y torácica
que no se resuelven con manejo conservador y drenaje mediante radiología intervencionista, por lo que
requiere revisión quirúrgica. Debido a estas complicaciones no se pudo iniciar quimioterapia adyuvante.

En abril de 2011, se objetiva recidiva tumoral a nivel de T12 y se realiza exéresis parcial de la misma,
quedando las raíces infiltradas por el tumor. Además, se practica una TC de extensión, encontrándose
también progresión de enfermedad a nivel mediastínico (Imagen 2). 

Ese mismo mes se decide iniciar quimioterapia paliativa con ifosfamida a altas dosis y etopósido.
Debido a la persistencia de cefalea, relacionada con los cambios posturales, y que a la exploración se
palpa una fluctuación a nivel paravertebral izquierdo, es valorado por la Unidad de Raquis, y se
confirma, tras la revisión quirúrgica, la existencia de una fístula de LCR, con el trayecto fistuloso
infiltrado por el tumor, que motiva la cefalea del paciente. Además, la TC craneal que se realiza en ese
momento es normal. 

Presenta asimismo una paraparesia progresiva subaguda principalmente en el miembro inferior
derecho, por lo que se decide administrar radioterapia paliativa sobre el lecho tumoral (entre el 31/5 y el
4/6 de 2011), administrando 4 Gy en cada sesión, durante cinco sesiones (total de 20 Gy). Inicia
rehabilitación, con cierta ganancia de movilidad. El 20 de junio de 2011, tras actualizar la TC de
extensión, que evidencia progresión de la enfermedad mediastínica (Imagen 2), se inicia quimioterapia
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de segunda línea con gemcitabina-docetaxel, con progresión de la enfermedad tras dos ciclos del
tratamiento, por lo que queda patente la quimiorrefractariedad del tumor y se decide conjuntamente con
el paciente tratamiento exclusivamente sintomático. Finalmente, el paciente fallece el 31/8/2011.

Discusión
Los sarcomas óseos son tumores raros y muy diversos, cuyo tratamiento varía mucho en función de la
histología, el grado y el estadío, por lo que es muy importante la valoración de los mismos por grupos
multidisciplinarios. 

En concreto, el osteosarcoma es el tumor óseo primario más frecuente en niños y adolescentes, y el
quinto más habitual en adultos, pero se dan generalmente en el esqueleto periférico, sobre todo en el
fémur y la tibia proximal1,2, siendo por tanto uno de los aspectos destacables de este caso que el tumor
se presentara en el esqueleto axial. Los osteosarcomas de raquis representan el 3-5% de los tumores
localizados en el raquis2. 

Como en el resto de osteosarcomas, su aparición es bimodal, presentando un pico de incidencia en
adolescentes y adultos jóvenes y otro en ancianos. Aunque se ha relacionado con la enfermedad de
Paget, exposición a radiación y algunos síndromes y alteraciones genéticas, la mayoría de los
pacientes no tienen factores de riesgo conocidos2,3. 

En este tipo de tumores está indicado iniciar tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, que permite
mayor tiempo de planificación quirúrgica y determinar la respuesta a la quimioterapia en cada paciente,
considerándose de mejor pronóstico si tras la neoadyuvancia existe una necrosis &ge; 90% en la
muestra remitida en la pieza quirúrgica3. El caso que nos ocupa ya mostró una escasa respuesta
radiológica a la neoadyuvancia, por lo que se preveía una respuesta similar a la quimioterapia
adyuvante. A destacar que en estos tumores los fármacos quimioterápicos más activos son el
cisplatino, la adriamicina y el metotrexato a altas dosis1,3.  

Además del tratamiento quimioterápico, para el control local de la enfermedad es de elevada
importancia la cirugía. Tanto para los osteosarcomas de las extremidades como de raquis, la técnica
quirúrgica de elección es la resección en bloque, es decir, la extirpación del tumor en una sola pieza,
rodeado por tejido sano, con cirugía R0; pero la posibilidad de realizarla depende de la localización y
extensión del tumor, y esto suele ser mucho más complejo en el raquis, requiriendo en muchas
ocasiones cirugías en dos tiempos, y dada la proximidad de estructuras nerviosas, frecuentemente
debe considerarse la cirugía intralesional2,4. 

El papel de la radioterapia en estas neoplasias es limitado, dado que son poco radiosensibles y por la
proximidad de la médula ósea, por lo que se reservan para tumores no resecables, resecciones
incompletas y pacientes que rechazan la cirugía1,2. 

En cuanto a las nuevas dianas terapéuticas, de momento existen pocos elementos moleculares que
sirvan como diana de tratamientos dirigidos, por lo que esta es una línea de investigación de interés en
estos casos3. 

Por tanto, en pacientes con osteosarcomas de raquis es especialmente relevante la planificación
terapéutica por parte de un equipo multidisciplinar, puesto que, sobre todo, el abordaje quirúrgico
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plantea un reto en cuanto a la posibilidad de conseguir un tratamiento radical. Pero, incluso con mejores
técnicas quirúrgicas y los tratamientos sistémicos, en el caso de los osteosarcomas que se localizan en
el raquis, parece claro que las tasas de supervivencia son mucho menores en comparación con los que
afectan a las extremidades, siendo la supervivencia global de los osteosarcomas sin enfermedad a
distancia de alrededor de 80 meses, mientras que se estima, en algunas series, una mediana de
supervivencia global de 29 meses en el caso de los osteosarcomas localizados en esqueleto axial5.
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Figura 1: Imagen 1. Lesión lítica a nivel de L2 con infiltración del psoas derecho.
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Figura 2: Imagen 2. TC toracoabdominal, corte coronal: masa heterogénea situada en el mediastino
anterior, hipervascularizada y con depósitos cálcicos en su interior. A la izquierda, imagen de abril de
2011; a la derecha, se muestra crecimiento de la masa, en la TC de junio de 2011.
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Anamnesis
  

INTRODUCCIÓN 

En los primeros años del trasplante renal se observó que los receptores de trasplante tenían un
incremento en la incidencia de cáncer (de tres a cinco veces mayor que la población general). El riesgo
de padecer una neoplasia se incrementa a medida que se prolonga la supervivencia del injerto,
existiendo un riesgo precoz (1º años postrasplante), en el que se diagnostican fundamentalmente las
neoplasias trasferidas (procedentes del donante) o prexistentes (se encontraban en el receptor pero se
desconocía su existencia), mientras que las de novo aparecen más tardíamente (a partir del 3º año). El
conocimiento de las características de estos pacientes nos ayudara a un mejor control de los mismos.  

  

Caso clínico 

 Nos encontramos con un paciente de 65 años con antecedentes de ex tabaquismo (fumador hasta
2009). HTA desde 2006 con cardiopatía hipertensiva y datos de hipertrofia ventricular izquierda.
Isquemia crónica de extremidades inferiores con afectación ileofemoral por aterosclerosis. Fracaso
renal crónico de origen no filiado, posible nefropatía isquémica. El paciente inició hemodiálisis el 28 de
abril de 2010, entrando en lista pretrasplante. 

 Historia oncológica 

Se sometió a trasplante renal de donante cadáver el 16 de octubre de 2012, con imnunosupresión
posterior con ciclosporina, micofenolato y prednisona. Tenía buen estado general hasta finales de
enero, que presenta cuadro gripal y rechazo 
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vascular celular (biopsia renal 22 de enero de 2013) que
se trató con bolus de prednisona y conversión de ciclosporina a tacrolismus. Posteriormente, en una
revisión rutinaria, se detectan en ecografía un hígado de tamaño y ecoestructuras normales, pero con 4
lesiones focales en lóbulo derecho (de 8, 9, 20 y 33 mm respectivamente) sugestivas de metástasis. El
paciente ingresa el 2 de mayo de 2013 para completar estudio. El 6/5/13 se realiza transplantectomia
por sospecha de rechazo del injerto y la posibilidad de tumor trasplantado, y se retira inmunosupresión. 

 

Exploración física
ECOG 1. Paciente consciente, orientado. Buen estado general. ACP: normal. Abdomen: cicatriz de
trasplantectomía. EEII: insuficiencia venosa crónica.

Pruebas complementarias
  

Además de las lesiones hepáticas, se observa en la tomografía computarizada (TC) (Imagen 1),
realizada el 3 de mayo de 2013, un engrosamiento de la pared bronquial con nódulos centrolobulillares,
alguno de los cuales muestra aumento de densidad "en vidrio deslustrado", que, en el contexto de
inmunosupresión, podrían guardar relación con diseminación endobronquial de proceso tuberculoso,
por lo que solicita broncoscopia para obtención de muestras para cultivo. El paciente es valorado por
Oncología, quienes solicitan gammagrafia ósea y TC craneal para completar el estudio, siendo estos
normales. No existían antecedentes familiares de interés.  

La anatomía patológica de la biopsia hepática fue metástasis de carcinoma indiferenciado de célula
pequeña de pulmón (carcinoma microcítico). Perfil inmunohistoquímico: TTF-1: positivo. Cromogranina
y sinaptofisina: débilmente positivos. Cdx-2: negativo. Índice proliferativo con Ki-67: 100% de la células
neoplásicas. A la seriación en el hilio del riñón trasplantectomizado se observa una formación nodular
de color gris-rojizo que está en contacto con estructuras vasculares y con el extremo de resección, y
que mide 2 x 2 x 2 cm; con resultado anatomopatológico de metástasis de carcinoma indiferenciado de
célula pequeña de pulmón que contacta focalmente con el extremo de resección.  

El trasplante se realizó en condiciones correctas siguiendo los protocolos de consenso. El donante no
presentaba enfermedad neoplásica conocida, y en el examen macroscópico de las piezas no se detectó
enfermedad. Se conoce que fue una enfermedad tumoral trasplantada, puesto que los otros dos
receptores de órganos fallecieron con desarrollo de cáncer microcítico de pulmón.  

 

Diagnóstico
 Carcinoma indiferenciado de célula pequeña de pulmón (carcinoma microcítico) estadio IV (metástasis
hepáticas).

Tratamiento
Como tratamiento se realiza trasplantectomía, retirada de inmunosupresion y se decide esperar a
resultados.
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Evolución
El paciente fue valorado en Consulta de Oncología en junio de 2013 donde se solicita una nueva TC en
la que se aprecia estabilidad de la enfermedad con leve disminución de las metástasis hepáticas,y en
espera de resultados de cultivo de tuberculosis, se decide no iniciar tratamiento quimioterápico. Los
resultados del lavado broncoalveolar fueron negativos para cultivo de tuberculosis, así como
presentaron una citología negativa para malignidad. A los 2 meses de la trasplantectomía se observa
significativa reducción de tamaño de todas las lesiones (las que presentaban mayor tamaño en
segmentos VII y VI han pasado de 33 mm a 18 mm y de 26 a 13 mm, respectivamente). Por lo que se
decide seguir controlando al paciente sin iniciar tratamiento. Dos años después del diagnóstico el
paciente está libre de enfermedad (Imagen 2).  

 

Discusión
En los siglos XVIII y XIX se llevaron a cabo una serie de ensayos para valorar si el cáncer era una
enfermedad transmisible. En sencillos cortes se depositaba material tumoral, sin que se lograse
transmitir ningún caso. Incluso las realizadas en animales se vieron imposibilitadas, salvo que se
utilizasen cepas genéticamente emparentadas o se deprimiese la inmunidad. Lo cual demostró un
mecanismo de barrera de histocompatibilidad y una relación entre la inmunidad y el cáncer1.  

La barrera inmune protege de forma efectiva frente a la inoculación de cáncer, salvo en individuos muy
emparentados. En 1961, en un intento de lograr anticuerpos, Scanlon y col., injertaron un fragmento de
melanoma de una paciente en su madre, pese a una amplia escisión a los 24 días el tumor invadió
difusamente a su huésped que falleció del mismo2. Cuando se inició la era de los trasplantes, el
principal obstáculo era el rechazo, y el esfuerzo se centro en búsqueda de terapias contra el sistema
inmune. Bajo estas condiciones de inmunosupresión se apreció que también se podían transmitir
neoplasias. Ya en 1965, Mc Paul y Mc Intosh3,4 comunicaron los primeros trasplantes accidentales de
cáncer vehiculados en órganos trasplantados. Esto pese a que, en 1964, Couch estableció como
contraindicación al trasplante los órganos de paciente con neoplasias malignas.  

Se han registrado trasplantes con éxito de carcinoma broncogénico pulmonar en distintas variedades
histológicas, de carcinoma escamoso de seno piriforme, carcinoma de mama, carcinoma tiroideo,
hepatocarcinoma, tumor células renales, nefroblastoma, carcinoma de células transicionales,
melanoma, meningioma, glioblastoma multiforme, meduloblastoma, coriocarcinoma, liposarcoma y
linfoma, y se han visto implicados todos los órganos sólidos trasplantados, como riñón, riñón-páncreas,
corazón, hígado y pulmón. Si bien es verdad que la transmisión es caprichosa y no todos los órganos
muestran la misma capacidad de transmisión, siendo el corazón el órgano que con menor frecuencia
transmite la neoplasia, incluso en dos riñones del mismo paciente uno puede transmitir la enfermedad y
el otro no; y no todos los tumores tiene la misma capacidad metastatizante, ya que tumores tan
frecuentes como el de mama o colon raras veces se han trasplantado.  

La transmisión de la enfermedad a partir del donante se produce con una frecuencia extremadamente
baja. Según el documento de consenso de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en los
últimos 15 años solo el 0,02% de los pacientes trasplantados desarrolló un cáncer transmitido por el
donante. Pero es muy importante seguir haciendo screening de los órganos trasplantados para
disminuir la incidencia.  
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Los tratamientos administrados en los casos de tumor trasplantado son la retirada del órgano y la
inmunosupresión si no se trata de un órgano vital. En algunos casos de tumores injertados con riñón,
con metástasis en el momento del diagnóstico, a veces ha habido regresión de las metástasis varias
semanas después de la extirpación del riñón afecto y del tejido perirrenal invadido5, pero no siempre se
obtienen estos resultados; por ello es importante la comunicación de los casos clínicos para poder
actuar en estas situaciones.  

  

CONCLUSIONES 

La mejora de selección de donantes, así como el screening de cáncer ha disminuido el riesgo de
desarrollo de cáncer del donante. 

 La desaparición de tumores agresivos, como el microcítico de pulmón, solo con el control del sistema
inmune hace nacer la necesidad de seguir investigando el sistema inmune como arma contra el cáncer.
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Figura 1: Imagen 1.
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Figura 2: Imagen 2: nódulos hepáticos (TC del 3/5/2013).
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Figura 3: Figura 2. Sin evidencia de enfermedad. TAC del 24/2/2015
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El carcinoma de células claras de ovario es un tumor agresivo con tendencia a recidivar. En pacientes
con enfermedad metastásica, el tratamiento estándar es la quimioterapia con intención paliativa.
Presentamos aquí el caso de una paciente viva y libre de enfermedad 4 años después del diagnóstico y
con un manejo poco habitual de las lesiones a distancia.  

  

CASO CLÍNICO 

Mujer de 74 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que consultó en Urgencias en
noviembre de 2011 por dolor en la fosa ilíaca derecha irradiado hacia la región lumbar, sin síndrome
miccional ni fiebre ni otra sintomatología asociada. 

Exploración física
Cabeza y cuello: no adenopatías en cadenas accesibles. Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin
soplos, murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos. Abdomen: dolor a la palpación en la fosa
ilíaca derecha con una masa de 15 cm de diámetro palpable a nivel profundo. Miembros inferiores sin
edemas ni signos de trombosis venosa profunda y con pulsos presentes.

Pruebas complementarias 
     » Tras la realización de una ecografía transvaginal y abdominal se objetivó una masa pélvica de 15 x
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12 cm que parecía depender del ovario derecho, de aspecto quístico con un tabique, un polo sólido a
nivel posterior y papilas anteriores.  
     » La TC de tórax, abdomen y pelvis la describía como una lesión sospechosa de malignidad, sin
objetivar otras lesiones.  
     » Los marcadores Ca 125 y Ca 19.9 fueron de 69 UI/ml (0,0-35) y de 65 UI/ml (0,0-90). 

Diagnóstico
Lesión ovárica derecha sugestiva de malignidad por pruebas de imagen. Estudio de extensión negativo.

Tratamiento
En diciembre de 2011, tras la confirmación de malignidad con biopsia intraoperatoria, se realizó cirugía
reglada de ovario mediante ooforectomía bilateral, histerectomía, adenectomía paraaórtica e ilíaca,
omentectomía, toma de muestra de líquido ascítico, biopsias de cavidad peritoneal y apendicectomía.
El diagnóstico definitivo fue de carcinoma de células claras de patrón tubuloquístico asociado a áreas
de patrón adenofibroso pT1aN0M0 sin áreas de invasión linfovascular con patrón inmunofenotípico
CD15, CK 7, vimentina positivos; CK 20 negativa, WT1 positivo en vasos negativo en tumor, con
receptores de estrógenos positivos. 

En enero de 2012, con diagnóstico de carcinoma de ovario de células claras estadio IA (FIGO) se inició
tratamiento con intención adyuvante según esquema carboplatino AUC 6-paclitaxel 175 mg/m2 cada 3
semanas, recibiendo cuatro ciclos con aceptable tolerancia. 

Evolución
En la TC postratamiento no había evidencia de enfermedad, continuando con revisiones normales
hasta octubre de 2012, cuando apareció una lesión nodular en el segmento medial del lóbulo superior
derecho pulmonar que se confirma por PET y que es sugestiva de enfermedad metastásica. En ese
momento el marcador Ca 125 estaba dentro de los límites de la normalidad. 

Tras abordaje multidisciplinar del caso en el comité de tumores torácicos, se decidió realizar resección
de la lesión con biopsia intraoperatoria, llevándose finalmente a cabo una metastectomía en el lóbulo
superior derecho el 13 de abril de 2012 con resultado anatomopatológico concordante con metástasis
de carcinoma de células claras de origen ovárico. 

En junio de 2012 fue valorada de nuevo en la consulta de Oncología Médica, se solicitaron nuevos
marcadores tumorales, que fueron negativos, y una PET postquirúrgica para decidir la actitud. En dicha
PET se describía una lesión en el seno cardiofrénico izquierdo que había aumentado de tamaño y
captación con respecto al estudio previo, siendo sospechosa de malignidad, por lo que se decidió
puncionar. El resultado anatomopatológico fue de carcinoma concordante con origen ovárico
metastásico y tras valoración de cirugía torácica de nuevo se realizó una metastectomía que confirmó el
origen ovárico. 

En octubre de 2012 inició tratamiento con carboplatino-gemcitabina, recibiendo seis ciclos. En la TC
tras tres ciclos se veía un nódulo inespecífico adyacente a la zona de resección de 1,3 cm que se
reduce a 6 mm tras finalizar la quimioterapia en febrero de 2013. Continuó con controles,
permaneciendo estable hasta agosto de 2013, que en la PET se objetivó crecimiento del nódulo
conocido hasta alcanzar un tamaño de 2,3 cm de diámetro. Valorada de nuevo por Cirugía Torácica y
por Oncología Radioterápica, se decidió administrar tratamiento local mediante SBRT (
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stereotatic body
radiotherapy), alcanzando una dosis de 50 Gy. Al finalizar el tratamiento se objetivó otro nódulo
adyacente al previo en el LSD marginal al campo de radioterapia, indicándose observación con prueba
de imagen en 3 meses.  

En abril de 2014 se objetivó estabilidad de dicho nódulo, pero aumento de otro de 7 mm hasta 18 x 15
mm en el LSD. En la PET de julio y posteriormente de octubre de 2014 aumenta aún más de tamaño,
considerándose sugestivo de progresión tumoral. En noviembre de ese año se realizó una lobectomía
superior derecha y linfadenectomía con resultado de metástasis de carcinoma de células claras de
ovario previamente diagnosticado.  Cinco ganglios sin afectación y margen quirúrgico libre de
afectación. La paciente rechazó recibir tratamiento quimioterápico después de dicha cirugía,
solicitándose una TC 3 meses después de la misma (mayo de 2015) sin evidencia de enfermedad.

Discusión
El carcinoma de células claras constituye el 5-10% de los tumores de origen ovárico1 y en muchas
ocasiones, como en el caso de nuestra paciente, suele aparecer como grandes masas de alrededor de
15 cm y se diagnostica en estadios tempranos, teniendo peor pronóstico que otras histologías como la
serosa o la endometrioide2. Muchas de estas enfermas presentan recidiva como enfermedad
metastásica, siendo esta en ocasiones de localización única. 

Actualmente hay una enorme experiencia en la metastectomía a nivel pulmonar con beneficio
constatado en la supervivencia en pacientes seleccionados en algunos tipos de histologías, como en el
adenocarcinoma de colon3, en tumores germinales, en sarcomas o en melanoma (en este caso, con
resultados mucho más pobres), llegando en algunos casos a la curación de la enfermedad.  

La cirugía de metástasis pulmonares no es un estándar en pacientes con diagnóstico de carcinoma de
ovario y no existen ensayos aleatorizados acerca del manejo de estas lesiones; se plantea, por tanto, la
metastectomía como parte de un tratamiento individualizado5.  En estos pacientes la resección
pulmonar puede ser la única opción de curación de la enfermedad6. 

Se han demostrado como factores de buen pronóstico las lesiones únicas, los largos períodos
intercirugía y, en el caso de carcinoma de colon, la no elevación del marcador CEA6, y parece
ampliamente aceptado que para plantearse dicho tratamiento tiene que estar controlado o ser
controlable el tumor primario, no existir enfermedad extrapulmonar ni derrame pleural ni afectación
hiliomediastínica, que el paciente tenga una adecuada situación funcional y que la resección de la
lesión sea factible3. 

En el caso de nuestra paciente, después de la primera metastectomía no llegó a recibir tratamiento
quimioterápico porque se detectó una nueva lesión en el pulmón que finalmente se decidió resecar. No
obstante, es conocida la menor sensibilidad al platino en este tipo de histologías7,8.  

Se trata, por tanto, de una paciente de 74 años que tras el diagnóstico de un carcinoma de células
claras de ovario estadio IA en noviembre de 2011 y aparición de enfermedad metastásica 10 meses
después, permanece libre de enfermedad tras la realización de dos metastectomías a nivel pumonar,
SBRT y posterior lobectomía. Es, por tanto, un ejemplo de la importancia de la valoración
multidisciplinar de los pacientes y de la individualización de los tratamientos.
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Anamnesis
Mujer de 51 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Fumadora de 20 paquetes-año.
Artritis reumatoidea (AR) seropositiva (anticuerpos cíclicos citrulinados, anti-CCP+) diagnosticada en
agosto de 2010, a raíz de poliartralgias y rigidez matutina de dos meses de evolución, de predominio en
muñecas. En seguimiento por Reumatología, ha requerido tratamiento inmunosupresor con corticoides,
metotrexato y, finalmente, con rituximab por refractariedad de los síntomas. Tras tres ciclos de 1 g de
rituximab endovenoso (EV) cada seis meses, se consiguió una remisión clínica de la AR en abril de
2012. En junio de 2012 requirió artrocentesis terapéutica por artritis de rodilla derecha. Como
antecedentes familiares refiere cardiopatía isquémica precoz en dos familiares en primer grado. 

Diagnosticada el 12/7/2010 con un melanoma de extensión superficial, en fase de crecimiento radial,
con índice de Breslow de 1,57 mm, nivel de Clark IV, sin evidencia de ulceración, regresión ni
satelitosis, 1 mitosis/mm2 y un infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario, localizado en el segundo dedo
del pie izquierdo. El 29/7/2010 se procedió a la amputación de la falange distal del dedo y a una biopsia
selectiva de ganglio centinela (BSGC). El estudio anatomopatológico descartó la presencia de
neoplasia en la cirugía de ampliación; la BSGC de dos ganglios inguinales mostró micrometástasis de
0,15 mm y tres focos de micrometástasis de 0,3 mm, respectivamente. El 20/8/2010 se practicó una
linfadenectomía inguinal sin evidencia de metástasis en ninguno de los siete ganglios extirpados. El
diagnóstico final fue de melanoma de extensión superficial, pT2aN2a, estadio IIIA de la AJCC (
American Joint Commission on Cancer). La paciente no realizó tratamiento adyuvante y siguió controles
clínico-radiológicos. 

  

Tras un seguimiento sin evidencia de enfermedad de dos años, se objetivan múltiples lesiones
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cutáneas en tránsito tipo nevus azul en EII; con biopsia que confirma metástasis cutánea de melanoma,
y estudio de extensión negativo para enfermedad a distancia. Se realizó tratamiento locorregional
combinado con imiquimod tópico (una aplicación diaria) e interleucina-2 intralesional (9 MUI semanal)
por 4 administraciones (19/10/12-24/1/13) que se suspendió a los tres meses por aparición de lesiones
cutáneas nuevas afectando exclusivamente a la EII. El 18/4/13 se procedió a una perfusión
hipertérmica con melfalán (100 mg EV, 41 ºC) y TNF (Tumor Necrosis Factor, 2 mg EV) de la EII. 

  

Dos meses más tarde se objetiva la aparición de nuevas metástasis cutáneas y un aumento del tamaño
de las prexistentes en EII. El análisis mutacional demuestra que el tumor alberga la mutación BRAF
V600E y se considera a la paciente candidata a tratamiento sistémico dentro de ensayo clínico
(GO28141) para recibir vemurafenib (960 mg/día) + cobimetinib (60 mg/día) o placebo, vía oral que
inició el 26/9/2013.  

Como toxicidades presentó desprendimiento seroso de retina macular bilateral grado 1, paniculitis
neutrofílica grado 3, rash pápulo-macular grado 3, relacionadas con la medicación de estudio que
requirió interrupción del tratamiento en dos ocasiones y dos reducciones de dosis de vemurafenib.
Además, presentó un infarto agudo de miocardio anterior, Killip I (16/10/2013), que se orientó como una
complicación intercurrente, posiblemente no relacionada con el tratamiento, dada la presencia de una
placa de ateroma en la arteria descendente anterior en la coronariografía. Sin embargo, se optó por
suspender el tratamiento con cobimetinib/placebo por seguridad. La mejor respuesta obtenida fue de
enfermedad estable a los seis meses del inicio del tratamiento que se mantuvo hasta el 5/9/2014
cuando se evidenció la progresión de su melanoma por aparición de metástasis hepáticas después de
un año de tratamiento con terapia anti-BRAF. 

  

Las opciones de tratamiento en ese momento eran limitadas. Se comenta ampliamente con la paciente
la falta de experiencia en el tratamiento de pacientes con antecedentes de enfermedades autoinmunes
con inmunomoduladores de las proteínas de control, la posibilidad de aparición de complicaciones
inmuno-relacionadas y de la posible exacerbación de su AR de base, a pesar de que la paciente había
estado durante >1 año sin requerir tratamiento corticoideo ni inmunosupresor, que la paciente acepta.
El 3/10/2014 inicia tratamiento sistémico de 2.ª línea con ipilimumab (3 mg/kg cada tres semanas).  

  

El 25/10/2014 tras recibir dos dosis de Ipilimumab, la paciente acude a Urgencias por diarreas grado 3
(8-10 deposiciones/día), sin productos patológicos ni fiebre asociada y con dolor cólico abdominal leve
grado 1. Negaba fiebre termometrada en domicilio. 

 

Exploración física
Hipotensa (69/36 mmHg). Taquicárdica (97 x&rsquo;). Afebril (36,4 ºC). Oligoanuria durante su estancia
en Urgencias (diuresis 20 ml/h).  

Deshidratación mucocutánea.  
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Abdomen levemente distendido, con dolor a la palpación de forma difusa. Peristaltismo
aumentado. Múltiples lesiones cutáneas (>20), pigmentadas, en región pretibial y muslo junto con
linfedema en EII. Resto de examen por aparatos sin hallazgos.

Pruebas complementarias 
     »  En la analítica sanguínea realizada, se objetivó elevación de proteína C reactiva (30 mg/dL) y
anemia leve (hemoglobina 11 g/dl). La radiografía de abdomen mostró una leve dilatación de las asas
colónicas, sin niveles hidroaéreos. Coprocultivo: negativo. loxina Clostridium difficile: negativo.  

Diagnóstico
Colitis grado 4 inmuno-mediada relacionada con ipilimumab. 

Shock hipovolémico secundario a pérdidas gastrointestinales.

Tratamiento
Se inició tratamiento para colitis inmuno-mediada con metilprednisolona a 1 mg/kg/día (50 mg/d),
cobertura antibiótica empírica con piperacilina-tazobactam, hidratación EV y soporte vasoactivo con
noradrenalina dada la inestabilidad hemodinámica, nutrición parenteral total (NPT) e ingreso en Unidad
de Cuidados Intensivos (27/10/2014-30/10/2014).

Evolución
A las 48 horas, se realizó fibrocolonoscopia (FCS), que evidenció mucosa eritematosa y friable,
acompañada de ulceraciones bien delimitadas y con diferente profundidad y tamaño de predominio, a
nivel de todo el colonn a excepción de recto (Imagen 1). La biopsia de la mucosa fue compatible con
colitis aguda severa y descartó infección por citomegalovirus (CMV).  

A pesar del tratamiento con corticoides EV a dosis altas, la paciente persistió con diarrea grado 3
durante cinco días. Una vez descartados procesos infecciosos intercurrentes (C.difficile, CMV,
coprocultivos negativos) e infecciones susceptibles de reactivación con tratamiento inmunosupresor
(VHC, VIH, tuberculosis mediante Quantiferón), se administró infliximab (dosis única 5 mg/kg EV) el
6/11/2014. En los siete días siguientes, la paciente presentó mejoría en la consistencia de las
deposiciones con adecuada tolerancia a la progresión de la dieta oral, pudiendo suspender la NPT y
siendo posible el descenso progresivo de prednisona. La paciente fue dada de alta con corticoides
orales para seguimiento ambulatorio. 

Durante la hospitalización se realizaron las pruebas de valoración de respuesta correspondientes a la
semana 12 del tratamiento, según las recomendaciones para el tratamiento con ipilimumab. Se
evidenció una respuesta radiológica completa a nivel hepático y clínica de las metástasis cutáneas. La
biopsia de algunas de las lesiones pigmentadas cutáneas mostró regresión completa del melanoma y
numerosos melanófagos en toda la dermis.  

El 27/11/2014, tres semanas más tarde, la paciente reingresa por diarrea grado 3. La toxina para 
C.difficile resultó positiva, por lo que se inició tratamiento con vancomicina 250 mg/6 h VO. Ante la
persistencia de las diarreas a pesar de antibioterapia, se repitió el estudio de la toxina, que fue
negativo, y se realizó una segunda FCS, que mostró afectación difusa de todo marco cólico sugestivo
de colitis. La biopsia de mucosa colónica fue compatible con colitis crónica moderadamente activa con
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abundantes células de tipo linfocito T (CD3 y CD8 positivas), todo ello sugestivo de colitis por
ipilimumab. Ante la reactivación de la colitis inmuno-mediada grado 3, córtico-refractaria, se administra
una segunda dosis de infliximab (19/12/2014) con mejoría clínica a las 72 horas. La paciente fue dada
de alta a los  15 días con resolución progresiva de los síntomas de colitis inmuno-mediada y descenso
gradual de los corticoides hasta la suspensión. Actualmente, se encuentra en respuesta completa en
seguimiento clínico-radiológico. La AR no ha presentado síntomas ni signos de reactivación ni ha
precisado tratamiento específico.

Discusión
Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal IgG4 contra CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen-4), que
ha demostrado mejoría en la supervivencia global en pacientes con melanoma metastásico1 y
actualmente está aprobado para su uso en 1.ª línea de tratamiento en estos pacientes. Los ensayos
clínicos con ipilimumab en melanoma y otros tumores no han incluido pacientes con enfermedades
autoinmunes, como la AR, dada la posibilidad de una exacerbación autoinmune por alteración de la
homeostasis inmunológica con el tratamiento con anticuerpos inmunomoduladores.  

Se presenta el caso de una paciente diagnosticada de melanoma metastásico BRAF-mutada y AR
seropositiva en progresión a inhibidores de BRAF. Debido a las limitadas opciones de tratamiento y a la
estabilidad de la actividad de la AR, se decidió administrar ipilimumab presentando toxicidad
inmuno-relacionada característica en forma de colitis grado 4 con resolución del cuadro y destacable
beneficio clínico con una respuesta completa por criterios RECIST (Response Evaluation Criteria in
Solid Tumors).  

En el manejo de la toxicidad por tratamientos inmunológicos, es imprescindible el diagnóstico y
tratamiento precoz de la colitis inmuno-mediada además del diagnóstico diferencial con otros procesos
intercurrentes, como la infección por C.difficile o CMV. En los casos de refractariedad a la corticoterapia
está indicado la administración de infliximab, siendo necesario descartar otros procesos infecciosos
oportunistas que pudieran reactivarse con el tratamiento inmunosupresor como la infección por
tuberculosis o virus hepáticos. 

En la revisión bibliográfica hemos encontrado únicamente dos casos de pacientes con enfermedades
autoinmunes (uno de ellos con AR) que han sido tratados con ipilimumab2. Los datos publicados son
escasos y es necesario una mayor experiencia en estos pacientes. Durante el tratamiento, nuestra
paciente no presentó empeoramiento de AR de forma precoz ni tardía. A día de hoy no existe evidencia
clínica sobre si ipilimumab u otros inhibidores de proteínas de control de la respuesta inmune pueden
exacerbar procesos autoinmunes subyacentes. 

Es importante no descartar completamente a estos pacientes de ser  candidatos a terapias
inmunológicas dada la posibilidad de obtener un beneficio clínico significativo como en este caso. Estos
casos pueden ser tratados en centros con experiencia en estos fármacos y sus complicaciones y
manejados de forma multidisciplinar. 

Cabe destacar la relevancia del problema expuesto dados los resultados demostrados con  otros
tratamientos inmunomoduladores como los anticuerpos anti-PD1 y anti-PDL1 en melanoma y otros
tipos de cáncer, que se están implantando como estrategias terapéuticas cada vez más habituales en
Oncología. 
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Figura 1: Imagen 1: Mucosa colónica friable y eritematosa junto con ulceraciones difusas.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN  

El carcinoma no microcítico de pulmón representa el 80% de las neoplasias malignas pulmonares y es
altamente letal, dado que con frecuencia se diagnostica en estadIos avanzados para los cuales no
existen alternativas terapéuticas efectivas. Presentamos el caso de un paciente de 71 años
diagnosticado de un carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP)en EL lóbulo superior derecho (T4 N2
M0, estadio IIIB) tratado mediante ablación por radiofrecuencia. El paciente continuó controles y 59
meses tras el diagnóstico inicial presenta una remisión completa radiológica, falleciendo por una
leucemia mieloblástica aguda secundaria al tratamiento recibido. 

  

  

CASO CLÍNICO 

Paciente de 71 años sin alergias medicamentosas, antecedentes personales de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica tipo enfisematoso, neumotórax izquierdo en 1994 secundario a ruptura de bullas que
precisó pleurodesis, adenoma de próstata E hipertensión arterial en tratamiento con betabloqueantes. 

El comienzo clínico se inicia en mayo de 2009al desarrollar un cuadro de disnea a moderados
esfuerzos de 48 horas y esputos hemoptoicos. 

Exploración física
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Se aprecia una disminución del murmullo vesicular en el lóbulo superior derecho, con roncus aislados
asociados; no se palpan adenopatías ni megalias. Resto de la exploración dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias 
     » Se solicita un estudio inicial con radiografía de tórax, donde se evidencia una masa paratraqueal
derecha. 
     » En la tomografía computarizada (TC) de mayo de 2009 (Imagen 1) se visualiza una tumoración
pulmonar en el lóbulo superior derecho (LSD) de 88 mm con infiltración mediastínica, de la arteria
pulmonar del lóbulo superior y una adenopatía mediastínica en situación anterior al bronquio principal
derecho de 20 mm, confirmado por tomografía de emisión de positrones (PET). 
     » Se completa el estudio con una biopsia con aguja fina, con resultado anatomopatológico de
adenocarcinoma de pulmón,EGFR no mutado.  

Diagnóstico
El caso es discutido en comité multidisciplinar de patología pulmonar, y con el juicio clínico de
adenocarcinoma de pulmón cT4 N2 M0, estadio IIIB, se decide radioterapia (RT) concomitante con
quimioterapia con intención neoadyuvante, para valorar posteriormente la posibilidad quirúrgica.

Tratamiento
Se realiza preplanificación pero el volumen 20 de 43%, el patrón de enfisema centrolobulillar bilateral,
así como la pérdida de volumen del hemitórax izquierdo con retracción mediastínica desaconsejan el
inicio de RT. El paciente inicia quimioterapia de inducción con carboplatino-gemcitabina, siendo
evaluado tras tres ciclos en julio de 2009 en respuesta parcial radiológica pulmonar y ganglionar. La
lesión en el lóbulo superior derecho ha disminuido de 88 a 47 mm y la adenopatía mediastínica derecha
ha disminuido de 20 a 14 mm (Imagen 1). 

El caso es replanteado en comité de tumores y se desestima tratamiento quirúrgico por evidenciarse en
la gammagrafía de difusión pulmonar una distribución heterogénea con función pulmonar derecha del
41%e izquierda del 59%. Se repite la preplanificación, siendo el V20de 28%, y se decide
quimioterapiaen régimen semanal con carboplatino-paclitaxel concomitante con radioterapia utilizando
cinco campos de fotones de 6 Mev conformados con colimador a razón de 2 Gy/día, 5 días a la semana
hasta 60 Gy sobre la lesión pulmonar y mediastínica (Imagen 2). La tolerancia fue buena, con esofagitis
grado 2 y dermitis grado 1. Tras finalizar el tratamiento en octubre de 2009 presenta una respuesta
parcial radiológica, con una disminución de 47 a 35 mm de la lesión en el lóbulo pulmonar derecho y de
14 a 9 mm de la adenopatía mediastínica derecha (Imagen 1).

Evolución
Tras un intervalo libre de progresión de 30 meses, se objetiva en la TC de control de abril de 2012 un
nódulo pulmonar en el LSD de 11 mm. El caso es comentado de nuevo en el seno del comité
multidisciplinar, y se considera que es abordable mediante termoablación por radiofrecuencia pulmonar
con electrodo de Le Veen con apertura máxima de 25 mm, objetivando tras la realización de la misma
una remisión. 

Tras un segundo intervalo libre de progresión de 8 meses, en diciembre de 2012se evidencia
progresión en la pared anterior del nódulo previamente tratado con radiofrecuencia, que presenta un
diámetro máximo de 16 mm. Se presenta el caso en comité de tumores y se propone una segunda
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termoablación del nódulo en el LSDsobre el área de cavitacióncon electrodo de Le Veen con apertura
máxima de 30 mm de diámetro en dos sesiones mediante retirada progresiva del electrodo (Imagen
3), produciéndose un neumotórax, que es drenado. En marzo de 2014, un año y tres meses tras el
procedimiento, se lleva a cabo un control radiológico mediante TC torácica con contraste que no
evidencia signos de progresión. El paciente fue diagnosticado de una leucemia mieloblástica aguda
asociada a una neumonía bilateral por Candida krusei e insuficiencia respiratoria global, siendo exitus el
2/4/2015.

Discusión
En el carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP), cuando hay extensión locorregional, la mayoría de
los pacientes tienen una enfermedad irresecable, siendo el tratamiento de elección la quimioterapia y la
radioterapia. La administración simultánea de ambas modalidades terapéuticas ha mostrado un
beneficio en la supervivencia1,2, con una reducción relativa dela mortalidad del 16%, beneficio absoluto
del 6 % a 3 años y con una disminución de la tasa de recaída locorregional del 6,1%, con una
supervivencia media superior a 18 meses. Es el tratamiento recomendado en las guías prácticas de la
American Society of Clinical Oncology (ASCO) y del National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

3,4.  

El empleo de abordajes terapéuticos que combinan diversas modalidades de tratamientos requiere
prestar una especial atención a los potenciales efectos adversos agudos y crónicos, especialmente
toxicidad hematológica, pulmonar y esofágica. 

Centrándonos en la toxicidad pulmonar, la radioterapia tiene un efecto binario: neumonitis a los 2-6
meses y fibrosis pulmonar después, por lo que el pulmón es un órgano limitante de dosis. La dosis total
administrada es de 60 a 66,6 Gy en 37 fracciones en casos de tratamiento radical y de 45 a 50 Gy en
casos de tratamiento complementario sobre el mediastino. Se requiere, por tanto, un estudio
dosimétrico de radioterapia conformada tridimensional basado en histogramas dosis-volumen (DVH)
para los volúmenes diana y estructuras normales. Recomendandola menor dosis posible y que el
volumen del pulmón (calculado como la suma de ambos pulmones menos el volumen de planificación)
que recibe 20 Gy (volumen 20)no supere el 31-35%5,6. En nuestro caso se descartó inicialmente el
tratamiento con quimiorradioterapia concomitante debido a un volumen 20 del 43% asociado al patrón
de enfisema centrolobulillar bilateral, así como a la pérdida de volumen del hemitórax izquierdo con
retracción mediastínica. Se concluye, por tanto, que los factores predictivos de neumonitis a tener en
cuenta son la dosis media en el pulmón, el test funcional y el volumen 20 a irradiar6-8. Por lo que las
dos formas de administrar la quimioterapia persiguieron dos objetivos diferentes: el exclusivamente
citotóxico para reducir el volumen del tumor primario en la quimioterapia de inducción, y el
radiomodulador (sensibilizador y/o potenciador) en la quimioterapia concomitante.  

Otro campo en expansión de gran interés es la radiofrecuencia (RF) por ablación, que es una técnica
mínimamente invasiva que se ha consolidado en el tratamiento de las lesiones sólidas9 debido a su
capacidad de producir amplias áreas de necrosis coagulativa de forma controlada10. Básicamente
consiste en la aplicación de calor a través de una aguja eléctricamente aislada, excepto en su extremo
distal, donde presenta un electrodo de longitud variable (1-4 cm). Este electrodo se instaura en el
interior del tumor pulmonar guiado por técnicas de imagen, y la corriente alterna de frecuencia alta
(400-500 kHz)10 emitida crea una agitación iónica que se convierte en calor, que induce la muerte
celular a través de la necrosis coagulativa11. Conforme aumenta la temperatura existe una disminución
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exponencial del tiempo de exposición necesario para la destrucción celular; así, cuando se expone a 50
ºC ocurre en 5-6 minutos, y a 60 ºC ocurre en pocos segundos12. El número de electrodos
desplegables, así como el grado de apertura de los mismos, puede variar de acuerdo con el volumen
de ablación que se desea alcanzar13.  

La RF está indicada en pacientes con tumores primarios o secundarios pulmonares no de células
pequeñas que son considerados como inoperables13. Un ensayo clínico multicéntrico prospectivo que
evalúa la respuesta a la termoablación con RF de tumores pulmonares (RAPTURE study) resume los
criterios de inclusión12:  

Tumores primarios pulmonares de células no pequeñas o metástasis pulmonares con histología
positiva, no quirúrgicos e inadecuados ("unfit") para radioterapia o quimioterapia.  

 
     » Acceso percutáneo factible.  
     » Máximo de tres tumores por pulmón.  
     » Diámetro máximo de 3,5 cm en el estudio TC.  
     » Tumores localizados a más de 1 cm de la tráquea y bronquios principales, esófago, aorta y ramas
del cayado aórtico, tronco y ramas derecha e izquierda de la arteria pulmonar y del corazón12,13.   
     » ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) performance status de 0, 1 o 2.  

La ventaja sobre la opción quirúrgica está en la menor agresividad del procedimiento con tiempos de
recuperación más cortos9 y la posibilidad de repetir los tratamientos, dado que "economiza" tejido
pulmonar sano13,14. Además, es un procedimiento relativamente bien tolerado, con una baja mortalidad
(0,4%)15, una excelente tolerancia en términos de función respiratoria, aunque la tasa de morbilidad
declarada periprocedimiento oscila entre el 15,5% y el 55,6% (mediana 35,7%)15. Se han descrito: dolor
pleurítico en los primeros 3-7 días (42%)10,13,14, febrícula en las primeras 48 horas (10%)14 y
neumotórax, que es la complicación más frecuente (9-52%), de los cuales entre el 21% y el 66%
precisan para su tratamiento un drenaje torácico9,10,13,15. Esta tasa está relacionada con el mayor
calibre de las agujas empleadas, el número de transgresiones pleurales durante el procedimiento y el
número de pacientes que presentan enfermedad pulmonar enfisematosa subyacente9-11. 

Los controles de imagen se realizan con TC torácica inmediatamente postratamiento, al primer mes del
tratamiento y posteriormente a intervalos de 3 meses12-14. Cuando el tratamiento es correcto, en el
control inmediato postablación aparece un área en vidrio deslustrado peritumoral como margen de
seguridad; al mes se muestra un área redondeada de consolidación o hiperatenuación mayor que la del
tumor pretratamiento10,13, y en los sucesivos controles se produce disminución gradual del tamaño del
área tratada para, finalmente, ser sustituida por una cicatriz16. Por el contrario, las captaciones
irregulares o nodulares suelen ser indicativas de progresión de la enfermedad14.  

La ausencia de universalidad en los criterios adoptados para valorar la respuesta tumoral podría
explicar la heterogeneidad de los resultados publicados. Lencioni et al., en un ensayo multicéntrico
prospectivo con 85 pacientes,con un seguimiento mínimo de un año y con lesiones tratadas menores o
iguales a 3,5 cm de diámetro, obtuvo una ablación completa en el 88% de los pacientes, no
encontrando diferencias significativas en la respuesta tumoral entre pacientes con tumores pulmonares
primarios de células no pequeñas y metástasis pulmonares12. En este estudio, la supervivencia global
en pacientes tratados por NSCLC fue del 70% y 48% al año y dos años, respectivamente, mientras que
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la supervivencia cáncer-específica en pacientes con NSCLC fue del 92% y 73% al año y dos años,
respectivamente. De los resultados del estudio Rapture se desprende una notable diferencia entre
ambos conceptos(supervivencia global/cáncer específica), reflejando la importancia de las
comorbilidades y la pobre función pulmonar que tienen los pacientes que son seleccionados para
RF.En caso de existir evidencia de tumor residual viable o recurrencia tumoral, puede repetirse el
procedimiento9,14, como ocurrió con nuestro paciente, que se consideró volver a tratar basándose en el
buen estado general y la posibilidad de alcanzar un control local de la enfermedad, 5 años después del
diagnóstico inicial. 

La pobre supervivencia del CPNM inoperable, supervivencia global a los 5 años de aproximadamente el
15%, obliga a un continuo esfuerzo de investigación para avanzar en la estrategia de diagnóstico
precoz y tratamiento, para que el futuro próximo depare unas mejores perspectivas a los pacientes
dentro de equipos multidisciplinares.
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Figura 1: Imagen 1. Tomografía computarizada torácica de la respuesta parcial radiológica (mayo
2009). Tumoración  pulmonar en el lóbulo superior derecho de 90 mm en el diagnóstico (julio 2009).
Tumoración de  47 mm tras tres ciclos de quimioterapia de inducción (noviembre 2009).  Tumoración de
35 mm tras finalizar quimiorradioterapia concomitante. 
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Figura 2: Imagen 2. Planificación 3D del tratamiento con radioterapia externa. Curvas de dosis de tratamiento. Volumen

conformado de tratamiento (la imagen de arriba a la derecha).
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Figura 3: Imagen 3. Tomografía computarizada torácica durante la radiofrecuencia por ablación. (a, b) Aguja de Le Veen insertada

en el lóbulo superior derecho en las dos sesiones realizadas. (c) Detalle del despliegue la punta del electrodo tipo paraguas. (d)

Área en vidrio deslustrado postablación.
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Anamnesis
Mujer de 19 años, con intolerancia a metoclopramida y seretide, sin otros antecedentes personales ni
familiares de interés, que en marzo de 2011 acude al Servicio de Urgencias por un cuadro vertiginoso y
alteración del lenguaje intermitente, de una semana de evolución.

Exploración física
La paciente presentaba buen estado general. Consciente, orientada y colaboradora. Bien hidratada y
perfundida. Afebril y normotensa. En la exploracion neurológica presentaba bradipsiquia, con discreta
palabra escandida e inestabilidad de la marcha. No desorientacion temporo-espacial, ni déficit motor ni
sensitivo. Resto de la exploración sin hallazgos.  

Pruebas complementarias 
     » Se realiza una TC en el Servicio de Urgencias, donde se objetiva una imagen hiperdensa
redondeada a nivel del hemisferio cerebeloso derecho de 3,8 x 3,6 x 3 cm con probable base de
implantación dural en la hemitienda derecha del cerebelo que realzaba moderadamente, de manera
homogénea y con un halo hipodenso en relación con edema adyacente (Imagen 1). 
     » En un primer momento, se pensó como primera sospecha diagnóstica que se trataba de un
meningioma de fosa posterior con base de implantación en la hemitienda del cerebelo. Tras este
hallazgo se cursa el ingreso en el Servicio de Neurocirugía, donde le realizan una RM craneal con
contraste, donde se confirma la existencia de una lesión infratentorial redondeada de 3,7 x 3,6 cm de
diametro en la fosa posterior derecha con base de implantación en el tentorio, que comprime el
hemisferio cerebeloso y el IV ventrículo.  

Diagnóstico
Tras estos hallazgos, se interviene mediante craniectomía de fosa posterior, con diagnóstico
anatomopatológico de meduloblastoma desmoplásico nodular grado IV de la OMS. Se consigue una
resección subtotal en más del 95% de la lesión. 

Se realiza una punción lumbar, con ausencia de celulas neoplasicas en el LCR.
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Tratamiento
Tras comentar el caso en Comité multidisciplinar, ante los hallazgos de resección incompleta, se decide
reintervención. En junio de 2011 se reinterviene mediante craneotomía suprainfratentorial y resección
macroscópicamente completa de la lesión (Imagen 2).  

Posteriormente recibe tratamiento QT-RT concomitante con vincristina 1,5 mg/m2 día 1, 8 y 15/21 días,
sin toxicidades III-IV. Recibe una dosis total de RT de 60 Gy. En la primera fase se alcanzó una dosis
total de 36 Gy/1,8 Gy día al volumen cráneo-espinal. En la segunda fase se alcanzó una dosis total de
24 Gy/1,8 Gy día al volumen boost del lecho tumoral.  

En agosto de 2011 inicia tratamiento quimioterápico adyuvante con cisplatino 75 mg/m2/d día 1/21 d
alternando con ciclofosfamida 1 g/m2/d día 1-2/21 d + vincristina 1,5 mg/m2/d semanal, del que recibe
ocho ciclos, hasta septiembre de 2012. Como toxicidades más relevantes cebe mencionar
neurotoxicidad grado III tras el segundo ciclo, por lo que se suspende la vincristina. Presenta además
pancitopenia grado II desde el sexto ciclo, neurotoxicidad y astenia grado II desde el quinto ciclo, y
pérdida de audición y aparición de acufenos tras el sexto ciclo, por lo que se decide no continuar con
cisplatino hasta el octavo ciclo. 

Evolución
En la actualidad, tras un intervalo libre de enfermedad de 4 años, la paciente continúa el seguimiento en
nuestras consultas. Permanece asintomática y sin evidencia de enfermedad local ni a distancia.

Discusión
El meduloblastoma es el tumor embrionario más frecuente. Su incidencia mayor es en la primera
década de la vida (50-60%), con un pico entre los 5 y 9 años. Algo menor ocurre entre los 20 y 30 años.
En adultos la incidencia es 0,05 por 100.000 habitantes, y representa el 1% de los tumores del SNC. 

Pueden estar asociados a varios síndromes de cáncer familiar, como el síndrome del carcinoma
nevoide de células basales o síndrome de Gorlin, síndrome de Turcot tipo II (asociado con una
mutación del gen que codifica la poliposis adenomatosa de colon, y por ello presenta alta incidencia de
cáncer de colon y meduloblastoma). Pero la anomalía citogenética específica más frecuente es el
isocromosoma 17q, presente en casi el 60% de los casos. La sobreexpresión de Her-2 se da en el 40%
y es un factor pronóstico adverso. 

Las variantes anatomopatológicas son: desmoplásico (el más frecuente en adultos), nodular (frecuente
en niños menores de 3 años, pero de buen pronóstico), anaplásico (mal pronóstico) y células grandes
(mal pronóstico). 

La localización típica es el cerebelo (vermis, techo del IV ventrículo y hemisferios cerebelosos). Tiene
una elevada tendencia a metastatizar dentro del eje cerebroespinal (30% citología LCR positiva). Un
5% son extra-SNC y la mayoría son en huesos largos y ganglios. Pueden aparecer lesiones
intraabdominales en pacientes con derivación del LCR tras hipertensión intracraneal secundaria a
hidrocefalia.  

Clínicamente, suele presentarse como un síndrome de hipertensión intracraneal. Existe hidrocefalia por
compresión del IV ventrículo y edema perilesional frecuentemente. 
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La tasa de supervivencia a los 5 años es del 65% y del 52% a los 10 años. Son factores de buen
pronóstico: resección quirúrgica total, la localización cerebelosa, la ausencia de diseminación en la
estadificación, edad > 3 años (por las restricciones RT) y los tipos desmoplásicos. Mientras que son
factores de mal pronóstico: existencia de resto tumoral postoperatorio > 1,5 cm (realizar RM o TC 48-72
horas después de la cirugía), la invasión del tronco cerebeloso, citología positiva LCR 2 semanas
después de la cirugía y los tipo anaplásico y células grandes. 

En niños, la mayor parte de las recaídas se producen durante los dos primeros años de seguimiento, en
cambio en adulto las recaídas tardías son más frecuentes (29% después de 5 años). Las recaídas se
producen en el 50% de los casos a nivel local, un 25%  local y a distancia y en un 25% solo a distancia.
Los pilares en el manejo de este tipo de tumores son: la cirugía, cuyo objetivo es la máxima resección
para poder efectuar el diagnóstico y para que los tratamientos complementarios sean más eficaces.
Previamente a la cirugía suele ser necesario colocar derivaciones de LCR para el control de la
hipertensión intracraneal. Es preciso realizar RM (o TC) 48-72 horas posteriormente a la cirugía para
conocer el grado de resección. 

En el tratamiento adyuvante hay que tener en cuenta que los pacientes con factores pronósticos
favorables seguirán el esquema de radioterapia o RT-QT postcirugía. Mientras que aquellos pacientes
con factores pronósticos desfavorables realizarán RT en primer lugar y QT postcirugía. En aquellos
casos de recurrencia local se propondrá cirugía +/- QT +/- reirradiación o QT altas dosis + trasplante
autólogo en casos seleccionados. Y, en caso de tratarse de enfermedad diseminada, QT o reirradiación
local o cuidados de soporte. 

La radioterapia forma parte del tratamiento estándar. Debe darse sobre el eje cerebroespinal. Se
recomiendan dosis de 24-36 Gy en la médula (20 sesiones) y sobreimpresión del lecho tumoral (fosa
posterior) de 16,2 Gy (9 sesiones).   

La vincristina semanal (1,5 mg/m2 (máx. 2 mg) suele utilizarse concomitantemente con la radioterapia.
Entre los esquemas de QT utilizados están CDDP + ciclofosfamida + vincristina y CDDP + lomustina +
vincristina. En la recurrencia o enfermedad a distancia pueden utilizarse otros esquemas como
ciclofosfamida + etopósido altas dosis, carboplatino + etopósido + ciclofosfamida, cisplatino+ etopósido
+ ciclofosfamida, QT altas dosis + trasplante autólogo de médula ósea en aquellos pacientes que
presentan RC o sin enfermedad residual tras la cirugía, entre otros. 

El seguimiento se realizará mediante RM cerebral cada 3 meses y RM de columna cada 6 meses
durante los primeros 2 años. RM cerebral cada 6 meses y RM columna anual a partir del tercer a quinto
años. Y a partir de entonces mediante RM cerebral anual. En caso de recidiva, el estudio se realizaría
con RM cerebral y columna, análisis LCR, gammagrafía ósea, TC T-A y pelvis y biopsia de médula
ósea. 

En nuestra paciente se optó por una cirugia óptima y tratamiento QTRT concomitante y QT adyvante
posterior con resultados favorables. En la actualidad permanece asintomática y en seguimiento en
nuestra Unidad.
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Figura 1: Imagen 1. Hallazgos en la RM previa a la intervención.
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Figura 2: Imagen 2. Hallazgos en la RM después de la segunda intervención, donde se objetiva ausencia de enfermedad.
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Anamnesis
Paciente de 53 años, sin antecedentes médicos de interés que, a raíz de un episodio de rectorragia y
pérdida de peso objetivada de 4-5 kg en los últimos 4 meses, es diagnosticado de un adenocarcinoma
de recto inferior, estadio IV (2 metástasis hepáticas) (cT3N0M1) en noviembre de 2003.

Exploración física
Consciente, orientado en las 3 esferas, Performance Status (PS) 1. Auscultación cardíaca: rítmica sin
soplos ni roces. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando, depresible,
doloroso a la palpación profunda en hipogástrio. Miembros inferiores: pulsos presentes, sin edemas.

Pruebas complementarias
.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de recto inferior, estadio IV (2 metástasis hepáticas) (cT3N0M1).

Tratamiento
Se decide tratamiento "neoadyuvante" con RT pélvica (50 Gy 16/12/2003-21/1/2004) + QT FOLFOX 4 x
4 ciclos. Tras esto, se realiza una intervención de Miles (amputación abdominoperineal) el 4/3/2004. 

AP: adenocarcinoma de origen colorrectal ypT3N0 (0/17)M1. 

A continuación, se administraron 4 ciclos más de FOLFOX (abril de 2003-junio de 2003) con buena
tolerancia (astenia grado 1, toxicidad neuropática periférica grado 1). 

 En julio de 2003, es valorado por la Unidad de Cirugía Hepática, decidiéndose la resección de las 2
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metástasis que presentaba; tras esto, en estadio NED (no evidencia de enfermedad), se prosigue al
seguimiento del paciente por Oncología Médica.

Evolución
A los 3 meses tras la resección hepática, en el primer control, se objetiva, mediante TC, 2 nódulos
pulmonares bilaterales, por lo que se decide pedir una PET-TC como estudio de extensión
complementario y es remitido a Cirugía Torácica para valoración, decidiéndose resección de forma
escalonada durante los meses de febrero y marzo de 2004, siendo la anatomía patológica (AP) de
ambos nódulos positiva para adenocarcinoma de origen intestinal; tras esto, se decide continuar con el
seguimiento de manera estricta. 

Continúa controles en estadio NED hasta octubre de 2012, cuando mediante TC, se objetiva una
pequeña masa redondeada, endobronquial que no aparecía en anteriores controles, situada en el
bronquio principal izquierdo, no correctamente definida, por lo que se recomienda la realización de una
broncoscopia. 

El 13/11/2012 se realiza broncoscopia (Imagen 1), donde se observa la lesión, visualizada mediante la
TC torácica, que  estenosa parcialmente el bronquio principal izquierdo que se biopsia, siendo
compatible con adenocarcinoma de origen intestinal CK-20 y CDX-2 positivo, CK-7 negativo (metástasis
de recto/colon). 

Con el resultado positivo para metástasis de adenocarcinoma de colon, se pide PET-TC como estudio
de extensión, donde se objetiva la captación de contraste a nivel de la lesión descrita anteriormente, sin
evidenciarse más focos hipermetabólicos, por lo que se comenta en Comité de Tumores torácicos para
valoración. 

Dado que se trataba de un paciente metastático, con varias progresiones a nivel pulmonar, se decide
realizar un tratamiento paliativo sobre la lesión con braquiterapia intracavitaria con una dosis total de 25
Gy entre los días 24/12/1202 y 14/1/2013, alcanzando una respuesta completa, que se mantiene hasta
octubre de 2013, cuando aparece una nueva recidiva única a dicho nivel (Imagen 2) y, tras nuevamente
comentar el caso en Comité, se decide resección quirúrgica. 

En diciembre de 2013 es intervenido mediante la técnica sleeve (resección en manguito) del bronquio
principal izquierdo y posterior anastomosis. La anatomía patológica de la pieza confirmó el origen
metastásico de la lesión. 

Desde entonces continúa en seguimiento por parte de Oncología Médica y Cirugía Torácica; la última
broncoscopia realizada fue en septiembre de 2014, biopsiándose de nuevo la cicatriz de la zona
intervenida, sin hallazgos representativos y la última visita en diciembre de 2014, con TC
toraco-abdomino-pélvica, sin evidencia de enfermedad.

Discusión
La metástasis endobronquial de origen intestinal es una lesión poco frecuente, que supone
aproximadamente el 2% del total de casos de metástasis pulmonares de este origen1. 

Está relacionada con origen colorrectal y además con cáncer de mama e hipernefroma. Se suele dar en
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largos supervivientes de la enfermedad, siendo la media de aparición 53 meses tras el diagnóstico
inicial. En nuestro caso, el paciente presentaba un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 108 meses y
presentando tras el diagnóstico supervivencias medias superiores a 12 meses2. 

Se suele acompañar de más lesiones metastásicas a nivel torácico y siempre de forma posterior a
afectación pulmonar previa, siendo insólito la aparición única como sería en nuestro proceso. 

El tratamiento, como la mayoría de procesos poco comunes, se debe consensuar siempre en Comité
de Tumores. Normalmente, suele ser quirúrgico, realizándose la extirpación completa de la lesión ya
sea mediante una neumonectomía, lobectomía o como en este caso utilizando la técnica de "sleeve
resection" o en manguito, que consiste en resecar de forma circular la zona del bronquio donde se
asienta la metástasis, manteniendo el resto del árbol bronquial intacto. Con esto conseguimos
una menor morbi-mortalidad y mayor funcionalidad que realizando técnicas más agresivas.  

Esta técnica se utiliza, sobre todo, para lesiones benignas como estenosis bronquiales por fibrosis
postuberculosis o tumores poco agresivos, como el carcinoide, siendo poca la experiencia con lesiones
metastásicas3. 

En cuanto a alternativas de tratamiento, de forma paliativa, está descrito el uso de la braquiterapia (que
fue lo que en un primer momento se utilizó con nuestro paciente) o la terapia fotodinámica,
normalmente ambas reservadas para pacientes o situaciones donde sería imposible la realización de
una intervención quirúrgica4,5. 

Como conclusión se podría decir que la metástasis endobronquial es un hallazgo excepcional,
relacionado con tumores de colon-recto, de mama e hipernefromas, que aparece en largas evoluciones
de la enfermedad, y que normalmente se acompaña de más lesiones metastásicas a otros niveles, por
lo que el tratamiento deberá ser sistémico (quimioterapia habitualmente). No obstante, cuando  aparece
como hallazgo único (como en nuestro caso), el tratamiento ha de ser con intención radical, quirúrgico a
ser posible, siempre que no existan contraindicaciones para ello.
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Figura 1: Imagen 1.
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Figura 2: Imagen 2.
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Anamnesis
Mujer de 74 años, hipertensa y sin otros antecedentes médicos de interés que presenta, con inicio
súbito, un cuadro clínico consistente en alteraciones conductuales depresivas, astenia creciente e
insomnio pertinaz. Tras descartar etiología orgánica mediante exploraciones complementarias de
urgencia, se inicia tratamiento psiquiátrico con benzodiacepinas y antidepresivos, sin que la paciente
muestre mejoría. Progresivamente la paciente comienza a asociar alucinaciones visuales y auditivas
con ideación delirante. Tras 20 días de evolución catastrófica, la paciente presenta desorientación
franca, agitación psicomotriz florida y vómitos, por lo que se decide su ingreso hospitalario en
Neurología para descartar definitivamente organicidad de la sintomatología. 

Hasta el inicio del cuadro descrito, el único tratamiento habitual de la paciente era irbesartán.
Independiente para las AVD, toda su vida había sido ama de casa. No presentaba antecedentes
familiares oncológicos.

Exploración física
A su ingreso hospitalario, la paciente se encuentra estable hemodinámicamente y apirética.
Normocoloreada y normohidratada. Eupneica. No se evidencian alteraciones en la auscultación
cardíaca y pulmonar y su abdomen era anodino. Extremidades sin alteraciones. Presenta agitación
psicomotriz incipiente con escasa colaboración. Se muestra desorientada en las tres esferas, aunque
no se objetivan alteraciones formales del lenguaje. Pupilas isocóricas y reactivas. Pares craneales
normales. Moviliza espontáneamente las cuatro extremidades, con reflejo cutáneo-plantar flexor.
Sensibilidad no valorable. No se evidenció meningismo.

Pruebas complementarias 
     » Bioquímica sanguínea, sedimiento urinario y hemograma (4/4/2014) sin alteraciones. Destaca
ascenso de la PCR con valor máximo de 122,4 mg/l el 29/4/2014. 
     » 
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Entre los  marcadores tumorales (15/4/2014) destaca discreta elevación de la enolasa neuronal
específica (27 ng/ml). Resto, incluyendo pro-grp (36,3 pg/ml), con valores normales. 
     » Proteinograma (29/4/2014) sin alteraciones. Estudio de autoinmunidad negativo (ANA por IFI
negativo a 1/80). Anticuerpos antitiroideos y antineuronales (Yo, Hu y Ri) negativos. 
     » RM de cabeza (11/4/2014): marcada atrofia cerebral con discreta afectación cerebelosa. Presencia
de pequeños focos de alteración de intensidad de señal que sugieren pequeñas lesiones
hipóxico-isquémicas crónicas. Sin otros hallazgos significativos. La prueba se repitió el 13/5/2014, sin
hallarse otras alteraciones. 
     » El electroencefalograma (4/4/2014) mostró signos de sufrimiento cerebral difusos, más acusado en
el hemisferio derecho. 
     » Estudio del LCR (4/4/2004) de aspecto transparente. Destacan hematíes (184 células/mm3) y
leucocitos (4 células/mm3; glucorraquia (57 mg/dl) y proteinorraquia (34 mg/dl) normales. Microbiología
(tinciones de Ziehl-Neelsen, BAAR y Gram) negativa. PCR negativa para herpes. 
     » Segunda punción lumbar para estudio de autoinmunidad en el LCR realizada el 16/4/2014:
presencia de anticuerpos anti-NMDA confirmados el 14/5/2014. De nuevo no se objetivaron
alteraciones citobioquímicas. 
     » TC toracoabdominopélvica (28/4/2014): masa formada por conglomerados nodulares, que se
dispone alrededor de la vena porta principal y se extiende posterior a la cabeza pancreática. Destaca
por ser hipovascular y con realce periférico de forma nodular. Este hallazgo, así como su disposición
envolviendo los vasos y la ausencia de obstrucción de la vía biliar, sugirió posible linfoma. Sin embargo,
no se objetivaron adenopatías retroperitoneales ni mesentéricas significativas, así como tampoco
metástasis en otros órganos. A nivel torácico se constató un pequeño derrame pleural bilateral, sin
observarse adenopatías supradiafragmáticas. 
     » Se completa el estudio de TC con una RM de abdomen y pelvis (29/4/2014), confirmándose una
masa sólida pancreática sin signos de infiltración local ni vascular, planteando el diagnóstico diferencial
entre adenocarcinoma y linfoma. 
     » El 6/5/2014 se realizó la primera PAAF transabdominal pancreática, siendo negativa para
adenocarcinoma, resultando compatible con proceso linfoproliferativo, aunque no fue válida para filiar el
infiltrado linfoide. Se solicitó una nueva PAAF. 
     » El 14/5/2014 se realiza la segunda PAAF, que volvió a mostrar un infiltrado linfoide, sin poder
descartar su origen inflamatorio. Se decide solicitar una biopsia tipo tru-cut. 
     » El 28/5/2014 se realiza la tercera punción transabdominal, esta vez tipo tru-cut, cuyo resultado el
3/6/2014 es de restos hemáticos no significativos. 
     » Finalmente, el 17/6/2014 se consigue realizar varías biopsias mediante ultrasonografía
endoscópica lineal, cuyo resultado citológico el 24/6/2014 fue compatible con carcinoma indiferenciado
de células pequeñas, de aspecto neuroendocrino. 

Diagnóstico
Carcinoma microcítico de páncreas; enfermedad limitada. Encefalitis autoinmune paraneoplásica por
anticuerpos anti-NMDA.

Tratamiento
Ante la sospecha de encefalopatía autoinmune tras los hallazgos en la TC, se pautó inmunoglobulina
polivalente a razón de 0,4 g/kg para un peso estimado de 80 kg. Posteriormente se pautó una
megadosis de corticoides. Ante la pobre respuesta neurológica, se decide inmunoterapia de segunda
línea, administrándose la primera dosis de rituximab (1 g) el 10/5/2014, recibiendo una segunda dosis a
las 2 semanas. 
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Tras el diagnóstico anatomopatológico, se decide pautar quimioterapia con finalidad paliativa. Inicia el
primer ciclo del esquema carboplatino (AUC 4) y etopósido al 75% de la dosis estandar el 25/6/2014.
Completa seis ciclos sin retrasos, hasta octubre de 2014. 

Se decidió administrar radioterapia de consolidación en enero de 2015 sobre lecho pancreático y áreas
ganglionares adyacentes hasta alcanzar una dosis de 50,9 Gy. 

Tras progresión tumoral en febrero de 2015, inicia el 9/2/2015 una segunda línea de quimioterapia con
irinotecán bisemanal en monoterapia, cuya dosis estandar es reducida al 75%, de nuevo por su estado
funcional. La paciente ha completado hasta la fecha ocho ciclos. 

La paciente no ha precisado tratamiento concomitante de soporte que sea reseñable. Molestias
abdominales controladas con analgesia de primer escalón (paracetamol y metamizol).

Evolución
Durante su ingreso hospitalario, desde finales de marzo de 2014, la paciente continuó con progresivo
deterioro neurocognitivo que llegó a requerir, entre otros, tratamiento anticomicial y medidas invasivas
de soporte nutricionales. 

El tratamiento empírico para la encefalitis consiguió, tras rituximab, la estabilización neurológica como
mejor respuesta. La mejoría neurocognitiva se produjo, contra todo pronóstico, y de manera
instantánea, días después de la administración del primer ciclo de quimioterapia. Finalmente, la
paciente es dada de alta a su domicilio tras una larga y tortuosa estancia hospitalaria, presentando
clínica remanente de bradipsiquia y astenia G2, pero siendo independiente para las ABVD. Tras dos
ciclos de quimioterapia, la TC de evaluación mostró enfermedad estable. Sin embargo, tras cuatro
ciclos, se evidencia una respuesta radiológica parcial que se consolidó en la TC  de evaluación tras
finalizar la primera línea de quimioterapia. Hay que remarcar la ausencia de toxicidades significativas, a
excepción de astenia G1-2 presente a lo largo de toda la enfermedad. 

Dado el aceptable estado general de la paciente, que de nuevo se encontró oligoasintomática y sin
comorbilidades, con franca mejoría clínica y neurocognitiva, se decidió administrar radioterapia local de
consolidación. Se observó, con un intervalo libre de progresión de un mes aproximadamente tras
finalizar la RT, primera progresión tumoral.  Se planteó una segunda línea de quimioterapia,
presentando de nuevo mejoría clínica progresiva. Asimismo, se objetivó de nuevo respuesta parcial en
la TC de abril de 2015, tras cuatro ciclos de irinotecán bisemanal. Dada la elevada quimiosensibiidad
del tumor y la ausencia de toxicidades significativas, se prosigue en la actualidad con la quimioterapia
de segunda línea.

Discusión
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos constituyen un grupo heterogéneo de trastornos
neurológicos asociados a una neoplasia maligna, pero que no se relacionan con la presencia de
metástasis, alteraciones bioquímicas, infecciones o toxicidades por tratamiento1. 

En muchos casos, la etiopatogenia subyacente de estos síndromes se produce mediante un
mecanismo autoinmune sistémico, que conlleva la presencia de anticuerpos en el LCR que reaccionan
contra antígenos sinápticos o intracelulares modificando la actividad neuronal, tanto a nivel periférico
como central1
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. Entre los síndromes paraneoplásicos relacionados con anticuerpos se encuentra nuestro
caso: una encefalitis autoinmume paraneoplásica (EAP) mediada por anticuerpos anti-NMDA (receptor
N-metil-D-aspartato), de afectación presumiblemente límbica. 

Esta EAP, al igual que las restantes causadas por otros anticuerpos, se caracteriza2 por una clínica
insidiosa aguda o subaguda que comprende cambios en la personalidad del paciente, pérdida de la
memoria a corto plazo o insomnio, progresando hasta cuadros de desorientación y agitación floridos y
refractarios a neurolépticos que pueden finalizar en coma y muerte. Pueden asociarse alteraciones
neurovegetativas o neuroendocrinas (HTA), cefalea y fiebre en ausencia de meningismo. 

La etiopatogenia se caracteriza por la destrucción neuronal asociando reacciones de gliosis junto con
infiltrados linfocitarios perivasculares3. La expresión clínica de las EAP varía según las regiones del
SNC afectadas (áreas temporales y del sistema límbico, resto del córtex cerebral, troncoencéfalo o
cerebelo). En el diagnóstico diferencial de la EAP deben incluirse las causas infecciosas (herpes
simple) o postinfecciosas (corea de Sydenham), así como las autoinmunes no neoplásicas. Como en el
resto de encefalitis, a menudo el cuadro es inicialmente confundido por un síndrome psiquiátrico
primario (psicosis aguda, catatonia maligna). 

En teoría, cualquier tipo de cáncer puede causar una EAP, que suele desarrollarse en etapas
tempranas de la enfermedad, precediendo hasta en un 60% de los casos al propio diagnóstico
oncológico4. Hasta en un 75% de los casos, las EAP se asocian al carcinoma microcítico pulmonar
siendo muy raro, como en nuestro caso, que la estirpe microcítica sea pancreática. También se
relaciona típicamente con el seminoma, tumores de estirpe germinal (teratomas), timoma, cáncer de
mama y linfoma de Hodgkin5. 

La EAP suele ser un diagnóstico de exclusión, al no hallarse alteraciones específicas tras exploraciones
complementarias. Las más significativas en las EAP son una leve pleocitosis linfocítica en el LCR, RM
con intensidad de señal alterada en algunos casos y un EEG que puede mostrar una lentificación difusa

6. El gold standard que confirma una EAP es la detección de algún anticuerpo específico en el LCR tras
una punción lumbar. Típicamente, el cuadro representado en nuestro caso clínico suele producirse,
entre una numerosa lista de anticuerpos, por anticuerpos anti-Hu asociados a carcinomas microcíticos1.

Sin embargo, la EAP de nuestra paciente es causada por anticuerpos anti-NMDA. Es francamente rara
esta asociación, ya que los anti-NMDA suelen asociarse a teratomas ováricos, en el sexo femenino
(4:1) y predominantemente en jóvenes7. Asimismo, las EAP relacionadas con carcinomas microcíticos
suelen conllevar un pronóstico global pobre, a pesar de recibir tratamiento antitumoral. En cambio, se
describe mejor pronóstico para las EAP anti-NMDA (previa extirpación del teratoma), hecho que sí se
consolida en nuestra paciente tras respuesta tumoral a la quimioterapia. Además del tratamiento
oncológico activo, la inmunoterapia inicial8 se relaciona con una mejor supervivencia en las EAP
anti-NMDA, mediante corticoterapia, inmunoglobulinas y/o plasmaféresis, y el uso secundario de
ciclofosfamida y el rituximab (tratamientos pautados en la paciente antes del inicio de la quimioterapia). 

En definitiva, nos encontramos ante un síndrome paraneoplásico poco frecuente pero bien descrito,
siendo nuestro caso excepcional debido a las peculiaridades que presenta en la paciente: se trata de un
carcinoma microcítico de origen pancreático que además asocia una EAP anti-NMDA, anticuerpo que
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típicamente se relaciona con tumores de estirpe germinal en mujeres jóvenes. Por último, cabe
remarcar que, igualmente, su evolución ha sido extraordinaria: con la respuesta tumoral se correlacionó
una franca remisión del cuadro neurológico, a diferencia del resto de EAP asociadas a carcinomas
microcíticos en los que, a pesar del control tumoral, se aspira a una estabilización neurológica como
mejor respuesta de la EAP.
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Figura 1: Imagen 1. Corte de la TC toracoabdominopélvica diagnóstica realizada el 28/4/2014.

119

Figura 2: Imagen 2. RM de abdomen del 29/4/2014, realizada para el estudio complementario de la masa diagnosticada en la TC

del 28/4/2014.

202

Figura 3: Imagen 3. Corte de la TC realizada el 23/11/2014 tras seis ciclos de tratamiento con quimioterapia de primera línea. Se

evidencia respuesta casi completa de la masa pancreática, sin poder ser entonces mensurable.
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Anamnesis
Paciente mujer de 83 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, sin alergias
medicamentosas conocidas. Con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus
tipo 2 (en tratamiento con antidiabéticos orales), un infarto lacunar agudo en marzo/2010 (recuperación 
ad integrum), dislipemia, fractura pertrocantérea de fémur derecho en septiembre de 2012 que requirió
osteosíntesis tipo DHS, colecistectomía y artrosis.  

La paciente refería astenia leve y pérdida de peso no cuantificada, por lo que consultó a su médico de
familia, quien realizó analítica general, en la que se halló anemia, sin signos ni síntomas de sangrado, y
mielemia, por lo que fue derivada al Servicio de Hematología. 

Se indicó realizar mielograma mediante aspirado de médula ósea sin conseguir muestra (aspirado
seco) el día 22 de diciembre de 2014, por lo que se procedió a la obtención de biopsia de la médula
ósea (8 de enero de 2015). El resultado fue compatible con infiltrado por carcinoma de probable origen
mamario. 

Al reinterrogar a la paciente, esta refería tener la mama derecha dura y retraída desde hacía meses,
con astenia progresiva como síntoma acompañante. 

Ante este resultado, fue derivada a consulta externa de Oncología Médica.

Exploración física
ECOG 2-3, palidez mucocutánea, normohidratada, eupneica basal, sin adenopatías laterocervicales ni
supraclaviculares; auscultación respiratoria con murmullo vesicular conservado sin ruidos
añadidos; auscultación cardiaca ruidos rítmicos sin soplos ni roces, no ingurgitación yugular ni reflujo
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hepatoyugular; abdomen blando y depresible, peristaltismo presente, sin masas ni megalias;
extremidades inferiores con edema bimaleolar simétrico leve. 

Exploración mamaria: mama derecha con retracción y piel de naranja a nivel de cola de mama, con
zona de unos 6 cm dura, no ulcerada y un mazacote axilar también derecho; mama izquierda sin
alteraciones.

Pruebas complementarias 
     » Hemograma (16/1/2015): L 5.7x10*9/L (3900N, 1.500L,  300Mo); Hb 79 g/L; VCM y HCM
normales; plaquetas 157x10*9/L. 
     » Biopsia de médula ósea (2/1/2015): infiltración por carcinoma, inmunohistoquímica CAM 5.2
positivo, receptores hormonales positivos (estrógenos 80%, progesterona 50%), TTF1 negativos, Her2
negativo (0). 
     » Gammagrafía ósea (17/1/2015): imagen de hipercaptación patológica en el cuerpo del sacro y una
hipoactividad en el tercio superior de sacroiliaca derecha inespecífica, con patrón que contextualizamos
en sospecha de infiltración médula ósea. Y, probablemente en este origen deba considerarse el foco de
hiperactividad en la región metafisaria tibial derecha, que nos parece dudoso para corresponder a la
unión tibio-peroneana y la hiperactividad en punta de escápula derecha. 
     » Mamografia bilateral, ecografía de mama y axila derecha, punción-aspiración aguja fina guiada por
ecografía de mama derecha (13/2/2015): mamas de predominio fibroso, con extensa área de asimetría
de densidad en mama derecha que se acompaña de retracción cutánea y mamilar, con disminución del
tamaño de la mama y con engrosamiento cutáneo, hallazgos mamográficos y ecográficos altamente
sospechosos, correspondientes a carcinoma localmente avanzado de mama. BI-RADS 5. 
     » Citología PAAF mama derecha (13/2/2015): sin evidencia de celularidad viable. 

Diagnóstico
Carcinoma de mama cT4b N2a M1 (infiltración médula ósea).

Tratamiento
Letrozol 2,5 mg al día.

Evolución
Se solicitó estudio de extensión con gammagrafía ósea que mostraba patrón compatible con infiltración
de médula ósea, sin focos claros de metástasis. También se realizó mamografía de la lesión BI-RADS 5
en mama derecha. Se tomó muestra por punción-aspiración con aguja fina que no presenta celularidad
viable, pero dado el resultado de la biopsia de médula ósea y la exploración física, se decidió no volver
a biopsiar. 

Dada la fragilidad de la paciente (ECOG 2 y 83 años), se decidió iniciar tratamiento hormonal de
primera línea con letrozol el día 6 de febrero de 2015, tras transfusión de dos concentrados de
hematíes por anemia sintomática. 

Tras tres meses y medio de tratamiento hormonal, la paciente ha presentado mejoría y estabilización de
las cifras de hemoglobina (de 10,1-10,6 g/dL) y de plaquetas (de 216 x 10*9/L-237 x 10*9/L), así como
mejoría sintomática (disminución de la astenia) y respuesta clínica local a nivel de la mama. 
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Discusión
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población femenina en el mundo occidental, y
al momento del diagnóstico entre un 5-6% presentan enfermedad a distancia, siendo la afectación ósea
una de las más frecuentes1. En un 75% de los casos se presentan complicaciones asociadoa a la
afectación ósea, como son fracturas patológicas, compresión medular, hipercalcemia, dolor e infiltración
de la médula, hallándose células tumorales en un 30-60% de los aspirados medulares2. En este último
caso encontraremos anemia, trombocitopenia y empeoramiento del estado general y el pronóstico de la
afectación de la médula ósea es de una supervivencia media de 6,43 meses, siendo de 17,3 con
tratamiento sistémico3.  

El uso de agentes citotóxicos en estas pacientes es dificultoso, ya que a la escasa reserva medular se
añade toxicidad hematológica secundaria. Revisando la literatura publicada, el uso de dosis bajas de
antraciclinas, hormonoterapia o capecitabina parecen conseguir una mejora en el estado general, en
sus valores en las series hematológicas e incluso una respuesta en el tumor4 5, aunque no se han
realizado por el momento ensayos clínicos aleatorizados.  

En el caso de nuestra paciente, la afectación de la médula ósea requeriría iniciar tratamiento para
mejorar el pronóstico y la sintomatología asociada. Dado que se trataba de una mujer añosa y frágil,
con un ECOG bajo, con una enfermedad de lenta progresión (dado el deterioro clínico que refería en la
anamnesis) y que expresaba receptores hormonales positivos, se decició iniciar tratamiento con un
inhibidor de la aromatasa, el letrozol. La evolución hasta el momento actual ha sido buena, con mejoría
clínica y analítica y sin presentar ningún tipo de complicación secundaria al tratamiento.
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Figura 1: Imagen 1. Biopsia de la  médula ósea: tinción hematoxilina-eosina, donde se aprecia la infiltración del parénquima óseo.
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Figura 2: Imagen 2. Biopsia de la médula ósea: tinción inmunohistoquímica positiva para receptores estrogénicos.
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Figura 3: Imagen 3. Biopsia de la médula ósea: tinción inmunohistoquímica positiva para receptores de progesterona.
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Figura 4: Imagen 4. Biopsia de la médula ósea: tinción inmunohistoquímica Her2 negativa.
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Anamnesis
Introducción 

El sarcoma de Ewing (SE) es la tercera entidad más frecuente dentro de los sarcomas óseos con mayor
incidencia en varones, niños y adolescentes entorno a los 15 años de edad1, aunque existen casos
descritos en adultos en menor frecuencia. El 50% de estos tumores se localizan en las extremidades,
aunque también podemos encontrar afectación de las vértebras y de las costillas. La supervivencia a 5
años es del 20-40% con enfermedad metastásica1.
La carcinomatosis leptomeníngea (CL) es una complicación infrecuente de los tumores avanzados que
se produce como consecuencia de la invasión y diseminación de la enfermedad a través del líquido
cefalorraquídeo (LCR)2,3, pudiendo ser afectada por extensión directa desde el sistema nervioso central
o hueso o por vía hematógena, mostrando erosiones durales o epidurales. El 20-25% de los pacientes
con SE que son diagnosticados con enfermedad metastásica presentan afectación pulmonar y
ósea/médula ósea (MO)1, siendo la  incidencia de SE y CL de 1,1-4,3%4. Las estrategias de tratamiento
consisten en el tratamiento de la enfermedad de base, la administración de metrotexato intratecal a
dosis altas y radioterapia2-4. 

A continuación, se expone el caso de un varón de 28 años con SE con enfermedad metastásica de
inicio que, tras una respuesta al tratamiento sistémico combinado, presenta una recaída inusual en
forma de CL y nódulos de partes blandas, siendo una entidad de la que existen pocos casos descritos
en la literatura. 

Anamnesis 

Varón de 28 años, independiente para las actividades de la vida diaria, con funciones superiores
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conservadas y con antecedentes personales de exadicto a drogas en forma de cocaína inhalada de los
17-25 años, bebedor social y psoriasis sin tratamiento médico. No refiere antecedentes quirúrgicos ni
familiares oncológicos y está en tratamiento con tramadol 37,5 mg, paracetamol 325 mg cada 8 horas y
nolotil 575 mg cada 8 horas.  

Historia oncológica 

En mayo de 2014 refiere dolor en el miembro inferior izquierdo con cojera asociada de un año de
evolución acompañado en los últimos tres meses de fiebre vespertina de hasta 38 ºC, sudoración
nocturna, escalofríos y pérdida ponderal de unos 26 kilos de peso. Acude a Urgencias con esta clínica a
la que se asocia en las últimas 24 horas disnea a pequeños esfuerzos sin clínica de insuficiencia
cardiaca y taquicardia, motivo por el que se decide su ingreso. A la exploración física, se objetiva
taquicardia a 115 lpm y dolor a la palpación en muslo izquierdo, donde se palpa una masa en la
profundidad femoral media posterior. En la analítica destaca una hemoglobina de 10,4 g/dL, con
volumen corpuscular medio normal (normal para un varón de 13 g/dL), una LDH de 360 UI/L (105-333
UI/L) y en la coagulación un índice de quick del 57% (normal >70%) y un dímero D elevado (>20 µg/ml).
Se solicita tomografía computerizada (TC) urgente para descartar tromboembolismo pulmonar donde se
visualiza, en el compartimento posterior del muslo izquierdo, una masa localizada en el bíceps femoral
que condiciona reacción perióstica irregular que sugiere un sarcoma, así como múltiples nódulos
pulmonares subcentimétricos subpleurales bilaterales indeterminados.  

Se complementa el estudio con una TC de tórax y abdomen, donde destaca la presencia de más de 10
nódulos subpleurales en ambos pulmones, el mayor de 0,7 cm compatibles con metástasis pulmonares,
hepatoesplenomegalia, con bazo de 15 cm, ganglios inguinales bilaterales de hasta 1,6 cm y múltiples
lesiones líticas distribuidas por todo el esqueleto óseo sugestivas de patología metastásica. En la
resonancia magnética (RM) de ambas extremidades, se objetiva dicha masa en la unión de tercio
medio con el proximal de fémur izquierdo de 9 x 9,6 x12 cm con masa de partes blandas y distribución
paraostal que afecta a todos los compartimentos del mismo, e infiltración de la médula ósea compatible
con SE. La tomografía por emisión de positrones-TC es compatible con una lesión de comportamiento
metabólico maligno paraostal en el muslo izquierdo con adenopatías patológicas en territorios inguinal e
iliaco común izquierdos, así como afectación metastásica ósea difusa, esplénica y pulmonar bilateral
múltiple. Finalmente, se completa el estudio con biopsia del muslo izquierdo y de MO con hallazgos
histopatológicos compatibles con tumor neuroectodérmico primitivo/SE y MO infiltrada por SE con
estudio citogenético e inmunohistoquímico positivo para: FLI-1, CD99, CKAE1 y negativo para: CD138,
CD3, CD20, EMA, actina, cromogranina, sinaptofisina, S100, TTF1 y PSA. 

Con el diagnóstico de SE con enfermedad metastásica (metástasis pulmonares, esplénica, óseas
múltiples y médula ósea infiltrada), se inicia tratamiento con el esquema VAC (Vincristina 2 mg/m2,
Doxorrubicina 75 mg/m2, Ciclofosfamida 1200 mg/m2) con reducción de dosis al 75% por toxicidad
hematológica asociada (anemia grado 3 y trombocitopenia grado 1-2) que recibe entre mayo y agosto
de 2014 con remisión de la clínica. 

En el TC de valoración de respuesta tras completar cuatro ciclos, se objetiva mejoría radiológica con
práctica desaparición de lo nódulos pulmonares y del componente de masa de partes blandas en el
muslo izquierdo, así como menor tamaño de los ganglios retroperitoneales. Con la respuesta
objetivada, el paciente queda en watch and wait. 

Enfermedad actual 
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Dos meses más tarde, acude a consultas refiriendo un cuadro de cefalea intensa de predominio
occipital, acompañado de náuseas,vómitos, diplopia y ptosis palpebral izquierda de 15 días de
evolución sin otra sintomatología asociada. 

 

Exploración física
pl paciente presenta constantes normales y su performance status (PS) es 2. La exploración
cardiopulmonar y abdominal es normal. Neurológicamente, se encuentra consciente, alerta y orientado
temporo-espacialmente con lenguaje fluido y adecuado, conservando nominación, comprensión y
repetición. Presenta parálisis III par izquierdo con hipostesia facial izquierda sin afectación de otros
pares craneales. La fuerza es 5/5 global sin alteraciones de la sensibilidad en extremidades y la marcha
no ha sido explorada por incapacidad del paciente para incorporarse. Por último, se palpan múltiples
nódulos subcutáneos de unos 3 cm de consistencia dura, distribuidos por todo el cuero cabelludo
(Imagen 1).

Pruebas complementarias
Se realiza una TC craneal urgente en la que se objetiva un patrón apollillado del hueso tanto de la
calota como de la base del cráneo sugestivo de infiltración neoplásica. En la RM craneal se visualiza a
nivel de la convexidad frontal izquierda una formación nodular dural de 10 mm. En secuencias T1 y
FLAIR, se objetivan áreas de incremento de señal en surcos hemisféricos izquierdos que indican
afectación leptomeníngea (Imagen 2A y B). Por ello, los hallazgos mencionados indican afectación
meníngea metástasica tanto a nivel de duramadre como leptomeníngea y, por otro lado, se observa
infiltración de la medula ósea en la base del cráneo y de la calota. En la RM dorso-lumbar se observa
una alteración difusa en la señal de la médula ósea en las diferentes secuencias tanto a nivel de cuerpo
vertebral como de elementos posteriores sin identificar masas de partes blandas ni lesiones en el canal
raquídeo. También se remiten dos muestras de LCR con salida a >16 cm de H2O, con proteínas
elevadas (55 mg/dL), citología negativa para células malignas y con microbiología negativa. Ante los
hallazgos en la exploración física, se realiza una punción con aguja fina de los nódulos subcutáneos
con citología compatible con SE mencionado y se revalúa la situación actual de la enfermedad con una
nueva TC tórax-abdomen-extremidades, en la que se objetiva, al compararlo con el estudio previo,
nódulos pulmonares de nueva aparición en los lóbulos inferiores, el mayor de 0,7 cm, y en la raíz del
miembro inferior izquierdo se identifican nódulos de nueva aparición en el espesor de la musculatura
aductora de hasta 1,5 cm de diámetro de aspecto metastásico. Finalmente, en la analítica destaca una
hemoglobina de 8,1 g/dL y 55.000 x10^3/UL plaquetas. 

 

Diagnóstico
Sarcoma de Ewing metastásico en progresión con carcinomatosis leptomeníngea y nódulos
subcutáneos de nueva aparición.

Tratamiento
Dada clínica neurológica del paciente y la sospecha inicial de CL, se descarta, por un lado, que se trate
de una meningitis por la ausencia de fiebre y exploración compatible, así como microbiología negativa,
y, por otro, de toxicidad asociada a la quimioterapia. Se inicia terapia esteroidea con 20 mg de
dexametasona en espera de los resultados de las pruebas complementarias citadas previamente. 
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Tras confirmar la progresión tumoral ósea, pulmonar, nódulos subcutáneos de reciente aparición y la
infiltración leptomeníngea por RM y dado el rápido deterioro clínico y neurológico, se inicia una segunda
línea de tratamiento sistémico con el esquema IE (ifosfamida 1.800 mg/m2, etopósido 100 mg/m2 días
1-5) con reducción de dosis al 50% de la dosis debido a la infiltración de la MO que produce una
anemia grado 2 y trombopenia grado 2 previo al inicio del tratamiento. 

 

Evolución
Después del primer ciclo de tratamiento el paciente presenta toxicidad hematológica con anemia grado
3 y neutropenia y trombopenia grado 4 de recuperación lenta. Por otro lado, presenta infección del
catéter por un Staphilococcus aureus epidermidis, precisando su retirada y tratamiento con vancomicina
intravenosa. Tres semanas después de haber recibido el tratamiento quimioterápico, presenta
un empeoramiento clínico y neurológico, por lo que se administra el segundo ciclo quimioterapia IE con
reducción de dosis al 70%, presentando resolución de los síntomas neurológicos y toxicidad
hematológica grado 3-4 que precisa soporte con factores estimulantes de colonias granulocíticas y
transfusiones tanto de hematíes como de plaquetas. Tras la recuperación hematológica, se procede a
la colocación de un catéter de Ommaya que facilita la administración del tratamiento y recibe la primera
dosis de metotrexato intraventricular semanal a dosis de 12mg. 

Tras tres ciclos de tratamiento sistémico y tres dosis de quimioterapia intratecal, el paciente presenta
salida del LCR por el catéter de Ommaya, fiebre de 38,4 ºC y cefalea, compatibles con una meningitis
por un Staphilococcus aureus, por lo que se instaura tratamiento con vancomicina y gentamicina y se
procede a la retirada del catéter de Ommaya. Se plantea tratamiento con radioterapia una vez
solventadas las diferentes complicaciones del tratamiento, que no recibe por deterioro clínico rápido
motivo por el que ingresa con un PS-4, falleciendo, finalmente, como consecuencia de su enfermedad.  

 

Discusión
Se expone el caso de un paciente en edad adulta que presenta un sarcoma de Ewing que inicialmente
responde al tratamiento combinado (VAC). Tras el periodo de descanso, el paciente presenta
progresión clínica neurológica que se diagnostica por la clínica y RMN del paciente, siendo las
punciones lumbares en varias ocasiones negativas. Aunque la celularidad maligna detectada en la
citología del LCR es el "gold estándar" en un 80% de los casos3, la RMN con captaciones lineales o
nodulares y un curso clínico compatible establecen el diagnóstico. Al tratarse de un tumor
quimiosensible la respuesta al tratamiento sistémico permite controlar los síntomas del paciente que
remiten con la administración del tratamiento intratecal. La supervivencia se incrementa de 4-6
semanas a 3-6 meses en aquellos pacientes que reciben quimioterapia intratecal y radioterapia2. 

La relevancia del caso se halla en los escasos casos descritos en la literatura, todos ellos en niños y
adolescentes, con enfermedad local de inicio y unos meses más tarde recaída en forma de CL2,4,
mientras que en nuestro caso, se presenta en la edad adulta en un paciente metastásico de inicio. 

Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene la clínica que nos refiere el paciente en las
consultas para orientar las pruebas complementarias a realizar con el fin de ofrecer lo antes posible un
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tratamiento aunque sea paliativo como es el caso, pero que mejore los síntomas y calidad de vida de
nuestros pacientes. Y, por otro lado, las múltiples complicaciones durante el transcurso de su
enfermedad, con múltiples infecciones, como consecuencia de su estado de inmunosupresión debido al
tratamiento sistémico administrado y potenciado por la infiltración de la MO, que como crítica al caso,
no permitió administrar la radioterapia. 

Los pacientes con SE son de difícil manejo y precisan de un equipo multidisciplinar. Por ello, este caso
y los ya descritos, nos permitirán un mejor manejo de los pacientes con SE y CL, con el fin de ofrecer
en el futuro mejores tratamientos que controlen los síntomas y mejoren la supervivencia de este número
escaso pero no desdeñable de pacientes. 
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Figura 1: Imagen 1: Nódulos en cuero cabelludo de nueva aparición con punción con aguja fina
compatibles con sarcoma de Ewing.

60

Figura 2: Imagen 2: T1 con contraste (A: corte coronal; B: corte transversal ) donde se visualiza un
engrosamiento dural bilateral y afectación leptomeníngea en convexidad izquierda, hallazgo en relación
con carcinomatosis a este nivel.
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Anamnesis
Mujer de 61 años en la actualidad, cuya historia oncológica comienza en agosto de 1998, fecha en la
que consulta por la aparición de una zona de retracción en el cuadrante ínfero-externo (CIE) de la
mama izquierda.  

En aquel momento se trataba de una paciente premenopáusica de 45 años, sin antecedentes
patológicos personales ni familiares de interés. Con posterioridad, y durante la evolución de su
enfermedad, han sido diagnosticadas de cáncer de mama dos hermanas de la paciente, de 48 y 50
años, motivo por el cual ha sido derivada recientemente a la Unidad de Consejo Genético (pendiente
resultado).

Exploración física
El examen físico puso de manifiesto la presencia de una zona indurada, mal definida, que abarcaba
cuadrante súpero-externo (CSE) y CIE de la mama izquierda, asociando retracción de este último. La
exploración axilar reveló la existencia de adenopatías ipsilaterales. 

Pruebas complementarias
Tanto la mamografía como la ecografía constataron la presencia de un nódulo de aspecto proliferativo
de 1,6 cm de diámetro máximo, con microcalcificaciones asociadas abarcando CIE y CSE de mama
izquierda, clasificado como BIRADS 4c. El resultado de la biopsia con aguja gruesa (BAG) fue de
carcinoma ductal infiltrante (CDI).

Diagnóstico
Se realizaron una mastectomía y una linfadenectomía, con el siguiente resultado: CDI, Grado III,
Ki-67:10%, tamaño: 1,2 cm, RE+++, RP++, HER2-. En la linfadenectomía se aislaron 18 ganglios, de
los cuales 7 resultaron positivos para CDI (pT1cN2aM0, estadio IIA).
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Tratamiento
Tras la cirugía, se administró quimioterapia adyuvante con esquema tipo CAF (ciclofosfamida,
doxorrubicina y 5-fluorouracilo) durante seis ciclos. Posteriormente, recibió radioterapia, y comenzó
tratamiento con tamoxifeno, iniciando revisiones rutinarias. Tras cinco años de hormonoterapia, en
enero de 2004, y habiéndose confirmado previamente la existencia de menopausia establecida, se
decide adyuvancia de continuación con un inhibidor de aromatasa no esteroideo (letrozol).

Evolución
En julio de 2007, estando en tratamiento con letrozol, la paciente es diagnosticada de metástasis ósea
única en sacro, confirmada mediante gammagrafía ósea, resonancia magnética (RM) y posterior
biopsia de la zona [anatomía patológica (AP): infiltración por adenocarcinoma (ADC), con RE negativos
y expresión débil de RP)]. 

Debido a la localización única metastásica y la baja expresión de receptores hormonales, se administra
radioterapia con intención radical y posterior tratamiento con capecitabina en monoterapia. Tras cuatro
ciclos, se objetiva por RM una disminución en la hiperintensidad de la lesión. Dada la respuesta parcial
(RP) y la buena tolerancia al tratamiento, se mantiene la capecitabina. 

En diciembre de 2008, la paciente presenta dolor lumbo-sacro. Se descarta progresión, pero se opta
por asociar al tratamiento un bifosfonato (ácido zoledrónico), que mantiene en régimen mensual hasta
febrero de 2010, momento en el que se espacian las administraciones. 

En junio de 2011, ante la estabilidad de la enfermedad, y tras 45 meses de tratamiento, se decide de
manera conjunta con la paciente realizar un "descanso terapéutico" y seguimiento estricto. 

En mayo de 2013, tras casi dos años, se objetiva en gammagrafía ósea nueva captación a nivel de la
rama mandibular izquierda, confirmada posteriormente en la TC facial. Debido al tratamiento previo
prolongado con ácido zoledrónico, se hace una biopsia de dicha lesión para realizar diagnóstico
diferencial entre metástasis ósea y osteonecrosis mandibular como efecto adverso por bifosfonatos. La
AP es concordante con metástasis de ADC, RE+, RP++. Se solicita PET-TC con el objetivo de
optimizar las opciones terapéuticas en función de la localización única o múltiple de la enfermedad. Las
imágenes pusieron de manifiesto captaciones patológicas en la rama mandibular izquierda, en la
vértebra D8 y en la diáfisis de fémur derecho, todo ello compatible con progresión ósea múltiple. Dada
la localización ósea como único órgano afectado, así como la expresión más intensa de receptores
hormonales en la biopsia mandibular, se inicia tratamiento con fulvestrant y ácido zoledrónico. Con
dicho esquema se obtiene respuesta parcial (RP), con disminución en la intensidad de captación de
todas las lesiones óseas. 

La paciente mantiene el tratamiento durante 19 meses, hasta noviembre de 2014, momento en el que
se objetiva nueva progresión ósea en la PET-TC (aumento en la actividad metabólica de vértebra D8)
(Imagen 1). En la RM realizada posteriormente se describen metástasis vertebrales múltiples a nivel de
D7, D8, D9 y L2. Por ello, se decide realizar cambio de línea de tratamiento a exemestano y everolimus
en el mes de diciembre de 2014, con buena tolerancia, salvo por la aparición de rash grado 1. 

En abril de 2015, tras la primera reevaluación con PET-TC, presenta RP con una clara disminución de
la actividad metabólica a nivel de D8 (Imagen 2). 

Actualmente, la paciente mantiene dicho tratamiento a la espera de siguientes revisiones. 

  



Página 3

Discusión
La historia natural del cáncer de mama metastásico (CMM) varía en función de las características
biológicas de la enfermedad y de los órganos afectos. De esta manera, existen diversas estrategias de
tratamiento sistémico, entre las que se encuentran la quimioterapia, la hormonoterapia y las terapias
dirigidas (anticuerpos monoclonales y otras pequeñas moléculas). 

La terapia hormonal constituye uno de los enfoques principales en el tratamiento del CMM con
receptores hormonales positivos (RH+). Sin embargo, un 25% de las pacientes no presentarán una
respuesta inicial a dichas terapias, fundamentalmente por la existencia de resistencias primarias o
intrínsecas. En el resto de casos, a pesar de una respuesta inicial, prácticamente todas las pacientes
terminarán progresando debido a la aparición de mecanismos de resistencia secundaria o adquirida1. 

Podríamos decir, por tanto, que toda progresión a terapias endocrinas surge de la presencia de
mecanismos biológicos de resistencia, ya sean intrínsecos o adquiridos. 

En las resistencias primarias parecen estar implicados procesos múltiples y complejos; por el contrario,
la resistencia secundaria gira en torno a varios mecanismos2: 

 
     » Expresión de formas truncadas del receptor estrogénico (RE), pérdida de expresión o inactivación
del RE o alteraciones en su cascada de señalización. 
     » Activación de factores de crecimiento o receptores de la familia HER. 
     » Activación de la cascada de señalización PI3K/Akt/mTOR.  

La vía de señalización de PI3K/Akt/mTOR está frecuentemente alterada en los tumores de mama y
presenta una intensa relación con la señalización del receptor estrogénico, de manera que la activación
de dicha vía se ha asociado con la resistencia a los tratamientos hormonales3; este fenómeno ha
generado abundante investigación preclínica destinada a examinar las bases moleculares de estas
resistencias. 

El everolimus es un inhibidor selectivo de mTOR, de administración oral, que inhibe el complejo
molecular mTOR1 (mTORC1). 

Tras la publicación del estudio BOLERO-2, dicho fármaco ha sido aprobado en asociación con
exemestano para pacientes con CMM, RH+, HER2-, en mujeres posmenopáusicas tras progresión a un
inhibidor de aromatasa no esteroideo4. 

A pesar de haber supuesto una revolución en el concepto biológico de resistencia hormonal, no todas
las pacientes responderán a esta combinación. Actualmente carecemos de marcadores predictivos de
respuesta, pero existen factores indirectos que nos pueden guiar en la selección de tratamientos en
este subgrupo de pacientes, entre los que se encuentran: carga tumoral, respuesta previa a terapias
endocrinas5, presencia de síntomas relacionados con la enfermedad o la edad. 

En el caso expuesto, la paciente presentó una progresión ósea durante la adyuvancia con un inhibidor
de aromatasa no esteroideo (letrozol). En un primer momento, dada la baja expresión de receptores
hormonales, se decidió tratamiento con quimioterapia. Sin embargo, en la segunda progresión ósea,
tras realizar una nueva biopsia, se demostró una mayor positividad del receptor estrogénico, lo que



Página 4

motivó el inicio de una segunda línea con fulvestrant. La paciente obtuvo una excelente y duradera
respuesta (19 meses). 

Tras el fallo a segunda línea, teniendo en cuenta la sensibilidad a terapia endocrina, la baja carga
tumoral de localización únicamente ósea, y la ausencia de síntomas, se decidió inicio de la combinación
exemestano-everolimus. 

Como podemos observar en las figuras (Imágenes 2 y 3), la paciente ha obtenido una respuesta
parcial, con muy buena tolerancia. Como único efecto secundario, cabe destacar la presencia de rash 
grado 1. Sin embargo, a pesar de tratarse de un fármaco de administración oral, no está exento de
toxicidades, algunas de las cuales requieren cierto entrenamiento en el manejo de este tipo de nuevas
moléculas, por ser precisamente poco habituales. 

Por tanto, aunque la terapia hormonal constituye uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del
CMM con RH+, las pacientes terminarán progresando debido a la aparición de mecanismos de
resistencia. En este sentido, everolimus ha supuesto un cambio significativo en el concepto de revertir
dichas resistencias. A pesar de que no disponemos de marcadores predictivos, las pacientes con
respuesta a líneas previas hormonales parecen obtener el mayor beneficio.
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Figura 1: Imagen 1. PET (noviembre 2014): progresión, con aumento de actividad metabólica a nivel de la vértebra D8.
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Figura 2: Imagen 2. PET (abril 2015): cortes transversal y sagital. Se observa en la imagen de la derecha una disminución en la

actividad metabólica de la vértebra D8.
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Anamnesis
  

Se trata de un hombre de 40 años sin antecedentes patológicos de interés, fumador de 20 cigarrillos/día
durante 20 años. Como antecedentes familiares, su madre tuvo cáncer de páncreas/vía biliar a los 70
años y su padre un cáncer de próstata a los 75 años. El paciente consulta por primera vez en diciembre
de 2009 pordos episodios de hematuria sin otra sintomatología asociada.  

 

Exploración física
Buen estado general. Orofaringe sin lesiones. Aparato respiratorio: murmullo vesicular conservado.
Aparato cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Pulsos conservados. Abdomen: blando,
depresible, doloroso a la palpación profunda en flanco derecho. Sin peritonismo, sin
visceromegalias. RHA conservados.  Extremidades sin edemas. 

 

Pruebas complementarias 
     » Analítica dentro de valores normales.  
     » Ecografía vesical con hallazgos poco valorables.  
     » En la TC de extensión, a nivel abdominal se aprecia masa sólida de 12 x 8 x 6 cm que capta
contraste, muy heterogénea con áreas de necrosis con zona de infiltración de la grasa perirrenal
adyacente al tumor, así como adenopatías hiliares y retroperitoneales de hasta 2,5 cm.   

 
 

  



  

  

  

  

  

 

Diagnóstico
El paciente fue intervenido en marzo de 2010 mediante nefroureterectomía radical derecha y
linfadenectomía preaórtica, interaortocava y paracava con desinserción ureteral. siendo el resultado de
la anatomía patológica compatible con carcinoma renal papilar de células claras y eosinofílicas grado
3-4 de Furhman, de 10,5 cm de diámetro máximo, márgenes libres, con metástasis en 5 de 22 ganglios
aislados, siendo un pT3aN1 (estadio III). En la pieza destaca la presencia de un patrón bifásico con
perfil inmunohistoquímico de carcinoma renal asociado a translocación Xp11.2/TF3 fusión, que fue
confirmado con la detección del anticuerpo TF3 en la muestra recibida.  

  

  

 

Tratamiento
  

Se realizó la valoración del caso en sesión clínica y, considerando la edad y la potencial agresividad,
dado el subtipo de carcinoma renal, se decidió ofrecer tratamiento complementario con un inhibidor
tirosin-cinasa (ITK), iniciando por tal motivo, sunitinib 50 mg/día en abril del 2010. El estudio de
extensión fue negativo para enfermedad metastásica.  

 

Evolución
  

El paciente inicialmente tuvo buena tolerancia al tratamiento con sunitinib, presentando como efecto
adverso, elevación de la tensión arterial que se controló con medicación y sin necesidad de suspender
la ITK. Después de administrar seis ciclos de tratamiento en junio del 2011, el paciente estaba libre de
enfermedad en la TC de reevaluación. En noviembre de 2011, se evidenció recidiva tumoral con lesión
de componente quístico a nivel de polo superior de riñón izquierdo, siendo intervenido en otro centro
mediante crioterapia y confirmándose el diagnóstico de recidiva. En noviembre de 2012 presentó
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recidiva ganglionar mediastínica, por lo que se decidió ofrecer tratamiento con una segunda ITK,
pazopanib a 800 mg/día. Durante el tratamiento el paciente presenta toxicidad hepática grado 3 que
remite completamente. Se decidió cambiar el tratamiento nuevamente a sunitinib 50 mg/día. 

Después de cinco meses de tratamiento, en abril de 2013, el paciente presentó progresión de su
enfermedad con aumento en número y tamaño de adenopatías retroperitoneales, así como la aparición
de nódulos pulmonares de dudosa caracterización. En tal situación clínica, se decidió ofrecer
tratamiento con un inhibidor de mTOR, everolimus 10 mg/día. Tras cuatro meses de tratamiento, pese a
la aparente progresión en TC de reevaluación (progresión de los nódulos pulmonares y estabilización
de las otras lesiones) y manteniéndose el paciente asintomático, se decidió continuar el tratamiento. En
octubre de 2013, el paciente comienza a referir tos seca, presentando en la radiografía de tórax un
patrón intersticial bilateral sugerente de neumonitis como toxicidad secundaria al everolimus,
confirmándose dicho diagnóstico mediante TC torácica de alta resolución. Se inició terapia con
corticoides a altas dosis y al mes hay remisión completa del cuadro. Se reintrodujo everolimus con
ajuste de dosis a 5 mg/día. En la última revisión de mayo 2015, el paciente se mantiene asintomático
con estabilización de su enfermedad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Discusión
El carcinoma renal (CCR) con la presencia de traslocación Xp 11.2 es un subtipo distinto de neoplasia
renal recientemente reconocido y clasificado dentro del grupo de carcinomas medulares renales  de
acuerdo con la Clasificación de Vancouver de CCR1. Dicho subtipo es más frecuente en pacientes
jóvenes, conformando un tercio de los casos de CCR en población pediátrica (niños y adolescentes),
siendo la incidencia en población adulta no conocida. Un factor de riesgo reconocido descrito es la
exposición previa a quimioterapia en la niñez. Este subtipo de tumor se caracteriza por presentar varias



Página 4

traslocaciones a nivel del cromosoma Xp11.2, las cuales resultan en fusión de genes que engloban el
gen E3 del factor de transcripción (TFE3) con múltiples genes reportados que incluyen ASPL, PRCC,
NonO, PSF, CTLC y genes desconocidos en los cromosomas 3 y 10. Dichas traslocaciones a nivel de
TFE3 inducen la sobreexpresión de esta proteína quimérica, pudiendo ser identificada mediante tinción
nuclear por inmunohistoquímica usando un anticuerpo específico para TFE3 en bloque de parafina2-4.   

Presentamos a un paciente de 40 años diagnosticado de CCR con la presencia de traslocación Xp 11.2
con patrón inmunohistoquímico compatible con dicho subtipo y confirmado mediante detección de
anticuerpo anti-TFE3. En el presente caso, el paciente recibió terapia adyuvante con ITK pese a no
existir una terapia específica para este subtipo de carcinoma de células renales. Después de un corto
intervalo libre de enfermedad de cinco meses el paciente presentó recidiva tumoral en el riñón
contralateral lo cual confirma el curso agresivo de este subtipo de tumor que en la población adulta
suele debutar como una enfermedad avanzada y con afectación metastásica tardía así como una pobre
respuesta a terapias específicas4. Durante el seguimiento de cuatroaños, el paciente ha presentado
progresión de su enfermedad a múltiples niveles habiendo recibido durante este tiempo tres distintas
líneas de tratamiento manteniendo en la actualidad el inhibidor mTOR con enfermedad estable.  

Cabe resaltar que este subtipo de carcinoma renal con traslocación Xp11.2 presenta una biología
subyacente que podría ser explicada por el gen de fusión ASPL-TFE3, el cual es similar al de ASPS
(sarcoma alveolar de partes blandas) y que tiene como característica la activación del promotor de MET
in vitro e  incremento de la expresión del mRNA y expresión proteica, por lo que el uso de inhibidores
de ITK de MET se vislumbra como una terapia de futuro en este subgrupo de pacientes5. El presente
caso nos orienta a tener en consideración este subtipo de tumor renal y la necesidad de un seguimiento
estrecho de este tipo de pacientes dado el curso clínico agresivo que podría presentar.  
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Figura 1: Figura 1: Masa renal en TC de paciente de 44 años de edad (corte coronal).
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Figura 2: Figura 2: Masa renal en TC de paciente de 44 años de edad (corte axial).
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Figura 3: Figura 3: Carcinoma renal con positividad intensa y bien definida nuclear para TFE3. 
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Figura 4: Figura 4: Tumor con doble arquitectura (sólida de células claras y otra con morfología papilar) compatibles con

carcinoma renal con traslocación Xp11.2.
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Anamnesis
Varón de 62 años, sin alergias conocidas, fumador de 20 cigarrillos/día y bronquítico crónico en
tratamiento con broncodilatadores, sin antecedentes familiares de interés. 

Este paciente acude a Urgencias en julio de 2012 por dolor torácico derecho de características
pleuríticas junto a disnea progresiva y tos sin expectoración de varios meses de evolución.

Exploración física
ECOG 0, estaba hemodinámicamente estable y a la exploración solo llamaba la atención algunos
roncus respiratorios.

Pruebas complementarias 
     » Analítica anodina. 
     » TC toraco-abdomino-pélvica (25/7/2012): con una masa en mediastino anterior de unos 15 cm y
derrame pleural derecho. 
     »  En PET-TC (28/7/2012): se visualizó masa medistínica con SUV de 8,3, adenopatías
prevasculares derechas y derrame pleural derecho con SUV 1.  
     »  Toraconcentesis por derrame pleural y broncoscopia negativas por malignidad.  
     »  PAAF guiada por TC (9/8/2012): con el resultado de células epiteloides y fusiformes compatibles
con origen epitelial, probablemente timoma.    

 

Diagnóstico
Carcinoma tímico de tipo sarcomatoide.
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Tratamiento
El 31/8/2012, tras hablar con Cirugía Torácica, se decide intervención quirúrgica, hallándose gran
tumoración tímica de unos 15 cm con infiltración de pericardio, pleura, nervio frénico y parénquima
pulmonar derecho, con histología de carcinoma tímico de tipo sarcomatoide que invadía grasa
pericárdica, con cápsula incompleta. Por lo tanto, se diagnósticó un carcinoma tímico EIII de Masaoka
con resección incompleta y no se administró RT locorregional adyuvante por la toxicidad que podría
ocasionar.

Evolución
El 15/10/2012 ingresa con aumento de su disnea basal y en TC torácica de control se objetiva grandes
masas pleurales, adenopatías mediastínicas y compresión de vena cava.  

En este momento, el paciente presentaba un ECOG 2, cianosis facial y circulación colateral junto a
disnea de reposo, por lo que se colocó un stent en la vena cava y tratamiento de soporte, mejorando
clínicamente. 

Tras estos hallazgos ,se inicia quimioterapia con: CAP (cisplatino/doxorrubicina/ciclofosfamida) x 6
ciclos, acabando en febrero de 2013. Posteriormente se realiza PET-TC de control, objetivándose
progresión por nuevo nódulo en el LSD y adenopatías mediastínicas, por lo que se inicia 2.ª línea de
tratamiento con carboplatino-etopósido tres ciclos desde abril hasta junio de 2013 con buena tolerancia
de ambos tratamientos. Realizándose de nuevo TA tóracic< de control con progresión de la enfermedad
por nuevo nódulo en el LSI e iniciándose en este caso carboplatino-paclitaxel, 6 ciclos, con respuesta
completa. Manteniéndose el paciente libre de progresión durante 6 meses, pero con deterioro clínico
progresivo y varios ingresos por infección respiratoria. En junio de 2014 se evidencia de nuevo en TC
de control progresión de la enfermedad con implantes mediastínicos pleurales, retratándose con el
último esquema que recibió, pero con evolución tórpida y finalmente fallecimiento del paciente. 

Discusión
El carcinoma tímico es un tumor que se origina en las células epiteliales del timo, pero a diferencia del
timoma presenta atipia celular. Existen cinco variedades de carcinoma tímico: carcinoma de células
escamosas, carcinoma basaloide, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma de células claras y
carcinoma sarcomatoide. Los carcinomas tímicos se han clasificado en bajo grado y alto grado. La
mayoría de los de bajo grado son carcinomas de células escamosas, pero esta categoría también
incluye los carcinomas mucoepidermoides bien diferenciados y carcinomas basaloides. Entre los de alto
grado se encuentran: los carcinomas linfoepiteliales, carcinoma de células pequeñas, carcinoma
sarcomatoide y carcinoma anaplásico 

El carcinoma sarcomatoide es un carcinoma timico cuyas células semejan morfológica o
fenotípicamente a las de un sarcoma. Pueden tener elementos heterólogos como diferenciación a
músculo esquelético o tejido cartilaginoso. Las células tumorales expresan marcadores estromales, tipo
desmina o mioglobina en proporciones muy variables, de modo parejo o no con las citoqueratinas que
deben estar presentes en este tumor. Es un tumor poco frecuente y agresivo. Entre los diagnósticos
diferenciales que podemos tener en cuenta se encuentran: 

 
     »  Tumor germinal (negatividad para CD117 (cKit), AFP y CD30). 
     »   Linfoma (negatividad para CD45 y CD30). 
     »  Tumoración esclerosante estromal primaria (negatividad para CD34). 
     » Liposarcoma (negatividad para S-100). 
     »  Metástasis digestiva, pulmonar o de carcinoma tiroideo (negatividad para CEA, amiloide y TTF-1)¹

-³.  
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En conclusión, el carcinoma tímico es una neoplasia poco frecuente, invasiva del mediastino que se
origina en las células epiteliales del timo. Una de sus variedades: el carcinoma sarcomatoide es un
tumor cuyas células semejan morfológica o fenotípicamente a las de un sarcoma y es un tumor
agresivo, con mal pronóstico de inicio cuyo tratamiento no está estandarizado²? El esquema
carboplatino-paclitaxel parece un esquema útil en los carcinomas tímicos, pudiéndose posicionar como
tratamiento de 2.ª línea tras CAP, desplazando a cisplatino-etopósido. Considerando esta opción, en
caso de recaída si previamente hubo buena respuesta con este tratamiento. En nuestro caso, se
trataba de un paciente que de inicio presentaba una resección subtotal y se ha objetivado que en estos
casos y en lo inoperables el pronóstico es mucho peor que los que tienen una resección completa. 
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Figura 1: Imagen 1:  Masa en TC.
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Figura 2: Imagen 2: Masa en PET.
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Anamnesis
Paciente de 61 años, sin antecedentes de interés, salvo hernia de hiato en tratamiento con inhibidores
de la bomba de protones, fumador de 1 paquete al día desde la juventud y bebedor de unos 40 g de
alcohol al día. 

En julio de 2014, comienza con molestias abdominales inespecíficas, por lo que consulta en Digestivo
,donde se practica una ecografía abdominal, detectándose varias lesiones hepáticas que tras biopsia
resultan compatibles con metástasis de adenocarcinoma de páncreas. Los estudios de extensión
confirmaron la presencia del tumor primario que era irresecable debido a las metástasis hepáticas.

Exploración física
Buen estado general, Karnofsky 90%, ECOG 0. Hiperpigmentación cutánea de aspecto crónico por
exposición solar. Pares craneales normales. Boca sin lesiones, portador de implantes dentales.No se
palpan adenopatías. Auscultación cardiaca y pulmonar: normales. Abdomen blando, depresible, no
doloroso, sin masas palpables ni organomegalias. Fuerza y sensibilidad conservada en las cuatro
extremidades. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis. 

Pruebas complementarias 
     » Elevación de gamma-glutaminasa (273 mg/dl).  
     »  Ca 19.9: 27.290 UI/ml.  
     »  Tomografía computarizada (TC): masa en cabeza pancreática de 1.4 cm de diámetro y múltiples
lesiones ocupantes de espacio a nivel hepático.  

Diagnóstico
Adenocarcinoma de páncreas estadio IV por metástasis hepáticas.
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Tratamiento
Dada la irresecabilidad del tumor, se decide realizar tratamiento con FOLFIRINOX a dosis reducidas
(fluorouracilo 2.400 mg/m2 en infusión continua de 46 horas, irinotecán 160 mg/m2, oxaliplatino 80
mg/m2 cada 14 días). Este esquema se eligió al ser un paciente sin datos clínicos de vulnerabilidad:
buen estado general, sin comorbilidad ni alteración de pruebas hepáticas u obstrucción de vía, factores
todos ellos que, si estuviesen presentes, son predictores de mayor toxicidad.

Evolución
Recibe 11 ciclos del esquema mencionado hasta noviembre de 2014, presentando mínima toxicidad
(neuropatia grado 1, diarrea grado 2 y alopecia universal). En la TC de control tras seis ciclos, tres
meses de quimioterapia revela enfermedad estable sin aparición de nuevas metástasis a otros niveles.
Cuando acude a recibir el 12.º ciclo, presenta un deterioro importante del estado general, precisando
ingreso por vómitos y dificultad para la deambulación. Se practica una TC de control en la que se
observa progresión de la masa pancreática, aumento de las lesiones hepáticas y aparición de una
lesión a nivel de hemisferio cerebeloso derecho. Dada la situación del paciente, se decide paso a
tratamiento sintomático paliativo, siendo éxitus seis meses después del diagnóstico.

Discusión
  

El cáncer de páncreas constituye aproximadamente el 2,5% de los tumores diagnosticados en España;
sin embargo, representa la 6.ª causa de muerte por cáncer. Esto se debe a su elevada agresividad,
resistencia al tratamiento quimioterápico e irresecabilidad en la mayoría de pacientes en el momento
del diagnóstico. Las metástasis más frecuentes se producen a nivel locorregional, principalmente
ganglionares y hepáticas, aunque con menos frecuencia se pueden encontrar metástasis pulmonares.
Las metástasis a nivel del sistema nervioso central constituyen un hallazgo muy infrecuente, de ahí que,
ante un paciente con adenocarcinoma de páncreas que presente síntomas neurológicos, no sea
habitual pensar en progresión intracraneal, aunque no deberíamos olvidar incluirlo en el diagnóstico
diferencial a establecer.
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Figura 1: Imagen 1: Masa pancreática y metástasis hepáticas.



Página 4

41

Figura 2: Imagen 2: Metástasis en hemisferio cerebeloso derecho.
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Anamnesis
Varón de 40 años que consultó por tos a su médico de Atención Primaria, que lo derivó a consultas de
Neumología. Como antecedentes personales destacaba que el paciente era exfumador desde hacía 4
meses con un IPA (índice de paquete-año) de 24. Natural de Marruecos, llevaba viviendo en España 11
meses y hacía 2 años de su último viaje a su país natal. El paciente trabajaba de jardinero, en contacto
con fertilizantes y pesticidas. No había presentado enfermedades importantes en la infancia, por lo que
no tomaba tratamiento habitual. 

El paciente refería tos sin expectoración desde hacía 2 meses junto con sensación distérmica, pero sin
fiebre termometrada. Presentaba astenia, anorexia y pérdida de 3 kg de peso aproximadamente desde
el inicio del cuadro. No comentaba dolor torácico, hemoptisis ni otra sintomatología. El paciente no
había realizado viajes al extranjero recientemente ni había estado en contacto con enfermos. 

Exploración física
A la exploración el paciente se encontraba eupneico con saturación basal del 93% y estable
hemodinámicamente. Destacaba la presencia de adenopatías axilares bilaterales de 1 cm de diámetro
máximo, dolorosas a la palpación y no adheridas a planos profundos. A la auscultación el murmullo
vesicular estaba conservado en ambos campos pulmonares y sin presencia de ruidos añadidos. 

Pruebas complementarias 
     » En la radiografía de tórax se evidenciaba una afectación intersticial bilateral con patrón
reticulonodular compatible con infección pulmonar atípica como primera posibilidad. 
     » En la espirometría presentaba una FVC (capacidad vital forzada) de 3,17 (74,8%), FEV1 (volumen
espiratorio forzado) de 2,45 (69,4%) y un volumen residual de 77,27. Se realizó una prueba
broncodilatadora sin corrección de los valores tras ella. 
     » Tras la sospecha infecciosa del cuadro se recogieron tres muestras de esputo, en las que no se
evidenciaron bacilos ácido-alcohol resistentes con la tinción de Ziehl-Nielsen, y en el cultivo creció flora
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habitual del tracto respiratorio superior. Se inició tratamiento de forma empírica con azitromicina 500 mg
un comprimidos cada 24 horas durante 3 días, sin mejoría.  

Ante la persistencia de la tos, el paciente acude a Urgencias y se decide su ingreso para estudio. 

 
     » En la analítica sanguínea presentaba alterado el perfil hepático [bilirrubina total 1,20 mg/dl
(0,3-1,1), ALT (GPT) 117 UI/l (6-40), AST (GOT) 70 UI/l (6-40), gamma-glutamiltransferasa 207 UI/l
(8-61)] y en el hemograma destacaba una trombopenia de 97.000 plaquetas/microl (150-400), sin
agregados plaquetarios en el frotis. 
     » Se repitió la radiografía de tórax, sin cambios respecto a la previa, con persistencia del patrón
reticulonodular intersticial bilateral. Se inició tratamiento empírico con ceftriaxona 1 g/día intravenoso
(i.v.) y azitromicina 500 mg/día vía oral.  

Tras 24 horas de ingreso, el paciente comienza con dolor abdominal focalizado en el hipocondrio
derecho con signo de Murphy, febrícula y vómitos. Ante la sospecha de colecistitis aguda se solicitó una
ecografía abdominal urgente, en la que no se evidenciaron alteraciones patológicas.  

El paciente presenta empeoramiento clínico en las siguientes 48 horas con persistencia del dolor
abdominal, fiebre de 38 ºC, leucocitosis y elevación de los reactantes de fase aguda. Por ello, se
solicita una tomografía computarizada (TC) abdominal urgente para descartar complicaciones
intraabdominales. En dicha exploración se evidencian múltiples zonas de hipocaptación de contraste
intravenososo de forma triangular en ambos riñones y bazo que sugieren áreas de infarto. En los cortes
inferiores del tórax en la base pulmonar izquierda se halló un nódulo espiculado de 2,63 cm sugestivo
de neoplasia y derrame pericárdico de hasta 1 cm de espesor (Imagen 1). 

Tras 5 días de ingreso, el paciente refiere visión borrosa y mareo con giro de objetos de una semana de
evolución que no había referido antes por no considerarlo relevante. Se solicita una TC de cráneo
urgente, detectándose una zona hipodensa en el vérmix cerebeloso parasagital derecho sugestiva de
patología isquémica, sin datos de transformación hemorrágica. Se realiza interconsulta a Neurología,
completándose el estudio con una resonancia magnética (RM) de cráneo, en la que se hallan múltiples
focos de isquemia aguda y subaguda supra e infratentorial de predominio subcortical.  

Ante el cuadro clínico con afectación isquémica renal, esplénica, neurológica y pulmonar, se plantea el
diagnóstico diferencial con una vasculitis de Wegener o un síndrome paraneoplásico secundario a la
masa pulmonar evidenciada en la TC. Se realiza analítica completa con complemento C3 y C4,
proteinograma, anticuerpos antinucleares y p-ANCA, que fueron normales, siendo los c-ANCA
positivos.  

Para confirmar la sospecha se realizó una biopsia del septum nasal y posteriormente se inició
tratamiento esteroideo. La biopsia no mostró necrosis, granulomas, vasculitis ni signos de malignidad,
por lo que se descartó el diagnóstico de vasculitis. 

A pesar del tratamiento antibiótico y corticoideo, el paciente persistía con empeoramiento del estado
general, trombopenia, desaturación y aparición de coagulopatía [tiempo de protrombina 16,8 s
(11-15,3), actividad de protrombina 61% (70-120), INR 1,39 RN (0,8-1,2), APTT (T. cefalina) 29,2 s
(29,2-39). Fibrinógeno 367 mg/dl (150-450). Antitrombina 76% (70-120). Dímero-D
(inmunoturbidimetría) 65,34 µg/ml (0,1-0,5)]. 
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Se solicitó valoración por Hematología, con el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada
crónica con componente fibrinolítico predominante en probable relación con masa pulmonar en estudio.
Se inició tratamiento con vitamina K intravenosa con vigilancia estrecha de signos de sangrado y
analítica diaria.  

Para el diagnóstico histológico de la masa pulmonar se realizó una broncoscopia, tomándose muestras
para cultivo, lavado broncoalveolar y broncoaspirado. En el broncoaspirado se observaba un material
con un fondo mucoide con grupos tridimensionales de células epiteliales con signos de malignidad,
siendo todo esto compatible con adenocarcinoma de pulmón.  

Dada la confirmación de malignidad de la masa pulmonar, se solicitan una TC de tórax y una PET-TC
para la estadificación. Además de la masa pulmonar basal izquierda, se identifican múltiples
adenopatías con aumento de captación de 18-fluorodesoxiglucosa sospechosas de malignidad en el
mediastino superior derecho, hiliar bilateral, paratraqueales derechas, subcarinales, supraclavicular
izquierda e infraclavicular izquierda. 

Durante el estudio el paciente comenzó con dolor torácico opresivo, sin irradiación y que aumentaba
con la tos. Ante la sospecha de taponamiento cardíaco se avisa a Cardiología, que realizan un
electrocardiograma (ECG) con mínima elevación del segmento ST de 1 mm en la cara inferior y V3-V4
de nueva aparición. En la analítica presentaba elevación de la troponina I hasta 3,31 µg/l (0-0,06). En el
ecocardiograma urgente no se observaban alteraciones, descartándose el taponamiento cardíaco. Con
todos estos datos es diagnosticado de miopericarditis, instaurándose tratamiento sintomático con
antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Los niveles de troponina fueron descendiendo hasta su
normalización y el dolor torácico fue disminuyendo de forma progresiva hasta su desaparición. 

Diagnóstico
Paciente de 40 años diagnosticado de un adenocarcinoma de pulmón cT2 cN3 cM0 (estadio IIIB) de
debut con coagulación intravascular diseminada con afectación renal, cardíaca, esplénica y
neurológica. 

Tratamiento
Dado que la muestra diagnóstica era insuficiente para realizar un correcto diagnóstico molecular y
debido a la importancia pronóstica y terapéutica del mismo, decidimos realizar una biopsia con aguja
gruesa (BAG), aunque finalmente se realizó una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de la
adenopatía supraclavicular izquierda para determinar el estado mutacional del EGFR (epidermic grown
factor receptor), no siendo posible la determinación de ALK (anaplastic lymphoma kinase) por no
quedar muestra suficiente. 

Ante la florida sintomatología del paciente, con empeoramiento progresivo, se decide iniciar tratamiento
con cisplatino y vinorelbina, a la espera de los resultados del análisis molecular del EGFR.  

Se administró el primer ciclo a dosis reducidas por la trombopenia que mantenía el paciente: cisplatino
50 mg/m2 i.v. día 1 y vinorelbina 25 mg/m2 i.v. días 1 y 8, cada 21 días. Tras la primera administración
se produjo la normalización de la coagulación, pero persistía la trombopenia, siendo esta de grado 4.  

Posteriormente se valoró al paciente en consultas externas, con evidente mejoría clínica. En ese
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momento teníamos el resultado del estudio molecular, detectándose la mutación en L858R del exón 21
del EGFR. Iniciamos entonces tratamiento con erlotinib 150 mg/día vía oral.

Evolución
Tras un mes de tratamiento, el paciente acude a control clínico, evidenciándose rash facial de tipo
acneiforme grado 1. Se pautó una crema de prednicarbato 2,50 mg/1 g una aplicación cada 12 horas y
una solución tópica de clindamicina al 1% una aplicación cada 12 horas. A pesar del tratamiento tópico,
empeora el rash a grado 2 y se pauta doxiciclina 100 mg 1 comprimido cada 24 horas.  

Se realizó una PET tras un mes desde el inicio del tratamiento con erlotinib que mostraba disminución
del tamaño y captación de la masa, que medía 2,9 x 2 cm, con disminución de la captación de las
adenopatías mediastínicas y desaparición de adenopatías sospechosas a nivel supraclavicular e
infraclavicular izquierdo.  

Tras una semana de tratamiento antibiótico sistémico, además del tópico, el rash empeoró a grado 4,
por lo que se discontinuó el tratamiento durante una semana, con disminución del rash a grado 3, por lo
que se mantuvo suspendido (Imagen 2). 

Tras dicho descanso la afectación cutánea disminuyó a grado 1, por lo que se reintrodujo el erlotinib a
dosis de 100 mg/día.

Discusión
Los fenómenos tromboembólicos en pacientes con cáncer son muy frecuentes, pudiendo ir desde la
trombosis venosa profunda hasta la coagulación intravascular diseminada (CID). La CID es un
síndrome plurietiológico de presentación aguda o crónica, siendo esta última más frecuente. La
aparición de dichos fenómenos puede llegar a comprometer la supervivencia de los pacientes
oncológicos a corto plazo.  

La CID se define como un síndrome causado por un desequilibrio proteolítico caracterizado por
hemorragias difusas y/o microtrombos. Dicha alteración de la coagulación puede ocasionar daño en la
microvasculatura condicionando un fracaso multiorgánico, responsable de la morbimortalidad1. 

En la literatura médica existen pocos casos de CID publicados, la mayoría de ellos descritos en
neoplasias pulmonares, cáncer de páncreas, tumores digestivos y cáncer de mama. Dicho síndrome es
más frecuente en aquellos tumores productores de mucina como son los adenocarcinomas2-4. 

El tratamiento de la CID asociada a patología tumoral suele ser el tratamiento oncológico, pero no
existen ensayos clínicos que evalúen cuál es el tratamiento óptimo. Otras alternativas terapéuticas
descritas son el tratamiento con heparina, plaquetas o factores de la coagulación, dependiendo del
fenómeno predominante (trombótico o hemorrágico)1. Nuestro paciente presentó una buena respuesta
tras la administración del primer ciclo de quimioterapia, con la resolución de la coagulopatía, aunque
con persistencia de la trombopenia.  

Otro aspecto importante es la determinación del estado mutacional de EGFR y ALK en el
adenocarcinoma de pulmón estadio IIIB-IV debido a su implicación pronóstica y terapéutica.  
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La terapia dirigida en el tratamiento del cáncer, además de ofrecer un tratamiento personalizado del
tumor, nos plantea nuevos retos como el manejo de toxicidades diferentes a las de la quimioterapia
clásica. La aparición de rash acneiforme, como en nuestro caso, puede requerir la interrupción del
mismo de forma temporal.  

En resumen, el diagnóstico de CID en el paciente oncológico debería estar presente en nuestro
diagnóstico diferencial ante la evidencia de fenómenos de trombosis y coagulopatía, ya que un rápido
diagnóstico y tratamiento pueden condicionar la supervivencia a corto plazo del paciente. 
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Figura 1: Imagen 1. TC de tórax-abdomen: lesión espiculada en la base pulmonar izquierda de 2,63 cm
sugestiva de neoplasia pulmonar.
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Figura 2: Imagen 2. Rash acneiforme grado 3.



Página 1

ADENOCARCINOMA DE PULMÓN QUE DEBUTA
CON SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR Y

TROMBOSIS DE VENAS YUGULARES

AUTOR PRINCIPAL
SOLEDAD MEDINA VALDIVIESO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. SALAMANCA

COLABORADORES

MARÍA JESÚS BALDEÓN CONDE, LEYDY M. M. PAREDES DURÁN, JORGE FEITO PÉREZ

SUPERVISIÓN
LUIS MIGUEL NAVARRO MARTÍN

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 58 años exfumador de 50 paquetes/año, HTA de reciente diagnóstico. Sin otros antecedentes
de interés. Acude a Urgencias el 10 de octubre de 2014 refiriendo disnea de mínimos esfuerzos y
edema facial de una semana de evolución.

Exploración física
Edema en esclavina con circulación colateral en la región centrotorácica superior, empastamiento
cervical derecho, marcado edema en la extremidad superior derecha, y murmullo vesicular disminuido
en la base del hemitórax derecho (Imagen 1A).

Pruebas complementarias 
     » TC torácica urgente, que objetiva defecto de repleción de la vena cava superior que se extiende
hasta ambas venas yugulares internas, micronódulos en el LID y el LII, y múltiples adenopatías
cervicales, supraclaviculares, axilares, prevasculares, parahiliares bilaterales, etc. Destacando gran
conglomerado ganglionar subcarinal de hasta 4,5 cm. 

Diagnóstico
Síndrome de vena cava superior (SVCS) con trombosis asociada que se extiende a ambas yugulares
de probable causa tumoral.

Tratamiento
Ingresa en Medicina Interna para tratamiento corticoideo, oxigenoterapia y anticoagulación con HBPM.

Evolución
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Se completa el estudio con una TC abdominal que no evidencia lesiones y una biopsia de la adenopatía
axilar derecha, que resulta positiva para metástasis de ADC compatible con primario pulmonar (EGFR
no mutado, ALK negativo) e IHQ positiva para CKAE1, CK7 y TTF-1 (Imagen 2). 

Tras la confirmación histológica, el paciente es trasladado el 22 de octubre a Oncología Médica para
valorar el inicio de tratamiento. Durante los primeros días presenta empeoramiento clínico, y se solicita
su valoración por Radioterapia y Cirugía Vascular. Desde Cirugía Vascular se recomienda la colocación
de una endoprótesis, pero tras varios intentos no es posible su colocación. Ante el progresivo deterioro
clínico, se decide iniciar tratamiento QT, recibiendo el 28 de octubre el primer ciclo de
cisplatino-pemetrexed, con muy buena tolerancia. Posteriormente, Radioterapia desestima el
tratamiento por su dudosa eficacia, ya que se considera que es la trombosis bilateral de ambas
yugulares la principal causa para la clínica del paciente. El paciente presenta mejoría clínica
significativa, con evidente disminución del edema cérvico-facial y del MSD, siendo dado de alta el 11 de
noviembre (Imagen 1B). 

Evolución tras el alta: el paciente recibe un total de seis ciclos de cisplatino-pemetrexed de manera
ambulatoria entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, con desaparición del edema facial y
disminución de la circulación colateral, objetivándose respuesta parcial mayor en la TC de diciembre.
En febrero se demuestra respuesta completa en la TC de reevaluación y en marzo inicia pemetrexed en
monoterapia, que mantiene hasta la actualidad. En la última revisión de mayo de 2015 el paciente se
encontraba asintomático y con ECOG 0.

Discusión
El SVCS constituye una de las emergencias oncológicas más importantes que precisa una rápida
actuación para combatir la morbimortalidad que causa. La etiología tumoral es la responsable de su
desarrollo en la mayoría de las ocasiones. Dentro del manejo de estos pacientes, resulta imprescindible
el tratamiento de soporte. Además, según la intensidad de presentación y la histología será necesario
valorar la colocación de una endoprótesis o iniciar tratamiento oncológico con radioterapia (RT) o
quimioterapia (QT)1-3. 

Nuestro paciente presenta características clínicas similares a las encontradas en otras series de
pacientes de nuestro entorno4. Lo inusual del caso que aquí se presenta es la eficacia decisiva que
tuvo el inicio temprano de la QT. La respuesta encontrada concuerda más con la hallada en la literatura
médica para el CNMP con alivio sintomático en menos de 2 semanas tras la administración de QT, lo
que hace aún más interesante nuestro caso, ya que se trata de un adenocarcinoma de pulmón. Esto
nos hace pensar que el tumor de este paciente tiene un componente sólido importante y con gran
recambio celular, lo que puede justificar la respuesta al tratamiento. Por otro lado, es muy posible que la
clínica fuera acentuada por la importante trombosis causada por la compresión extrínseca de la vena
cava, aunque esta posibilidad es de menor peso ya que, a pesar del correcto tratamiento
anticoagulante, la clínica de SVCS siguió progresando. 

En un estudio retrospectivo de 124 casos se observó respuesta en un 91% de los casos de SVCS, de
los cuales la remisión completa se logró en el 7% y en un análisis según histología del total de CNMP
se obtuvo RC en tan solo el 19,4%, aunque no se llegó a analizar la histología concreta de estos CNMP

5. En este sentido, nuestro paciente mantiene la respuesta al tratamiento hasta lograr la remisión
completa por imagen. 
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Para concluir, creemos que en el SVCS de causa tumoral el tratamiento antineoplásico juega un papel
decisivo independientemente del tipo de tumor subyacente, y que es necesario individualizar el
tratamiento según la clínica y evolución del paciente para iniciar lo más pronto posible el tratamiento
citorreductor más adecuado a la situación.
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Figura 1: Imagen 1. Evolución del edema cérvico-facial. A. Antes de su ingreso en Urgencias. B. Tras el
primer ciclo de quimioterapia. 
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Figura 2: Imagen 2. Muestra histológica de ganglio axilar. A. En hematoxilina-eosina se observan
células grandes con nucléolo evidente y cromatina homogénea. B. Las células muestran positividad
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para TTF-1, que es muy específico para adenocarcinoma de pulmón, cáncer de tiroides y tumores
neuroendocrinos. Las células no muestran el aspecto ni el tamaño para pensar en un CMP u origen
tiroideo, y en caso de ser un tumor neuroendocrino encontraríamos la cromatina en sal y pimienta.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El tumor del seno endodérmico, conocido también como carcinoma del saco vitelino o tumor de yolk
sac, es un tipo infrecuente de tumor de células germinales. Es más frecuente en varones (90%) y de
origen testicular durante la infancia o juventud. En mujeres es menos habitual, siendo poco habitual en
el subgrupo de mujeres postmenopáusicas. Menos frecuente aun es la aparición extragonadal de este
tipo de tumores, siendo el hígado y la vesícula biliar una localización primaria extremadamente rara. 

Los tumores germinales constituyen menos de un 5% de todas las neoplasias malignas de ovario.
Dentro de este tipo de tumores, los tumores germinales extragonadales constituyen únicamente un
2-5% del total de tumores germinales. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 18
años, aunque la mayoría de los tumores se diagnostican antes de los 3 años de edad. El único factor de
riesgo conocido es el síndrome de Klinefelter, que se asocia a tumores germinales no seminomatosos. 

Se han reportado muy pocos casos de tumores del saco embrionario extragonadal de localización
hepática en pacientes postmenopáusicas, y prácticamente ninguno de localización en la vesícula biliar,
por lo que hemos decidido presentar el siguiente caso clínico. 

  

CASO CLÍNICO 

Presentamos a una mujer de 72 años procedente de Barcelona, casada. Madre de tres hijos
independizados, con buen soporte familiar. Jubilada desde los 65 años y maestra de profesión. 
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Sin antecedentes oncológicos familiares relevantes. Tampoco refiere hábitos tóxicos y presenta
antecedentes personales de HTA en tratamiento médico con enalapril. Historia ginecológica de 3
embarazos, 3 partos eutócicos y 3 hijos vivos sanos. Presentó el primer ciclo menstrual a los 9 años y
la menopausia a los 40 años.  

Su historia oncológica se inicia a principios de septiembre con un cuadro clínico caracterizado por dolor
abdominal irradiado en cinturón que se acompaña de plenitud precoz, anorexia con pérdida cuantificada
de 5 kg en un mes y astenia moderada. 

Exploración física
A la exploración física destaca un franco deterioro del estado general, con un performance status de 2 y
distensión abdominal a expensas de hepatomegalia de cuatro traveses de dedo, sin signos de ascitis.
Presenta asimismo ictericia mucocutánea importante. No muestra alteraciones cardiológicas ni
respiratorias.

Pruebas complementarias 
     » En urgencias se realiza una ecografía abdominal que muestra hepatomegalia a expensas de
múltiples lesiones ocupantes de espacio, por lo que ingresa en el Servicio de Medicina Interna para su
estudio. 
     » Durante el ingreso se realiza una analítica inicial, en la que destaca duplicación de los niveles
normales de transaminasas y colestasis no disociada (AST 1,02 &mu;kat/l, ALT 1,21 &mu;kat/l,
albúmina31 g/l, BB 14 &mu;mol/l, gamma-GT 10,61 &mu;kat/l, FA 5,05 &mu;kat/l). Presenta elevación
de varios marcadores tumorales, entre los que destacan antígeno Ca-19-9 de 618 kint.u./l, antigeno
carcinoembriogénico 992,2 ug/l y alfa-fetoproteína (AFP) 14.968 ug/l. Se realizan serologías que
descartan hepatitis. 
     » Se procede a realizar una TC abdominal, que muestra hepatomegalia tumoral a expensas de
múltiples lesiones focales hipervasculares bilobulares, observándose también masas tumorales
endovesiculares de características hipervasculares compatibles con metástasis. No se observaba
ninguna lesión de características tumorales en la pelvis. La semiología descrita conjuntamente con la
radiología planteaban el diagnóstico diferencial entre hepatocarcinoma multifocal sobre hígado sano,
tumor germinal extragonadal hepático y metástasis endovesiculares frente a metástasis hepáticas y
endovesiculares sugestivos de melanoma por la hipervascularización. 
     » Ante dichos hallazgos se realiza una PET-TC para estadificación y búsqueda de un tumor primario,
destacando la lesión tumoral sólida hipermetabólica endovesicular, que se extiende hasta el hilio
hepático y el surco pancreatoduodenal y múltiples lesiones hepáticas hipermetabólicas, siendo difícil la
valoración del tumor primario, aunque dada la ausencia de dilatación de la vía biliar y pancreática se
orienta hacia un probable origen vesicular como primera opción (menos probablemente del tipo
colangiocarcinoma o duodenal) y probables metástasis hepáticas.  
     » Se realiza una biopsia hepática guiada por ecografía sin incidencias. La anatomía patológica es
informada como infiltración por una neoplasia que adopta un patrón de crecimiento papilar y tubular
infiltrante. Se descarta la proliferación de los núcleos y la presencia de vacuolas subnucleares. A nivel
de las papilas, que muestran un eje fibrovascular, las vacuolas se encuentran adyacentes al eje
fibrovascular y en el componente tubular infiltrante se encuentran adyacentes al estroma de alrededor.
Las células muestran pleomorfismo nuclear y se identifican mitosis. No se observa necrosis.
Inmunohistoquímica con positividad focal para alfa-fetoproteína. Negatividad para CK7, CK20 y
receptores de estrógenos. Ante dichos hallazgos la orientación diagnóstica es de tumor de yolk salk de
tipo endometroide. 
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Diagnóstico
Se orienta, por tanto, como tumor de células germinales del seno endodérmico extragonadal (yolk sac
tumor) de localización hepática y en la vesícula biliar sin restos de tumor primario gonadal.

Tratamiento
Al tratarse de un tumor quimiosensible según la literatura médica, pero ante la fragilidad y el gran
deterioro de nuestra paciente, se decide iniciar quimioterapia según el esquema carboplatino-etopósido
(etopósido al 80% por alteración de la función hepática). La paciente recibe únicamente un ciclo, que es
bien tolerado.

Evolución
A pesar del tratamiento, la paciente presenta un rápido deterioro clínico, por lo que en diciembre de
2013 se determinan nuevamente marcadores tumorales, que paradójicamente están discretamente más
bajos, y se realiza una TC de abdomen que muestra discreta mejoría del tamaño de las lesiones
hepáticas. Sin embargo, presenta ascitis franca, TEP bilateral y trombosis portal de nueva aparición. La
paciente requiere un ingreso en diciembre por el deterioro general, presentando múltiples
complicaciones, entre las que destacan infección respiratoria por Haemophilus influenzae y ascitis
maligna en relación con enfermedad neoplásica. 

Dadas las complicaciones que surgen durante el tratamiento, condicionando un performance status de
2-3, y ante la escasa respuesta clínica al tratamiento, se considera no candidata a más tratamiento
oncoespecífico y es derivada a la Unidad de Cuidados Paliativos de nuestro centro, falleciendo un mes
más tarde por progresión de la enfermedad.

Discusión
Los tumores del seno endodérmico (yolk sac tumors) constituyen una variedad histológica muy poco
frecuente dentro del grupo denominado tumores germinales y menos frecuente aún en los tumores
germinales de localización extragonadal. 

Durante la tercera semana de la embriogénesis, las células germinales primordiales aparecen en la
pared del saco vitelino y migran dorsalmente hasta las futuras gónadas. En ese proceso de migración,
algunas células pueden anidar de forma ectópica a lo largo de toda la línea media (SNC, mediastino,
zona sacrococcígea y retroperitoneo) y experimentar una transformación neoplásica. La edad de
presentación más habitual es entre la segunda y la tercera décadas de la vida, aunque pueden
presentarse en la infancia y edades más avanzadas. Los tumores abdominales suelen manifestarse en
estadios avanzados cuando son lo suficientemente grandes para provocar síntomas. El síntoma inicial
más frecuente es el dolor pélvico o abdominal, como en el caso que hemos expuesto. 

Debido a la baja incidencia de estos tumores, existe una limitada literatura médica en referencia a ellos,
yla mayoría de las pautas actuales de tratamiento son en parte extrapoladas de los avances que se han
ido haciendo en los tumores germinales masculinos. 

Estos tumores se asocian a la producción de alfa-fetoproteína (AFP), glicoproteína sintetizada
normalmente por las células del saco vitelino y el hígado durante la etapa embrionaria y fetal y que
desaparece al mes de vida. La vida media de esta proteína en suero es de aproximadamenteunos 5
días. La presencia de AFP elevada en el momento del diagnóstico nos puede ayudar para monitorizar
la respuesta al tratamiento. 
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El tratamiento y pronóstico de los tumores germinales no seminomatosos cambió por completo con la
introducción del cisplatino, consiguiendo unas tasas de respuesta muy elevadascuando se utiliza en
combinación con otros fármacos. El esquema BEP (bleomicina, etopósido, cisplatino) se considera hoy
en día el tratamiento de elección de primera línea. 

Hasta hace relativamente poco, las pautas de quimioterapia más utilizadas tras el fallo al convencional
BEP eran la asociación de vinblastina o VP-16 con ifosfamida y platino (VeIP o VIP), hasta que
paclitaxel en monoterapia demostró actividad en pacientes refractarios a la quimioterapia convencional
basada en platino. Con estos resultados tan interesantes, varios grupos sustituyeron el VeIP/VIP por
TIP (taxol, ifosfamida y platino), convirtiéndose en la segunda línea de tratamiento estándar. 

Nosotros hemos presentado un caso muy poco frecuente en la literatura médica, una paciente de edad
avanzada, postmenopáusica, afectada de carcinoma del seno endodérmico extragonadal a nivel
hepático y de la vesícula biliar que presenta al diagnóstico las características típicas de este tipo de
tumor (tanto clínicas como radiológicas, así como niveles de AFP elevadas). Debido al mal performance
status, el deterioro del estado general y laalteración de la función hepática, se decide iniciar tratamiento
según esquema carboplatino-etopósido. La paciente presenta un rápido deterioro y escasa respuesta
clínica al tratamiento con quimioterapia, a pesar de estar descritas buenas respuestas en la literatura
médica, probablemente por el estadio avanzado y las complicaciones surgidas durante el tratamiento.
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Figura 1: Imagen 1. 
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Figura 2: Imagen 3
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Figura 3: Imagen 2. PET-TC diagnóstica.



Página 1

MASA ADENOPÁTICA RETROPERITONEAL EN
UNA PACIENTE TRASPLANTADA

AUTOR PRINCIPAL
AINHOA MADARIAGA URRUTIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. MADRID

COLABORADORES

PABLO REGUERA PUERTAS, MARÍA GION CORTÉS, OLGA MARTÍNEZ SÁEZ

SUPERVISIÓN
MARÍA ÁNGELES VAZ SALGADO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 53 años natural de Perú, hipertensa y diabética.Diagnosticada en abril del 2010 de
insuficiencia renal crónica grado V secundaria a nefritis intersticial. Requirió trasplante renal en mayo
del 2012, presentando como complicación inmediata rechazo agudo mediado por células T. Desde
diciembre de 2013 ha presentado un deterioro de la función del injerto con proteinuria en rango
nefrótico. Su tasa de filtrado glomerular (TFG) basal es de 35. Recibe tratamiento inmunosupresor con
tacrolimus y prednisona a bajas dosis. 

Ingresa en marzo del 2015 en planta de Nefrología para estudio de síndrome constitucional consistente
en astenia, anorexia y pérdida de 10 kg de peso de 2 meses de evolución, así como disnea de mínimos
esfuerzos. 

Exploración física
Tensión arterial 127/67 mmHg, FC 80 lpm. Saturación 93% (con GN a 1,5 lpm), ECOG 2. Consciente y
orientada en las tres esferas, normohidratada, normoperfundida. Eupneica en reposo. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular abolido hasta dos tercios en el hemitórax derecho, roncus
aislados. Abdomen: blando y depresible, no se palpan masas ni megalias. Exploración mucocutánea:
anodina.

Pruebas complementarias 
     » La tomografía computarizada (TC) muestra derrame pleural derecho masivo, engrosamientos
nodulares en la pleura visceral y nódulos pulmonares bilaterales con patrón en vidrio deslustrado
(Imagen 1). A nivel abdominal se observa una gran masa adenopática alrededor del injerto renal que se
extiende por el retroperitoneo hasta el tronco celíaco y a nivel inguinal izquierdo, ocupando las cadenas
ilíacas (Imagen 2); se observa también una lesión sólida en el segmento 7 hepático. Se considera como
primera opción diagnóstica un linfoma. 
     » Se realiza toracocentesis y biopsia pleural, remitiéndose muestra a anatomía patológica (AP). 
     » 
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Las muestras inicialmente remitidas a AP son negativas para malignidad, por lo que se realiza
biopsia guiada por ecografía de una adenopatía accesible, en este caso epigástrica izquierda.Se
descarta la presencia de un proceso linfoproliferativo y carcinoma renal, al presentar la muestra
abundante músculo esquelético, tejido conectivo-fibroso y fragmentos con proliferación fusocelular
fasciculada con atipia leve. El estudio inmunohistoquímico es positivo para marcadores endoteliales
(CD31 y CD34) y herpes virus humano 8 (HHV-8), siendo compatible con sarcoma de Kaposi (SK). 

Diagnóstico
Sarcoma de Kaposi visceral en una paciente trasplantada.

Tratamiento
Tras el ingreso se procede a la realización de una toracocentesis evacuadora, extrayéndose escasa
cantidad de líquido al presentar el espacio múltiples trabéculas. Dada la reaparición temprana de
derrame pleural, se procede a la colocación de pig-tail pulmonar y pleurodesis con bleomicina. 

Por otra parte, una vez obtenido el diagnóstico de SK visceral avanzado, inicialmente seprocede a
disminuir progresivamente el tratamiento corticoideo y cambiar la inmunosupresión de tacrolimus a
everolimus.

Evolución
La paciente evoluciona favorablemente, con mejoría del estado general (ECOG 1) y disminución de la
disnea, que se trata del síntoma más invalidante. Persiste expectoración marronácea semisólida, que
se remite a AP y es también compatible con SK. 

Se solicita doxorrubicina liposomal pegilada (PLD) fuera de indicación, previa realización de un
ecocardiograma normal (FEVI 65%). Comienza dicho tratamiento a dosis de 20 mg/m2 en abril del
2015, que transcurre con buena tolerancia.

Discusión
La incidencia de neoplasias en pacientes trasplantados (PT) es entre 2 y 4 veces mayor que en la
población general, siendo los más frecuentes el linfoma no-Hodking, cáncer pulmón, hepatocarcinoma y
carcinoma renal. El riesgo de neoplasias relacionadas con infecciones virales es también superior, entre
ellos el SK (HHV-8), con una incidencia de 15,5 por 100.000 habitantes año en pacientes trasplantados,
respecto al 0,3 de la población general1. 

La forma de debut del SK es generalmente cutáneo, con lesiones angiomatosas de predominio en el
miembro inferior, y en menor medida de la mucosa, representando ambos más del 90% de los casos.
Dentro de la rareza de la afectación visceral es aún menos frecuente en trasplantados renales que en
hepáticos y cardíacos2.Nuestro caso es por lo tanto singular en cuanto a su forma de presentación, por
su gran afectación ganglionar y visceral, con ausencia de lesiones cutáneas.  

En cuanto al manejo del SK-PT, no existen guías claras de tratamiento; en estadios iniciales (cutáneo
localizado) se tiende a la disminución de la dosis y cambio del tratamiento de inmunosupresión por
inhibidores de mTor, asociado o no a terapias locales. Es asimismo importante suprimir otras terapias
inmunosupresoras como los corticoides3. 
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En el caso del SK-PT con afectación visceral el uso de tratamiento sistémico está generalmente
aceptado, pese a no existir estudios aleatorizados que lo avalen. Es de vital importancia individualizar el
tratamiento, teniendo en cuenta las potenciales toxicidades de cada uno de ellos, así como el riesgo de
pérdida de función del injerto con el cambio de la inmunosupresión. 

En nuestro caso se extrapolaron los datos de los ensayos realizados en SK-VIH, donde la PLD
demostró mayor tasa de respuesta que la asociación de doxorrubicina, vincristina y bleomicina (en
ambos casos asociada a triple terapia antirretroviral)4. Otras posibles opciones que se barajaron fueron
la vinblastina asociada o no a bleomicina, el etopósido y el paclitaxel.Finalmente, se administró PLD por
su metabolismo hepático y mayor evidencia en la literatura médica en otros subgrupos de SK. 

Actualmente, debido al mejor funcionamiento de los injertos y la disminución de complicaciones
cardiovasculares, la esperanza de vida de los PT es mayor, manteniendo el tratamiento
inmunosupresor durante períodos de tiempo más prolongados y, por consiguiente, aumentando la
incidencia de neoplasias. Son necesarios nuevos estudios para un mejor abordaje de estos pacientes;
existen ensayos prometedores con inhibidores de la tirosina-cinasa y antiangiogénicos en otros
subgrupos de KS, aunque lamentablemente no disponemos de dichos datos en pacientes
trasplantados. 

Bibliografía

1. Engels E, Pfeiffer R, et al. . Spectrum of Cancer Risk Among US Solid Organ Transplant Recipients.
[Libro] Vol 306, No. 17. The Journal of the American Medical Association, 2011-11-2 

2. Farge D.. Kaposi's sarcoma in organ transplant recipients. The Collaborative Transplantation
Research Group of Ile de France.. [Libro] Vol. 339. Pag. 43. The European Journal of Medicine,
1993-06-2 

3. Al Bugami M, Kiberd B.. Malignancies: Pre and post transplantation strategies.. [Libro] Vol. 28, Pag.
76-83. Transplantation Reviews (Elsevier Inc.), 2013-12-16 

4. Northfelt DW, Dezube BJ, et al.. Pegylated-liposomal doxorubicin versus doxorubicin, bleomycin, and
vincristine in the treatment of AIDS-related Kaposi's sarcoma: results of a random. [Libro] Vol. 2445,
Pag. 51. Journal of Clinical Oncology, 1998-07-16 



Página 4

41

Figura 1: Imagen 1. TC torácica: derrame pleural bilateral de predominio derecho, nódulos pulmonares bilaterales milimétricos y

engrosamiento nodular en la pleura visceral.
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Figura 2: Imagen 2. TC abdominal: aumento de densidad de partes blandas ocupando la zona retroperitoneal, compatible con

adenopatías difusas desde la pelvis hasta la zona adyacente al injerto renal. 
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Anamnesis
Mujer de 54 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada de carcinoma renal de células claras
pT3N0M0. Se trata con nefrectomía radical y posteriormente presenta recidiva sistémica con metástasis
pulmonares, realizándose tratamiento quirúrgico de dichas metástasis y tratamiento con pazopanib
durante cuatro meses hasta objetivarse progresión. En este momento es derivada a nuestro centro y
entra en ensayo clínico Ca209025 (everolimus vs. nivolumab), iniciando tratamiento con everolimus 10
mg/día.  

Tras un mes de tratamiento, consulta en Urgencias por disnea de moderados esfuerzos, febrícula y
dolor pleurítico de una semana de evolución, sin tos ni expectoración asociados.       

Exploración física
En la exploración física, destacaba crepitantes secos en base pulmonar derecha, sin otros hallazgos de
interés. La paciente se encontraba eupneica y con buenas saturaciones de oxígeno en reposo.       

Pruebas complementarias
En la analítica realizada no presentaba elevación de reactantes de fase aguda ni otras alteraciones
significativas  y en la radiografía de tórax se evidenciaba un infiltrado basal derecho.      

Diagnóstico
Neumonía basal derecha vs. neumonitis por everolimus.  

Tratamiento
Ante la sospecha de neumonía basal derecha y posible neumonitis por everolimus, se suspendió dicho
fármaco, se pautó tratamiento antibiótico con levofloxacino y se citó a la paciente en una semana para
control clínico y radiológico.      
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Evolución
Una semana después la paciente presentaba un deterioro franco de su estado general,  persistiendo la
febrícula y dolor pleurítico a pesar de los tratamientos pautados. A la exploración presentaba trabajo
respiratorio, con saturación del 90% en reposo y crepitantes secos bibasales a la auscultación. En la
analítica únicamente destacaba una linfopenia leve, sin otros hallazgos de interés, y empeoramiento
radiológicos con progresión del infiltrado a LID y LM.  

Se decide entonces ingreso hospitalario, se inicia tratamiento con prednisona 60 mg al día y se
mantiene tratamiento antibiótico con levofloxacino.  

Una vez en planta se realiza una TC torácica en la que se confirma la existencia de infiltrados en vidrio
deslustrado en LID y LM, con engrosamiento de septos interlobulillares, compatibles con neumonitis
farmacológica. En cuanto a la enfermedad oncológica se describe respuesta parcial, con disminución
de tamaño de los nódulos pulmonares.  

Se realiza una fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar (BAL), en el que se aísla Pneumocystis
jirovencii en escasa cantidad. En esta situación, se inicia tratamiento con trimetropim-sulfometoxazol y
se amplía estudio con la determinación de beta-D-glucano que resulta negativo.  

La paciente presenta en planta una evolución clínica favorable, con disminución progresiva de los
requerimientos de oxígeno, resolución de la febrícula y del dolor pleurítico. Se realiza una radiografía de
control al cabo de una semana que muestra una resolución casi total de los infiltrados.  

Discusión
En este contexto, la dificultad radica en establecer un correcto juicio diagnóstico, ya que podría tratarse
de una neumonía por Pneumocystis jirovencii o de una neumonitis grado 3 por everolimus, con las
consecuencias que se derivarían de la suspensión de un tratamiento oncológico con actividad
demostrada en esta paciente. 

A favor del primer diagnóstico estaría el aislamiento del microorganismo en el BAL realizado, en el
contexto de una paciente inmunodeprimida por Everolimus, con linfopenia objetivada y una prueba de
imagen compatible. Sin embargo, el curso clínico favorable que presentó la paciente a pesar del inicio
tardío del soltrim (10 días t ras comienzo de la sintoeatología) no parece la evolución típica de una
neumonía por Pneumocystis en paciente no VIH. Finalmente, la escasa cantidad de microorganismo
aislado en la muestra, negatividad del beta-D-glucano y excelente respuesta al tratamiento con
corticoides jugaron un papel determinante en la filiación del cuadro como probable neumonitis grado 3
por everolimus y colonización por Pneumocystis.  

Dada la mejoría clínica, la paciente fue dada de alta a domicilio, completando 2 semanas de tratamiento
con Trimetoprim-Sulfometoxazol y pauta descendente de corticoides, con resolución total del cuadro.  

Ante neumonitis  grado 3 por everolimus, se suspendió dicho tratamiento y se inició una nueva línea
terapéutica con axitinib 5 mg/12 h. 
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La neumonitis es un efecto de clase de los inhibidores de mTOR, con una frecuencia descrita en
pacientes con carcinoma renal tratados con Everolimus del 10-15%, alcanzándose el 30% según
criterios radiológicos. La clínica consiste fundamentalmente en tos y disnea, aunque también puede
cursar con malestar general y fiebre. El tiempo hasta el desarrollo de la neumonitis oscila entre 1 y 12
meses, siendo la mediana de 3.5 meses. El 75% son de grado leve-moderado (I-II) y un 25% de
neumonitis severas G III-IV (interferencia con actividades básicas de la vida diaria o necesidad de
oxigenoterapia y IV: potencialmente mortal o con necesidad de soporte ventilatorio). El manejo varía
según la gravedad del cuadro: retirada transitoria del fármaco, tratamiento con corticoides, ajuste de
dosis con reducción del 50% o suspensión definitiva. No se correlaciona con la supervivencia libre de
progresión      
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Figura 1: Imagen 1: Evolución radiológica.
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Figura 2: Imagen 2: TC torácica en planta.
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Anamnesis
El rabdomiosarcoma es un tumor muy poco frecuente en el adulto, con escasa literatura al respecto. La
conclusión mayoritaria es que los datos de los que se dispone sobre la población infantil pueden
extrapolarse a los adultos, aunque lo más aconsejable sería disponer de ensayos adecuados
para pacientes de edad adulta. 

En nuestro caso, se trata de un paciente varón de 35 años, exfumador desde hace un año (consumo
acumulado previo 8 años/paquete). Casado y con un hijo de 2 años, trabajador en una empresa de
informática. Como antecedente personal destaca un cuadro de pericarditis en octubre de 2014, tratado
con ácido acetilsalicílico, sin otras patologías de interés. Entre los antecedentes familiares destaca el
fallecimiento del padre a los 63 años por cáncer de pulmón.  

Acudió a Urgencias el 14 de diciembre de 2014 por un cuadro de disnea de moderados esfuerzos de
unas 2 semanas de evolución, que había empeorado hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Catalogado
inicialmente como un segundo episodio de pericarditis, se decidió su ingreso para estudio.

Exploración física
Regular estado general. Consciente y orientado. Taquipneico en reposo. TA: 100/59 mmHg, 110 lpm,
Sat. O2: 89%. Auscultación cardíaca: roce pericárdico; soplo en el foco aórtico II/IV. Ausultación
pulmonar: hipofonesis generalizada, con crepitantes secos bilaterales. Pulsos periféricos conservados.

Pruebas complementarias 
     » Ecocardiograma: FEVI del 45% y derrame pericárdico leve. 
     » Analítica: proBNP 2.274 pg/ml (normales <125 pg/ml), resto de valores en rango de normalidad. 
     » Angio-TC: trombo en la arteria pulmonar derecha. Masa en el mediastino sugestiva de linfoma, de
difícil medición dadas las características. 
     » 
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TC cervicotoracoabdominopélvica: gran masa de tejidos de partes blandas que rodea grandes
vasos mediastínicos, comprimiéndolos y afilándolos, que se extiende alrededor del corazón. Compatible
con linfoma. Adenopatías mediastínicas y paraaórticas izquierdas (Imagen 1). 
     » Punción de la masa: células inmaduras, que se disponen formando nidos. Reordenamiento RCT y
del gen IgH policlonal. No concluyente con linfoma. 
     » Ecobroncoscopia: PAAF territorios 7R y 12R.  AP PAAF: células sin citoplasma o con citoplasma
vacuolado, con núcleos redondeados e incluso múltiples y en menor proporción células de citoplasma
lateralizado "en cometa". Vimentina, desmina, actina, miogenina, MyoD1 y CD99 positivos, con resto de
marcadores negativos. Imágenes citológicas compatibles con metástasis ganglionar de tumor de
células redondas con inmunofenotipo muscular (compatible con rabdomiosarcoma cardíaco). 

Diagnóstico
Ante los resultados anatomopatológicos e inmunohistoquímicos, compatibles con el diagnóstico de
rabdomiosarcoma cardíaco, tras haberse descartado otras posibilidades como el mixoma auricular o el
linfoma, se derivó al Servicio de Oncología para tratamiento.

Tratamiento
El 2 de febrero 2015, previa realización de una ecocardiografía con FEVI del 82% y criopreservación de
esperma, se consideró subsidiario de tratamiento, iniciándose quimioterapia según esquema IVA
(vincristina 1,5 mg/m2, actinomicina D 1,5 mg/m2 e ifosfamida 3 g/m2) cada 21 días. Se plantearon tres
ciclos y posterior reevaluación para rescate quirúrgico.

Evolución
Tras el segundo ciclo se realizó la reevalución precoz de la respuesta, con resonancia magnética
cardíaca en la que se apreciaba una masa mediastínica con infiltración epicárdica de las cuatro
cámaras, sin masa intracavitaria, compatible con origen cardíaco (aurícula derecha), con criterios de
respuesta radiológica. Compresión de la aorta torácica, arterias y venas pulmonares. FEVI 47%. Ante
estos hallazgos, se decidió continuar con tratamiento quimioterápico y posterior valoración por Cirugía
Torácica de la resecabilidad tumoral. 

Previamente al cuarto ciclo, el paciente ingresa con un cuadro compatible con insuficiencia cardíaca,
que a pesar del tratamiento deplectivo no presentaba mejoría, con aparición de un cuadro de
hemoptisis, por lo que se solicitó una TC torácica urgente (Imagen 2), en la que se objetivaba
progresión de la compresión mediastínica, con compromiso de cavidades cardíacas, aorta, venas y
arterias pulmonares (derecha con diámetro de 1 mm). Se instauró tratamiento con furosemida,
corticoterapia a altas dosis con dexametasona y oxigenoterapia de alto flujo, con lo que se consiguió el
control sintomático. Al alcanzar una estabilidad hemodinámica, dada la progresión y de acuerdo con el
paciente, se inició una segunda línea de tratamiento quimioterápico con carboplatino-etopósido, hasta
la fecha dos ciclos, con beneficio clínico, pendiente de reevaluación radiológica actualmente.

Discusión
El rabdomiosarcoma (RMS) es una neoplasia infrecuente en la población adulta, con escasa literatura
médica al respecto, con algunas series de casos que analizan las características y los tratamientos de
este tumor, que permite extrapolarlos y compararlos con la población infantil (principalmente los
estudios de Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group). El RMS está compuesto de células
musculares de tipo estriado. Constituye el segundo tumor cardíaco maligno en orden de frecuencia.
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Aunque puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente entre los 30 y 50 años, con distribución
similar en ambos sexos. En aproximadamente el 60% de las presentaciones el tumor afecta a múltiples
localizaciones y en un 50% de las ocasiones tiene invasión del pericardio. Mayoritariamente es
intraparietal, aunque puede protruir al exterior, o intracavitario. En el caso de nuestro paciente, tras la
realización de la RM cardíaca, se objetivó que la masa dependía de la aurícula derecha. Suele tratarse
de una neoplasia extensa, que afecta a gran parte del corazón, vasos y estructuras adyacentes1. 

Presenta una gran variabilidad histológica con pleomorfismo y anaplasia. Los núcleos celulares suelen
ser vesiculares, excéntricos, con morfología de raqueta o renacuajo. Para el diagnóstico de certeza
deben utilizarse técnicas de inmunohistoquímica, entre los marcadores más utilizados son la positividad
a la actina, miogenina y la desmina. Cabe recordar los resultados anatomopatológicos en nuestro
paciente que concuerdan con los descritos en la literatura médica. Las variantes histológicas más
frecuentes en adultos son la alveolar y la pleomórfica, aunque la de peor pronóstico es la embrionaria,
que es la variante más frecuente en la infancia. En nuestro caso, no sabíamos la variante
histológica, aunque por la evolución tórpida nos hace pensar que probablemente nos encontremos ante
una variante embrionaria. Las localizaciones habituales son las de cabeza y cuello, genitales y
extremidades.  

En nuestro caso, había que diferenciar entre otros tumores mediastínicos y cardíacos como podían ser
el linfoma (descartado en la inmunohistoquímica) o el mixoma auricular, más móvil y con una base de
sustentanción amplia, y en el paciente del caso se trataba de una masa que rodeaba completamente el
corazón formando una coraza. El tratamiento depende del estadiaje, que se basa en la localización del
tumor primario (mejor pronóstico en los localizados en la órbita, cabeza y cuello y genitourinarios), el
tamaño, la presencia de adenopatías, la diseminación a distancia y la diferenciación histológica. Todo
esto también nos ayuda a catalogarlos en grupos de bajo, medio o alto riesgo, aunque esto también
depende del grado de resección quirúrgica del tumor primario. La combinación de cirugía, quimioterapia
y radioterapia ha contribuido a mejorar el pronóstico en los últimos años, principalmente en población
infantil, lo que hace extrapolar los tratamientos que se administran en estos casos a la población adulta,
como sería nuestro paciente. La supervivencia a los 5 años varía según el estadiaje entre el 30% y el
93%2,3. No hay que olvidar tampoco el papel de la cirugía de rescate, planteada tras la respuesta del
tumor al tratamiento quimiorradioterápico, como se había planteado en el caso de nuestro paciente. 

Este caso clínico nos ayuda a tener presente la necesidad de un buen diagnóstico histológico, así como
un estudio de extensión, mediante el cual podremos ofrecer la mejor opción terapéutica y más, cuando
se trata de un tumor poco frecuente en adultos. A pesar de los buenos resultados de los tratamientos
en población infantil, vemos la necesidad de tratamientos más individualizados para la población adulta,
algo que podría conseguirse con ensayos clínicos.

Bibliografía

1. Ma J, et al.. Left Atrial Rhabdomyosarcoma. [Internet] Circulation.. Shigetake Sasayama, 2014-05-27 

2. Dumont SN, et al.. Management and outcome of 239 adolescent and adult rhabdomyosarcoma
patients.. [Internet] Cancer Medicine. Qingyi Wei, M.D., Ph.D, 2013 



Página 4

3. Yang S, Gao Y, Zhao H, Cao D.. Cardiac embryonal rhabdomyosarcoma in an adult. [Internet] Eur J
Cardiothorac Surg. Friedhelm Beyersdorf, Freiburg, Germany, 2014 

60

Figura 1: Imagen 1

121

Figura 2: Imagen 2



Página 1

DEBILIDAD MUSCULAR PROXIMAL CON DISFAGIA
PROGRESIVA EN UN PACIENTE DE 44 AÑOS: LA

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE UN
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO

AUTOR PRINCIPAL
JANA REPKOVÁ

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS. TARRAGONA

COLABORADORES

CINTA ROSA ALBÁCAR MIRÓ, PATRICIA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ, MARÍA MASVIDAL HERNÁNDEZ, CRISTINA

MARTÍ CUBELLS

SUPERVISIÓN
INÉS CABEZAS MONTERO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente varón de 44 años, natural de Argelia, sin alergias medicamentosas conocidas y con
antecedentes personales de episodios de hiperreactividad bronquial tratada ocasionalmente con
salbutamol. Fumador de tabaco de 16 paquetes/año y fumador de cannabis y hachís. Vive en España
desde hace 15 años y todos sus familiares residen en el extranjero.  

El paciente consulta en varias ocasiones (mayo 2014) en Urgencias por un cuadro de un mes de
evolución caracterizado por episodios de edema de predominio facial y periocular orientados como
angioedema. Fue tratado con corticoides y antihistamínicos, sin mejoría. Refiere también debilidad
generalizada con mialgias, anorexia con pérdida de 10 kg de peso, disfagia alta y tos con expectoración
mucosa persistente.

Exploración física
Destacan debilidad muscular proximal, hepatoesplenomegalia no dolorosa, eritema palpebral en
heliotropo, tumefacción a nivel del brazo izquierdo, pápulas de Gottron con telangiectasias
periungueales y candidiasis orofaríngea. Al realizar la fibroscopia nasal se aprecia una lesión nodular
en el hemicavum derecho, de algo más de 1 cm de diámetro, por detrás y por debajo del rodete. No se
aprecian adenopatías cervicales.

Pruebas complementarias 
     » Analítica general: linfopenia, AST 713 UI/l, ALT 281 UI/l, LDH 2.505 UI/l, CK 27.000 UI/l. 
     » Estudio inmunológico: ANA positivos (1/160), anti-SSA (RO) positivos, niveles de anticuerpos
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circulantes anti-dsDNA, anti-Jo1 y anti-Mi2 negativos, alfa-1 antitripsina negativo. Marcadores tumorales
negativos. 
     » EMG: patrón miopático. 
     » Biopsia muscular: miopatía inmunomediata tipo dermatomiositis. 
     » TC torácica: importante enfisema de predominio bibasal con formación de grandes bullas, a
descartar déficit de alfa-antitripsina. Lesión apical cavitada izquierda de paredes finas. Imágenes con 
tree-in-bud en la parte apical del lóbulo inferior derecho. 
     » TC toracoabdominopélvica: sin evidencia de patología neoformativa. Progresión de áreas en 
tree-in-bud torácicas derechas y aparición de lesiones cavitadas biapicales, sospechoso de reactivación
de TBC. 
     » Fibrobroncoscopia normal.     
     » IGRA: negativo. Lowenstein y Ziehl-Nielsen negativo. 
     » Aspirado broncoalveolar (BAS): positivo para Haemophilus influenzae. 
     » 18-F-PET-TC: depósito hipermetabólico de FDG, focal, en la región parietal derecha, sobre el
lóbulo temporal. Fibroscopia nasal con biopsia por escisión con anatomía patológica positiva para
carcinoma poco diferenciado.           
     » RM craneal: lesión nodular en el hemicavum derecho sugestiva de lesión tumoral primaria. 

Diagnóstico
Carcinoma poco diferenciado de el hemicavum derecho, cT1N0M0 (estadio I), con dermatomiositis
como síndrome paraneoplásico.

Tratamiento
Dada la sospecha de dermatomiositis (DM) se realiza biopsia muscular, la cual confirma el diagnóstico.
Se inicia tratamiento con corticoides (1 mg/kg/día) y posteriormente, dada la escasa mejoría clínica, con
inmunoglobulinas (0,4 mg/kg/día) durante 5 días consecutivos cada 28 días, y posteriormente se
aumenta la dosis a 1 g/kg/día durante 3 días. Dada la persistencia de la debilidad severa se solicita
rehabilitación muscular. Presenta además disfagia progresiva a sólidos y líquidos, que obliga a colocar
una sonda nasogástrica para alimentación a fin de evitar broncoaspiración. Ante la intolerancia del
paciente a la sonda, se decide colocar gastrostomía percutánea para continuar con la nutrición enteral.
Se realiza una TC torácica, que muestra una lesión cavitada sospechosa de tuberculosis (TBC). Se
solicita fibrobroncoscopia con aspirado broncoalveolar (BAS), que resulta negativo para micobacterias y
positivo para Haemophilus influenzae, tratándose según antibiograma. En la TC de control se descarta
patrón intersticial asociado a dermatomiositis, pero se aprecian signos de reactivación de lesiones
cavitadas sugestivas de TBC activa, por lo que se inicia tratamiento tuberculostático con cuatro
fármacos (rifampicina, pirazinamida, isoniazida y etambutol).  

El caso fue valorado en comité multidisciplinar de sección otorrinolaringología, considerándose tributario
a quimiorradioterapia (QT-RDT) con intención radical dada la asociación de dermatomiositis como
síndrome paraneoplásico.  

Se traslada a planta de Oncología para iniciar tratamiento oncoespecífico. El paciente realiza QT-RDT
concomitante con intención radical, esquema CDDP 100 mg/m2 cada 21 días y radioterapia externa 3D
de intensidad modulada (IMRT) sobre el lecho tumoral y las cadenas cervicales  en 33 fracciones (dosis
total 69,96 Gy). Posteriormente es candidato a quimioterapia adyuvante esquema Al-Sarraf por tres
ciclos. Se administra el primer ciclo de QT esquema CDDP al 80% por hipoalbuminemia y anemia.
Dado el contexto social, se decide trasladar al centro sociosanitario para convalecencia y continuar con
la rehabilitación.
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Evolución
El paciente finaliza el tratamiento con QT-RDT en febrero de 2015, con efectos secundarios leves como
epitelitis y mucositis grado 2. Presenta una mejoría progresiva de la disfagia, tolerando actualmente
dieta triturada con la persistencia del defecto de propulsión.

Discusión
La dermatomiositis (DM) es la enfermedad mejor definida del grupo de las miopatías inflamatorias
idiopáticas (MII), caracterizada por manifestaciones cutáneas que suelen acompañar y frecuentemente
preceder a la debilidad muscular. Es de patogenia autoinmune y se diagnostica por biopsia muscular
como infiltrado inflamatorio en la musculatura estriada. Es frecuente encontrar debilidad muscular
proximal, así como también afectación de los músculos flexores del cuello y la musculatura estriada de
la orofaringe, provocando la disfagia. Las pápulas de Gottron y el eritema palpebral en heliotropo se
consideran lesiones patognomónicas de la DM. Puede observarse dermatitis en una distribución en V
(signo de la V o signo del chal). Las alteraciones periungueales en forma de telangiectasias y
sobrecrecimiento cuticular son también frecuentes en pacientes con DM y pueden observarse a simple
vista. En cuanto al aparato respiratorio en MII, puede aparecer una neumopatía intersticial secundaria a
alveolitis fibrosante con una prevalencia que varía entre el 19% y el 40% según las series¹. Los factores
de riesgo clásicamente asociados, aparte de los signos anteriormente descritos, incluyen enfermedad
refractaria al tratamiento y disminución de los valores de C4. Por el contrario, la enfermedad intersticial
pulmonar, los anticuerpos antisintetasa y la linfocitopenia se han descrito como posibles factores
"protectores".  

Estudios epidemiológicos demuestran aumento de riesgo de neoplasia en pacientes con DM, a la cual
puede preceder, coincidir en el tiempo o presentarse en un momento posterior. La proporción de
pacientes con neoplasia oscila entre 15-30%, asumiendo por lo tanto la aparición de DM como
síndrome paraneoplásico. Las dos primeras situaciones tienen una especial relevancia desde el punto
de vista clínico. El tipo de neoplasia asociada depende de la población estudiada, reflejando la
distribución habitual de tumores en la misma. En países como Japón o Taiwán el tumor más
frecuentemente asociado es el carcinoma de nasofaringe². 

También se ha descrito mejoría de la miopatía al tratar la neoplasia, así como un empeoramiento clínico
de la debilidad muscular o de la afectación cutánea en el contexto de recidivas de neoplasia o
progresión de la enfermedad maligna.  

En el diagnóstico de este síndrome paraneoplásico tienen especial importancia los anticuerpos
denominados TIF-1&gamma; (transcription intermediary factor), conocidos anteriormente como
anti-p155/140, que aparecen en 15-25% de adultos con DM. El TIF-1&gamma; está recomendado como
cribado de neoplasia oculta, debido a su alta especificidad y alto valor predictivo negativo³. También se
recomienda la realización de 18-fluorodesoxiglucosa tomografía por emisión de positrones/tomografía
computarizada (18-F-PET-TC) cuando el screening inicial de neoplasia resulta negativo. El sistema
combinado PET-TC ha sido propuesto como instrumento para valorar la respuesta al tratamiento, si
bien su uso no está estandarizado.  

El interés de este caso complejo reside en la importancia de la coordinación del trabajo de los médicos,
empezando por el servicio de urgencias, medicina interna, endocrinología y nutrición, laboratorio,
radiología, oncología y radioterapia. Destaca la necesidad de rehabilitación intrahospitalaria y de
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centros sociosanitarios para poder ofrecerle los mejores cuidados posibles al paciente. Cabe mencionar
que no se ha podido realizar el screening inicial con anticuerpos  TIF-1&gamma;, considerada una
prueba muy útil actualmente.
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Figura 1: Imagen 1. A. Pápulas de Gottron en el momento de debut de la dermatomiositis
paraneoplásica.
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Figura 2: Imagen 1. B. Telangiectasias periungueales características de dermatomiositis.
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Figura 3: Imagen 2. Fusión de imágenes de PET con TC y RM craneal en el momento de planificación de la radioterapia.
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Anamnesis
Se trata de una paciente mujer de 52 años que presenta un bultoma parotídeo izquierdo de varias
semanas de evolución. Niega tos, expectoración o disnea. Niega fiebre o sensación distérmica. Entre
sus antecedentes personales más importantes destacan el hábito tabáquico y cesárea y
amigdalectomías previas. 

La paciente es remitida al Servicio de Otorrinolaringología para valoración de tratamiento, con sospecha
de flemón parotídeo. Se le administra tratamiento antibiótico pero, ante la ausencia de mejoría del
cuadro clínico, se decide realizar punción del bultoma, sin aparecer en la aspiración de contenido
purulento. Se solicita resonancia magnética cervical y tomografía computarizada, que confirma los
hallazgos a la exploración física. La anatomía patológica de la masa, obtenida por aspiración, revela
carcinoma epidermoide intraparotídeo izquierdo. Se remite, pues, al Servicio de Cirugía Maxilofacial,
realizándose paratiroidectomía radical, disección cervical funcional izquierda y reconstrucción con
colgajo microvascularizado ALT izquierdo. 

Se confirma, pues, el diagnóstico de carcinoma epidermoide parotídeo pT4 N2 (18+/31) Mx intervenido.

Exploración física
La paciente presenta un performance status de 0. Se encuentra hemodinámicamente estable y con
saturación de oxígeno basal del 96%. Está orientada en las tres esferas, normocoloreada,
normoperfundida y normohidratada. A la exploración física de la cabeza y el cuello, se objetiva bultoma
no pétreo, duro, doloroso a la palpación y de diámetro aproximado de 3 cm, en la región
parotídea izquierda. En la cadena ganglionar laterocervical izquierda destacan dos adenopatías
centimétricas, no pétreas ni dolorosas. La auscultación cardiopulmonar no revela alteraciones
destacables. La exploración del abdomen y las extremidades es anodina.
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Pruebas complementarias 
     » La analítica sanguínea no revela alteraciones importantes. 
     » Se solicita estudio de extensión postquirúrgico con tomografía computerizada, donse se objetiva
derrame pleural con atelectasia secundaria, infiltrado alveolointersticial en el lóbulo medio e inferior
derecho, así como adenopatías de tamaño patológico en la ventana aortopulmonar y prevascualar. 
     » Se solicita fibrobroncoscopia, sin obejtivarse malignidad endobronquial y con histología de
broncoaspirado y toracocentesis negativas para malignidad. 
     » Se solicita tomografía por emisión de positrones, que  informa de adenopatías laterocervicales
izquierdas, mediastínicas, axilares, derrame y engrosamiento pleural bilateral leve de comportamiento
hipermetabólico compatible con etiología neoplásica metastásica. 
     » Ante la ausencia de concordancia descrita en la literatura científica entre la historia natural del
carcinoma epidermoide parotídeo y los hallazgos de imagen en el estudio de extensión en nuestro caso
clínico, se decide contactar con el Servicio de Anatomía Patológica para revisar la histología tumoral. La
pieza quirúrgica se reinforma como carcinoma epidermoide cutáneo que infiltra la parótida y los
ganglios cervicales. 

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo es un carcinoma epidermoide cutáneo estadio IV (metástasis adenopáticas,
pleurales, parotídea).

Tratamiento
Dada la situación de la paciente, el diagnóstico histopatológico y la enfermedad extendida, se decide
iniciar tratamiento según esquema basado en cisplatino a 100 mg/m2 día 1, 5-FU 1.000 mg/m2 días 1-4
en IC, así como cetuximab 400 mg/m2 día 1 y después semanales a dosis de 250 mg/m2.

Evolución
La tomografía computarizada de reevaluación tras finalizar un total de seis ciclos del tratamiento
propuesto revela respuesta completa radiológica. 

Actualmente, la paciente se encuentra recibiendo cetuximab de mantenimiento. Ha presentado con
anterioridad episodios de rash grado 2-3, aunque en la actualidad se mantiene con buena tolerancia.

Discusión
El carcinoma epidermoide cutáneo (CEC) es la segunda neoplasia cutánea más frecuente. Menos del
5% de los pacientes diagnosticados van a presentar metástasis locorregionales y a distancia; los
factores que incrementan el riesgo de metástasis son: tamaño tumoral (mayor de 2 cm), profundidad de
invasión (superior a 2 mm), nivel de Clark (IV o superior), invasión perineural, invasión linfovascular,
grado de diferenciación (tumores pobremente diferenciados), tipo histológico (desmoplásico,
adenoescamoso, enfermedad de Bowen invasiva o CEC que aparece sobre proceso inflamatorio
crónico), inmunosupresión, infección por el virus del papiloma humano (VPH), localización en zonas de
alto riesgo (pabellón auricular, mucosa labial), expresión de ciertos genes tumorales, o una inadecuada
resección del tumor. 

El interés de nuestro caso clínico radica en la elección del tratamiento quimioterápico en paciente
metastásico, debido a que no existen ensayos clínicos prospectivos fase III disponibles sobre
esquemas citostáticos en CEC. De forma general, se acepta que la capecitabina, o su forma activa, el
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5-fluorouracilo, han demostrado ser efectivos para el tratamiento del CEC localmente avanzado.
Cetuximab ha demostrado mejorar el pronóstico en pacientes con CEC localmente avanzado, tanto en
monoterapia como en combinación con 5-fluorouracilo y cisplatino, y asociado o no a radioterapia. La
respuesta al gefitinib ha sido valorada en un ensayo clinico fase II en pacientes con enfermedad
recurrente o metastásica. Algunos autores han propuesto la utilización de terapias empleadas en
carcinoma epidermoide de cabeza y cuello metastásico para pacientes con CEC metastásico. En este
sentido, Gibson y colaboradores aleatorizaron a una población de 208 pacientes con carcinoma
epidermoide localmente avanzado, recurrente o metastásico de localización en cabeza y cuello en dos
brazos de tratamiento: por un lado, cisplatino asociado a 5-fluorouracilo (CF), y por otro lado, cisplatino
y paclitaxel (CP), cada 21 días, hasta toxicidad o progresión o al menos durante seis ciclos en
pacientes que habían alcanzado enfermedad estable o respuesta tumoral. Los resultados del estudio
confirmaron que no existían diferencias en supervivencia global entre los dos grupos de tratamiento (CF
8,7 meses y en CP 8,1 meses) y en la tasa objetiva de respuesta (CF27% y en CP 26%).
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Anamnesis
Paciente mujer de 45 años de edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos importantes, fumadora de 1
paquete de cigarrillos al día desde los 20 años de edad y sin antecedentes familiares oncológicos, que
consultó por dolor en la mama izquierda, asociado a enrojecimiento y edema cutáneo, que inicialmente
fue manejado como una mastitis con cloxacilina, sin mejoría clínica. Ante la refractariedad al tratamiento
antibiótico, se decidió realizar biopsia cutánea.

Exploración física
A la exploración destaca una mama izquierda dura y nodular, con engrosamiento cutáneo acompañado
de piel de naranja y eritema generalizado; en la axila ipsilateral se palpan adenopatías de unos 2 cm,
duras y móviles. En la mama derecha se palpa un nódulo en el cuadrante inferoexterno móvil de 2 cm
aproximadamente, sin palparse adenopatías a nivel axilar.

Pruebas complementarias 
     » Punch de piel de mama izquierda: cilindros cutáneos con múltiples émbolos linfáticos de
carcinoma ductal pobremente diferenciado (carcinoma inflamatorio), con receptores hormonales
negativos, Her-2 no amplificado y Ki-67 del 40%. 
     » Resonancia de mamas: captación difusa de mama izquierda con edema y engrosamiento de la piel
concordante con el diagnóstico histológico de carcinoma inflamatorio (BRADS6), asociado a
adenopatías axilares sospechosas. En la mama derecha lesiones con distorsión del parénquima en el
cuadrante superoexterno y probable fibroadenoma en el cuadrante ínfero externo. 
     » BAG de mama derecha: CSE, carcinoma intraductal sólido de alto grado. CIE, tumor phyllodes,
histológicamente benigno. 
     » Se realiza estudio de extensión con TC y gammagrafía ósea, que son negativos. 
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Diagnóstico
Carcinoma ductal inflamatorio de mama izquierda pT4cN1M0 (estadio IIIB). 

Tumor phyllodes benigno de mama derecha, asociado a carcinoma intraductal sólido de alto grado. 

Tratamiento
Con el diagnóstico de carcinoma ductal inflamatorio de mama izquierda pT4cN1M0 (estadio IIIB), inicia
tratamiento de quimioterapia con intención neoadyuvante, con taxol semanal (80 mg/m2) por 12 ciclos,
con neurotoxicidad grado 2 como evento adverso importante, seguido de cuatro ciclos de FEC (5-FU
600 mg/m2 + epirrubicina 90 mg/m2 + ciclofosfamida 600 mg/m2). 

Tras finalizar la neoadyuvancia, es intervenida quirúrgicamente con mastectomía bilateral y
linfadenectomía axilar izquierda, con resultados de anatomía patológica de: 

 
     » Mastectomía izquierda: persistencia postneoadyuvancia de carcinoma ductal infiltrante en toda la
mama en forma de agregados dispersos (el mayor de 2,5 mm), con invasión tumoral linfática en el
parénquima mamario y en la dermis del huso de piel incluido. Con un grado de regresión tumoral por
quimioterapia neoadyuvante de al menos el 50% (categoría R1) y afectación de 3 de los 9 ganglios
linfáticos aislados de la linfadenectomía axilar.Estadio tumoral AJCC/UICC, 7ª edición: ypT4d N1a. 
     » Mastectomía derecha: alteraciones estromales compatibles con la administración de quimioterapia
neoadyuvante. Estadio tumoral AJCC/UICC, 7ª edición: pT0 Nx. En la pieza de mastectomía derecha
no se identifica lecho tumoral ni carcinoma intraductal de alto grado ni infiltrante, aunque sí se observan
zonas con patrón fibroadenomatoide que pueden explicar el diagnóstico previo de tumor phyllodes
benigno. Comparando la morfología de las lesiones observadas en la pieza de mastectomía con las
biopsias iniciales de la BAG se evidencia que las imágenes de la pieza quirúrgica podrían ser
compatibles con una extensión tumoral residual a los lobulillos que sería lo que, finalmente, queda del
tumor original tras la quimioterapia neoadyuvante.  

Tras el tratamiento quirúrgico, la paciente recibe tratamiento de radioterapia sobre la pared torácica
izquierda y áreas ganglionares supraclaviculares, interpectorales, infraclaviculares y niveles
ganglionares axilares I a III con una dosis total de 50 Gy, con sobreimpresión de 10 Gy adicionales
sobre el área de la pared torácica izquierda.

Evolución
Actualmente la paciente se encuentra realizando revisiones periódicas sin incidencias.

Discusión
Del 10 al 20% de los cánceres de mama corresponden al subtipo denominado triple negativo, que se
caracteriza por la ausencia de expresión de receptores de estrógeno y de progesterona, así como de la
amplificación de Her-2, con un potencial metastásico similar al de los otros subtipos, pero que se
asocian a una mediana de tiempo a la recaída más corto. El cáncer de mama triple negativo representa
un desafío clínico, puesto que son tumores que no responden a terapia endocrina ni a terapias dirigidas
contra Her-2, por lo que la quimioterapia sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento. 

Entre los objetivos del tratamiento neoadyuvante está no solo el control locorregional de la enfermedad,
sino también la erradicación de la enfermedad micrometastásica, con tasas de respuesta patológica
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completa que pueden variar según el esquema y que para el subtipo triple negativo está en torno al
50-60% y FEC (5-FU + epirrubicina + ciclofosfamida) administrado de forma secuencial tras paclitaxel
semanal, ha demostrado alcanzar estos objetivos, los cuales son similares a otros esquemas que
combinan antraciclinas y taxanos. Sin embargo, a día de hoy sigue vigente la premisa de que las
lesiones neoplásicas benignas no responden al tratamiento quimioterápico, por lo cual en su manejo,
independientemente del órgano donde se originan, este tipo de terapias no están indicadas. 

El tumor phyllodes es una rara neoplasia de la mama que corresponde a menos del 1% y afecta
principalmente a mujeres en torno a la cuarta década de la vida; se trata de un tumor compuesto por
elementos estromales y epiteliales. Según las características histológicas (atipia del estroma celular,
actividad mitótica y grado de infiltración, y presencia o ausencia de sobrecrecimiento estromal), la OMS
propone una clasificación que incluye tumores phyllodes benignos, borderline y malignos, con un
porcentaje de phyllodes malignos que va del 23 al 50% según las series publicadas. Se presentan
habitualmente como tumoraciones indoloras de la mama, móviles y de bordes bien delimitados, cuyo
tratamiento es la cirugía con bordes libres y su diagnóstico es histológico. 

Las diferentes series analizadas de pacientes con tumor phylloes de diferentes grados contemplan para
todos la cirugía con márgenes libres como estándar, planteando el uso de radioterapia adyuvante en
casos específicos como los borderline, con márgenes afectos no resecables, o los phyllodes malignos;
sin embargo, la terapia sistémica no se plantea, dado que no hay evidencia de que este tipo de tumor
sea quimiosensible y por tanto no exista un beneficio clínico en tasas de respuestas o de
supervivencia.  

Nuestro caso corresponde a una mujer de edad media, con un tumor infiltrante en la mama izquierda
localmente avanzado y con un tumor phyllodes y carcinoma in situ en la mama contralateral, que ha
sido tratada con quimioterapia neoadyuvante en la que, tras la mastectomía bilateral, se evidencia no
solo una respuesta parcial del tumor infiltrante, sino también cambios postratamiento en la mama
izquierda, en la que no existe lecho tumoral, pero sí cambios histopatológicos, que sugieren respuesta
del phylodes a la quimioterapia neoadyuvante. 

Existe evidencia de estudios en neoadyuvancia en cáncer de mama en que hasta el 20% de los
carcinomas in situ acompañantes tienen respuesta completa tras el tratamiento y se reduce hasta en el
50% de los casos, mientras que en los phyllodes identificados como benignos no existe evidencia del
efecto de la quimioterapia sobre el tumor.
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Figura 1: Imagen 1. Carcinoma residual en la pieza de mastectomía izquierda tras neoadyuvancia.
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Figura 2: Imagen 2. Patrón fibroadenomatoide en la pieza de mastectomía derecha tras neoadyuvancia.
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Anamnesis
Varón de 74 años, exfumador desde hace 15 años, con único antecedente de hipertensión, dislipemia y
apendicectomizado; se diagnostica en marzo de 2013 de carcinoma de células transicionales de vejiga
E-IV (pulmonares y óseas). Inicia tratamiento de primera línea metastásica con CDDP-gemcitabina con
estabilidad tras tres ciclos y mantenida tras seis ciclos. Se decide su seguimiento hasta la progresión de
la enfermedad. 

Exploración física
Al ingreso el paciente resenta PS 3, palidez cutánea, normohidratado. Las lesiones se localizan en el
hemicuerpo superior preferentemente, ulceradas, sin signos de sangrado en la actuaidad, muy
dolorosas a la palpación.  

Auscultación cardio-pulmonar y abdominal sin hallazgos.

Pruebas complementarias 
     » TC: infiltrado intersticial reticular micronodular difuso. Afectación metastásica que compromete a la
vertiente izquierda del sacro con predominio osteoblástico con mayor afectación metastásica ilíaca
izquierda. 
     » Rastreo óseo: múltiples lesiones osteoblásticas en la calota, macizo facial, columna verteral
lumbar, dorsal, arcos costales, escápula derecha, húmero derecho, hemipelvis derecha, sacroilíacas
bilaterales, ramas isquiopúbicas bilaterales y sínfisis púbica izquierda. 
     » Biopsia de la lesión cutánea en la espalda: metástasis por carcinoma con infiltración de la dermis
profunda, con márgenes positivos. CK7+++, CK20+++, orienta a origen vesical en el contexto del
paciente. 
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Diagnóstico
Progresión cutánea y ósea múltiple de carcinoma de células transicionales de vejiga.

Tratamiento
Sintomático exclusivamente.

Evolución
Tras un intervalo libre de enfermedad de 8 meses, presenta progresión a nivel óseo, con estabilidad de
las lesiones pulmonares, además de aparición de lesiones papulosas a nivel dorsal y facial, que se
biopsian en Dermatologia. Ante un intervalo libre de progresión superior a 6 meses reinicia de nuevo
tratamiento basado en platino asociando zometa. El paciente presenta náuseas y vómitos grado 2 en
relación con la gemcitabina en los primeros ciclos. Ante toxicidad intolerable, se cambia el esquema a
vinflunina. Tras el primer ciclo de la misma, el paciente presenta deterioro del estado general con
astenia G3, mejorando el cuadro con la retirada de la vinflunina, e inicia nueva línea con taxol,
recibiendo un total de tres ciclos. Previamente a la reevaluación se objetiva empeoramiento clínico, con
PS 3  y empeoramiento de las lesiones cutáneas conocidas y aparición de cutánides por el resto de la
cara, la  espalda y el cuero cabelludo, algunas de ellas ulceradas y muy dolorosas, con sangrado
ocasional. Ante la clara progresión clínica, se suspende el tratamiento quimioterápico tomando actitud
paliativa exclusivamente. Ante el mal control del dolor, se decide su ingreso para tratamiento analgésico
y manejo sintomático. El paciente refiere, además, imposibilidad de realizar movimientos de
dorso-flexión con libertad por limitación del tronco por lesiones, así como náuseas y vómitos en el
contexto de dolor. Tránsito mantenido.  

Al ingreso se inicia tratamiento analgésico, fluidoterapia y antiemético. Pese a una mejoría inicial, el
paciente presenta un mayor deterioro, con mal control del dolor, iniciando perfusión de morfina, y fallece
durante el ingreso. 

Discusión
Las metástasis cutáneas de tumores primarios internos son un evento raro en la historia natural de la
enfermedad, apareciendo en un 0,7-9%, siendo el más frecuente el tipo adenocarcinoma1 (60%),
seguido de escamoso (15%). En general, existe buena correlación histológica entre el tumor primario y
las metástasis cutáneas, presentado estas menor grado de diferenciación. 

La extensión del carcinoma de vejiga urinaria suele ser en principio local, con afección de órganos
vecinos, y posteriormente por vía linfática y con la implicación de las vías de drenaje pélvicas y
abdominales2 . En fases tardías puede producirse una diseminación sistémica por vía hemática. Solo
en alrededor de un 2% de los pacientes que presentan metástasis cutáneas, estas se originan en
carcinomas de la vejiga urinaria. Clínicamente son indistinguibles de las metástasis de cualquier otro
tumor, independientemente de su origen. Pueden presentarse como zonas eritematosas, erupciones
paponodulares, lesiones esclerodermiformes o como lesiones redondeadas, lisas, nodulares, ulceradas
o necróticas (como en el caso de nuestro paciente), en ambos casos de tamaño variable. Suelen ocurrir
cercanas al tumor primario, aunque pueden aparecer en diversas localizaciones, siendo las más
frecuentes, por orden decreciente, tórax, abdomen, cuero cabelludo y cara. La aparición de afectación
cutánea indica mal pronóstico a corto plazo. 

La peculiaridad de nuestro caso radica en la rápida progresión a nivel cutáneo, así como el deterioro del
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paciente relacionado directamente con la aparición de las lesiones cutáneas, sangrantes, de gran
tamaño y que dificultaban la realización de las actividades básicas de la vida diaria, determinando la
necesidad de perfusión de morfina para control del dolor. 

Se remarca la importancia de conocer esta entidad como posible metástasis de una neoplasia oculta y
la necesidad de biopsia, así como filiación, dado que es un marcador de mal pronóstico.
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Anamnesis
Mujer  de 64 años  con antecedentes personales de hipotiroidismo en tratamiento, artrosis, hernioplastia
inguinal izquierda. Cuadro de diarreas estudiado en febrero de 2012 en la consulta de Digestivo con
importante repercusión general. 

Desde enero de 2013 acude varias veces a Urgencias por dolor abdominal, realizándose finalmente
una TC abdominal y posteriormente una RMI, objetivándose un tumor de 4 cm en la cola del páncreas.
Se realiza ecoendoscopia durante su ingreso, que permite hacer el diagnóstico positivo de tumor. Se
somente en abril de ese año a pancreatectomía + resección de epiplón mayor + biopsia de peritoneo
parietal y mesenterio. El informe HP es compatible con adenocarcinoma moderadamente diferenciado
que afecta a grasa peripancreática sobrepasando la serosa, infiltración perineural. Bordes libres. N+
1/7, bazo negativo, epiplón, pared abdominal, apéndice y mesenterio afectados por tumor. 

Tras la recuperacion de la paciente, acude a consulta de Oncología para completar el estudio de
extensión y el tratamiento. 

Juicio clínico: estado postoperatorio de carcinoma ductal de páncreas extendido al mesenterio, pared,
epiplón N+ 1/7. Se solicita analítica con MT, TC T-A y se planifica folforinox.

Exploración física
Buen estado general, normal coloración de piel y mucosas. PS 0, IK 100. Percusión y auscultación
cardiorrespiratoria dentro de la normalidad; 80 lpm, TA 120/80 mmHg. Abdomen a igual nivel que el
tórax, blando y depresible, no doloroso; no organomegalias, ni masas anormales; cicatriz de
laparatomía media en buen estado. Miembros inferiores: no edemas, ni signos de trombosis venosa
profunda. SNC y locomotor normal. Reflejos y fuerzas simétricas.

Pruebas complementarias 
     » Analítica precirugía: CA 19.9 50. Resto dentro de la normalidad. 
     » 
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TC abdominal precirugía: en la cola del páncreas se delimita una formación de márgenes mal
definidos e hipocaptantes. Se acompaña de adenomegalias en el mesenterio, mostrando la grasa
aumento de densidad. 
     » Ecoendoscopia: se identifica en la cola del páncreas una masa de bordes irregulares de 25 x 28
mm con ecoestructura heterogénea. Se toman biopsias. Se identifica la vena esplénica con dudosa
infiltración de pared. 
     » Diagnostico anatomopatológico. Páncreas (cuerpo y cola): adenocarcinoma ductal
moderadamente diferenciado que infiltra la grasa peripancreáticay sobrepasa la serosa (pT3).
Infiltración perineural. Límites quirúrgicos libres. N+ 1/7. Infiltración del peritoneo parietal por
adenocarcinoma. 
     » Analítica postcirugía: parámetros y marcadores tumorales dentro de la normalidad. 
     » TC toracoabdominal postcirugía: se observan al menos 5 imágenes nodulares presentes en el
pulmón derecho sugerentes de metástasis. Cambios postquirúrgicos en la cola de páncreas y vasos
esplénicos. No adenopatias ni mesentéricas ni retroperitoneales. No líquido libre ni colecciones. Resto
dentro de la normalidad. Conclusión: cáncer de páncreas intervenido con extensión abdominal. En la
TC postcirugía se observa afectación pulmonar.  

Diagnóstico
Metástasis pulmonares de cáncer de páncreas intervenido con extensión abdominal.

Tratamiento
La paciente ha recibido 12 ciclos de folfirinox, el último el 17 de enero de 2014.

Evolución
La paciente ha recibido 12 ciclos de folfirinox con excelente tolerancia, desapareciendo, desde
septiembre de 2013, las metástasis pulmonares. Último ciclo el 17/1/2014. Desde entonces la paciente
se encuentra en consulta de revisiones, actualmente cada 6 meses, en respuesta completa hasta el
momento actual.

Discusión
El uso de folfirinox en el cáncer de páncreas avanzado se basa en el ensayo fase III (Accord 11) que
demostró su superioridad frente a la gemcitabina. Es un ensayo multicéntrico donde se incluyeron a 342
pacientes con adenocarcinoma de páncreas metastásico con una puntuación de estado funcional del
ECOG de 0 a 1. Los pacientes se asignaron al azar para recibir folfirinox (oxaliplatino, irinotecán,
leucovorina y 5-FU) o gemcitabina. 

La mediana de SG fue de 11,1 meses en el grupo de folfirinox en comparación con 6,8 meses en el
grupo de gemcitabina. La mediana de supervivencia sin avance fue de 6,4 meses en el grupo de
folfirinox y de 3,3 meses en el grupo de gemcitabina. 

Por lo tanto, con base en este ensayo o estudio, folfirinox se considera una opción del tratamiento
estándar para los pacientes con cáncer de páncreas avanzado, obteniendo los mejores resultados.
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Figura 1: Imagen 1. TC y RMI diagnósticas (precirugía ): se observa lesión en la cola pancreática.

91

Figura 2: Imagen 2. Estudio de extensión postcirugía: se obsevan metástasis pulmonares.

156

Figura 3: Imagen 3. TC control, tras varios ciclos de folfirinox donde se evidencia respuesta completa de la enfermedad.
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Anamnesis
Paciente mujer de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora desde hace 9 años
(Índice acumulado 2 paquetes/año), sin antecedentes médicos de interés. Como antecedentes
familiares, destaca padre fallecido a los 66 años de edad de neoplasia de colon, y tío materno fallecido
a los 88 años de neoplasia de pulmón.  

Se inicia estudio en el Servicio de Neumología, en un hospital privado, en febrero de 2009, por
aparición de adenopatía supraclavicular izquierda, y masa pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo (LII),
asociado a cuadro constitucional. 

Exploración física
ECOG 0, eupneica en reposo. No cianosis ni acropaquias. Cabeza y cuello: no ingurgitación venosa
yugular. Adenopatía supraclavicular izquierda. Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos.
Murmullo vesicular conservado sin otros ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, no
doloroso a la palpación profunda. Peristaltismo presente. No palpación de masas ni megalias. MMII sin
edemas ni signos de TVP. No se palpan adenopatías inguinales.

Pruebas complementarias 
     »  

PAAF de la adenopatía supraclavicular izquierda: positiva para células tumorales malignas.   
     »  



Página 2

Biopsia quirúrgica de adenopatía supraclavicular izquierda: metástasis de carcinoma de células
grandes, de probable origen pulmonar, TTF-1 positivo intenso.   
     »  

TC cérvico-tóraco-abdomino-pélvico (Imagen 1), siendo lo más destacado una masa de 2 x 2,8 cm en el
LII, de bordes espiculados, y nódulos milimétricos en ambos campos pulmonares, con conglomerado
adenopático prevascular de 1,4 cm entre la salida de la subclavia izquierda y la carótida izquierda.
Adenopatías axilares izquierdas.   
     »  

PET-TC: alta probabilidad de malignidad a nivel del nódulo de 26 x 23 mm en el segmento posterior del
LII, así como en adenopatías mediastínicas hipermetabólicas en la región paratraqueal izquierda,
prevascular izquierda, y micronódulos indeterminados de predominio pulmonar derecho.  

Diagnóstico
Carcinoma de células grandes de pulmón, T1N3M0 (estadio clínico III-B).

Tratamiento
La paciente, tras el diagnóstico en un centro privado, se traslada a nuestro hospital para inicio de
tratamiento y seguimiento. Ante el mencionado diagnóstico, se inicia tratamiento quimioterápico con el
esquema carboplatino-paclitaxel-bevacizumab, con indicación en primera línea, desde marzo de 2009
hasta julio de 2009, recibiendo un total de seis ciclos, con buena tolerancia, sin presentar toxicidad
durante el tratamiento, con respuesta radiológica parcial en la TC tras seis ciclos, con desaparición de
adenopatías mediastínicas y considerable disminución de la masa en el LII (midiendo en ese estudio 6
mm), disminución de las adenopatías axilares derechas y respuesta metabólica completa por PET-TC.

Evolución
La paciente, tras finalizar el tratamiento, inicia seguimiento, y en junio de 2010, con intervalo libre de
progresión (ILP) de 11 meses, en la TC de control se objetiva aumento de tamaño en 6 mm del nódulo
del LII con respecto al estudio previo (6 mm). Se solicita estudio mutacional EGFR, con el resultado de
EGFR positivo/mutado, Mutación L858R-exón 21, mutación T790M-exón 20. Se presenta el caso en
comité de tumores torácicos y, aunque la resección del nódulo es técnicamente posible, se desestima
dado el estadiaje inicial de la neoplasia, y se decide tratamiento de segunda línea con erlotinib, indicado
en el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico
tras fallo, al menos, a un tratamiento quimioterápico anterior. Se inicia con dosis de 150 mg/día, que se
tiene que reducir un año más tarde, a 100 mg/día, por presentar rash cutáneo grado 2, desapareciendo
dicha toxicidad.  

Tras 4 años y 11 meses desde el inicio de erlotinib, la paciente permanece con enfermedad estable,
con muy buen estado general, sin toxicidad al tratamiento. El último estudio de TC (Imagen 2) es de
octubre de 2014, con enfermedad radiológica estable.

Discusión
El cáncer de pulmón tiene altas tasas de incidencia y mortalidad, tanto en nuestro país como en el
mundo. El conocimiento de las alteraciones moleculares en esta neoplasia ha permitido desarrollar
tratamientos individualizados, observándose resultados terapéuticos muy alentadores. 
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El tratamiento individualizado del cáncer de pulmón en el subgrupo de pacientes con mutaciones
sensibilizadoras de EGFR ha conllevado un beneficio en supervivencia libre de progresión y calidad de
vida de este subgrupo de pacientes, no obtenido hasta el momento con tratamientos quimioterápicos
modernos1. El tratamiento con inhibidores de la tirosina-cinasa (TKI) tiene poco o ningún efecto sobre la
supervivencia global en grandes ensayos clínicos, probablemente debido a la utilización de estos
agentes como tratamiento de segunda línea después de la progresión en la quimioterapia2.  

Erlotinib es un inhibidor tirosina-cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 1
(EGFR, también conocido como HER1). Inhibe potentemente la fosforilación intracelular del EGFR. El
EGFR se expresa en la superficie de células normales y cancerígenas. En modelos no clínicos, la
inhibición de la fosfotirosina del EGFR da lugar a que la célula quede en fase de equilibrio y/o conduce
a la muerte celular. Erlotinib está indicado en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer
de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de
EGFR. También está indicado en monoterapia como tratamiento de mantenimiento en pacientes con
CPNM localmente avanzado o metastásico, con enfermedad estable, tras cuatro ciclos de quimioterapia
estándar de primera línea, basada en compuestos de platino, así como en el tratamiento de pacientes
con CPNM localmente avanzado o metastásico tras fallo, al menos, a un tratamiento quimioterápico
anterior. 

El caso descrito presenta mutación activadora EGFR (mutación L858R-exón 21), y al mismo tiempo
presenta mutación que confiere resistencia al tratamiento con terapia anti-EGFR (mutación T790M-exón
20). Curiosamente, informes de casos de pacientes que desarrollan la mutación T790M como un
mecanismo de resistencia adquirida a la terapia anti-EGFR han demostrado que esta mutación de
resistencia puede perderse después de un período libre de dicho tratamiento, y luego vuelven a
responder al tratamiento después de una pausa de la terapia dirigida. 

En nuestro caso, la paciente inicia tratamiento con quimioterapia sistémica, con buena respuesta,
quedando escasa enfermedad tumoral residual, con ILP de casi un año, y ante la progresión local de la
enfermedad se decide el inicio de una segunda línea con erlotinib, tras conocer el resultado mutacional
de EGFR, que objetiva mutaciones múltiples, una activadora y otra de resistencia, no siendo esta última
secundaria al tratamiento con anti-EGFR, ya que no había sido tratada con tratamiento dirigido; en la
actualidad, lleva casi 5 años en tratamiento con erlotinib con muy buena tolerancia y con enfermedad
estable. La presencia de mutaciones EGFR activadoras confiere beneficios en la respuesta a la
quimioterapia, y además, la presencia de mutaciones EGFR combinadas, activadoras y de resistencia
al diagnóstico no resulta, en nuestro caso, predictiva de mala respuesta al tratamiento anti-EGFR tras
primera línea de quimioterapia, con estabilización de la enfermedad de casi 5 años, con muy buen
estado general y muy buena tolerancia al tratamiento. 

Por lo tanto, es importante, incluir la evaluación genética del estado mutacional del gen del EGFR de
cada paciente con CPNM para identificar, de una forma eficaz, a los pacientes que se pueden
beneficiar del tratamiento con anti-EGFR. A pesar de los avances en los últimos años, el cáncer de
pulmón sigue siendo la principal causa de muerte mundial del cáncer, y el aumento de la comprensión
del potencial de los biomarcadores para informar nuestras decisiones de tratamiento se espera conducir
a mejoras en la supervivencia de esta enfermedad desafiante3. 

En este artículo presentamos un caso de una paciente afecta de un carcinoma de células grandes de
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pulmón localmente avanzado, con una mutación activadora combinada con una mutación de resistencia
al diagnóstico, mostrando beneficio de tratamiento dirigido anti-EGFR en segunda línea, tras
tratamiento quimioterápico.
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Figura 1: Imagen 1. TC: masa de 2 x 2,8 cm en el LII.
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Figura 2: Imagen 2. Última TC: enfermedad estable.
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Anamnesis
Paciente varón de 61 años, fumador activo (85 paquetes/año), hipertenso en tratamiento
antihipertensivo, bronquitis crónica enfisematosa en tratamiento broncodilatador, episodio de
diverticulitis aguda en 2004 que requirió sigmoidectomía, antecedentes de resección transuretral en
2009 por carcinoma urotelial papilar de bajo grado, en seguimiento por Urología. Trabajaba como
transportista y refería haber estado en contacto con uralita. 
Consultó al médico de cabecera por dolor pleurítico y disnea de moderados esfuerzos de 2 meses de
evolución. Además, presentaba síndrome tóxico, con pérdida ponderal de hasta 12 kg en los últimos
6 meses.

Exploración física
ECOG 1. Afebril y hemodinámicamente estable. Eupneico en reposo, hipofonesis basal izquierda,
taquicárdico a 100 lpm. No se palpaban adenopatías a nivel cervical ni supraclavicular. Resto anodino. 

 

Pruebas complementarias 
     » Se realizó una radiografía de tórax, donde se visualizaba un engrosamiento pleural izquierdo con
derrame pleural.  
     » Se completó el estudio de forma ambulatoria preferente y se solicitó una TC de tórax, donde se
visualizaba un engrosamiento pleural izquierdo con nódulos pleurales, derrame pleural ipsilateral,
siendo el parénquima pulmonar normal. Altamente sugestivo de mesotelioma pleural maligno.  
     » Se remitió al Servicio de Cirugía Torácica de nuestro centro para completar el estudio histológico,
donde se realizó una toracoscopia con obtención de biopsias pleurales.  
     » En la anatomía patológica, la inmunohistoquímica mostró positividad para los marcadores de
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tumor neuroendocrino CD56, sinaptofisina y cromogranina. La positividad de TTF1 y CK7 indicaban
probable origen pulmonar. Los marcadores característicos de mesotelioma epitelial D2-40 y WT-1
resultaron negativos.  La calretinina focalmente positiva sugería origen pleural.  
     » Se realizó una PET-TC para completar el estudio de extensión, que describió enfermedad a nivel
pleural y adenopatías mediastínicas sospechosas de malignidad, sin otra afectación a distancia. 

Diagnóstico
Se valoró como carcinoma neuroendocrino de célula grande de probable origen pulmonar, a pesar de la
afectación exclusivamente pleural y ganglionar, tributario de tratamiento con quimioterapia (QT) con
intención paliativa. 

 

Tratamiento
Inició tratamiento en enero de 2014 con carboplatino AUC5-etopósido. En la analítica basal destacaba
LDH 12,3 ukat/l (VN < 5). Tras el primer ciclo presentó la práctica resolución del engrosamiento pleural
en la radiografía de control (Imagen 1) y la TC de valoración después de tres ciclos constató una
reducción importante de la afectación tumoral. La LDH descendió a 2,3 ukat/l. Completó seis ciclos
hasta mayo de 2014, con correcta tolerancia y beneficio clínico.

Evolución
En la TC de control a los 3 meses, reaparecieron las masas tumorales pleurales. Clínicamente, el
paciente estaba asintomático y la LDH era de 4,4. Debido a la excelente y rápida respuesta presentada
con la primera línea, se decidió volver a tratar con el mismo esquema basado en platino, que inició en
septiembre de 2014, añadiendo factor estimulante de colonias granulocíticas (gCSF) como profilaxis
primaria de la neutropenia. Tras cuatro ciclos con correcta tolerancia obtuvo nuevamente una respuesta
parcial, presentando disminución de las lesiones pleurales y los ganglios mediastínicos, por lo que
siguió controles (Imagen 2). 
A los 2 meses de finalizar la QT, la TC de febrero de 2015 informó nuevamente de progresión a nivel
pleural ipsilateral y ganglionar. La LDH había aumentado a 9,4 ukat/l.  A pesar de que el intervalo libre
de progresión era muy corto, la enfermedad había respondido de manera excelente a las
quimioterapias previas. Dado que la eficacia de segundas líneas en estos subtipos tumorales es
escasa, se decidió tratar por tercera vez con carboplatino-etopósido, reajustando la dosis al 80% y
añadiendo gCSF. Tras tres ciclos con escasa tolerancia por reaparición de síntomas con dolor torácico,
disnea y astenia G2 que sugerían progresión clínica, se consideró enfermedad resistente al platino, y se
decidió cambiar de línea de tratamiento a topotecán oral. En el momento actual presenta escaso
beneficio clínico tras un primer ciclo.  

En resumen, se trata de un paciente con un carcinoma neuroendocrino de células grandes metastásico,
de probable origen pulmonar, con una forma de presentación extremadamente infrecuente
como afectación pleural unilateral, además de ganglionar mediastínica. Durante un año y medio se ha
beneficiado de tratamientos con quimioterapia basada en platino, por la sensibilidad presentada y la
respuesta conseguida. No obstante, la aparición de mecanismos de resistencia es inevitable y la
ausencia de alternativas eficaces a la progresión determina un pronóstico vital limitado a corto plazo.

Discusión
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Los tumores neuroendocrinos pulmonares representan alrededor de un 20% de las neoplasias malignas
de pulmón, con un incremento de la incidencia en los últimos años debido a mejores técnicas
diagnósticas. Existen cuatro subtipos histológicos según la clasificación de la WHO (World Health
Organization) en función del patrón de crecimiento, índice mitótico y presencia de necrosis. Los bien
diferenciados (carcinoide típico y atípico) se caracterizan por un lento crecimiento y una larga
supervivencia incluso en estadios avanzados. Los mal diferenciados incluyen los tumores
neuroendocrinos de célula pequeña (CNECP) y los de célula grande (CNECG) con un comportamiento
mucho más agresivo que condiciona peor pronóstico1,2.  

El CNECG se caracteriza histológicamente por tener un patrón organoide trabecular, con más de 10
mitosis por campo. La inmunohistoquímica es positiva por cromogranina A, sinaptofisina y/o CD56
como marcador neuroendocrino. La calretinina y la trombomodulina son positivas en un 25%, aunque
también se detectan en otros tumores como el mesotelioma3. El Ki-67 está elevado entre 50-100%,
indicando un elevado índice de replicación tumoral.
Aparece en pacientes fumadores y la mediana de edad es a los 60 años. Diseminan a nivel ganglionar
y a distancia al poco tiempo del debut de la enfermedad, siendo los órganos más frecuentes el hígado,
el hueso y el SNC. 
El tratamiento de elección en estadios iniciales resecables es la cirugía y QT adyuvante basada en
platino-etopósido y en estadíos III irresecables la QT-RT con el mismo esquema. En la enfermedad
diseminada o irresecable, se plantean los mismos esquemas terapéuticos que el carcinoma de célula
pequeña, considerando el platino-etopósido el régimen más activo. La supervivencia del CNECG a los 5
años es del 10-40%4.
En este caso, es interesante remarcar la afectación exclusivamente pleural y ganglionar del CNECG,
con una excelente respuesta inicial a la QT basada en platino y obteniendo un beneficio clínico durante
un año y medio. El retratamiento con el mismo esquema se puede realizar cuando hay una buena
respuesta inicial y ante la ausencia de alternativas terapéuticas eficaces a la progresión. No obstante,
los mecanismos de resistencia que aparecen de forma inevitable y la toxicidad acumulada limitan esta
estrategia terapéutica.  
La falta de ensayos clínicos específicos para estos tumores debido a la baja incidencia, dificulta su
estudio. Una clasificación multidisciplinar incluyendo patólogos conjuntamente con radiólogos,
oncólogos, biólogos moleculares y cirujanos, podría ayudar a caracterizar mejor estos subtipos
histológicos. El objetivo sería conocer mejor las vías implicadas en la carcinogénesis, encontrar factores
pronóstico y predictivos para buscar nuevas dianas terapéuticas, y optimizar el tratamiento de forma
personalizada en estos subtipos histológicos.  

Como conclusión, hemos presentado el caso de un tumor neuroendocrino de origen pulmonar con
localización exclusiva pleural y ganglionar que, a pesar de su comportamiento agresivo, presentó una
excelente respuesta inicial a la quimioterapia basada en platino, y se benefició de retratarlo con el
mismo régimen de quimioterapia. No hemos encontrado descrito en la literatura ningún caso como
forma de presentación similar, por lo que la localización inicial podría condicionar el comportamiento
agresivo de estos tumores.
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Figura 1: Imagen 1. Radiografía de tórax basal y tras el primer ciclo de quimioterapia, con importante
reducción de las masas pleurales.
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Figura 2: Imagen 2. TC torácica de septiembre de 2014 y TC de valoración de respuesta tras el
retratamiento con QT, con reducción de las masas pleurales.
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Anamnesis
Nos encontramos ante una mujer de 57 años de edad con antecedentes personales de HTA, glaucoma
crónico y síndrome ansioso depresivo. Es exfumadora desde hace 6 meses, con un consumo total
acumulado de 9 años/paquete. No presenta hábito enólico. Historia ginecológica: menarquia a los 13
años, primer embarazo a los 23 años, fórmula obstétrica G5 A1 P4. Lactancia materna durante 10
meses a cada hijo. Utilización de anticonceptivos orales durante 8 años. Antecedentes quirúrgicos:
amigdalectomía en la infancia y herniorrafia umbilical en 2008. Tratamiento habitual: benzodiacepinas a
demanda, suplementos orales de hierro y olmesartán. Antecedentes familiares: padre con carcinoma
cutáneo de histología desconocida. 

La paciente ingresa a cargo del Servicio de Cirugía General en octubre de 2014 para intervención de
una hernia inguinal irreductible, presenciando como hallazgo casual durante la cirugía una gran masa
intraabdominal acompañada de líquido ascítico de aspecto mucoide, del cual se recoge una muestra,
en la que no se evidencian células malignas. Ante dichos hallazgos se decide ampliar el estudio
diagnóstico.  

En la anamnesis dirigida la paciente refiere un cuadro de un año de evolución consistente en sensación
de distensión abdominal con pesadez, que desde hacía 2 meses se acompañaba de dolor en el
hemiabdomen inferior y vómitos postingesta.  

Tras completar el estudio de extensión mediante TC toracoabdominopélvica y resonancia pélvica con
imágenes sugerentes de teratoma quístico, la paciente es intervenida nuevamente en noviembre de
2014. Durante la intervención se realiza en un primer momento aspiración de líquido libre para citología
y anexectomía izquierda. El estudio anatomopatológico intraoperatorio es informado como teratoma
quístico maduro con zona indurada de 8 x 3 cm sugestiva de neoplasia. Ante dichos hallazgos, se
completa la intervención quirúrgica con histerectomía, salpingooforectomía bilateral, omentectomía y



Página 2

apendicectomía. Se toman biopsias peritoneales de correderas parietocólicas derecha e izquierda. No
se realiza linfadenectomía pélvica por imposibilidad técnica, dado el alto índice de masa corporal. 

Exploración física
IK 90. Cicatriz de laparotomía media con buen aspecto, sin signos infecciosos en el momento actual.
Resto de la exploración rigurosamente normal. 

Pruebas complementarias 
     » Análisis sanguíneo (3/11/14): CA 19.9 84 Ul/ml y CA 125 59 U/ml. Resto de bioquímica,
hemograma y coagulación sin alteraciones. 
     » TC tórax-abdomen-pelvis (3/11/14) (Imagen 1): en el tórax destaca la presencia de una atelectasia
laminar subsegmentaria en ambas bases, así como espondilosis dorsal sin singos sugestivos de
malignidad. No se identifican nódulos pulmonares, derrame pleural ni pericárdico, ni ganglios de
aspecto patológico. En el abdomen apreciamos una masa de 17,5 cm x 16,5 cm x 19 cm, en los
diámetros anteroposterior, transverso y craneocaudal, respectivamente. Consta de morfología
redondeada y componente mayoritariamente quístico, junto con grasa bien delimitada y calcificaciones
laminares que parece depender del ovario izquierdo. Se observa estriación de la grasa mesentérica
anterior, que podría justificarse por el antecedente quirúrgico, sin poder descartar una diseminación
peritoneal. No se aprecian ganglios de aspecto patológico ni afectación visceral a otro nivel. 
     » RM pelvis (4/11/2014) (Imagen 2): definen una masa del tamaño descrito anteriormente, que
depende del ovario izquierdo, de componente mayoritariamente quístico, con una pequeña porción de
contenido graso y un nódulo ovalado bien definido hiperintenso en T1 que realza tras la administración
de contraste paramagnético, todo ello sugestivo de teratoma quístico maduro. El resto del estudio es
similar a la TC. 
     » Anatomía patológica (AP) de líquido peritoneal libre (11/12/15): positivo para células malignas.  
     » AP del anejo izquierdo (11/12/15): carcinoma escamoso pobremente diferenciado originado en el
quiste dermoide ovárico que infiltra toda la pared del quiste 1 mm de la superficie serosa. Dos ganglios
linfáticos reactivos de epiplón. 
     » AP del útero, anejo derecho, epiplón y apéndice cecal (11/12/15): sin hallazgos sugerentes de
malignidad.  

Diagnóstico
Nos encontramos, por tanto, ante un carcinoma escamoso pobremente diferenciado sobre un quiste
dermoide ovárico, estadio IC de la FIGO.

Tratamiento
Tras revisar la evidencia científica disponible, dada la infrecuencia del caso, se decide ofrecer a la
paciente tratamiento adyuvante con carboplatino-paclitaxel.

Evolución
Se administran un total de seis ciclos de carboplatino-paclitaxel entre enero y mayo de 2015. La
tolerancia al tratamiento ha sido buena, presentando como principales toxicidades astenia, alopecia,
diarrea  y neurotoxicidad G1. Actualmente se encuentra asintomática, con un excelente estado general
y ha iniciado programa de revisiones periódicas. 

Discusión
El tumor ovárico más frecuente es el teratoma quístico maduro (TQM) o quiste dermoide ovárico,
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originado a partir de células germinales, constituyendo un 10-25% de todas las tumoraciones ováricas.
Los TQM tienen características benignas y aparecen frecuentemente en la quinta o sexta década de la
vida de la mujer1. No obstante, también pueden encontrarse en mujeres en edad fértil, hallándose en
ambos ovarios en un 10-17% de las mujeres2. 

La presentación clínica es similar a otros tumores ováricos, causando como principales síntomas dolor
abdominal, distensión abdominal, así como síntomas intestinales y urinarios en casos de tumores
localmente avanzados. 

El desarrollo secundario de malignidad es un fenómeno poco frecuente. El TQM tiene la capacidad para
transformarse en una tumoración maligna, con una frecuencia del 0,17-3%3,4. Es importante destacar
que las pacientes mayores de 45 años tienen mayor susceptibilidad para presentar esta transformación
maligna, lo que establece la necesidad de realizar un muestreo histopatológico óptimo para descartar
focos de malignidad, especialmente en pacientes mayores de 45 años5. 

La transformación maligna es secundaria posiblemente a la exposición a diferentes carcinógenos
pélvicos que desencadenan cambios en el tejido maduro6. La transformación puede surgir desde
cualquiera de las tres capas de células germinales (ectodermo, mesodermo y endodermo) presentes en
los mismos, aunque debido a la alta densidad de ectodermo en estos tumores, no es sorprendente que
el tumor maligno más frecuente que surge de ellos sea el carcinoma de células escamosas, seguido de
adenocarcinomas, tumores carcinoides, melanomas y sarcomas de tejidos blandos7. 

El TQM es diagnosticado frecuentemente como hallazgo incidental en un examen rutinario pélvico o
durante una técnica de imagen. A pesar de diversas características por imagen que nos orientan hacia
la presencia de una transformación maligna, no existen criterios bien establecidos que nos puedan
ayudar a realizar un diagnóstico preoperatorio exacto. Este hecho plantea un gran desafío respecto a la
decisión del tratamiento quirúrgico óptimo, obligándonos a hacer un estudio preoperatorio completo con
la finalidad de realizar la planificación quirúrgica más óptima.   

Entre los hallazgos por TC que orientan la existencia de un TQM destaca la presencia de una masa
quística que contiene grasa o una masa de partes blandas heterogénea (que posiblemente contiene
elementos de calcificación)8. Respecto a las características de imagen que orientarían  hacia una
transformación maligna, podríamos incluir el diámetro mayor de 9,9 cm, asociado un 86% de
sensibilidad de transformación maligna, así como la presencia de un componente sólido con realce de
contraste o la adherencia a estructuras circundante. Asimismo, la necrosis y la hemorragia intratumoral
también se han descrito como hallazgos sugerentes de malignidad, que podrían explicar el aumento de
tamaño de la masa. No obstante, en la mayoría de los casos, el diagnóstico definitivo será
invariablemente después de la operación9. 

Respecto a los marcadores tumorales, no se recomienda el uso rutinario de CA 125, CA 19.9, CEA y 
antígeno de células escamosas como método diagnóstico para discriminar entre TQM o carcinoma
escamoso, puesto que pueden estar alterados en ambas situaciones. 

Debido a la baja frecuencia de esta enfermedad y su carácter incidental, no existe un tratamiento
estándar establecido. La literatura médica existente hasta la fecha sugiere que la eliminación de todo el
tumor es esencial, objetivando mejoría de la supervivencia, por lo que se recomienda la cirugía radical
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basada en histerectomía, salpingo-ooforectomía bilateral, linfadenectomía y omentectomía para
garantizar la citorreducción quirúrgica de toda la enfermedad visible. El papel de la terapia adyuvante
no está claro. La experiencia limitada sugiere que el tratamiento quirúrgico sería suficiente para los
estadios iniciales de la enfermedad, mientras que los estadios IC en adelante podrían mejorar las tasas
de supervivencia con tratamiento adyuvante, siendo la combinación de carboplatino-paclitaxel la más
utilizada en las distintas series de casos comunicadas en la literatura10-14. 

CONCLUSIÓN: El carcinoma de células escamosas secundario a un teratoma quístico maduro es un
trastorno poco común para los que existe poca evidencia científica, lo que supone un reto
diagnóstico-terapéutico en nuestra práctica diaria.  
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Anamnesis
Varón de 29 años, con antecedentes de déficit moderado de factor de coagulación VII, en nivel
hemostático e hipotiroidismo autoinmune con trombopenia leve-moderada asociada de debut en la
adolescencia (aspirado medular normal). Estando asintomático, en analítica de control rutinaria se
objetiva elevación de LDH (513 U/I). El paciente no refería síndrome constitucional o sintomatología B
intercurrente. No autopalpación de adenopatías o tumoraciones a ningún nivel. Los padres del paciente
no relataban criptorquidia en la infancia. Como sintomatología asociada únicamente refería dolor lumbar
bilateral con control analgésico menor con paracetamol. 

 

Exploración física
El paciente presentaba en buen estado general, bien hidratado, nutrido, perfundido y normocoloreado.
Cabeza y cuello: no adenopatías ni masas palpables
Auscultación cardiaca: rítmica y sin soplos. Auscultación pulmonar: MVC, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. Ruidos conservados.
No presenta masas ni megalias palpables. Genitales externos de aspecto normal. Teste derecho más
pequeño que el izquierdo; en el polo inferior se palpa zona de mayor consistencia intratesticular. Sin
adenopatías palpables a ningún nivel.

Pruebas complementarias 
     »  Analíticamente destacaba plaquetopenia (119 Miles/mm3) similar a sus basales, elevación de LDH
(513 U/L, valores normales 135-214) y Alfafetoproteína (AFP, 481,79 ng/ml, valores normales <10
ng/dl). Sin otras alteraciones analíticas. La BHCG era normal (<1,2 U/L).   
     »  Se realizó TC cérvico-tóraco-abdominal, objetivándose conglomerado adenopático abdominal de
5,5 cm en situación precava y adenopatías retroperitoneales significativas en situación interaórtico
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cava. En el estudio torácico no se apreciaron adenopatías hiliares ni mediastínicas radiológicamente
significativas, pero sí se apreciaron múltiples nódulos pulmonares en el lóbulo superior izquierdo (12
mm), lóbulo inferior derecho (8 mm), lóbulo inferior izquierdo (8 mm) y língula (7 mm).  
     »  Se completó el estudio con una ecografía escrotal,visualizándose a nivel del polo inferior del teste
derecho una masa mal definida de 1,04 x 0,9 cm con calcificaciones asociadas (Imagen 1).  
     »   Con sospecha de tumor testicular avanzado se procedió a orquiectomía radical derecha.   
     »   En el examen microscópico de la pieza quirúrgica, se observó predominio de una zona cicatricial
de fibrosis intratesticular con focos de hemosiderina, necrosis, inflamación crónica y calcificación
distrófica gruesa con atrofia de los túbulos seminíferos. Adyacente a esta zona se observó, asimismo,
neoplasia de células germinales intratubulares de tipo no clasificado, afectando también la rete testes,
con expresión de CD117, D2.40, OCT4 y fosfatasa alcalina, sin expresión de CD30 ni BHCG. 
 Anatomopatológicamente, la lesión cicatricial fue compatible con tumor testicular germinal regresado
burned-out.    

   

 

Diagnóstico
Tumor testicular burned-out"con elevación aislada de alfafetoproteína, riesgo intermedio IGCCC
(afectación visceral únicamente a nivel pulmonar, menos de 10 metástasis, incremento de LDH > 2,5
pero < 10). Estadio Royal Marsden IVL. 

Tratamiento
Se programó inicio de tratamiento quimioterápico con esquema BEP x 4 ciclos (bleomicina 30 U IV los
días 1, 8, 15, etopósido 100 mg/m2/d días 1-5 y cisplatino 20 mg/m2/d).  

 

Evolución
Entre los meses de marzo y junio de 2015, el paciente ha recibido los cuatro ciclos del tratamiento
programado. La tolerancia ha sido buena, completando los ciclos sin retrasos ni ajustes de dosis,
presentando como complicaciones anemia grado 1, plaquetopenia grado 2 y, puntualmente, síndrome
febril asociado a bleomicina. Desde el inicio del tratamiento la bajada de los niveles séricos de AFP ha
sido exponencial, de acuerdo con su vida media (Imagen 2).
 En la actualidad, el paciente ha concluido el tratamiento quimioterápico y está pendiente de
reevaluación mediante TC cérvico-tóraco-abdominal, programado para el día 12 de Junio. En función
de la presencia de tumor residual en las pruebas de imagen, podrá plantearse un rescate quirúrgico. 

 

Discusión
Los tumores testiculares representan el 1% del total de las neoplasias en los varones, aunque entre los
15-35 años es la neoplasia más común. La mayoría son tumores de células germinales (TCG). El
antecedente de criptorquidia es el factor de riesgo cuya relación es más clara con el desarrollo de un
TCG, estando presente hasta en un 12% de los pacientes. Hasta el 40-50% de los TCG son
seminomas, constituyendo los TCG no seminomatosos el restante 60%.
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 El término tumor de testículo burned-out o "quemado" se utiliza para definir la regresión espontánea y
completa de un tumor testicular a tejido fibroso, encontrándose el mismo en estadio avanzado. El
diagnóstico diferencial debe hacerse principalmente con los tumores germinales de origen primario
extragonadal, los cuales tienen la particularidad de originarse de células pluripotenciales situadas en la
línea media del cuerpo o de células germinales primitivas a lo largo de la migración de las gónadas y no
existir patología en los testículos. La manifestación más común de los TCG es una masa escrotal
indolora, si bien los tumores avanzados suelen acompañar dolor lumbar secundario al desarrollo de
adenopatías retroperitoneales.
  

El término tumor burned-out define la regresión espontánea y completa de un tumor testicular a tejido
fibroso, encontrándose el mismo en estadio avanzado. En lo referente a este tipo de debut la
bibliografía médica se basa en series cortas y casos aislados publicados, por lo cual las conclusiones
deben interpretarse con cuatela. No obstante, dado que el 76% de los pacientes presentan hallazgos
patológicos en las biopsias testiculares existen revisiones recientes que concluyen que los tumores
extragonadales primarios son muy raros o prácticamente inexistentes, tratándose en la mayoría de los
casos de metástasis de tumores, bien viables o bien quemados (burned-out) en los testículos.
  

Los tumores de células germinales extragonadales metastáticos de un testículo con fenómeno
burned-out tienen un mejor pronóstico que los primarios de retroperitoneo, con un comportamiento
menos agresivo y tasas más altas de supervivencia. La actitud terapéutica debe comenzar por
orquiectomía, siguiendo con la quimioterapia sistémica y reservando la cirugía para los casos de
persistencia de tejido maligno residual.
 La realización de la orquiectomía bilateral de forma sistemática es una actitud controvertida, pero la
mayoría de autores están de acuerdo en al menos la orquiectomía del teste ipsilateral cuando la
ecografía del escroto revela alguna anomalía.
 Hasta un 70-80% de los pacientes con TCG son curables con esquemas de quimioterapia basados en
platino, siendo la histología, la localización metastásica, la localización del tumor primario y las
concentraciones de los marcadores tumorales séricos variables pronósticas independientes que han
demostrado su capacidad para predecir la probabilidad de curación. 

En conclusión, los tumores de células germinales extragonadales metastáticos de un testículo con
fenómeno burned-out tienen un mejor pronóstico que los primarios de retroperitoneo. Ante un tumor
retroperitoneal y la existencia de alteraciones ecográficas en los testículos, aunque exista una palpación
normal, debe hacer pensar en un caso burned-out. El esquema de tratamiento BEP es el gold standard
a nivel mundial para el manejo de los tumores germinales avanzados y diseminados, reservando la
cirugía para los casos de persistencia de tejido maligno residual. 
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Figura 1: Imagen 1: Tumor testicular objetivado ecográficamente.
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Figura 2: Imagen 2: Descenso exponencial de concentraciones séricas de AFP .
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Anamnesis
Mujer de 65 años diagnosticada en 1993 de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda T2N2M0 y
tratada mediante cirugía radical, radioterapia locorregional, quimioterapia (adriamicina cuatro ciclos y
ciclofosfamida, metotrexato y fluorouracilo ocho ciclos) y hormonoterapia (tamoxifeno de 1997-1999,
toremifeno 1999-2002). 

En abril de 2014 se evidencia recidiva pleuropulmonar, ganglionar mediastínica y ósea. Se inicia
tratamiento con paclitaxel-bevacizumab más ácido zoledrónico y letrozol. En noviembre de ese año se
evidencia progresión radiológica de la enfermedad, con aumento del derrame pleural, y se inicia
tratamiento con everolimus-exemestano. Durante el tratamiento se produce una mejoría radiológica y
de marcadores tumorales. A los 3 meses comienza con un cuadro leve de disnea subaguda y tos seca
y se realiza una TC con respuesta parcial, por lo que se mantiene el tratamiento. 

En febrero de 2015, la paciente acude al Servicio de Urgencias, hemodinámicamente estable por fiebre,
disnea de moderados esfuerzos y tos. En la radiología simple de tórax se observa un leve derrame
pleural izquierdo ya conocido como único hallazgo. Tras sacar cultivos, se sospecha foco infeccioso
respiratorio y se ingresa en el Servicio de Oncología con tratamiento con levofloxacino. 

A los 3 días de ingreso en Oncología persiste con fiebre elevada y presenta tendencia a la hipotensión
y taquipnea, por lo que se amplía la cobertura a oseltamivir, meropenem y vancomicina. A pesar de la
antibioterapia, la paciente presenta empeoramiento franco con disnea intensa, hipoxia grave,
hipotensión y taquicardia, por lo que se realiza una TC urgente que describe hallazgos sugestivos de
neumonía bilateral como primera posibilidad. En situación de insuficiencia respiratoria aguda, ingresa
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
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Exploración física
Consciente, orientada. Febril, taquipneica; tensión arterial 85/55 mm Hg; frecuencia cardíaca 130 lpm.
Saturación del 80% sin oxigenoterapia. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin
soplos. Hipoventilación generalizada. Abdomen y extremidades sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias 
     » Hemograma: leucocitosis con neutrofilia. 
     » Bioquímica: elevación de reactantes de fase aguda. 
     » Gasometría arterial: insuficiencia respiratoria aguda. 
     » Radiografía simple de tórax: infiltrados alveolointersticiales bilaterales de etiología no filiada. 
     » Hemocultivos, urocultivos, antígeno de neumococo y Legionella en orina, serología en lavado
bronquioloalveolar, galactomanano en suero. 

Diagnóstico
Dada la situación clínica de la paciente y la mala evolución en planta a pesar del tratamiento, comienza
a tomar forma la posibilidad de que el cuadro sea debido a una neumonitis farmacológica en el contexto
del tratamiento con everolimus.

Tratamiento
Por ese motivo, además de mantener antibioterapia de amplio espectro (oseltamivir, meropenem y
cotrimoxazol), se inicia corticoterapia a dosis de 2mg/kg/día.

Evolución
En las primeras horas de ingreso en la UCI, la paciente permanece consciente, hemodinámicamente
estable con tendencia a la hipotensión y necesidad de ventilación mecánica no invasiva (VMNI), con
buena adaptación a la misma. 

Tras 48 horas presenta mala evolución clínica, con empeoramiento de los parámetros hemodinámicos e
inicio de tratamiento vasoactivo con noradrenalina y necesidad de intubación orotaqueal (IOT). Llama la
atención la aparición de un rash cutáneo eritematoso en tórax, abdomen y extremidades. 

En los siguientes días de su ingreso en la UCI se evidencia una mejoría hemodinámica y clínica, lo que
permitió la retirada de la noradrenalina y el avance en el destete hasta extubar a la paciente y
permanecer con VMNI progresando en las desconexiones. Analíticamente, se objetivó descenso de
reactantes de fase aguda y los resultados de todos los cultivos resultaron negativos. 

Dada la estabilidad, se dio el alta de la UCI, con reingreso en planta de Oncología, donde se declaró la
toxicidad grado IV a everolimus a la Agencia Española de Medicamentos y se llevó a cabo la reducción
progresiva de la corticoterapia y la rehabilitación intensiva por miopatía grave del paciente crítico hasta
el alta a su domicilio y seguimiento en consultas externas.

Discusión
Si bien el desarrollo de las nuevas terapias antineoplásicas con dianas moleculares específicas está
cambiando la historia natural de cierto tipo de tumores, no están exentos de efectos adversos. Con
frecuencia, en la práctica clínica se ven complicaciones en relación con los tratamientos. Los nuevos
antineoplásicos y las toxicidades farmacológicas suponen un reto para el oncólogo por la limitación en
la experiencia clínica y la información a veces poco detallada de los ensayos clínicos. 
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En concreto, las toxicidades pulmonares deben siempre formar parte del diagnóstico diferencial en
pacientes con clínica respiratoria. El diagnóstico se dificulta porque los hallazgos radiológicos con
frecuencia son poco específicos, la relación entre el tiempo de presentación y la administración del
fármaco está poco clara, y la sintomatología puede asemejarse a otros grandes síndromes como:
edema agudo de pulmón, síndrome de distrés respiratorio del adulto, hemorragia alveolar difusa o
procesos infecciosos de cualquier índole. Por ello, hay siempre que descartar todos estos procesos
mediante pruebas complementarias y la evolución clínica del paciente, tratándose por lo tanto de un
diagnóstico de exclusión. Serán factores de sospecha el uso de combinaciones de fármacos, haber
recibido radioterapia previa, usar fármacos conocidos como radiosensibilizadores o la respuesta
espectacular al uso de corticoides a altas dosis.  

El everolimus, es un inhibidor de la mTOR (diana de rapamicina de mamíferos), cuya indicación en
cáncer de mama metastásico en mujeres postmenopáusicas receptor hormonal positivo, Her-2 negativo
fue aprobada por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2012. Además de inhibir el
crecimiento y angiogénesis del tumor, consigue un efecto sinérgico antitumoral con el tratamiento
hormonal, ya que potencia de nuevo la hormonosensibilidad en tumores hormonorresistentes. 

El BOLERO-2 es el ensayo clínico fase III aleatorizado en el que se comparó el uso de exemestano
más placebo, frente a exemestano más everolimus en un total de 724 pacientes. El estudió demostró
un aumento de la supervivencia libre de progresión del brazo con everolimus, siendo además los
resultados consistentes en todos los subgrupos analizados. Sin embargo, se registraron un 23% de
efectos adversos graves en el grupo de everolimus frente a un 12% en el grupo de placebo, entre los
que destacaron astenia, anemia, hiperglucemia, epistaxis o neumonitis. En 2013 se publicó un artículo
sobre el correcto manejo de dichos efectos adversos acontecidos a lo largo del ensayo clínico. Se
describió la neumonitis por everolimus como un efecto adverso grave a tener en cuenta en pacientes
que relataban clínica respiratoria, con casos de extrema gravedad que requirieron el apoyo de
ventilación artificial y el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Es responsabilidad del clínico, por lo tanto, la familiarización con estos nuevos antineoplásicos, su uso y
sus efectos adversos, con el fin de sospechar con la mayor premura un cuadro de toxicidad y evitar que
estas nuevas terapias supongan un perjuicio vital en lugar de un beneficio consolidado.
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Figura 1: Imagen 1. Radiología simple de tórax cuando acude a Urgencias.
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Figura 2: Imagen 2. Radiología simple de tórax a su ingreso en la UCI. Llama la atención la aparición de infiltrados

alveolointersticiales bilaterales. 
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Figura 3: Imagen 3. Radiología simple de tórax al alta de la UCI. Infiltrados bilaterales en resolución.



Página 5

41

Figura 4: Imagen 4. Radiología simple de tórax al alta del Servicio de Oncología Médica.
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Anamnesis
Varón de 59 años, casado, con dos hijos, natural de Bolivia, dedicado a labores comerciales en España
desde hace mas de 10 años.   

Motivo de consulta 

Debilidad en el miembro superior derecho. 

Antecedentes personales 

 
     » No menciona alergia a medicamentos. 
     » Hipertensión arterial crónica, dislipidemia, hiperuricemia.  
     » Hábitos tóxicos: exfumador de 9 paquetes/año.   
     » Insuficiencia renal crónica atribuida a uso de AINE y contrastes iodados, además de nefropatía
angioesclerosa con aclaramiento de creatinina en torno a 30 ml/min.  
     » Cardiopatía isquémica crónica. 
     » Angina inestable en septiembre de 2009 con enfermedad de tronco, DA y circunfleja, tratada con 
stent recubiertos en tronco, DA y circunfleja.  
     » Fibrilación auricular paroxística diagnosticada en 2011, en tratamiento con anticoagulación oral. 
     » Estenosis carotídea derecha con estenosis del 60% por placa ulcerada, fue tratada con
angioplastia y stent carotídeo en 2010. 
     » Aneurisma arterioesclerótico de aorta infrarrenal de 36 mm de diámetro transverso mayor en
seguimiento por las consultas de Radiología Intervencionista. 
     » Situación basal: independiente para las actividades de la vida diaria. Karnofsky: 80%. Disnea de
grandes esfuerzos. Ocupación: Empresario. 
     » Medicación crónica: furosemida 40 mg (2-1-0), bisoprolol 5 mg (1-0-0), ramipril 5 mg (1-0-0),
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nifedipino 30 mg (1-0-1), doxazosina 4 mg (0-0-1), atorvastatina 40 mg (0-0-2), omeprazol 20 mg
(1-0-0), ácido valproico 500 mg (1-1-1), alopurinol 100 mg (1-0-0), acenocumarol 1 mg al dia.  

Enfermedad actual  

Traído al Servicio de Urgencias por cuadro clínico que inicia al despertar; comenta cuadro clínico de
debilidad en el miembro superior derecho con dificultad para levantar o agarrar cualquier tipo de objeto,
que se asocia a visión borrosa del ojo derecho, con leve alteración del habla. No refiere fiebre, dolor
torácico, palpitaciones u otra sintomatología asociada. El día anterior habían reducido la dosis de
acenocumarol a 1 mg (previamente tomaba 4 mg) por sobredosificación.

Exploración física 
     » Constantes vitales: tensión arterial 140/93 mmHg; frecuencia cardíaca 77 lpm; temperatura 36,9
ºC. 
     » Auscultación cardíaca: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. 
     » Auscultación pulmonar: normal. 
     » Abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias. 
     » Extremidades inferiores: edemas hasta la rodilla que dejan fóvea, pulsos +. 
     » Extremidades superiores: edema en el miembro superior derecho. 
     » Exploración neurológica: Consciente y orientado en las tres esferas. Lenguaje fluente, nomina,
comprende, repite, obedece órdenes axiales y apendiculares. Cuadrantanopsia superior homónima
derecha, en campimetría por confrontación. No anosognosgia. No negligencias. Pupilas isocóricas
normoreactivas a la luz. Movimientos oculares sin restricciones, V motor y sensitivo normal, VII normal,
pares bajos normales. Motor: 4-/5 en el brazo derecho de predominio distal y 4+/5 en miembro inferior
derecho, y 5/5 en extremidades izquierdas. ROT +++/++++, clonus aquíleo bilateral agotable. RCP
indiferente derecho, flexor izquierdo. Leve hipoestesia tactoalgésica braquio-crural derecha,
hipopalestesia moderada en los miembros inferiores. No dismetrías. 

Pruebas complementarias 
     » Radiografía  de tórax: masa en el LID. 
     » TC craneal (18/6/2014): hematoma intraparenquimatoso de morfología nodular en el lóbulo frontal
izquierdo, de 16 mm de tamaño. Presenta pequeño edema perilesional. No se observan efectos de
masa ni desplazamiento de la línea media. Sistema ventricular normal. Resto del estudio sin hallazgos
significativos. Conclusión: hematoma intraparenquimatoso frontal izquierdo. 
     » TC torácica (20/6/2014): neoformación pulmonar inferior derecha con múltiples adenopatías
mediastínicas e implante tumoral retroperitoneal derecho (T2bN2M1b). Pequeño derrame pleural. 
     » RM cerebral (23/6/2014): hematoma prerrolándico izquierdo con edema perilesional y sin efecto
significativo de masa. No se puede descartar completamente en la actualidad que la lesión corresponda
a una metástasis con hemorragia secundaria. 
     » Orina de 24 horas (23/6/2014): proteínas 24 horas: 17,35 g. 
     » Ecografía renal (27/6/2014): riñones de tamaño y ecoestructura normal, sin dilatación de sus
sistemas excretores. Grosor corticomedular normal. No evidencia de masas ni imágenes de litiasis. Las
arterias y venas renales conservan flujo normal, lo que permite descartar trombosis.  Derrame pleural
derecho. 
     » Estudio de trombofilia (25/6/2014): fibrinógeno de Claus 422 mg/dl, antitrombina III 44%, proteína
C 118%, proteína S libre 59,6%, anticoagulante lúpico negativo. 
     » PET-TC (30/6/2014): masa pulmonar en el LID, adenopatías-conglomerados adenopáticos
mediastínicos, e implante peritoneal infrarrenal posterior derecho, de características metabólicas
malignas. Derrame pleural bilateral de predominio derecho. 
     » PAAF de la masa pulmonar (1/7/2014): carcinoma de células grandes. 
     » 
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RM cerebral (15/7/2014): se evidencian múltiples lesiones en el hemisferio cerebral izquierdo con
moderado edema perilesional. No tiene efecto de masa significativo. Estos hallazgos son compatibles
con metástasis. 

Diagnóstico 
     »   Carcinoma de pulmón de células grandes estadio IV (T2B N3 M1B) 
     » Síndrome nefrótico de origen paraneoplásico 
     » Déficit de AT III y proteína S secundario.  

    

  

Tratamiento
Primera línea de tratamiento (10/7/2014) según esquema taxol + gemcitabina 100/1000, DT 192/1920
mg cada 15 días, para un peso de 80 kg, talla 1,70 m y una SC 1,92 m2. Recibió 10 ciclos con criterios
clínicos de enfermedad estable. 

Segunda linea de tratamiento (19/11/2014) con vinorelbina a dosis de 30 mg (m2). DT 57,6 mg. Recibió
dos ciclos sin beneficio clínico.

Evolución
Inicialmente ingresa a cargo de Neurología, ante los hallazgos en las pruebas de imagen y el
diagnóstico histológico de la lesión pulmonar nos interconsultan para completar estudios de
estadificación e iniciar tratamiento citostático.   

Durante su estancia se evidencia situación de anasarca progresiva con ganancia de peso (8 kg),
elevación de cifras tensionales y deterioro de la función renal (creatinina 2,8 mg/dl) con proteinuria
(17,35 g/24 h), hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Se interconsulta a Nefrología, quienes
sugieren el diagnóstico de síndrome nefrótico probablemente paraneoplásico e inician tratamiento
sintomático con restricción hídrica, diuréticos de asa y albúmina, logrando mejoría clínica a los pocos
días, con disminución del peso y mejoría de las cifras tensionales. Como estudios de extensión del
síndrome nefrótico se solicita estudio de trombofilia, que objetiva déficit de antitrombina III y proteína S,
sin evidencia de trombosis en estudios de imagen (ecografía renal, TC  toracoabdominal). 

Dos semanas después del ingreso comienza con déficit neurológico progresivo caracterizado por
cefalea, deterioro del nivel de conciencia, hemiplejia derecha, desviación de la mirada hacia la derecha
y nistagmo horizontal. Se realiza una TC cerebral de urgencia, que objetiva nuevas lesiones occipitales
bilaterales.  Es valorado por Neurología, quienes hacen el diagnóstico de status parcial complejo e
inician fenitoína, logrando buena evolución clínica a las 24 horas, con recuperación motora completa de
la fuerza en el miembro inferior derecho y parcial del miembro superior ipsilateral; como secuela
comenta un defecto campimétrico leve. 

Tras la estabilización clínica se procede a administrar el día 10/7/2014 la primera línea de quimioterapia
según esquema taxol 100 mg (m2) + gemcitabina 1.000 mg (m2), dosis total 192/1920 mg cada 15 días,
para un peso de 80 kg, talla 1,70 m2 y una SC 1,92 m2 con adecuada tolerancia, sin toxicidades
destacables. Se decide alta a su domicilio con profilaxis anticonvulsivante con fenitoína. 
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Tres días después reingresa por movimientos tónico-clónicos en el miembro superior derecho, con
impresión diagnóstica de convulsión focal motora en el miembro superior derecho con nivel
infraterapéutico de fenitoína. Se realiza una RM cerebral sin contraste, que objetiva múltiples lesiones
en el hemisferio cerebral izquierdo con moderado edema perilesional compatibles con metástasis.  Se
realiza radioterapia holocraneal (dosis total 20 Gy) en 10 fracciones, con adecuada tolerancia y sin
nuevos episodios convulsivos. Se decide el alta a su domicilio con ácido valproico. 

Continúa sus revisiones en la consulta externa, recibiendo 10 dosis del esquema taxol/gemcitabina, con
criterios radiológicos de enfermedad estable hasta el 19/11/2014 , momento en el que se evidencia
progresión ganglionar, ósea y peritoneal en la PET-TC.  Se inicia una segunda línea de tratamiento
paliativo con vinorelbina a dosis de 25 mg (m2), recibiendo dos dosis sin ningún beneficio clínico. Se
deriva al equipo de soporte y cuidado paliativo domiciliario. El paciente fallece el 20 de diciembre de
2014. 

Discusión
Podríamos definir los síndromes paraneoplásicos como los signos y síntomas que ocurren como
resultado del daño causado a órganos o tejidos de localizaciones diferentes y lejanos del tumor primario

1. Los síndromes paraneoplásicos asociados al cáncer de pulmón (10%) pueden causar diferentes
síndromes clínicos, entre los que se destacan los neurológicos, endocrino, dermatológicos,
reumatológicos, hematológicos, oftalmológicos, así como glomerulopatías  y coagulopatías. El
diagnóstico oportuno recobra gran importancia, ya que en determinados casos es la primera
manifestación clínica de la neoplasia, que ante la sospecha nos permite hacer un diagnóstico precoz;
también puede ser útil en la evolución, respuesta al tratamiento y posible recidiva tumoral. 

En nuestro caso, la enfermedad debuta con la focalidad neurológica y el síndrome nefrótico que se
comporta como un síndrome paraneoplásico, aunque es más frecuente en linfomas y en neoplasias no
epiteliales, se reportan varios casos en cáncer de pulmón. En el 75% de los casos en los tumores
sólidos la lesión glomerular se presenta como glomerulonefritis membranosa (GNM), aunque también
se reportan otras entidades glomerulares, como enfermedad por cambios mínimos, o  glomerulonefritis
 membranoproliferativa2.  En nuestro caso, el diagnóstico se realizó de forma clínica sin confirmación
histológica. 

El tratamiento del síndrome nefrótico paraneoplásico (SNP) es complicado. Aunque la terapia quirúrgica
ha mostrado ser efectiva en aquellos pacientes con  tumores resecables, no se ha establecido una
terapia estándar para el síndrome nefrótico cuando se asocia con estadios avanzados que son
irresecables3. Shikata y colaboradores reportaron 2 casos de síndrome nefrótico asociado con cáncer
de pulmón locamente avanzado en los cuales la proteinuria y los edemas mejoraron significativamente
después de la radioterapia4. Miyajima y colaboradores también reportaron un caso de adenocarcinoma
localmente avanzado tratado exitosamente con quimioterapia y radioterapia concomitante5. Estos
resultados sugieren que la radioterapia y la quimioterapia podrían ser una opción de tratamiento para
algunos pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado con síndrome nefrótico paraneoplásico.
 En nuestro caso, el tratamiento citostático fue según esquema taxol/gemcitabina y radioterapia
holocraneal que, asociado al tratamiento sintomático, logra mejoría de la anasarca con discreta
disminución de la proteinuria.
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Figura 1: Imagen 1. RM cerebral en secuencia T2: múltiples lesiones en el hemisferio cerebral izquierdo
con moderado edema perilesional.
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Figura 2: Imagen 2. TAC de tórax: masa pulmonar posterobasal derecha con amplio contacto con la pleura visceral. 
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Figura 3: Imagen 3. Radiografía de tórax: masa en el lóbulo inferior derecho.
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Anamnesis
Paciente mujer de 54 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, que es intervenida en
junio de 2013 mediante cirugía citorreductora óptima por adenocarcinoma de ovario seroso papilar G2.
Se objetivó invasión vascular y linfática, con metástasis en 13 de 18 adenopatías con rotura capsular
(incluyendo adenopatías pélvicas y paraaórticas). Presentaba además invasión tumoral de recto-sigma
con afectación de serosa y muscular pero no de mucosa, realizándose resección del mismo con
anastomosis término-terminal. Las biopsias del epiplón fueron negativas para tumor, pero la citología
peritoneal del lavado fue positiva. En el momento del diagnóstico el marcador CA 125 era de 4.582
UI/ml (valores normales 0-35 U/ml).  

Con el diagnóstico de adenocarcinoma seroso papilar de ovario E-IIIC (cirugía óptima), se decidió
tratamiento con carboplatino-taxol (sin quimioterapia intraperitoneal por resección intestinal), con muy
buena tolerancia y finalizando en noviembre de 2013. El marcador CA 125 descendió hasta valores
normales y la paciente inició revisiones con normalidad en las exploraciones practicadas y preservando
muy buen estado general. 

En febrero de 2015 la paciente presenta paresia progresiva del brazo izquierdo de 2 meses de
evolución, a la que se asocia en los últimos días incapacidad para deambular por debilidad en la pierna
izquierda. En la TC cerebral de urgencias se objetiva una lesión ocupante de espacio nodular en el
lóbulo frontal derecho, captante de contraste, de aproximadamente 30 x 26,7 x 28 mm de diámetros
craneocaudal, transverso y anteroposterior que, dado el antecedente neoplásico, sería susceptible de
corresponder a posible metástasis. Se ingresa en Oncología para completar el estudio.

Exploración física
La paciente, en el momento del ingreso, conserva el estado general, normohidratada y normocoloreada,
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con constantes mantenidas. La exploración neurológica reveló paresia del brazo izquierdo 0/5 con
hipertonía y crural 2/5 de predominio proximal, con dudoso facial ipsilateral y sin signos meníngeos. El
resto de la exploración física fue normal.

Pruebas complementarias 
     » En las analíticas sanguíneas destacó únicamente la elevación de CA 125 a 64 UI/ml  (0-35). 
     » La TC de extensión fue negativa. 
     » La RM cerebral confirmó la lesión cerebral descrita, objetivándose además importante edema en el
lóbulo frontoparietal derecho, con desplazamiento de la línea media al lado contralateral, así como
también del ventrículo lateral derecho con colapso del mismo. 

Diagnóstico
Metástasis cerebral única de adenocarcinoma seroso papilar de ovario de alto grado.

Tratamiento
Se decide tratamiento con radioterapia holocraneal + boost, que se está administrando en la actualidad.

Evolución
Ante el diagnóstico de LOE cerebral única, la paciente es intervenida mediante craneotomía con
tumorectomía, sin complicaciones inmediatas. Tras la cirugía, la paciente presenta un empeoramiento
de la focalidad en el miembro superior, con mejoría progresiva. Se realiza una RM cerebral postcirugía
que no muestra complicaciones, si bien muestra realce de los bordes de resección a la administración
de contraste, no siendo posible descartar la presencia de componente residual tumoral. 

La paciente queda con paresia izquierda 3/5 en brazo, 1/5 en mano y 4/5 en la pierna al alta, iniciando
rehabilitación y con seguimiento en consultas externas de Oncología, administrándose radioterapia
holocraneal. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica confirmó que se trataba de un
adenocarcinoma seroso papilar de alto grado de origen ginecológico. 

Se decide tratamiento con radioterapia holocraneal + boost, que se está administrando en la actualidad.

Discusión
Debido a la rareza de la afectación cerebral en el cáncer de ovario, la evidencia disponible es pobre y
se basa en reportes de casos y series de casos a lo largo de períodos prolongados de tiempo, durante
los cuales cambian las modalidades y enfoques terapéuticos. 

La supervivencia en pacientes con metástasis cerebral de neoplasia de ovario es limitada y depende en
gran medida del tratamiento. Diversos estudios demuestran que sin tratamiento la supervivencia media
es de 1,5 meses; cuando se aplica radioterapia como tratamiento único es de 5,5 meses y cuando se
combinan radioterapia y quimioterapia es de 7,2 meses. Pero los mejores resultados se obtienen en las
pautas terapéuticas que incluyen la cirugía, con una supervivencia media de 15,5 meses para la
combinación de cirugía y radioterapia (el enfoque elegido para nuestra paciente), y de 14,5 meses si se
añade quimioterapia. 

Queda por ver si el nuevo enfoque terapéutico basado en terapias dirigidas contra alteraciones
moleculares alterará la historia natural de la enfermedad prolongando más la supervivencia, haciendo
más frecuentes las metástasis cerebrales.
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Figura 1: Imagen 1. RM cerebral en la que se objetiva la metástasis solitaria con importante edema
vasogénico.



Página 1

ENFERMEDAD OLIGOMETASTÁSICA EN UNA
PACIENTE JOVEN CON CÁNCER DE MAMA

SUBTIPO LUMINAL A. LA IMPORTANCIA DEL
SEGUIMIENTO.

AUTOR PRINCIPAL
ALBA NOGUERIDO CASTRO

COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. SALAMANCA

COLABORADORES

OLIVER RAZIEL RÚA FERNÁNDEZ, MARÍA CECILIA GUILLÉN SACOTO, SARA ALFONSO HERNÁNDEZ, MARÍA

JESÚS BALDEÓN CONDE

SUPERVISIÓN
GERMÁN MARTÍN GARCÍA

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente mujer de 29 años de edad sin alergias conocidas y sin antecedentes personales de interés.
Antecedentes gineco-obstétricos: premenopáusica con menarquia a los 14 años, no embarazos.
Antecedentes familiares: abuela materna fallecida de cáncer de mama (CM) y prima paterna de
melanoma. 

La paciente es diagnosticada en agosto 2009 de un carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama
izquierda de 2,4 x 1,5 cm, se realizó tumorectomía con biopsia de ganglio centinela (BGC), que fue
negativa para células malignas. No se evidenció enfermedad tumoral a distancia, por lo que el
diagnóstico final fue de CDI de mama izquierda subtipo luminal A por sus características
inmunohistoquímicas (receptores de estrógeno y progesterona positivos al 100%, Ki-6710% y Her2
negativo), un estadio IIA (pT2N0M0). La paciente recibió tratamiento quimioterápico (QT) adyuvante
con esquema CAF (ciclofosfamida 500 mg/m2, adriamicina 50 mg/m2 y 5-fluorouracilo 500 mg/m2) por 6
ciclos, con buena tolerancia y que finalizó en febrero de 2010; solo presentó un retraso de una semana
por una neutropenia grado 2. Posteriormente recibió tratamiento con radioterapia por tratarse de una
cirugía conservadora. Además, se realizó bloqueo hormonal con un análogo LHRH (goserelina) y
tamoxifeno durante 2 años (desde marzo de 2010 a marzo de 2012), continuando con tamoxifeno hasta
completar 5 años. En marzo de 2015, estando todavía en tratamiento hormonal, acude a una revisión
refiriendo la aparición de una adenopatía (ADP) en la región supraclavicular derecha.

Exploración física
Buen estado general. ECOG 0. Estable hemodinámicamente. 
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Cabeza y cuello: se palpa una adenopatía supraclavicular derecha de 0,5 cm de consistencia blanda y
rodadera. 

Resto de la exploración física sin alteraciones.

Pruebas complementarias 
     » Punción con aguja fina (PAAF) de ADP supraclavicular derecha: metástasis de CDI de mama con
receptores hormonales positivos. 
     » Analítica: CEA 10,23 ng/ml (valores normales 0-4,7 ng/ml). 
     » Resonancia magnética (RM) de mama, tomografía computarizada tóraco-abdomino-pélvica
(TC-TAP) y gammagrafía ósea: sin alteraciones. 
     » La paciente acude a consulta para conocer los resultados de las pruebas y a la exploración física
ya se no se palpa la ADP supraclavicular, por lo que se solicita una tomografía de positrones de cuerpo
entero con fluordesoxiglucosa-F18 (PET-TC) para confirmar la presencia de enfermedad a distancia y
descartar un resultado falso positivo. En la PET-TC solo se objetiva la aparición de una captación
patológica con SUVmáx: 4,8, compatible con metástasis en apófisis espinosa de la vértebra cervical C4
(Imagen 1). Debido a dicho hallazgo, se solicita una RM cervical para una mejor caracterización de la
lesión, con resultado de lesión ósea de 28 x 25 x 15 mm en la apófisis espinosa de C4 con masa de
partes blandas asociada que contacta con la musculatura paravertebral adyacente y que no causa
compromiso medular (Imagen 2). 
     » Ante esta situación, se solicita la realización de una biopsia ósea al Servicio de Traumatología, y
en abril de 2015 se realiza una exéresis completa de la tumoración localizada en el arco posterior de C4
con descompresión y laminectomía de C3-C4 e instrumentación posterior en C3-C6. El resultado
anatomopatológico de la lesión ósea fue de metástasis de CDI de mama con receptores hormonales
positivos y Her2 negativo. 

Diagnóstico
Mujer de 35 años con recidiva oligometastásica de CDI de mama, subtipo luminal A, durante el
tratamiento adyuvante.

Tratamiento
Se comenta el caso en sesión clínica de oncología y se decide administrar tratamiento QT con
paclitaxel 80 mg/m2 semanal durante 12 semanas seguido de hormonoterapia.

Evolución
La paciente no presentó ninguna complicación postquirúrgica, por lo que a las 4 semanas de la cirugía
inició el tratamiento QT con paclitaxel semanal. Actualmente ha recibido 4 ciclos, con muy buena
tolerancia.

Discusión
El cáncer de mama constituye un importante problema de salud en las mujeres. Es la neoplasia maligna
más frecuente en el sexo femenino en todo el mundo y la primera causa de muerte en las mujeres de
entre 40 a 55 años de edad, siendo en nuestro medio la principal causa de muerte por cáncer en la
mujer. En las últimas décadas, los avances en el diagnóstico precoz y en los tratamientos
locorregionales y sistémicos han contribuido a una mejora en la calidad de vida y a un aumento de la
supervivencia de estas pacientes. Adicionalmente, los avances en biología molecular han permitido
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clasificar a los tumores de mama en diferentes subtipos en función de su expresión génica que implican
un diferente pronóstico y estrategias terapéuticas. 

Nuestra paciente presenta un cáncer de mama subtipo luminal A; este subtipo es el más frecuente,
representando alrededor de un 40% de todos los cánceres de mama, y se caracteriza por tener una alta
expresión de los receptores de estrógeno y progesterona, baja expresión de genes implicados en la
proliferación y ausencia de expresión de Her2. Este subtipo es el de mejor pronóstico, aunque en las
diferentes series refieren que aproximadamente un 10% de las pacientes presentarán una recidiva,
siendo la localización ósea la más frecuente, como ocurre en nuestro caso. Hay que resaltar que
nuestra paciente al diagnóstico del CDI de mama era menor de 35 años; siendo la edad un factor
pronóstico independiente. Dada la edad, se realizó un estudio genético con resultado de no portadora
de mutaciones en los genes BCRA. 

En los últimos años se ha demostrado que, además de los tratamientos sistémicos, los tratamientos
locales basados fundamentalmente en la cirugía y radioterapia aumentan la supervivencia de las
pacientes con enfermedad oligometastásica. La enfermedad oligometastásica ósea presenta una
evolución, por lo general, más indolente que la afectación visceral, pero es mucho más complicado
realizar una cirugía de las lesiones. En nuestro caso se pudo realizar una exéresis completa de la lesión
ósea y actualmente nuestra paciente está completando tratamiento con QT con paclitaxel semanal;
cuando lo finalice, continuará tratamiento con hormonoterapia. Se escogió el tratamiento con paclitaxel,
ya que no recibió este fármaco durante la adyuvancia; en la actualidad existe una clara evidencia de
que los taxanos incrementan la supervivencia en el cáncer de mama. 

Ante una recidiva tumoral, también es fundamental, intentar conseguir una nueva biopsia. La rebiopsia
nos permite confirmar la recidiva, confirmar que se trata de una metastásis del tumor primario conocido
y evaluar de nuevo las características del tumor. En el caso del cáncer de mama, existen ensayos
clínicos que demuestran que puede haber una discordancia entre el estado de los receptores
hormonales y Her2 entre el tumor primario y las metastásis, lo cual tiene implicación en la actitud
terapéutica. 

Los tumores luminales A implican un buen pronóstico, pero debemos tener en cuenta que existe
alrededor de un 10% de pacientes que van a presentar una recidiva. Es necesario realizar un
seguimiento a estas pacientes y, en caso de sospecha de recaída, solicitar un estudio de extensión
completo, ya que el diagnóstico de una recidiva tumoral oligometastásica implica un mejor pronóstico y
las pacientes se pueden beneficiar de tratamientos locales, además de los tratamientos sistémicos. Es
necesario realizar más ensayos clínicos en enfermedad oligometastásica en cáncer de mama para
definir la mejor actitud terapéutica a seguir en estas pacientes. Además, en la actualidad se están
llevando a cabo ensayos clínicos que estudian los patrones de recaída en función de los distintos
subtipos de cáncer de mama intentando encontrar marcadores que permitan identificar a las pacientes
con un mayor riesgo de recidiva tumoral.
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Figura 1: Figura 1. PET-TAC : se observa una captación patológica con SUVmáx=4,8 a nivel de la
apófisis espinosa de la vértebra cervical C4.
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Figura 2: Figura 2. RMN cervical : se observa lesión ósea en apófisis espinosa de vértebra C4 de 28x25x15 mm que contacta con

musculatura paravertebral adyacente y que no condiciona compromiso sobre el canal medular.
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Anamnesis
Varón de 71 años que comienza un estudio a raíz de un cuadro de diarrea con mucosidad y rectorragia
de 3 meses de evolución asociada a dolor abdominal y pérdida de aproximadamente 6 kg de peso. 

Antecedentes personales: hipertensión arterial. No otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

Exploración física
En la exploración física, el paciente presenta un abdomen blando y depresible, no doloroso y sin signos
de irritación peritoneal. Se realiza tacto rectal, palpándose una tumoración mamelonada con salida de
sangre. No otros hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias 
     » Colonoscopia (3/7/2006): tumoración desde el mismo margen anal hasta 10 cm. Se realiza biopsia
con resultado anatomopatológico (AP) de adenocarcinoma  colorrectal. 
     » Ecoendoscopia baja (19/7/2006): neoformación entre 1 y 8 cm del margen anal que infiltra el 75%
de la pared rectal, extendiéndose por fuera de la muscular propia. Adyacentes se observan dos
adenopatías. Esfínter anal interno y externo sin signos de infiltración tumoral. Estadificación
ecoendoscópica: uT3N1.  

 
     » Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica (28/7/2006): nódulo periférico espiculado
en el lóbulo superior izquierdo inespecífico. No se observan imágenes de interés a otros niveles.   

 
     »   Marcadores tumorales (8/8/2006): CEA 4.4, CA 19-9 22.2. 
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Diagnóstico
Adenocarcinoma de recto uT3 N1 Mx. Estadio III.

Tratamiento
Se comienza quimioterapia (Qt) con 5-FU y radioterapia (Rt) concomitante con intención neoadyuvante
de agosto de 2006 a septiembre de 2006 sobre el tumor primario. Se realiza una TC
toracoabdominopélvica en octubre de 2006, donde no se observa la lesión pulmonar descrita
previamente, aunque persiste afectación de la grasa perirrectal.

Evolución
Posteriormente, se remite al paciente a Cirugía General y de Aparato Digestivo, realizándose
intervención quirúrgica en noviembre de 2006 mediante amputación abdominoperineal de recto. El
resultado anatomopatológico de la pieza informa de respuesta patológica completa. 

Tras la cirugía, el paciente comienza quimioterapia adyuvante con 5-FU + leucovorín semanal,
administrándose un total de cinco ciclos hasta marzo de 2007.  

Se realiza TC de reevaluación, observándose un nódulo en el lóbulo superior del pulmón izquierdo de 1
cm, con cavitación en su interior y bordes espiculados. Se solicita biopsia con aguja gruesa guiada por
TC, que finalmente no se puede realizar por el tamaño y el difícil acceso. Se realiza una
fibrobroncoscopia, que se informa como inflamación generalizada con citología negativa para células
malignas. Se lleva el caso al comité multidisciplinar de tumores torácicos, decidiéndose realizar
seguimiento de la lesión. 

En marzo de 2008, y ante el crecimiento de la lesión pulmonar, se decide realizar intervención
quirúrgica. Resultado AP: metástasis de adenocarcinoma de origen colorrectal. Análisis de KRAS:
nativo. Tras esta cirugía se administró tratamiento adyuvante con capecitabina durante 6 meses. 

El paciente continúa revisiones posteriores, sin evidencia de enfermedad hasta julio de 2009, momento
en el que se produce progresión a nivel pulmonar, por lo que se realiza una nueva resección quirúrgica
de dos nódulos pulmonares. Se propone al paciente tratamiento adyuvante XELOX (capecitabina y
oxaliplatino), retirando el oxaliplatino desde el ciclo número 2 debido a neurotoxicidad grado 3
persistente, recibiendo un total de ocho ciclos durante 6 meses (finaliza en abril de 2010). 

En abril de 2011 consulta por hemoptisis, por lo que se realiza fibrobroncoscopia, con hallazgo de dos
lesiones polipoideas que se extirpan de forma endoscópica (Imagen 1). 

Resultado AP compatible con metástasis de adenocarcinoma de origen colorrectal.  

Se realiza una PET-TC posteriormente, sin observar viabilidad tumoral a otro nivel. En septiembre de
2011 presenta recidiva endobronquial con aparición de nuevos pólipos que se resecan de nuevo
mediante fibrobroncoscopia. En enero de 2012 se practica una tercera resección de metástasis
endobronquiales, realizándose una TC toracoabdominopélvica posterior, donde se observa aparición de
nódulos pulmonares bilaterales (Imagen 2), por lo que se decide iniciar quimioterapia de primera línea
con FOLFIRI (5-FU, irinotecán y leucovorín) asociado a cetuximab en otro centro hospitalario. Desde
entonces hemos perdido el seguimiento del paciente.
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Discusión
Las metástasis endobronquiales (MEB) son una localización infrecuente de diseminación, cuya
incidencia no se conoce con exactitud, observándose diferentes cifras en los estudios publicados al
respecto, que oscilan entre el 2% y el 50%. Los tumores renales, el cáncer de mama y el colorrectal son
los tumores primarios que con más frecuencia se asocian a este tipo de metástasis.   

Dentro del diagnóstico diferencial se encuentra el cáncer de pulmón y causas benignas de lesiones
polipoideas1. 

Los síntomas que presentan los pacientes con este tipo de lesiones, y que deben poner en sospecha,
son tos y hemoptisis, presentando, si evolucionan, disnea y sibilancias, aunque en ocasiones no
presentan sintomatología y resultan un hallazgo radiológico por TC (aproximadamente el 50-60%)2. 

En todo paciente con esta sintomatología se debe realizar de manera precoz una fibrobroncoscopia.
Las lesiones que presentan una superficie lisa y color uniforme suelen ser benignas, mientras que
aquellas de contorno irregular suelen ser tumorales1. 

Se han descrito cuatro tipos de MEB3: 

 
     » Tipo I: metástasis directas sobre el bronquio. 
     » Tipo II: invasión bronquial de una lesión del parénquima pulmonar. 
     » Tipo III: invasión bronquial de ganglios mediastínicos o hiliares. 
     » Tipo IV: lesión periférica que se extiende hacia el bronquio proximal.  

El manejo terapéutico es endoscópico, mediante láser o crioterapia, además de quimioterapia
sistémica. 

El tiempo medio transcurrido entre el diagnóstico del tumor primario y su aparición es de 50 meses4. El
pronóstico, una vez establecido el diagnóstico de MEB, es corto dado que suele presentarse en etapas
tardías de la enfermedad. 

Las metástasis endobronquiales son, por lo tanto, una localización poco frecuente de diseminación a
distancia, siendo necesaria la sospecha ante la sintomatología y llevar a cabo de manera rápida una
fibrobroncoscopia diagnóstica y terapéutica.
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Figura 1: Imagen 1. Fibrobroncoscopia: metástasis endobronquiales.
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Figura 2: Imagen 2. TC de febrero de 2012: metástasis pulmonares múltiples.
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Anamnesis
El carcinoma de células de Merkel es un tumor cutáneo agresivo y poco frecuente con una especial
tendencia a la recidiva local y a la invasión de ganglios linfáticos regionales.Se han postulado diferentes
factores en su desarrollo, sin embargo la implicación del polyomavirus de las células de Merkell
representa un gran interés en el desarrollo de nuevas terapias médicas.Presentamos este caso como
un ejemplo más de la desfavorable evolución de este tipo de tumores y de la necesidad del desarrollo
de nuevas estrategias terapéuticas. 

Mujer de 76 años con antecedentes cardiológicos de cardiopatía hipertensiva y fibrilación auricular que
consulta en Dermatología por una lesión cutánea de reciente aparición en la pierna derecha, no
dolorosa ni pruriginosa.

Exploración física
Performance status 0. Buen estado general. No adenopatías palpables en las regiones accesibles. En
el miembro inferior derecho: lesión excrecente, cubierta de costra muy hiperqueratósica, sobre base
eritematosa.

Pruebas complementarias 
     » TC de tórax y abdomen (2/6/2014): nódulos de 4 mm en el lóbulo medio derecho y de 3 mm en el
segmento apical del lóbulo inferior izquierdo inespecíficos, vigilar dados los antecedentes. No se
observan adenopatías axilares, hiliares ni mediastínicas de tamaño patológico. Adenopatías
retroperitoneales por debajo de la salida de las renales, interaortocavas, retrocavas y paraórticas
izquierdas, la mayor de 15 mm interaortocava. Adenopatía en la cadena ilíaca externa derecha de 11
mm. Numerosas adenopatías inguinales derechas de morfología redondeada y tamaño patológico
(hasta 20 mm). 
     » 
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SPECT-TC de receptores de somatostatina: no hay evidencia de lesiones que expresen
receptores de somatostatina. 
     » TC toracoabdominal (21/10/2014): sin adenomegalias abdominopélvicas ni otros hallazgos. 
     » TC toracoabdominal (11/2/2015): varios nódulos pulmonares de pocos milímetros en ambos
hemitórax sugestivos de metástasis. En el segmento IV hepático se observa una imagen hipoatenuante
mal delimitada, de unos 10 mm, de nueva aparición, a descartar metástasis. Adenopatías
retroperitoneales subcentimétricas. 

Diagnóstico
Carcinoma de células de Merkel estadio IV.

Tratamiento
La paciente se sometió a extirpación de la lesión el 10/4/2014, con informe anatomopatológico de tumor
de células de Merkel con borde lateral afectado. En el estudio de extensión se observan adenopatías
retroperitoneales y en la cadena ilíaca externa derecha, por lo que se clasificó en un estadio
metastásico. Comienza tratamiento quimioterápicoel 25/6/2014 según el esquema
carboplatino-etopósido cada 21 días.

Evolución
Tras el cuarto ciclo, aparecen en la zona perilesional/pericicatricial lesiones endurecidas, eritematosas,
por lo que se realiza la biopsia,resultando esta nuevamente en tumor de células de Merkel.En la TC de
reevaluación se constata la desaparición de las adenopatías abdominales.Se decide, tras valoración
multidisciplinar y tras descartarse cirugía por comorbilidad y problemas circulatorios de la paciente,
radioterapia radical. Recibe 20 sesiones de radioterapia, con finalización el 16/1/2015. En una nueva
revisión se observa piel enrojecida sometida a radiación, lesión de 3 x 4 cm de diamétro sobreelevada y
lesiones satélites que parecen necrosadas, junto con nuevas lesiones por encima y debajo del campo
sometido a radiación (Imagen 1). 

Se solicita una nueva TC de tórax y abdomen(11/2/2015), con lesiones sugestivas de metástasis a nivel
pulmonar y una dudosa a nivel hepático. Ante estos hallazgos inicia tratamiento de segunda línea con
topotecán el 16/2/2015. Realiza cuatro ciclos de topotecán, evidenciándoseuna nueva progresión
(Imagen 2), por lo que se propone cambio de esquema de quimioterapia (ciclofosfamida, adriamicina,
vincristina), pendiente de iniciarse. 

 

Discusión
El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor cutáneo poco frecuente y agresivo que afecta
predominantemente a adultos caucásicos y tiene una tendencia especial a la recidiva local y a la
invasión de los ganglios linfáticos regionales. Afecta predominantemente a individuos mayores, aunque
también a jóvenes con algún tipo de inmunosupresión, como sometidos a trasplante de órgano sólido,
VIH o con tumores de células-B. Múltiples factores parecen contribuir a su origen, como la radiación
ultravioleta, el polyomavirus de células de Merkell o diferentes tipos de inmunosupresión1. El
diagnóstico se realiza mediante biopsia y examen histológico de la pieza, que habitualmente requiere
técnicas de inmunohistoquímica para diferenciarlo de otros tumores pobremente diferenciados1. 
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Los pacientes al diagnóstico suelen presentar un nódulo intracutáneo, de rápido crecimiento, indoloro,
firme y de color violáceo1. Actualmente, la estadificación de estos tumores se realiza según el TNM
establecido en 2010 y avalado por la American Joint Committee on Cancer (AJCC) y la International
Union for Cancer Control (UICC)2. 

El tratamiento de este tipo de tumores comienza con la cirugía, recomendándose siempre la valoración
porun equipo multidisciplinar para poder garantizar una asistencia médica de calidad. El tratamiento en
el estadio I y II (ganglios negativos) generalmente se basa en la resección quirúrgica con márgenes
libres seguida de radioterapia adyuvante. Sin embargo, no es necesario obtener márgenes libres si esto
puede comprometer los resultados cosméticos o la funcionalidad o retrasar la radioterapia adyuvante,
ya que la radioterapia adyuvante proporciona mayor control locorregional que la cirugía sola. Algunos
pacientes con factores de buen pronóstico pueden no recibir la radioterapia adyuvante3. 

En el estadio IIIa (micrometástasis en ganglios) el tratamiento a nivel ganglionar recomendado es la
linfadenectomía o la radioterapia.En el estadioIIIb (macrometástasis en ganglios) las opciones de
tratamiento son linfadenectomía más radioterapia o radioterapia sola. El tratamiento en el estadio IV se
basa en la quimioterapia, la cual consigue tasas altas de respuesta (60-75%) pero de corta duración.
Basado en las aparentes similitudes con el cáncer de pulmón de célula pequeña se utilizan regímenes
como platino y etopósido o ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina. Sin embargo, hay datos muy
limitados debido a la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados que evalúen los diferentes regímenes
y aporten datos del efecto de la quimioterapia en la supervivencia, beneficio sintomático o calidad de
vida3. 

Recientemente se ha investigadola participación del polyomavirus de las células de Merkel en la
patogénesis de este tipo de tumores, quedando claro actualmente su papel oncogénico, así como la
distinción de dos entidades distintas, los CCM positivos para el polyomavirus y los negativos. Esta
etiología viral, así como la epidemiología asociada a la inmunosupresión, sugieren que la inmunoterapia
puede ser una nueva opción para el tratamiento de esta patología, abriéndose asíuna nueva puerta a la
investigación de nuevas terapias médicas3. 

Conclusión: presentamos este caso como un ejemplo más de la agresividad y mala evolución de este
tipo de tumores. Realizamos una revisión de la literatura médica, poniendo de manifiesto la escasa
evidencia disponible por la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados prospectivos. El reciente
descubrimiento de la implicación del polyomavirus de las células de Merkel en su patogenia permite
abrir nuevas líneas de investigación centradas en la inmunoterapia, para poder así mejorar su
pronóstico y evolución.
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Figura 1: Imagen 1. Piel enrojecida tras el tratamiento con radioterapia y lesiones satélites.
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Figura 2: Imagen 2. Lesiones tras progresión a segunda línea de quimioterapia.
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Anamnesis
Mujer de 37 años con antecedentes personales de: síndrome VHL. En 2000 y, en dos ocasiones, en
2011, intervenida de hemangioblastomas cerebelosos; y en 2013 de hemangioblastoma dorsal
T10-T11. En 2010, hallazgo de LOE en ambos polos renales superiores, sospechosos de
neoplasia (Imagen 1). Nefrectomía bilateral en 2011, con AP de carcinoma renal de células claras,
grado 2 de Fhurman, sin rebasar cápsula. Desde entonces está en hemodiálisis. Degeneración
microquística pancreática. HTA. Tiroidectomía por bocio con depósito amiloide. Colon irritable.
Síndrome depresivo en tratamiento. 

Antecedentes familiares:  padre afecto de síndrome VHL con neoplasia múltiple, fallecido por CCRc.
Hermano diagnosticado de síndrome VHL, fallecido de CCRc en la adolescencia. Madre con
antecedentes de neoplasia mamaria. 

Presentamos una mujer de 37 años de edad, con antecedentes de VHL con nefrectomía bilateral,
múltiples hemangioblastomas y remitida desde el comité neurooncológico tras resección de una
tumoración en cola caballo. 

La paciente se hallaba en seguimiento por Neurocirugía por los múltipes hemangioblastomas
resecados. Como secuelas postquirúrgicas presentaba paresia acusada del miembro inferior izquierdo
y severa alteración de los cordones posteriores medulares. 

Empeoramiento clínico en enero de 2014, con aumento del dolor dorsal y en el miembro inferior
izquierdo. Se realizó una RM del neuroeje y, tras el hallazgo de una tumoración entre las raíces del
filum terminal a nivel de L2-L3, se recomendó su exéresis. Se intervino en febrero de 2014 mediante
laminectomía y resección total.
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Exploración física
Auscultación cardiopulmonar: rítmico, no soplos. Murmullo vesicular conservado. Exploración abdomen:
blando y depresible, no doloroso a la palpación; no signos de peritonismo. Neurológico: destaca paresia
acusada del miembro inferior izquierdo y severa alteración de los cordones posteriores medulares tras
cirugías previas. Esqueleto axial y extremidades: molestias a la palpación dorsal y en el miembro
inferior izquierdo.

Pruebas complementarias 
     » RM del neuroeje: tumoración de 12 mm de diámetro craneocaudal, entre las raíces del filum
terminal a nivel de L2-L3 (Imagen 2). 
     » Anatomía patológica (pieza quirúrgica): metástasis por carcinoma renal de células claras, con perfil
inmunohistoquímico: positividad para CK8, CK18, CK CAM 5.2, CKAE1-AE3, EMA, vimentina, CEA
policlonal y CD10; y negatividad para CRR, TTF1, tiroglobulina, factor VIII, CD31, alfa-antitripsina,
inhibina, GFAP, S-100 y sinaptofisina. 

Diagnóstico
Carcinoma renal de células claras E-IV por metástasis en cola de caballo.

Tratamiento
Con diagnóstico de carcinoma renal de células claras E-IV (metástasis en cola de caballo), se planteó
tratamiento con pazopanib. No obstante, dado que actualmente la paciente se encontraba asintomática,
sin enfermedad, se decidió no iniciar pazopanib hasta objetivarse progresión de la enfermedad con
enfermedad medible.

Evolución
En la RM cerebral y craneoespinal de control tras cirugía en abril de 2014, se objetivó aumento de las
lesiones puntiformes múltiples ya conocidas en los hemisferios cerebelosos compatibles con
hemangiomas, sin otras lesiones sospechosas de metástasis.  

En la TC-TAP de extensión de control no se objetivaron imágenes sugestivas de metástasis. Se realizó
una punción lumbar, que fue negativa para células malignas.  

En la actualidad, la paciente se encuentra estable, asintomática y sin signos objetivados de progresión
de la enfermedad, por lo que se prosigue el seguimiento.

Discusión
El síndrome de Von Hippel-Lindau, con una incidencia de 1/36.000 habitantes, es una entidad de
herencia autosómica dominante que asocia una gran variedad de neoplasias, como
hemangioblastomas en el cerebelo y la médula espinal, quistes y tumores pancreáticos, y carcinomas
renales de células claras1.  

Los pacientes con VHL desarrollan CCRc de predominante histología de células claras, con
multicentricidad y bilateralidad, apareciendo tanto de novo como sobre quistes renales preexistentes2.
Metastatiza principalmente en el pulmón, los ganglios linfáticos, el hueso y el hígado. Las metástasis en
médula espinal son infrecuentes y suelen ser extradurales, habiéndose descrito hasta el momento 6
casos3. 
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La extirpación completa de lesiones metastásicas puede contribuir a mejorar el pronóstico, siendo en
los casos de metástasis solitaria la única forma de aumentar la supervivencia4. El pronóstico de las
metástasis de CCRc en la médula espinal es malo, falleciendo la mayoría de estos pacientes en el
plazo de un año. No obstante, si la metástasis es solitaria, se descubre más de un año tras la
nefrectomía y puede extirparse sin riesgo de recurrencia, el pronóstico mejoraría. 

El tratamiento de elección, por tanto, en estos casos es quirúrgico, sobre todo en metástasis solitarias3,
con el objetivo fundamental de preservar el mayor tejido renal posible. No obstante, en casos
seleccionados, el empleo de fármacos como los inhibidores de la tirosina-cinasa (TKI) podría reducir la
frecuencia y agresividad de estas intervenciones, aumentando la SLE y reduciendo los efectos
adversos5. 

En este caso, además, hemos de tener en cuenta que solo existen series de casos de pacientes con
CCRc que han sido tratados con TKI estando sometidos a programa de hemodiálisis por insuficiencia
renal, considerándose una opción de tratamiento, con control riguroso de la toxicidad6.
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Figura 1: Imagen 1. CCR resecado.
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Figura 2: Imagen 2. Tumoración entre raíces fillum terminal L2-L3.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El cáncer renal representa el 3-4% de todas las neoplasias malignas del adulto en el mundo, pudiendo
metastatizar por diseminación hematógena y linfática. La localización más frecuente de metástasis es
pulmonar, presentándose en el 29-54% de los pacientes con carcinoma renal. Otras localizaciones son:
hueso, hígado, fosa renal o cerebro1.  

En cambio, las metástasis gástricas son muy infrecuentes, observándose entre el 0,2% y el 0,7% de los
carcinomas renales. En general, la evolución de estos pacientes es desfavorable por la extensión de la
enfermedad que presentan2. Los tumores primarios que más frecuentemente desarrollan metástasis
gástricas son: melanoma, carcinoma de pulmón, mama y esófago3. 

El siguiente caso muestra una evolución poco frecuente de un cáncer renal de células claras, y nos
hace ver cómo a veces nos olvidamos de la clínica de los pacientes y nos centramos solo en las
pruebas de imagen. 

  

  

CASO CLÍNICO 

Varón de 58 años sin alergias medicamentosas conocidas, hipertenso, con diabetes mellitus no
insulinodependiente. Presenta síndrome de apnea del sueño en seguimiento por el servicio de
Neumología. Fumador (IPA = 41 paquetes/año) y no bebedor habitual. 
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Como antecedentes familiares presenta padre con cáncer de pulmón a los 80 años, madre con cáncer
de mama a los 60 años y tía materna con cáncer de pulmón a los 50 años aproximadamente.  

En enero de 2012, en una revisión realizada por el Servicio de Neumología durante el seguimiento del
síndrome de apnea del sueño que padece, se observó un nódulo pulmonar solitario en el lóbulo
superior derecho en una radiografía de tórax de control. Se recomendó seguimiento de la lesión y en
abril de ese mismo año se solicitó una TC de tórax de control,observándose una duplicación del tamaño
del nódulo, por lo que se decide derivar al paciente a un Servicio de Cirugía Torácica para valorar su
extirpación.  

En mayo de 2012, sin estudio de extensión previo, se realizó una segmentectomía atípica por un nódulo
pulmonar de 1 cm en el lóbulo superior derecho, cuyo resultado anatomopatológico fue de tumor de
células claras a descartar origen renal por los resultados inmunohistoquímicos obtenidos.  

En este momento es derivado al Servicio de Oncología Médica. 

Exploración física
Paciente asintomático, con buen estado general y ECOG-1 por molestias secundarias a la intervención
realizada. Sin hallazgos destacables en la exploración física realizada.

Pruebas complementarias 
     » Analítica con bioquímica y hemograma sin alteraciones. 
     » Se solicitó TC toracoabdominopélvica (TC-TAP) para la búsqueda del tumor primario en junio de
2012, destacando una lesión compatible con neoplasia de riñón derecho de 7,6 x 7,1 cm. En el riñón
izquierdo se observaron formaciones quísticas corticales de 2,8 y 2,6 cm. 

Diagnóstico
Cáncer renal de células claras metastásico.

Tratamiento
Se comentó el caso en el comité de tumores urológicos, y se decidió la realización de nefrectomía
derecha el 29 de agosto de 2012. Esta lesión correspondía a un tumor renal de células claras, grado 3
de Fuhrman con invasión linfovascular (pT2aNx). Ante estos hallazgos se solicitó una nueva TC-TAP de
control postcirugía en diciembre de 2012. 

En ella se observaron múltiples nódulos pulmonares milimétricos bilaterales sugerentes de metástasis,
junto con una lesión en el hueso ilíaco derecho de 1,4 cm y un aumento de captación sacroilíaca y en el
quinto arco costal izquierdo en relación, todo ello, con cambios degenerativos. Posteriormente se
descartó afectación metastásica ósea mediante gammagrafía ósea. 

Por lo tanto, en estos momentos, el paciente presentaba metástasis pulmonares de un cáncer renal de
células claras con nefrectomía izquierda realizada, con un pronóstico intermedio según la clasificación
de Heng. Así, y tras comprobar que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVi) estaba
conservada y que no existían alteraciones en el electrocardiograma ni analíticas, el 20 de diciembre
comienza tratamiento con sunitinib 50 mg cada 24 horas durante 28 días, con 2 semanas de descanso.
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Evolución
En la TC-TAP de reevaluación realizada en abril de 2013 se observa desaparición de metástasis
pulmonares, junto con cambios postquirúrgicos en la zona de nefrectomía.  

Durante el tratamiento, el paciente presentó astenia grado II y síndrome mano-pie grado II durante las 4
semanas de tratamiento, que reduce a grado I en las 2 semanas de descanso, junto con mucositis
grado I-II mientras realizó el tratamiento. El paciente también precisó ajuste de dosis del
antihipertensivo que ya tenía pautado.  

A pesar de la toxicidad presentada, se decidió continuar con sunitinib sin cambio de dosis, por el buen
control de la enfermedad. Se realizaron TC-TAP cada 5 meses, sin encontrar cambios significativos con
respecto a los anteriores. En mayo de 2014 destaca un nódulo de 3 mm en la zona posterior del lóbulo
superior izquierdo, con aumento de tamaño de la lesión en la zona de nefrectomía de 1 cm, junto con
un engrosamiento inespecífico del cuerpo gástrico.  

Realizando una nueva anamnesis al paciente, refería molestias gástricas inespecíficas en los últimos
meses. Por los hallazgos de la TC y las molestias referidas, se solicitó una gastroscopia, que se realiza
en julio de 2014 (Imagen 1). En ella se observó una lesión en el cuerpo gástrico de 0,6 cm, ulcerada,
con afectación de la mucosa y la submucosa, cuya biopsia fue descrita como metástasis de carcinoma
de células claras concordante con tumor primario renal. 

 Dada la progresión de la enfermedad, se cambia a segunda línea de tratamiento con axitinib a 5 mg
cada 12 horas, comenzando en agosto de 2014.  

En TC-TAP posteriores se observa buen control de la enfermedad a nivel pulmonar y gástrico, pero la
lesión en la zona de nefrectomía comienza a aumentar de tamaño (1,3 cm en la última prueba de
imagen realizada en octubre de 2014) (Imagen 2). 

Valorado de nuevo en el comité de tumores urológicos, se decide nueva intervención. La cirugía se
realiza en febrero de 2015, llevándose a cabo la extirpación del nódulo en el lecho de nefrectomía y una
gastrectomía parcial. Los resultados de la anatomía patológica fueron sorprendentes, ya que se
confirmó metástasis en la mucosa gástrica de cáncer renal de células claras, pero la masa del lecho de
nefrectomía finalmente se observó que correspondía a una hemorragia suprarrenal con hiperplasia
nodular cortical focal.  

Con estos resultados, se solicita una nueva TC-TAP en abril de 2015, describiéndose un nódulo
pulmonar en el LSI sin cambios y colecciones hepáticas secundarias a la cirugía. 

El paciente actualmente se encuentra asintomático y, dada la buena tolerancia al tratamiento con
axitinib, se decide mantener este fármaco. Presenta FEVi conservada, buen control de la presión
arterial y cifras analíticas sin alteraciones.

Discusión
La aparición de los nuevos tratamientos diana para el cáncer renal metastásico ha doblado la
supervivencia en estos pacientes y, por ello, es probable que se observen metástasis en lugares
infrecuentes y cambios en la evolución de la enfermedad que no se esperan.  
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En este caso clínico se intenta representar una evolución poco frecuente del cáncer renal, dando
importancia no solo al papel de las nuevas terapias, sino a los síntomas que los pacientes nos refieren
en las consultas,y que en numerosas ocasiones atribuimos a efectos secundarios de los fármacos sin
tener en cuenta otras patologías.  

El paciente descrito presentó molestias gástricas previas a la realización de la TC de reevaluación y
fueron esos síntomas los que determinaron la realización de una gastroscopia, apoyándonos en las
imágenes de la TC, aunque la presentación clínica de metástasis gástricas es a menudo asintomática o
no específica, a menos que las metástasis invadan la mucosa gástrica o serosa2. 

La elección del tratamiento sistémico se basa en los síntomas que presentan, la edad, la comorbilidad,
los tratamientos previos recibidos y la clasificación pronóstica. Las terapias recomendadas en los
tumores renales metastásicos, incluyendo inhibidores de la tirosina-cinasa, inhibidores de m-TOR, entre
otros, marcan el inicio de una nueva era en el tratamiento de la enfermedad con el potencial de mejorar
la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta objetiva y la calidad de vida. Sin embargo, en
el manejo de los pacientes con metástasis gástricas es importante tener en cuenta el riesgo de
sangrado y perforación del tumor durante el tratamiento sistémico. La resección quirúrgica de estas
lesiones se puede recomendar para controlar la hemorragia y los síntomas, a pesar de que la
metastasectomía no repercuta de manera significativa en la supervivencia global de la mayoría de los
pacientes2-4. 

Su tratamiento óptimo sigue siendo controvertido. Una terapia agresiva que incluye la resección
quirúrgica es apropiado en los casos de metástasis única o, como se ha citado anteriormente, para el
control de los síntomas4. 

En nuestro caso clínico, no solo se intentó resecar la metástasis gástrica, sino también la lesión en
lafosa renal, ya que en las pruebas de imagen fue descrita como metástasis en progresión, y su
resección se podía llevar a cabo en un mismo acto quirúrgico.  

Debido a todas estas intervenciones, junto con el tratamiento sistémico, el paciente actualmente se
encuentra asintomático y con la enfermedad controlada después de haber pasado 3 años desde el
diagnóstico de cáncer renal de células claras metastásico.
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Figura 1: Imagen 1. Lesión ulcerada en la gastroscopia.
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Figura 2: Imagen 2. Lesión subdiafragmática en la TC.
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Anamnesis
Paciente de 61 años sin antecedentes de interés, menopáusica y multípara, diagnosticada en junio de
2013 de adenocarcinoma de endometrio, a raíz de clínica de metrorragias. 

Se solicitó una TC TAP como estudio de extensión, sin encontrar enfermedad a distancia, y analítica
completa, en la que destacaba Ca 125 de 119; resto de parámetros dentro de la normalidad.  

Fue intervenida en junio de 2013, realizándose histerectomía, doble ooforectomía, linfadenectomía
ilíaca, pélvica y preaórtica. El estudio anatomopatológico demostró ser un adenocarcinoma de
endometrio de tipo endometrioide moderadamente diferenciado, G2, con infiltración de más del 50% del
espesor miometrial, con infiltración linfovascular, cérvix y anejos libres, metástasis en 1 de 5 ganglios
línfáticos ilíacos izquierdos y resto de las adenopatías pélvicas y preaórticas libres de enfermedad; en
resumen, estadio IIIC1 de la FIGO.  

Una vez intervenida, fue valorada en consultas de Oncología en julio de 2013 y se inició tratamiento de
quimioterapia adyuvante según esquema carboplatino AUC 6 y paclitaxel a 175 mg/m2 cada 21 días por
6 ciclos entre los meses de julio y noviembre de 2013. Posteriormente fue remitida a radioterapia e
inició programa de revisiones.  

En Agosto de 2014 la paciente adelanta la cita por dolor torácico y ensanchamiento mediastínico
objetivado en la radiografía simple. Solicitamos analítica completa, Mantoux, Quantiferon, y PIC a
Neumología. 
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Exploración física
Buen estado general. No adenopatías en ninguna localización. ACP, abdomen y extremidades
normales. No focalidad neurológica. No dolor torácico a la palpación ni con los movimientos
respiratorios. 

Pruebas complementarias 
     » Rx torax: ensanchamiento mediastínico, hilio izquierdo prominente de probable origen vascular,
con aumento de trama en lóbulos inferiores. 
     » TAC TAP: CONCLUSIÓN: Cambios postquirúrgicos (HT+DA). Como hallazgo nuevo se observan
adenopatías hiliares bilaterales derechas 15x13mm, izquierdas 12x10mm, paratraqueales derechas
10mm, prevasculares 8mm y subcarinales 18x10mm. 
     » Mantoux: negativo. 
     » Quantiferon: negativo. 
     » Ca 125: 14.7U/mL, resto normal. 
     » ANAs negativos. ANCAs negativos. 
     » ECA 51.5 U/l (8-52). IEF normal. 
     » Broncoscopia: normal. Se realiza BAL y BTB. 
     » BAL: citología negativa para células malignas. Índice CD4/CD8 = 4.9. 
     » BTB: sin alteraciones histológicas relevantes.  

Diagnóstico 
     » Adenocarcinoma de endometrio estadio IIIC1 de la FIGO intervenido y tratado con QT y RT
adyuvantes con un ILE de 2 años de la cirugía. 
     » Sarcoidosis estadio I.  

Tratamiento
La paciente continuó revisiones en consultas de Oncología y de Neumología.

Evolución
Una vez diagnosticada de sarcoidosis, para la que no precisó tratamiento, se realizó una TC en marzo
de 2015 para ver la evolución, en la que se objetivó disminución del tamaño de las adenopatías hiliares
y mediastínicas. 

Discusión
Se trata de una paciente de 61 años, diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio estadio IIIC1 de
la FIGO tratada con cirugía, QT y RT adyuvantes. Se objetivó en la radiografía simple de tórax
ensanchamiento mediastínico, y ampliando el estudio con TC presentaba adenopatías hiliares,
paratraqueales y subcarinales, sin otros hallazgos patológicos, por lo que nos planteamos diagnóstico
diferencial con recaída de enfermedad tumoral, enfermedad infecciosa tipo TBC y enfermedades
autoinmunes. Finalmente, se descartó recaída neoplásica ganglionar y se confirmó el diagnóstico de
sarcoidosis por criterios analíticos.  

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de carácter autoinmune, de etiología
desconocida, aunque la teoría más aceptada es una respuesta inmunitaria a factores externos en
personas genéticamente predispuestas. Clínicamente tiene una presentación muy variada, desde
asintomática hasta afectación pulmonar, cutánea, cardíaca, neurológica u ocular. Hay síndromes
característicos y diagnósticos como el síndome de Lofgren (fiebre, eritema nodoso, adenopatías
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hiliares, edemas maleolares), o el síndrome de Heerdfordt (uveítis, fiebre y parotiditis con o sin parálisis
del VII par). Para el diagnóstico generalmente se precisa biopsia que demuestre la presencia de
granulomas no caseosos y se descarten otras causas de enfermedades granulomatosas. Hay casos en
los que se puede prescindir de la biopsia, como los pacientes que presenten síndromes de Lofgren o
Heerdfordt. Otros parámetros utilizados para el diagnóstico son la elevación de la ratio CD4/CD8 en el
LBA mayor de 3,5, o la elevación de la ECA, aunque son parámetros con baja sensibilidad.  

Respecto a la asociación de la sarcoidosis con el riesgo de desarrollar neoplasias, existen varios
estudios y metaanálisis en los que parece que, en general, existe un riesgo aumentado de padecer
neoplasias en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Estas neoplasias son fundamentalmente
hematológicas y respecto a los tumores sólidos se ven aumentadas las neoplasias cutáneas, renales,
hepáticas y, con una evidencia menos sólida, las neoplasias gastrointestinales, probablemente por la
presencia de abundante componente linfoide en el TGI. No se ha demostrado relación con tumores
pulmonares ni de otra localización.  Se cree que este aumento del riesgo es consecuencia de una
disfunción del sistema inmune y la permanente estimulación del mismo.  

Como conclusión del caso, creo que es muy importante que ante la presencia de hallazgos radiológicos
o analíticos alterados en pacientes en seguimiento por neoplasias, hagamos un buen diagnóstico
diferencial, sobre todo cuando existe disparidad entre criterios radiológico/analíticos y clínicos. 
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Figura 1: Imagen 1. TC  de septiembre de 2014.
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Figura 2: Imagen 2. TC de marzo de 2015.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (NCDPB) es una enfermedad rara derivada
de las células precursoras de las células dendríticas tipo 2 y clasificada como una leucemia. 

Los hallazgos inmunofenotípicos, morfológicos y clínicos revelan muchas características comunes
correspondientes a una nueva entidad, de curso agresivo y de corta supervivencia. 

La afectación cutánea de inicio y posterior afectación de médula ósea, SP y cualquier otro órgano es la
forma de presentación y evolución más frecuente, aunque puede presentarse como una leucemia
aguda fulminante. 

El diagnóstico puede sospecharse a partir de dichas características, pero ninguna es específica por sí
sola, pues requiere para el diagnóstico final un inmunofenotipo compatible. 

El pronóstico es malo. No hay un tratamiento estándar, la tendencia actual es tratarla como una
leucemia aguda. 

Presentamos un caso característico y descriptivo de esta entidad que nos puede ayudar para abrir
nuestro conocimiento sobre esta neoplasia que, por infrecuente, queda aun muy descocida por muchos
especialistas. 

  

CASO CLÍNICO 
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Varón de 72 años. Sin alergias medicamentosas. No factores de riesgo cardiovascular. Sin tratamiento
crónico. Historia social y familiar: albañil, casado, con dos hijos. Sin antecedentes oncológicos
familiares. 

Su historia oncológica comienza en diciembre del 2014, cuando inicia un cuadro cutáneo tras la
aparición de un nódulo solitario, eritematoso-violáceo, sobreelevado, localizado en la cara lateral de la
pierna derecha, no pruriginoso ni sangrante (Imagen 1). El paciente no consulta a su médico hasta 5
meses después, cuando observa nuevas lesiones en el tórax, la espalda y en mayor número en ambos
miembros inferiores, ya en forma de nódulos, aéreas o placas equimóticas, con descamación fina y en
ocasiones ulceradas, que miden de milímetros a centímetros de diámetro. Siguen sin ser pruriginosas ni
dolorosas (Imagen 2). 

Ante dichos hallazgos consulta a su médico de familia, quien lo deriva al dermatólogo de zona.

Exploración física
Peso 95 kg, talla 180 cm, IMC 29,3, SC 2,15, ECOG 1, en la piel hay lesiones nodulares,
eritematoescamosas, generalizadas, predominando en tórax,  abdomen y piernas, de bordes irregulares
y adheridos a planos profundos, de 1 a 3 cm de diámetro. No se palpan adenomegalias, sin
hepatomegalia, ni esplenomegalia. No hubo otros hallazgos positivos en el examen físico.

Pruebas complementarias
Con el diagnóstico de sospecha de metástasis cutánea, linfoma o melanoma se realizó biopsia de una
de las lesiones descritas, que informa: 

 
     » Macroscópica: pieza cutánea cilíndrica de 0,4 cm de diámetro y 0, 6 cm de espesor. 
     » Microscópica: epidemis sin hallazgos patológicos. Dermis con presencia de infiltración por
neoplasia maligna de estirpe hematopoyética que se dispone en la dermis papilar superficial y reticular
profunda en forma de agregados de disposición pseudonodular. Está constituida por células de tamaño
intermedio, inmaduras, con citoplasma de límites no definidos y núcleo irregular que no muestran
mitosis en cantidad alta. 
     » IHQ: expresión intensa para CD2, CD43, CD56, Bcl-2, CD7. Expresión mínima para CD4, focal y
débil. Negativo para CD34, CD79a, TDT, CD20, CD10, Pax-5, CD117, CD123, D3, CD4R0, CD8, CD5,
S-100, CD1a, mieloperoxidasa. Ki-67: +/- 35%.  

Conclusión: los hallazgos son consistentes con el diagnóstico de neoplasia de células dendríticas
plasmocitoides blásticas. 

 
     » Aspirado de MO: 57.000 leuco/ul. Sin células mieloides inmaduras compatibles con
leucemia/linfoma de células dendríticas descrita en el fenotipo de anatomía patológica.  

Diagnóstico
Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (NCDPB).

Tratamiento
Con estos resultados es remitido a nuestras consultas de Oncología Médica donde, tras la búsqueda en
la literatura médica sobre el tratamiento de esta entidad, se decide comenzar tratamiento con QT. 
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Evolución
Se le explican al paciente tanto los beneficios como los efectos secundarios del tratamiento, y acepta
comenzar, por lo que queda previsto iniciar el tratamiento en los próximos días.

Discusión
La neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides es una rara entidad, agresiva, derivada de
precursores de las células dendríticas plasmocitoides CD34+. Se reconocen tres subtipos identificados
hasta el momento: célula dendrítica mieloide o CD1, célula dendrítica plasmocitoide o CD2 y célula de
Langerhans. Estas células dendríticas plasmocitoides se ubican en la dermis, médula ósea, timo,
ganglios linfáticos, bazo, amígdalas y placas de Peyer. 

Previamente, esta entidad fue denominada: neoplasia hematodérmica CD4/CD56+ agranular,
linfoma/leucemia NK blástico y leucemia de células NK CD4+ granulares. Sin embargo, actualmente es
descrita y reconocida por la WHO (World Health Organization)-EORTC (European Organisation for
Research and Treatment of Cancer)1 incluyéndola en la clasificación de los linfomas cutáneos. 

Se trata de una entidad rara, de la que tan solo existen 150 casos documentados, y representa el 0,7%
de los linfomas y menos del 1% de las leucemias agudas. Afecta principalmente al sexo masculino, con
una mediana de edad de 50 años y raramente a pacientes pediátricos2. 

La etiología no está bien definida, se ha asociado al virus de Epstein-Barr (VEB) y al virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH); sin embargo, en los estudios no se ha establecido una clara
correlación. 

En el 94% los casos la manifestación clínica inicial consiste en lesiones cutáneas, que se presentarán
en la totalidad de los pacientes en el transcurso de la enfermedad, observándose como única
manifestación en el 57% de los sujetos. 

Dichas lesiones iniciales consisten en un nódulo solitario, eritematoso o violáceo, localizado en el 50%
de los casos en el tronco o las extremidades, apareciendo nuevas lesiones conforme avanza la
enfermedad, y que pueden ser nódulos, áreas o placas equimóticas, con descamación y en ocasiones
ulceradas, de tamaño variable, tal y como se presentaba en nuestro caso.  

La localización dérmica predominante de esta enfermedad hace que la primera valoración clínica
generalmente sea efectuada por un dermatólogo, pues en el 50% de los casos en el momento del
diagnóstico la enfermedad se encuentra limitada a la piel, el 40-50% de los casos pueden presentar
afección a los ganglios linfáticos, el 60-90% infiltran la médula ósea y es raro que se afecten el bazo,
las mucosas o que presenten síntomas B al diagnóstico3. 

Los diagnósticos diferenciales incluyen: linfomas de células NK de tipo nasal y linfoma cutáneo de
células T4. 

El estudio histopatológico con las tinciones pertinentes es parte fundamental para establecer el
diagnóstico, caracterizada por la proliferación de células de tipo blástico que infiltran densamente la
dermis con inmunofenotipo positivo para CD4, CD43, CD45Ro y CD56. 

Característicamente, no presenta marcadores de linajes celulares B y T.  
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El hallazgo de la expresión de CD123 (receptor de cadenas alfa-interleucina 3) orienta su origen hacia
las células dendríticas, ya que este antígeno es expresado en estas células y fuertemente en las células
precursoras de CD (células dendríticas).  

A nivel molecular, se caracterizan por tener deleciones en los cromosomas 4 (4q34), cromosoma 9
(9p13-p11 y 9q12-q34) y cromosoma 13 (13q 12-q31). 

Respecto al tratamiento, desafortunadamente se tiene poca experiencia, y por lo raro de la enfermedad
no se cuenta con ningún estudio clínico aleatorizado, solo con informes de casos y experiencias
anecdóticas, por lo que debe ser manejada por centros especializados, observando así en ellos los
mejores resultados con esquemas de quimioterapia iguales a los de las leucemias agudas5, debido a
que no existe una estrategia específica de tratamiento. Entre el 80% y el 90% de los pacientes muestra
una buena respuesta inicial al tratamiento con poliquimioterapia, pero lo habitual son las recaídas
tempranas y la posterior resistencia a la quimioterapia inicialmente instituida. 

El trasplante de médula ósea autólogo y alogénico6 resulta una opción de tratamiento, ya que se han
reportado remisiones duraderas después de un trasplante. A pesar de ello, el pronóstico es ominoso a
corto plazo en la mayoría de los casos reportados, con una supervivencia global de aproximadamente
17 meses. 

  

CONCLUSIÓN 

Presentamos un caso de un paciente con NCDPB, remarcando el constante compromiso cutáneo de
esta entidad, con sus manifestaciones clínicas y hallazgos histopatológicos e inmunofenotípicos típicos
e indicativos de esta rara entidad. Nuestro caso podría ser un ejemplo más, y no menos importante,
para contribuir a un mayor conocimiento de esta neoplasia, que aún para muchos médicos es
completamente desconocida.
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Figura 1: Imagen 1. Nódulo solitario, eritematoso-violáceo, sobreelevado, localizado en la cara lateral
de la pierna derecha.
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Figura 2: Imagen 1. Nódulo solitario, eritematoso-violáceo, sobreelevado, localizado en la cara lateral de la pierna derecha.

155

Figura 3: Imagen 2. Lesiones en forma de nódulos, aéreas o placas equimóticas, con descamación fina que miden de milímetros

a centímetros de diámetro.



Página 1

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA NERVIOSA EN UN
PACIENTE CON NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1

AUTOR PRINCIPAL
ANA  PUERTES  BOIX

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA. MURCIA

SUPERVISIÓN
JERÓNIMO MARTÍNEZ GARCÍA

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 25 años de edad que como único antecedente médico de interés presentaba una
neurofibromatosis tipo 1 diagnosticada en la infancia. Secundariamente, múltiples manchas café con
leche y neurofibromas cutáneos generalizados.  

En junio de 2013 ingresa en el Servicio de Traumatología de su hospital de referencia para el estudio
de una tumoración en la pantorrilla derecha, desarrollando lo que parece un síndrome compartimental.
Se interviene realizándose una fasciectomía y una resección tumoral parcial. 

Con el diagnóstico de tumor maligno de alto grado de la vaina nerviosa, se envía a la Unidad de
Tumores musculoesqueléticos de su hospital de referencia para completar el estudio diagnóstico. 

Exploración física
A la exploración física destacaban lesiones cutáneas color café con leche y neurofibromas
generalizados. En el miembro inferior derecho, tumefacción en toda la pierna, con edema distal. En el
miembro inferior izquierdo se apreciaban varias nodulaciones en el muslo, de predominio en la cara
anterolateral, de 4 cm, y en el miembro superior izquierdo un nódulo de 0,5 cm duro y móvil en la cara
posterointerna del brazo izquierdo.

Pruebas complementarias 
     » RM de los miembros inferiores, PET-TC y angio-TC de los miembros inferiores que confirman la
presencia de múltiples neurofibromas en ambas piernas, además de la presencia de dos masas, una de
ellas en el tercio medio de la región posterior de la pierna derecha de 20 x 5,5 x 5,4 cm  (PET-TC , SUV
máximo 10) que afecta a la musculatura flexora, gemelo interno, sóleo y peroneos, sin evidencia de
afectación ósea, con extensa área de necrosis central, sin evidencia de compresión de las principales
ramas arteriales. Otra masa en la región anterior del tercio superior  de la pierna derecha, intramuscular
en el tibial anterior de 4,4 x 2,7 x 2,9 cm compatibles ambas con neurofibroma con degeneración
maligna. A su vez, en la PET-TC también se objetivaba una lesión en el miembro inferior izquierdo a
nivel del muslo de 3,6 cm y SUV 1,8 y en el músculo tríceps del miembro superior izquierdo otra lesión
inferior a 1 cm y SUV 4,8, de dudoso significado. 
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Diagnóstico
Con el diagnóstico de tumor maligno de la vaina nerviosa en miembro inferior derecho y probable
sincrónico en el miembro inferior izquierdo y miembro superior izquierdo, se valora en comité de
tumores musculoesqueléticos y, dada la alta probabilidad de afectación sincrónica múltiple y lo
mutilante que iba a ser la cirugía en el miembro inferior derecho, se decide realizar una biopsia guiada
por TC de ambas extremidades, que resulta negativa para malignidad. 

Tratamiento
Se decide iniciar tratamiento en julio de 2014 con quimioterapia y radioterapia concomitantes con
finalidad prequirúrgica (radioterapia 46 Gy sobre las lesiones y los márgenes, concomitante con
quimioterapia según el esquema ifosfamida 1.800 mg/m2 días 1-5 y etopósido 100 mg/m2 días 1-5 cada
21 días, con soporte de factores estimulantes de colonias de granulocitos durante 7 días).  

Recibe un total de 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante (el último en septiembre de 2013), con
beneficio clínico en términos de disminución del tamaño de las lesiones y criterios RECIST de
estabilización de la enfermedad en las pruebas de imagen. Como toxicidad cabe destacar astenia grado
1, náuseas y vómitos grado 1 y alopecia grado 2.  

Tras finalizar el tratamiento y tener los resultados de las pruebas de imagen, se plantea de nuevo en
comité de tumores musculoesqueléticos y se decide hacer de nuevo biopsia del neurofibroma
localizado en la región posterior del muslo izquierdo (por incremento tanto en el tamaño como en el
índice de captación de la lesión ubicada en dicha localización), que resulta de nuevo negativa para
malignidad (neurofibroma plexiforme con atipia leve), por lo que se plantea cirugía sobre el miembro
inferior derecho. Se realiza resección de la tumoración en la cara medial del muslo derecho, con
amputación del miembro inferior derecho. Anatomía patológica: tumor maligno de la vaina nerviosa,
pierna con neurofibromas y focos múltiples de tumor maligno de la vaina nerviosa.Tras la cirugía, no
recibe tratamiento adyuvante.

Evolución
Tras un intervalo libre de enfermedad de 2 meses desde la amputación de la pierna derecha, aparece a
nivel del hueso frontal de una tumoración de crecimiento progresivo, llegando a invadir la órbita
derecha, motivo por el cual ingresa en nuestro servicio. A la exploración física destacaba somnolencia
marcada y una tumoración prominente en la frente, blanda, de 6 x 6 x 8 cm con deformación del
párpado y parte superointerna de la órbita derecha. 

En las pruebas de imagen realizadas durante el ingreso (TC y RM cerebral) destacaba una tumoración
frontal paramedial derecha de probable estirpe sarcomatosa, con extenso edema digitiforme asociado,
con crecimiento orbitario derecho e intracraneal con importante efecto de masa y herniación transfalcial
y transtentorial derecha con hidrocefalia obstructiva del ventrículo izquierdo. 

Con el diagnóstico de recaída frontal de tumor maligno de la vaina nerviosa con destrucción ósea e
infiltración parenquimatosa cerebral y orbitaria derecha, se inicia tratamiento con corticoides a dosis
altas y demás tratamiento de soporte (analgésicos, antieméticos y benzodiacepinas). Teniendo en
cuenta el estadio avanzado de la enfermedad, su localización, así como la mala situación clínica del
paciente (deterioro clínico progresivo durante el ingreso), se decide, tras comprensión y aceptación de
la familia, optar solo por medidas dirigidas al control sintomático y alivio del sufrimiento del paciente. En
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los días de hospitalización, el paciente se mantuvo con ECOG 4, escasa respuesta a estímulos
externos pero afebril y hemodinámicamente estable, sin signos de sufrimiento, aconteciendo su
fallecimiento en agosto de 2014. 

Discusión
Los tumores malignos de la vaina nerviosa de los nervios periféricos son sarcomas de alto grado poco
frecuentes, con alta recaída local y afectación sistémica (40-80%). Entre un 20-50% de estos tumores
se diagnostican en pacientes con neurofibromatosis tipo 1, principalmente entre la tercera y cuarta
década de la vida, y con frecuencia derivan de neurofibromas preexistentes, que son los tumores más
frecuentes que desarrollan estos individuos; de hecho, los individuos con NF-1 tienen un riesgo
incrementado de desarrollar sarcomas 10-20 años tras la aparición de neurofibromas.  

La localización más frecuente es en las extremidades y en el tronco (40%) y menos habitualmente en la
cabeza y el cuello. Clínicamente, cabe destacar una masa cuyas características van cambiando
rápidamente, en particular, cambios en el tamaño tumoral son muy predictivos de malignidad.  

Las pruebas de imagen radiológicas convencionales por sí solas pueden ayudar, pero no son capaces
de diferenciar de forma fiable entre malignidad y benignidad. El diagnóstico de malignidad requiere
la toma de biopsia. Aun así, existen características, como el tamaño de la lesión superior a 5 cm, la
heterogeneidad, márgenes mal definidos, invasión de planos grados o edema circundante, que
sugieren malignidad.  

En cuanto al tratamiento, estos se estadifican y son tratados como sarcomas malignos de tejidos
blandos, siendo necesario, por la rareza de estos tumores y la frecuente necesidad de tratamiento
multimodal, la evaluación por un equipo multidisciplinar de expertos en sarcomas.  

En el caso de los tumores localizados en las extremidades, la resección quirúrgica sola acompañada de
un margen de resección suficiente como para considerar la cirugía potencialmente curable requiere de
la amputación del miembro proximal al tumor o de la desarticulación del hombro o cadera, sacrificando
estructuras nerviosas y tejidos blandos adyacentes. 

Por otra parte, el tratamiento con radioterapia (que puede administrarse pre o postcirugía) puede
ofrecer la oportunidad de salvar la extremidad y mejorar el control local de la enfermedad en situaciones
en las que es difícil conseguir unos márgenes de resección amplios. 

En lo que refiere a nuestro caso, se llevó a cabo un tratamiento con quimioterapia y radioterapia previo
a la cirugía. El objetivo principal de esta estrategia es la de mejorar el control local de la enfermedad y
facilitar la resección quirúrgica, teniendo su principal justificación en tumores recurrentes o localmente
avanzados de grado intermedio/alto y tamaño superior a 8 cm, dado el papel radiosensibilizante de las
antraciclinas u otros agentes. Sin embargo, la aceptación de esta práctica es limitada debido a la
elevada toxicidad relacionada con el tratamiento y a la falta de evidencia al respecto (ausencia de
ensayos prospectivos que comparen quimioterapia y radioterapia frente a radioterapia sola).

Bibliografía



Página 4

1. Ferner RE, Gutmann DH.. International consensus statement on malignant peripheral nerve sheath
tumors in neurofibromatosis. [Internet] Cancer Research. ., 2002-03-1 

2. Enzinger FM, Weiss SW.. Malignant tumors of the peripheral nerves. [Internet] Soft Tissue Tumors.
4th edition. Strauss M, 2001 

3. Bilgic B, Ates LE, Demiryont M, Ozger H, Dizdar Y.. Malignant peripheral nerve sheath tumors
associated with neurofibromatosis type 1: report of 4 cases.. [Internet] Pathology and Oncology
Research.. Arányi Lajos Foundation, 2003 

95

Figura 1: Imagen 1. Masa en el tercio medio de la región posterior de la pierna derecha de 20 x 5,5 x
5,4 cm que afecta a la musculatura flexora, gemelo interno, sóleo y peroneos, sin evidencia de
afectación ósea, con extensa área de necrosis central. 
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Figura 2: Imagen 2. Masa en el tercio medio de la región posterior de la pierna derecha que afecta a la musculatura flexora,

gemelo interno, sóleo y peroneos, con extensa área de necrosis central.
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Figura 3: Imagen 3. Gran tumoración frontal paramedial derecha con centro en el hueso frontal y seno frontal derecho y

crecimiento extracraneal e intracraneal, con infiltración dural. Invade la órbita derecha. Importante efecto de masa sobre el lóbulo

frontal derecho. 
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Figura 4: Imagen 4. Tumoración frontal paramedial derecha de probable estirpe sarcomatosa, con extenso edema digitiforme

asociado, con crecimiento orbitario derecho e intracraneal con importante efecto de masa y herniación transfascial y transtentorial

derecha con hidrocefalia obstructiva del ventrículo izquierdo. 
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Anamnesis
Se trata de un varón de 22 años, sin alergias medicamentosas conocidas, que no presenta
antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. No existen antecedentes oncológicos familiares y no
recibe tratamiento concomitante.  

En enero de 2014 es evaluado en otro centro por dolor abdominal, diarrea y sensación de distensión
abdominal, sobre todo en el flanco izquierdo. Se realizó una tomografía computarizada
tóraco-abdómino-pélvica (TC-TAP), que objetivó una masa suprarrenal izquierda, sin enfermedad a
distancia. Se completó el estudio con analítica, marcadores tumorales, catecolaminas en orina,
gammagrafía con yodo-131-metayodobenzilguanidina (MIBG) y biopsia de médula ósea.  

Con todo, se decidió realizar resección de dicha masa. En el estudio anatomopatológico el resultado fue
de neuroblastoma anaplásico. Con ese diagnóstico se decidió remitir a nuestro hospital. Nuestra
valoración inicial fue la de un neuroblastoma anaplásico del adulto estadio 1 del INSS (International
Neuroblastom Stanging System). En este momento, dada la radicalidad de la cirugía, la ausencia de
enfermedad demostrada (estadio 1) y sin factores biológicos conocidos desfavorables (c-Myc negativo),
decidimos el seguimiento cada 3 meses durante el primer año con catecolaminas en orina de 24 horas,
enolasa y estudio de imagen con tomografía por emisión de positrones (PET-TC), ya que la
gammagrafía con MIBG había resultado negativa previamente.  

Sin embargo, en septiembre de 2014 en la TC-TAP se evidenció una recidiva local precoz en forma de
cuatro nódulos periesplénicos. Se decidió en Comité Multidisciplinar de Sarcomas la resección de
dichos nódulos.  

En noviembre de 2014 se realizó una laparotomía exploradora y se evidenciaron tres implantes en la
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superficie del bazo y en el ligamento gastroesplénico. Se procedió a la resección en bloque de bazo,
epiplón mayor, parte del ligamento gastroesplénico y coloesplénico y la cápsula de Gerota.

Exploración física
Se valoró de nuevo al paciente tras la segunda intervención. Presentaba un buen estado general. En el
abdomen había una ligera molestia en la palpación en la región epigástrica y en el hipocondrio
izquierdo, pero no se palpaban masas ni megalias.  

Pruebas complementarias 
     » Analítica dentro de la normalidad. Se solicitó la enolasa neuronal específica, que resultó de 9,78
nanogramos/mililitro (0-15).  
     » Catecolaminas en orina de 24 horas: sin alteraciones. 
     » Biopsia de médula ósea: sin evidencia de infiltración neoplásica.  
     » Resonancia magnética: en la topografía de la glándula suprarrenal izquierda se apreciaba una
imagen nodular de 17 x 16 mm que presentaba un aspecto heterogéneo, con una zona medial de
aspecto más sólido y pequeñas áreas de aspecto microquístico.  
     » PET-TC: recidiva tumoral por la visualización de hasta cuatro nódulos en el hipocondrio izquierdo.
El mayor de ellos en el ligamento gastroesplénico de 15 mm y SUVmáx (Maximum Standardized
Uptake Value) de 4,6 g(ml) (Imagen 1). 
     » Biopsia: se remitieron muestras de bazo y epiplón. Se observaron tres implantes de tumor
neuroectodérmico primitivo en la superficie esplénica y múltiples implantes en la grasa perihiliar
esplénica. A nivel microscópico, dichos implantes estaban constituidos por una proliferación de alta
densidad celular. Las células eran azules, redondas y con aumento de la actividad mitótica. En el
estudio inmunohistoquímico la celularidad tumoral expresaba intensamente CD99 de patrón
membranoso y mostraba diferenciación neuronal (sinaptofisina positiva) (Imagen 2). Sin embargo, era
negativa para CD45. La traslocación del gen EWS mediante FISH (hibridación fluorescente in situ) fue
positiva. La expresión de c-Myc fue negativa.  

Diagnóstico
Con el resultado de la nueva biopsia, y habiendo revisado la muestra proveniente de otro centro, se
trata de un caso excepcional: un sarcoma de Ewing-PNET (tumor neuroectodérmico periférico) en la
glándula suprarrenal izquierda resecado pero con recaída precoz esplénica, nuevamente resecada y
con persistencia de enfermedad a nivel abdominal en forma de implantes peritoneales. De esta manera,
se descarta el diagnóstico inicial de neuroblastoma anaplásico del adulto.

Tratamiento
El post-operatorio inmediato cursó sin complicaciones, excepto por la presencia de febrícula mantenida
que obligó a realizar una TC, que mostraba una colección postquirúrgica y una nueva recidiva precoz
peritoneal.  

En diciembre de 2014, se decidió presentar nuevamente el caso en Comité Multidisciplinar de
Sarcomas por la persistencia de implantes peritoneales pélvicos y en el peritoneo anterior izquierdo en
la TC postquirúrgica y el diagnóstico de sarcoma de Ewing. De manera conjunta se tomó la decisión de
comenzar con quimioterapia de inducción según esquema VIDE (vincristina, ifosfamida, adriamicina,
etopósido) por seis ciclos cada 21 días y con profilaxis de neutropenia con factores estimulantes de
colonias de granulocitos, con evaluación tras tercer y sexto ciclo y posteriormente plantear laparotomía
exploradora y resección de toda la enfermedad residual. 
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Evolución
Recibió tres ciclos con muy buena tolerancia, excepto emesis grado 1 y un ingreso por fiebre
neutropénica sin foco. Se evaluó tras la administración de tres ciclos con TC, que mostraba disminución
de tamaño de los nódulos peritoneales, compatible con una buena respuesta parcial. 

Continuó con quimioterapia esquema VIDE por tres ciclos más. 

La evaluación de respuesta tras seis ciclos mostró excelente respuesta parcial, con la persistencia de
un único nódulo pélvico. Por ello, tras finalizar la quimioterapia de inducción, en mayo de 2015, ha sido
sometido a tratamiento quirúrgico de resección de enfermedad residual. Se ha realizado una resección
de epiplón con tres nódulos, el mayor de 3 cm. Asimismo, resección de tres implantes en el peritoneo
pélvico, que se han resecado en bloque.  

En la actualidad se encuentra pendiente de comenzar tratamiento con quimioterapia de consolidación
según esquema VACtCD (vincristina, ciclofosfamida, actinomicina D) por ocho ciclos. 

Discusión
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, siendo en adultos una
rareza1. Esta neoplasia embrionaria proviene del sistema nervioso simpático derivado de la cresta
neural2. Se caracteriza por un comportamiento heterogéneo desde la maduración y regresión, hasta un
comportamiento agresivo y fatal.  

El sarcoma de Ewing (SE) incluye el SE y el PNET óseo y extraóseo. La edad de presentación más
frecuente es la segunda década de la vida. El 80% de los pacientes tienen menos de 18 años y resulta
más frecuente en varones que en mujeres3.  

El SE es un tumor de células redondas indiferenciadas. Este tipo de tumores constituyen un grupo con
mayor agresividad. Es importante descartar otros tumores no sarcomatosos como linfomas,
carcinomas, melanomas y neuroblastomas, como fue este caso. La expresividad de diferenciación
neuronal es a menudo pobre y solo puede ser vista inmunohistoquímicamente. El marcador más
relevante es la intensa expresión de CD99, el cual puede existir en otro tipo de tumores, como el
neuroblastoma, pero más infrecuentemente.  

Este conjunto de enfermedades se caracteriza por una firma molecular que las define, la fusión del gen
EWS del cromosoma 22q12, con genes implicados en el control de la replicación celular, creando un
gen de fusión anómalo. Observaciones recientes muestran que el gen de fusión EWS-FLI1 puede ser el
responsable de la diferenciación neuroectodérmica, regulando la expresión de genes específicos de vía
neural4. En 1994 el grupo multiinstitucional francés demostró que la expresión en los genes de fusión
EWS-FLI1 fruto de la traslocación t(11;22) y sus variantes eran una firma alternante específica del SE5. 

Como ocurre en nuestro caso, es importante hacer un buen diagnóstico diferencial de este tipo de
tumores. La importancia radica en ofrecer la mejor opción terapéutica, ya que, como observamos en
este caso clínico, iniciando el tratamiento médico adecuado con el apoyo de la cirugía hemos obtenido
una buena respuesta de la enfermedad.  
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Por último, vale la pena hacer incapié en la importancia de los comités multidisciplinares. El proceso
diagnóstico y terapeútico de sarcomas requiere una combinación de profesionales con experiencia. Un
buen funcionamiento y la coordinación del equipo, siguiendo las guías de la práctica clínica, ha
demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes tratados por equipos multidisciplinares, siendo
además coste-efectivo6,7.
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Figura 1: Imagen 1. Nódulo hipermetabólico en el ligamento gastroesplénico de 15 mm y SUV máx
(maximum standardized uptake value) de 4,6 g(ml).
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Figura 2: Imagen 2. A. Proliferación de alta densidad celular. Las células son azules, redondas y con
aumento de la actividad mitótica. Hematoxilina-eosina. B. Muestra diferenciación neural. Sinaptofisina
positiva. C. La celularidad tumoral expresa intensamente CD 99 de patrón membranoso.
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PACIENTE CON INSULINOMA PANCREÁTICO

MALIGNO METASTÁSICO DE LARGA
SUPERVIVENCIA

AUTOR PRINCIPAL
Mª DOLORES JIMÉNEZ LUCAS

EL PALMAR. MURCIA

COLABORADORES

MARTA GUIRAO MARÍN, ANA PUERTES BOIX, MILER ANDRÉS CUÉLLAR RIVAS, ALICIA CANO JIMÉNEZ

SUPERVISIÓN
MIGUEL MARÍN VERA

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 46 años, sin antecedentes médicos de interés, que comienza con un cuadro clínico de 8
meses de evolución de episodios de fiebre y dolor abdominal inespecífico que duran entre 2-3 días y se
autolimitan.

Exploración física
En la exploración física no hay hallazgos destacables.

Pruebas complementarias 
     »  Comienza el proceso diagnóstico, con datos analíticos, microbiológicos, serológicos y de
inmunidad dentro de la normalidad a excepción de la velocidad de sedimentación globular (VSG) entre
80 y 90 mm/h.  
     »  Endoscopias digestivas (alta y baja) sin hallazgos relevantes.  
     »  En la TC de tórax y abdomen se aprecian múltiples lesiones ocupantes de espacio (LOE)
hipointensas en el hígado, que se biopsian. En la anatomía patológica se obtienen células compatibles
con metástasis de tumor neuroendocrino.  
     »  Se solicita gammagrafía con octeótrido, que confirma la presencia de un hígado metastásico por
tumor que expresa receptores de somatostatina. Comienza tratamiento con somatulina intramuscular
(IM) mensual.  
     » Durante el proceso diagnóstico se objetivan hipoglucemias clínicas y analíticas. En las pruebas de
ayuno y en la arteriografía de páncreas y tras infusión de calcio, se confirma hiperinsulinismo
endógeno. 
     » En la ecoendoscopia se aprecia una LOE en el cuerpo pancreático, de la que se toma biopsia,
obteniéndose histología compatible con carcinoma neuroendocrino bien diferenciado, con estudio
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inmunohistoquímico positivo para NSE, cromogranina A, sinaptofisina, CD56, CD57, negativa para CK7
y CK20. Índice proliferativo Ki-67 3%. 

Diagnóstico
Insulinoma maligno estadio IV (metástasis óseas, hepáticas).

Tratamiento
Se procede a quimioembolización hepática en cuatro ocasiones, sin respuesta tumoral citorreductora.
Se realiza una laparotomía exploradora con pancreatectomía corporocaudal + esplenectomía +
linfadenectomía. 

Se desestima trasplante hepático por presencia de metástasis óseas en PET-DOPA. 

Con diagnóstico de insulinoma pancreático maligno con metástasis hepáticas y óseas, se deriva al
Servicio de Oncología Médica y se inicia tratamiento quimioterápico con  esquema 5-fluorouracilo y
estreptozocina, con beneficio clínico y control de las hipoglucemias. Recibe un total de 14 ciclos. 

  

  

  

Evolución
Tras un intervalo libre de progresión (ILP) de 5 meses, se cambia el tratamiento a sunitinib por
progresión ósea y toxicidad renal del tratamiento. Se produce una respuesta parcial hepática y
completa ósea. Buena tolerancia al tratamiento sin toxicidad grado 2. 

Después de un ILP de 17 meses, presenta de nuevo hipoglucemias de repetición no controlables de
forma ambulatoria y se objetiva progresión radiológica hepática y ósea. Inicia tratamiento con diazóxido
300 mg/24 h para el control de la glucemia, y everolimús, con estabilización clínica, pero tras ILP de 4
meses precisa nuevamente ingreso hospitalario por hipoglucemias graves mantenidas, y nueva
progresión hepática radiológica. 

Se cambia de línea de quimioterapia a  capecitabina-temodal, con beneficio clínico y buen control de las
glucemias, pero tras 7 meses de tratamiento se objetiva una nueva progresión hepática radiológica. Se
suspende así el tratamiento con estos fármacos y se realiza una nueva quimioembolización hepática en
cuatro tiempos. Presenta como complicación un episodio febril sin foco y sin documentación
microbiológica al 7º día tras la quimioembolización, que precisa ingreso.  Durante el mismo, el paciente
presenta hiperglucemias que requieren insulinoterapia. 

Se reintroduce tratamiento con everolimús y se mantiene con enfermedad estable y con hipoglucemias
bien controladas con diazóxido y dexametasona, con un intervalo libre de progresión de 5 meses, hasta
la actualidad. 

En este momento, el paciente se encuentra ingresado en nuestro centro hospitalario por hipoglucemias
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muy graves y de difícil manejo, refractarias a esteroides a altas dosis y diazóxido, con requerimientos
muy elevados de glucosa (400 g diarios incluidos en nutrición parenteral), precisando rescates con
solución hipertónica de glucosa al 50% de manera continua. Se inicia durante el ingreso una nueva
línea de quimioterapia con carboplatino-etopósido, con toxicidad hematológica grado 4 y un episodio de
fiebre neutropénica, sin respuesta clínica tras la primera dosis que no ha permitido la disminución de los
requerimientos de glucosa. El paciente presenta ECOG 4 por un fallo hepático progresivo (alteración de
las enzimas hepáticas, elevación del amonio en sangre y anasarca), por lo que finalmente se están
adoptando medidas terapéuticas enfocadas al control sintomático.

Discusión
Las hipoglucemias producidas por tumores son una causa rara de hipoglucemias en pacientes no
diabéticos, como resultado de secreción incontrolada de insulina por parte de los islotes beta del
páncreas. 

El insulinoma es un tumor raro, con una incidencia de 0,4/100.000 personas/año, más frecuentemente
observado en la quinta década de la vida y en pacientes del sexo femenino. El insulinoma maligno
supone entre un 5% y un 10% de los insulinomas, con una supervivencia a 10 años menor del 20%. El
sitio más frecuente de metástasis es el hígado y los ganglios linfáticos, y de forma más anecdótica, el
hueso. En algunas ocasiones se presentan de forma indolente con supervivencia prolongada. El
tratamiento quimioterápico convencional es poco efectivo en este escenario (son fármacos activos el
fluoruracilo, la doxorrubicina y la estreptozocina, con respuestas escasas), debiendo recurrir a la opción
quirúrgica del tumor primario y de sus metástasis en la medida de lo posible, así como a otros
tratamientos locorregionales de las metástasis hepáticas (embolización de la arteria hepática,
crioablación o ablación por radiofrecuencia). En pacientes con enfermedad metastásica irresecable, los
agentes inhibidores de la vía mTor (sirolimús y everolimús) son una importante estrategia de control de
las hipoglucemias por estabilización del tumor, al detener el crecimiento de las céulas beta. Otra opción
terapéutica en pacientes seleccionados puede ser el trasplante hepático. 

Existe poca experiencia clínica con los insulinomas malignos debido a la escasa incidencia en la
población, por lo que las estrategias terapéuticas para el control de la enfermedad y de las
hipoglucemias que produce son aún objeto de investigación. Nuestro paciente presentaba desde el
diagnóstico metástasis hepáticas, retroperitoneales y óseas, las cuales han ido progresando a lo largo
del curso evolutivo a múltiples líneas de quimioterapia, terapias dirigidas y tratamientos locales, y ha
precisado un manejo de las hipoglucemias realmente complejo. 
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Figura 1: Se observa en la TC abdominal en fase venosa, hepatomegalia metastásica con múltiples LOE e infiltración difusa del

parénquima. 
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Figura 2: En la TC en fase arterial se aprecia un conglomerado adenopático interaortocavo. 
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Anamnesis
Mujer de 47 años, premenopáusica, fumadora activa (dosis acumulada de 20 paquetes/año) y
sordomuda desde la infancia por toxicidad a gentamicina. No otros antecedentes personales de
interés.  

Entre sus antecedentes familiares destaca madre con un cáncer de mama bilateral metacrónico a los
62 años  y 67 años  y que finalmente falleció a los 71 por una neoplasia de páncreas; y una tía materna
diagnosticada de cáncer de mama bilateral también metacrónico a los 50 y 62 años con receptores
hormonales positivos.   

La paciente es remitida en Noviembre de 2011 a la Unidad Funcional de Mama de nuestro centro tras
autopalpación de nódulo mamario izquierdo y mamografía sugestiva de proceso neoplásico. No otra
sintomatología (ECOG PS0).  A la exploración destaca nódulo de 35 mm en cuadrante infero externo de
mama izquierda y otro de 20 mm en pliegue submamario con afectacción de piel y edema focal, así
como dos adenopatías axilares ipsilaterales sospechosas. 

Exploración física
En la primera visita, la paciente presenta un performance status (PS) 1. A la exploración destaca nódulo
de 35 mm en cuadrante infero externo de mama izquierda y otro de 20 mm en pliegue submamario con
afectacción de piel y edema local. Presenta dos adenopatías axilares ipsilaterales sospechosas a la
exploración.  

Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos, así como la palpación abdominal. Exploración
neurológica normal. 

Pruebas complementarias 
     »  Ecografía de mama:
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 nódulo hipoecopico, de contornos irregulares, espiculados de 17 mm a las 3
h y en situacion periférica de mama izquierda, adherido a piel. Se realiza punción aspiración con aguja
fina (PAAF) de la misma. Yuxta-areolar externo, presenta otro nódulo que tambien es palpable de 19 x
12 mm y contornos espiculados. Se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG) de esta segunda lesión.   
     »  PAAF: carcinoma grado nuclear 2. c  
     »  BAG: carcinoma ductal infiltrante (CDI). Grado 1. RE positivos en el 90% de núcleos tumorales,
receptores de progresterona (RP) positivos en el 15%. Ki-67 del 15%. HER-2/NEU-negativo.  
     »  Ecografía axliar: adenopatía en cola de mama de 10 mm sospechosa, y adenopatías axilares
sospechosas. PAAF axilar: + carcinoma.  
     »  Como estudio de extensión se realiza: una análitica: destaca Hb 107 y FALC de 2,9; resto sin alt
significativas  
     » Asimismo, dados antecedentes familiares, se solicita valoración por la Unidad de Consejo
Genético, realizándose estudio que demuestra una mutación c6275_6276delTT en el gen BRCA2.  

 

Diagnóstico
Se valora como una paciente de 47 años, premenopáusica, sordomuda, afecta de CDI grado 1 RE
90%, RP 15%, Ki-67 15%, Her-2 negativo estadío IV de debut, T4bN1M1 con metástasis óseas
politópicas y una dudosa única pulmonar de 10 mm con ECOG PS0. Portadora de mutación en el gen
BRCA 2.  

Tratamiento
En Noviembre de 2011 inicia primera línea de tratamiento hormonal con tamoxifeno y análogos de
LHRH. Además, se inicia tratamiento con ácido zoledrónico. Presentó respuesta parcial (RP) como
mejor respuesta, hasta Julio de 2012 cuando se evidencia progresión clínica local y por marcador, con
estabilidad radiológica. Se inicia entonces una segunda línea hormonal con letrozol, manteniendo
anlálogos y bifosfonato. En octubre de 2012, a solo 3 meses del inicio de la segunda línea, la paciente
presenta progresión pleural bilateral sintomática, por lo que se inicia tratamiento con quimioterapia tipo
FAC, al no haber ensayos disponibles de 1.ª linia de quimioterapia en ese momento. 

 

Evolución
En noviembre de 2012, habiendo realizado solo 2 ciclos de QT con FAC, ingresa por clínica de
miodesopsias y dos episodios de pérdida de consciencia precedidos de percepción de olores
desagradables orientado como probables crisis comiciales uncinadas. La paciente mantiene un buen
estado general (PS 1) y a la exploración destaca presencia de edema de papila bilateral, sin otros
signos de focalidad neurológica ni meningismo. Se realiza TC craneal urgente que no evidencia
lesiones intracraneales ni otras alteraciones y se completa estudio con una resonancia magnética (RM)
que objetiva engrosamiento dural y leptomeníngeo patológico, supra e infratentorial, compatible con
carcinomatosis meníngea. 
 La paciente es valorada en la Unidad de Neurooncología de nuestro centro. Se realiza punción lumbar
en dos ocasiones, obteniendo liquído cefalorraquídeo (LCR) claro con proteinorraquia, niveles de
glucosa y celularidad normal, con citologías que resultan negativas. No obstante, dada la alta sospecha
clínica y radiológica, se decide enviar muestra de LCR para realizar inmunofenotipado por citometría de
flujo mostrando positividad para EpCAM (ver Discusión).  
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Se realiza nueva TC toraco-abdominal  para revalorar la enfermedad sistémica (diciembre 2012) en el
que se observa desaparición del derrame pleural con estabilidad del nódulo pulmonar y las lesiones
óseas.  

Se decide continuar con el esquema de QT tipo FAC e iniciar tratamiento con metotrexato intratecal. La
paciente recibe 7 ciclos de FAC con buena tolerancia y un total de 11 administraciones de terapia
intratecal (TIT) con metotrexate (último el 24/1/2013) con desaparición de la clínica neurológica y
mateniendo respuesta a nivel pleural, con estabilidad pulmonar y ósea, y respuesta parcial a nivel SNC
por RMN con disminución de los signos de carcinomatosis meníngea.  

En Marzo de 2013, tras finalizar la QT, inicia tratamiento con análogos de LHRH y fulvestrant 500
mg manteniendo respuesta clínica y radiológica con dicho tratamiento durante 9 meses.  

En Enero de 2014 se evidencia progresión de la carcinomatosis por RNM, sin clínica neurológica  y
citología de LCR negativa, así como progresión hepática manteniendo la paciente un PS 1.  

Inicia 2.ª línea de QT con paclitaxel-gemcitabina en febrero 2014 obteniendo respuesta completa
hepática, y estabilidad ósea, pulmonar y de las lesiones leptomeníngeas con buena tolerancia al
tratamiento. Se decide no aplicar más TIT por ausencia de síntomas neurológicos. En diciembre 2014
se suspende QT por neurotoxicidad grado 2 de predominio palmar, manteniendo RC a nivel hepático,
iniciando entonces tratamiento con exemestano y zoladex.  

En abril 2015 se objetiva nuevamente progresión hepática y de la carcinomatosis por RNM
(asintomática) manteniendo excelente estado general (PS1) por lo que inicia capecitabina como 3.ª
línea de QT  al no ser candidata a ningún ensayo clínico con inhibidores de PARP ni otro agente por
carcinomatosis en progresión). 
 Actualmente, la paciente ha recibido 3 ciclos de capecitabina con reducción de dosis al 80% desde el
segundo ciclo por eritrodisestesia palmoplantar grado 2 prolongada y diarreas grado 2. Presenta
respuesta por marcador, pendiente de realización de estudios de imagen. 

Discusión
La carcinomatosis meníngea (CM) se define como la diseminación metastásica de células malignas a
las leptomeninges y líquido cefalorraquídeo. Su incidencia en los tumores sólidos es del 4-15%, y del
5% en el caso concreto del cáncer de mama. En los últimos años se ha objetivado un aumento en el
número de casos debido en parte a un mayor acceso a técnicas diagnósticas como la RM y a nuevas
terapias que incrementan el control sistémico y la supervivencia de los pacientes con cáncer avanzado
pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. 

Por orden de frecuencia, los tumores más frecuentemente relacionados con este fenómeno son: mama,
pulmón, melanoma y tumores gastrointestinales. La CM puede ser la primera manifestación de la
enfermedad neoplásica en el 5-10% de los casos, pero generalmente se presenta en pacientes con
enfermedad metastásica conocida y frecuentemente en estadíos finales de la enfermedad. El
pronóstico es pobre con una mediana de supervivencia de 4-6 semanas en los pacientes sin
tratamiento que asciende a 4-6 meses con tratamiento. No obstante, hay que tener en cuenta que entre
un 10-15% de los paciente con CM sobreviven más de un año, especialmente en pacientes con cáncer
de mama, como es nuestro caso.  
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En este sentido, uno de los retos que plantea la CM es identificar a este subgrupo de "largos
supervivientes", así como reconocer en que pacientes el tratamiento puede tener verdadero impacto en
la supervivencia. Se han realizado algunos estudios retrospectivos con el objetivo de identificar factores
de mal pronóstico, siendo los más relevantes a considerar: bajo Karnofsky, presencia de déficits
neurológicos severos, enfermedad sistémica extensa y con pocas posibilidades de tratamiento, y la
presencia de masas Bulky o hidrocefalia. El Curie Institut ha elaborado una escala pronóstica para
pacientes con cáncer de mama y CM que las clasifica en pacientes en buen, intermedio y mal
pronóstico utilizando para ello tres items: PS > 2, más de 3 líneas previas de QT sistémica y tumor
negativo para receptores hormonales. Según este score, nuestra paciente entraría dentro de la
categoría de buen pronóstico con una mediana de supervivencia de 6,5 meses (datos de supervivencia
basados en un estudio de validación retrospectivo, basado en datos de 936 pacientes). En cualquier
caso, las diferentes escalas presentan importantes limitaciones: algunas muestran datos contradictorios
y no están validadas de forma prospectiva.  

Precisamente, otro de los factores que se ha asociado a mejores resultados de supervivencia, es un
diagnóstico precoz. Las manifestaciones clínicas iniciales de la CM son amenudo multifocales, sutiles y
se requiere un alto grado de sospecha para iniciar un estudio adecuado. Los síntomas más
frecuentemente descritos son: cefalea, náuseas y vómitos, alteraciones cognitivas y déficits
sensitivo/motores (especialmente por afectación medular). La clínica de papiledema y crisis comiciales
con la que debutó nuestra paciente, se observa al diagnóstico de CM en aproximadamente un 2% y
3-12%, respectivamente. 

El estudio de imagen que más información nos aporta para el diagnóstico de la CM es la RNM con
gadolinio, que debe realizarse antes de la punción lumbar para descartar lesiones
intraparenquimatosas. Presenta una sensibilidad cerca del 80% aunque su especificidad es menor, en
torno al 70%. 

La prueba gold standard en el diagnóstico de la CM es la identificación de células neoplásicas en el
LCR, que presenta alta especificidad, mientras que su sensibilidad es solo del 45% en la primera
determinación, alcanzando el 80% con un segundo análisis. No obstante, hay que destacar que hasta
un 40% de los pacientes con CM sospechada por clínica y posteriormente demostrada en la necropsia,
habían presentado una citología de LCR negativa. 
Por este motivo, otros metodos diagnósticos están siendo evaluados, para pacientes como la nuestra
con una alta sospecha clínica y radiológica pero citología de LCR negativo. Es el caso de la realización
de inmunofenotipado por citometría de flujo del LCR, un recurso ampliamente utilizado en el diagnóstico
y seguimiento de algunas neoplasias hematológicas que también diseminan al sistema nervioso central,
pero todavía en estudio para neoplasias sólidas. Esta técnica permite detectar células malignas en el
LCR mediante la identificación de moléculas de adhesión epitelial (EpCAM), que se expresan en
prácticamente el 100% de los tumores metastásicos de pulmón, colon, ovario, páncreas y también
mama. Un estudio en que se empleaba este procedimiento para el diagnóstico de CM en tumores
sólidos, mostró que éste mejoraba la sensiblidad y el valor predictivo negativos de la citología clásica.
Por ello, aunque se necesitan más estudios, la positividad de EpCAM en el LCR de nuestra paciente
apoya el diagnóstico de alta sospecha de CM.  

El objetivo del tratamiento de estos pacientes es estabilizar la clínica neurológica y aumentar la
supervivencia. No existe un tratamiento standard de la CM y es importante individualizar y evaluar
minuciosamente las toxicidades y beneficios potenciales del mismo. 
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Nuestra paciente ha recibido tanto QT sistémica como terapia intratecal (TIT), además de tratamiento
hormonal. La QT sistémica ofrece la ventaja de tratar también la enfermedad extracerebral y aunque la
mayoría de los agentes quimioterápicos tienen un paso limitado al LCR, existe la teoría de que la
integridad de la barrera hematoencefalia (BHE) se encuentra alterada en los pacientes con CM y se
sospecha que la biodisponibilidad a nivel central es mayor. El tratamiento hormonal, por su parte, sí
atraviesa la BHE y existen casos reportados en la literatura de respuestas clínicas y radiológicas a
dicha terapia.
La TIT permite superar la limitación impuesta por la BHE adminsitrando el agente antineoplásico
directamente en el espacio subaracnoideo mediante una punción lumbar o previa colocación de un
reservorio a nivel central (Ommaya). El metotrexate, la citarabina liposomal y el thiotepa son los
agentes más frecuentemente utilizados como quimioterápicos a nivel intratecal, sin que los diversos
estudios aleatorizados hayan probado la superioridad de ninguno de ellos. La elección suele basarse en
el perfil de toxicidad y la experiencia del equipo tratante. Nuestra paciente recibió 11 ciclos de
metotrexato con muy buena tolerancia sin complicaciones mayores (no hay que olvidar que entre un
21-40% de los paciente tratados con TIT pueden presentar meningitis aséptica). 

En definitiva, las pacientes con CM representan un reto tanto por las dificultades en el diagnóstico como
por el pronóstico ominoso que ello implica en la mayoría de los casos. Se trata de pacientes que son
mayoritariamente excluidos de ensayos clínicos y sobre los que tenemos poca información a la hora de
elegir el mejor tratamiento o incluso para seleccionar a qué pacientes tratar. 
No obstante, nuestro caso puede servir para recordar que aunque se trate de una minoría, existen
pacientes con CM  "largos supervivientes". Desde el diagnóstico de CM hasta hoy, nuestra paciente ha
vivido 2 años y siete meses con una buena calidad de vida, manteniendo bajo control lo síntomas
neurológicos y las toxicidades de los diferentes tratamientos. Resulta fundamental intentar desarrollar y
validar estrategias que nos ayuden a identificar este subgrupo de pacientes de mejor pronóstico y evitar
caer en el nihilismo ante un diagnóstico de CM. 
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Figura 1: Imagen 1: RM cerebral al diagnótico de la carcinomatosis (noviembre de 2012) que muestra realce dural patológico a

nivel frontal izquierdo. 
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Figura 2: Imagen 2: Comparación de la RM inicial con la RM realizada en febrero de 2013 tras el tratamiento intratecal, que

muestra disminución del realce dural. 



Página 1

COMORBILIDAD DE LOS EVENTOS
TROMBOEMBÓLICOS EN EL PACIENTE

ONCOLÓGICO

AUTOR PRINCIPAL
JACOBO ROGADO REVUELTA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA. MADRID

COLABORADORES

BERTA MARÍA OBISPO PORTERO, MARÍA DOLORES FENOR DE LA MAZA LÓPEZ OLMEDO, VILMA EMILIA

PACHECO BARCIA

SUPERVISIÓN
REBECA MONDÉJAR SOLÍS

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 45 años de edad con historia familiar de síndrome de Lynch (hermano portador de la mutación
"c.329del" en el gen MSH2) con antecedente de diagnóstico en 2002 de adenocarcinoma de colon
derecho pT3N1M0 tratado mediante hemicolectomía derecha y quimioterapia adyuvante, que realizaba
revisiones en otro centro.
 En abril de 2014 es intervenida mediante histerectomía con conservación de anejos por mioma
sintomático, presentando a su vez dolor a nivel del miembro inferior izquierdo (MII) que tras ecografía
Doppler es diagnosticada de tromboflebitis superficial.
 Tras la cirugía, la paciente continúa con molestias a nivel del MII, así como dolor abdominal
inespecífico, realizándose ecografía abdominal, donde se objetiva a nivel retroperitoneal, a la derecha
de la aorta abdominal y en el lado interno del riñón derecho, una masa sólida isoecogénica, bien
delimitada y aparentemente no vascularizada de 5,75 x 4,49 cm.

Exploración física
Sin hallazgos relevantes. Tumefacción de MII con hiperemia y enrojecimiento a nivel distal.

Pruebas complementarias 
     » Se completa el estudio con TC abdominal 29/4/14: lesión sólida intraperitoneal anterior a la
bifurcación aórtica de 5,2 x 4,5 cm, sin poder descartar que se trate de un implante secundario.
Trombosis ilíaca común izquierda con extensión a la vena ilíaca interna de ese lado.  

Valorada en Cirugía Vascular inicialmente por sospecha de hematoma encapsulado postquirúrgico, se
solicita estudio con marcadores tumorales: 

 
     » Analítica abril 2014: Ca 125: 226,7 U/ml, Ca 15.3: 76,9 U/ml. 
     » Analítica mayo 2014: Ca 125: 436,3 U/m, Ca 15.4: 117,8 U/ml.  
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Finalmente, se decide la realización de exéresis de la masa retroperitoneal/peritoneal para obtener
diagnóstico histológico el día 10 de junio de 2014, posterior a la realización de RM el 28 de mayo de
2014: 

 
     » RM de abdomen (28/5/2014): en la exploración actual, la lesión muestra unos diámetros de 54 x
44 x 79 mm, con ligero crecimiento craneocaudal con respecto a la TC previa. 
     » Anatomía patológica de biopsia de tumoración retroperitoneal derecha. Ganglio linfático:
metástasis de adenocarcinoma con diferención mucinosa. Inmunohistoquímica: células positivas para
CK (AE1/AE3), CK7, CA125 y focalmente para CK20. WT1 y CDX2 son negativas. Estos hallazgos
sugieren descartar un origen ginecológico del tumor primario. 

Diagnóstico
Carcinoma epitelial maligno indiferenciado con componente mucinoso y áreas de necrosis con
afectación ganglionar laterocervical izquierda, retroperitoneal y mesentérica con inmunohistoquímica
que sugiere posible origen ginecológico.

Tratamiento
Es valorada por primera vez en Oncología Médica de nuestro centro a petición de la paciente con los
hallazgos previamente mencionados en julio de 2014, detectándose una adenopatía a nivel
laterocervical izquierdo, por lo que se completa el estudio de extensión mediante PAAF de la
adenopatía, nuevo TC body y PET-TC. 

 
     » PET-TC (2/8/2014): adenopatías y conglomerados laterocervicales izquierdos en el espacio
posterior al esternocleidomastoideo (Imagen 1) y supraclaviculares con capatacion patológica de
fluorodesoxiglucosa (FDG); adenopatías retroperitoneales con captación patológica de FDG, todas ellas
sugerentes de malignidad; nódulos con captación patológica de FDG a nivel mesentérico, con cambios
postquirúrgicos de histerectomía presentes. 
     » PAAF adenopatía laterocervical izquierda: citología positiva para malignidad. Metástasis de
adenocarcinoma. Inmunohistoquímica: CK (AE1/AE3): positividad citoplasmática de intensidad variable.
CK7: positividad citoplasmática intensa. CK20, CDX2, CD10, TTF-1, napsina A, estrógenos,
progesterona, Ag. Melan-a y CK de alto peso molecular: negativos. 
     » Revisión de bloques de anatomía patológica: cinco bloques de parafina para revisión del caso,
procedentes de biopsia de tumoración retroperitoneal derecha: Panel inmunohistoquímico con los
siguientes resultados: positividad: CK7; CEA positividad focal. Negatividad: CK20, CDX2, WT-1,
estrógenos y progesterona. Conclusión: tumoración epitelial maligna indiferenciada con componente
mucinoso y áreas de necrosis sugerente de posible origen ginecológico.  

Con el diagnóstico de carcinoma epitelial maligno indiferenciado con componente mucinoso y áreas de
necrosis con afectación ganglionar laterocervical izquierda, retroperitoneal y mesentérica con
inmunohistoquímica que sugiere posible origen ginecológico, se plantea primera línea de tratamiento
con quimioterapia paliativa en agosto de 2014 con esquema: carboplatino-paclitaxel, pero la paciente
en ese momento no acepta, abandonando el seguimiento. 

En diciembre de 2014, tras 4 meses sin seguimiento, acude a Urgencias por presentar dolor e
inflamación a nivel del MSI, realizándose ecografía Doppler venosa, siendo diagnosticada de trombosis
subclavia y axilar izquierda secundaria a compresión por las múltiples adenopatías que presenta a esos
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niveles, a pesar de que ya se encontraba previamente anticoagulada con enoxaparina a dosis de 1
mg/kg de peso cada 12 horas (40 mg cada 12 horas, para un peso de 42 kg de la paciente). Ante la
recurrencia, se solicita determinación de valores de anti F. Xa; sin embargo, la paciente nos informa
que prefiere realizar dicho estudio en otro centro, continuando con la misma pauta de heparina. 

Posteriormente, retoma su seguimiento en nuestro servicio para el tratamiento de su enfermedad
oncológica, se canaliza reservorio tipo port-a-cath a nivel de la subclavia derecha y se programa para
inicio del primer ciclo del esquema de quimioterapia carboplatino-paclitaxel, el día 17 de diciembre de
2014.

Evolución
Como intercurrencias al tratamiento y a la evolución de la enfermedad de nuestra paciente, a los pocos
días de la infusión de su primer ciclo de quimioterapia, requirió ingreso en nuestra Unidad Coronaria por
cuadro de miopericarditis idiopática, siendo dada de alta posteriormente sin mayores incidencias. Sin
embargo, antes de que se administrara la siguiente dosis de quimioterapia y a los pocos días de dicho
alta, la paciente acude a Urgencias por presentar cuadro de accidente isquémico transitorio (AIT) con
focalidad consistente en disartria y afectación del VII par craneal izquierdo, realizándose una TC
cerebral así como una angio-TC cerebral, donde no se visualizan hallazgos, yéndose de alta a las 24
horas sin clínica neurológica y con cita pendiente para Neurología, con antiagregación asociada con
AAS 100 mg. 

A los 15 días, tras la administración del segundo ciclo de quimioterapia, la paciente vuelve a consultar
en Urgencias, esta vez siendo diagnosticada de trombosis venosa a nivel de la subclavia derecha, por
lo que, a pesar de que ya se encuentra en estudio por parte de Hematología de otro centro, aún sin
datos sobre el mismo, se aumenta la dosis de enoxaparina a 60 mg cada 12 horas y se decide derivar a
consultas de Hematología para estudio en nuestro centro, donde no acude. En ese momento, además,
la paciente muestra dudas sobre la nueva pauta de anticoagulación. Nuevamente la paciente había
presentado un cuadro de deterioro del estado general inespecífico, por el que acudió a Urgencias de
otro centro. En la auscultación cardíaca se detectó un soplo no conocido, por lo que se realizó un
ecocardiograma transtorácico urgente, observando vegetaciones a nivel de la válvula mitral y
encontrándose la paciente afebril. Fue diagnosticada de endocarditis marántica, intensificando la
anticoagulación con perfusión de heparina sódica y siendo dada de alta a los pocos días, con buen
estado general, sin llegar a saber la modificación del tratamiento anticoagulante tras dicho ingreso,
dado que la paciente no nos aportó ningún informe en este momento.  

A los 3 días de este último ingreso hospitalario la paciente acude a Urgencias por hemiparesia izquierda
y bajo nivel de consciencia. En el estudio radiológico realizado se visualizó trombosis a nivel de la
arteria cerebral media derecha, con gran edema perilesional (Imagen 2) asociado (ictus maligno),
falleciendo a los 3 días de dicho evento. 

En conclusión, desde que la paciente comienza el estudio (previo al diagnóstico de malignidad) hasta el
desenlace final, fue diagnosticada de múltiples eventos tromboembólicos o relacionados con
complicaciones de los mismos. Inicialmente, con el estudio diagnóstico ya se encontró tromboflebitis a
nivel superficial en el MII, así como trombosis a nivel de la vena ilíaca común izquierda. A pesar de la
anticoagulación, presentó un nuevo evento tromboembólico a nivel de la subclavia izquierda; asimismo,
durante el tratamiento citotóxico presentó AIT, trombosis a nivel de la subclavia derecha, endocarditis
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marántica sobre la válvula mitral y, por último, ictus maligno. Cabe destacar en nuestro caso que, dados
el rechazo y la múltiple variación de especialistas constante, no se pudo hacer un correcto seguimiento
de la patología de la paciente, no llegando a optimizar todo lo que se hubiera podido si hubiera
presentado una mayor adhesión.

Discusión
Los pacientes con cáncer tienen hasta cinco veces más riesgo de desarrollar ETV que la población
general. Actualmente, sabemos que la ETV asociada al cáncer impacta negativamente en la calidad de
vida de los pacientes, requiriendo tratamiento anticoagulante durante 3-6 meses o de forma indefinida,
y presentando mayor riesgo de complicaciones, en forma de hemorragia o bien en forma de recurrencia
a pesar del correcto tratamiento anticoagulante. 

La incidencia es mayor en pacientes con enfermedad metastásica y en los primeros meses del
diagnóstico de enfermedad tumoral, lo cual puede estar relacionado con una mayor agresividad
biológica del tumor y también con intervenciones médicas como la realización de una cirugía mayor o el
inicio de la quimioterapia1. También cabe destacar que, en ocasiones, el diagnóstico de la trombosis
puede preceder al del tumor, como sucedió en nuestro caso. 

Los factores de riesgo asociados se clasifican en factores dependientes del paciente, de la enfermedad
y del tratamiento. Entre los factores de riesgo relacionados con el paciente se encuentran las
características demográficas, la comorbilidad, la inmovilización, la compresión de estructuras
vasculares y los antecedentes de trombosis. Los tumores sólidos con mayor riesgo de ETV son los
cánceres de páncreas, estómago, pulmón y ovario. El hecho de ser portador de un catéter venoso
central aumenta el riesgo de fenómenos tromboembólicos1. 

En esta ocasión, se detectaron como factores de riesgo para el desarrollo de trombosis los siguientes:
ser mujer; la presencia de enfermedad metastásica, así como la presencia de tumor activo, sin buena
adhesión ni al seguimiento ni al tratamiento, tanto citotóxico como anticoagulante; la compresión de
estructuras vasculares; y, por último, ser portadora de catéter venoso central. Asimismo, también cabe
destacar que en esta ocasión, la paciente presentó dos eventos tromboembólicos antes de obtener un
diagnóstico de enfermedad oncológica, hecho que también puede ocurrir de forma frecuente, debido a
que la enfermedad oncológica favorece la activación de la denominada "cascada" de la coagulación y
predispone a un estado de hipercoagulabilidad o coagulación intravascular diseminada (CID) crónica,
mediante diversos mecanismos por múltiples vías2. 

Probablemente, en nuestra paciente una mayor adhesión al tratamiento anticoagulante, así como un
correcto estudio hematológico para optimizar dicha terapia (determinación de antiXa, aumento del 25%
de la dosis de heparina de bajo peso molecular [HBPM], cambio de tipo de HBPM, estudio de
trombofilia) podría haber contribuido a un mejor manejo de las recurrencias de los fenómenos
tromboembólicos.
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Figura 1: Imagen 1. Conglomerado laterocervical izquierdo posterior al esternocleidomastoideo.
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Figura 2: Imagen 2. Comienzo de formación de edema perilesional tras ictus a nivel de la arteria
cerebral media derecha.
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Anamnesis
 

Mujer de 59 años de edad, sin antecedentes familiares de interés salvo madre, tía paterna y abuela con
carcinoma de cérvix y bisabuela con neoplasia genital no precisada.    

Como antecedentes personales, destacan: fumadora intermitente desde los 17 años (en periodos de
fumadora, media de 15 cigarrillos al día). Menarquia a los 14 años. Menopausia a los 50 años. Cuatro
embarazos, dos abortos y dos partos, el primero a los 27 años. Lactancia natural durante tres meses y
dos semanas respectivamente. Mama supernumeraria izquierda. Toma de anovulatorios durante 25
años. Hipotiroidismo secundario a tiroiditis autoinmune desde los 48 años, en tratamiento sustitutivo
actual con hormonas tiroideas. Hernia de hiato en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones
a demanda. Hidrosadenitis axilar izquierda a los 50 años. Fractura traumática de coxis con tratamiento
de extirpación de este a los 20 años. Apendicectomía a los 30 años. No toma otros tratamientos
además de los descritos.    

La paciente, incluida en el programa de prevención de cáncer de mama, con última mamografía en
2013, comenzó a ser estudiada en enero de 2015 al referir que desde noviembre de 2014 notaba un
bulto doloroso de tamaño centimétrico en axila izquierda, además de aumento de volumen y dolor en la
mama supernumeraria. También refería sensación hiperestésica en cara interna del brazo izquierdo y
cierta limitación de los movimientos finales de hombro izquierdo desde el año previo. 

Exploración física
A la exploración, la paciente presenta al inicio del proceso diagnostico, buen estado general, 60 kg de
peso y 1,63 m de altura, capacidad funcional de grado 0 (ECOG). Sin adenopatías periféricas a la
palpación. Mamas simétricas, observándose mama supernumeraria en pared anterior de axila izquierda
con pequeño pezón. La piel de la mama izquierda es edematosa y algo eritematosa sobre todo en
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cuadrantes inferiores. Palpación dolorosa de una dureza en cuadrante superior externo justo medial a la
glándula supernumeraria de 4,5 cm y en esta se palpan varias durezas centimétricas en un área de 4
cm. Mama derecha y axila derecha sin hallazgos. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen con
cicatriz antigua de apendicectomía. Extremidades sin hallazgos, salvo limitación de movimientos finales
del hombro izquierdo.

Pruebas complementarias 
     »  Hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones.   
     »  Mamografía y ecografía mamaria: en la mamografía destaca en la región axilar izquierda una
mama supernumeraria, así como adenopatías de tamaño significativo y morfología redondeada. Se
completa el estudio con ecografía apreciándose en la región axilar izquierda, en el nivel
correspondiente a la mama supernumeraria una imagen nodular hipoecoica de bordes mal definidos
con diámetro de 28 mm x 30 mm, probablemente maligna (BIRADS-4). Adyacente a esta, se observan
en la región axilar, adenopatías con engrosamiento de la cortical focal de morfología redondeada e
hipoecoicas, sospechosas de metástasis. En mama derecha y región axilar derecha no se observan
hallazgos de interés.   
     »  Resonancia magnética (RM) de mama: en el cuadrante superior externo (CSE) de la mama
izquierda se identifica, tras la administración de gadolinio, un intenso realce del tejido fibroglandular con
distorsión arquitectural que presenta un diámetro de 49 mm medido en el plano axial (BIRADS-6),
además de la lesión ya descrita en la mamografía y ecografía en mama supernumeraria izquierda y las
adenopatías metastásicas en región axilar izquierda, se observa engrosamiento de la piel e infiltración
del músculo pectoral.   
     » Estudio de extensión mediante TC de tórax: destacamos, además de los hallazgos anteriormente
descritos, pequeña adenopatía en cadena mamaria interna izquierda de tamaño subcentimétrico (6 mm
de diámetro menor) sin poder descartar la posible naturaleza metastásica de la misma e importante
afectación de probable origen metastásico ganglionar axilar (hasta 3 cm) y cadena retropectoral
izquierda (hasta 18 mm) (Imágenes 1 y 2). 
     »  Biopsia con aguja gruesa (BAG) de CSE de mama izquierda (A) y de axila izquierda (B): ambas
muestras con resultado positivo para carcinoma lobulillar infiltrante (Imagen 3). Además, las células
tumorales en ambas biopsias (A y B) no expresan cadherina.   
     »  Punción aspiración con aguja fina (PAAF) de ganglio linfático axilar izquierdo: metástasis de
carcinoma.   
     »  Estudio inmunohistoquímico en muestras A y B (Imagen 4): receptores de estrógenos y
progesterona negativos en el 100% de las células tumorales. Índice de proliferación Ki-67 positivo en
menos del 10% de las células tumorales. HER2 NEU negativo (puntuación 0).   
     »  En el resto de estudio de extensión mediante ecografía abdominal y gammagrafía ósea no se
objetivan lesiones compatibles con metástasis.   

 

Diagnóstico
Carcinoma lobullilar infiltrante de mama izquierda y mama supernumeraria de localización axilar
izquierda con estadiaje clínico inicial cT4b (edema, eritema y engrosamiento de piel en la RM), cN3a
(adenopatía significativas retropectorales y una adenopatía de mamaria interna no significativa),
cM0 (no se observan metástasis a distancia). 

Tratamiento
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Teniendo en cuenta el diagnóstico anatomopatológico, el estadiaje clínico y el deseo de la paciente, se
decide iniciar tratamiento quimioterápico neoadyuvante con antraciclinas y taxanos siguiendo el
siguiente esquema: cuatro ciclos trisemanales de doxorrubicina 60 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2,
seguidos de ocho administraciones semanales de paclitaxel 80 mg/m2. El plan terapéutico inicial es la
intervención quirúrgica de la paciente tras recibir la quimioterapia neoadyuvante, mediante una
mastectomía radical modificada, así como la extirpación de la mama supernumeraria con posterior
tratamiento con radioterapia adyuvante.       

   

  

  

 

Evolución
La paciente recibe el primer ciclo de doxorrubicina y ciclofosfamida en febrero de 2015 con buena
tolerancia. Tras cuatro ciclos trisemanales de dicho esquema de tratamiento y seis dosis de paclitaxel
semanal con leve toxicidad (alopecia grado 2, mucositis oral, astenia, neurotoxicidad, rinorrea,
onicopatía y dolor disestésico en extremidades y artralgias en tobillos, muñecas y lumbar grado 1), la
paciente presenta a la exploración un capacidad funcional de grado 1. En la exploración física las
mamas son simétricas, con mama supernumeraria en pared anterior de axila izquierda con pequeño
pezón, la piel de la mama izquierda ya es de aspecto normal y a la palpación ha desaparecido la dureza
en CSE justo medial a la glándula supernumeraria; en la mama supernumeraria/ axila izquierda apenas
se delimita alguna dureza subcentimétrica (la palpación ya no es dolorosa).

Discusión
 

A pesar de tratarse de un caso en el que actualmente no hemos obtenido los resultados de respuesta
patológica, pues la paciente está recibiendo  aún tratamiento neoadyuvante, hemos considerado la
necesidad de presentarlo en base a la rareza del carcinoma lobulillar infiltrante triple negativo sumado a
la infrecuencia de presentación de carcinoma de mama en una mama supernumeraria.     

El carcinoma lobullillar invasivo es un subtipo de carcinoma de mama invasivo. Es el segundo tipo más
común de cáncer de mama invasivo, lo que representa alrededor del 5-10% de las lesiones de este
tipo. Con el advenimiento de perfiles de genes, el cáncer de mama se ha clasificado en luminal A,
luminal B, con sobreexpresión de HER2, y carcinoma triple negativo (TNC). Varios estudios han
descrito el TNC (ER, PR y HER2 negativos) como sustituto del carcinoma de mama de tipo basal. Sin
embargo, existe escasa literatura sobre el carcinoma lobulillar triple negativo (TNLC), ya que la mayoría
de ellos, como regla general, muestran la expresión de receptores hormonales1.     

El TNC representa aproximadamente el 20% de los cánceres de mama diagnosticados en todo el
mundo, lo que equivale a casi 200.000 casos cada año. El TNC se diagnostica con mayor frecuencia en
las mujeres de menos de 40 años en comparación con el cáncer de mama con receptores hormonales
positivos, contradiciendo estos datos, una vez más, al caso que presentamos, ya que se trata de una
paciente de 59 años.    
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La afección mamaria accesoria engloba un amplio espectro de alteraciones que se dividen en función
de la presencia o ausencia de distintos componentes del tejido mamario. En un extremo se halla
la polimastía y en el opuesto, la politelia (pezones supernumerarios). Todos estos tejidos ectópicos
tienden a localizarse a lo largo de la línea embrionaria que une axila e ingle2.   

Tal y como ocurre en las mamas de localización anatómica, el subtipo histológico de carcinoma
lobulillar es la presentación menos frecuente, ocupando el carcinoma lobulillar invasivo en tejido
mamario accesorio menos del 10% de los casos de carcinoma  en mama supernumeraria, de ahí que la
mayoría de casos recientemente publicados de carcinoma en mama supernumeraria correspondan al
subtipo ductal3,4.   

En general, el pronóstico es similar al carcinoma de mama de localización anatómica para la misma
histología y mismo estadio aunque debemos hacer mención especial a la mayor tasa de afectación
ganglionar del carcinoma de mama supernumeraria de localización axilar5, como es nuestro caso.     

Para concluir, me gustaría destacar la importancia de la situación actual de nuestra paciente que está
recibiendo tratamiento quimioterápico neoadyuvante. Ese es el tratamiento de elección de
las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado.  Los objetivos de este tratamiento son
mejorar las opciones quirúrgicas, determinar la respuesta a la quimioterapia  y aumentar la
supervivencia. La quimioterapia neoadyuvante es una situación clínica ideal para investigar predictores
moleculares de respuesta y predecir el pronóstico de las pacientes según se obtenga o no una
respuesta patológica completa6. 
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Figura 1: Imagen 1. Adenopatía axilar izquierda de 3 cm de diámetro. 
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Figura 2: Imagen 2. Adenopatías en cadena retropectoral izquierda de hasta 18 mm de diámetro.
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Figura 3: Imagen 3. Hematoxilina y la e-cadherina: proliferación de células neoplásicas discohesivas con atipia nuclear y
pleomorfismo inmersas en un estroma desmoplásico. El diagnóstico de carcinoma lobulillar se
caracteriza por pérdida de la expresión de e-cadherina.

65

Figura 4: Imagen 4. Inmunohistoquímica: las células tumorales no expresan receptores de estrógenos
ni progesterona. El HER2 neu es negativo.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La enfermedad trofoblástica gestacional invasiva (ETG) es un desorden proliferativo de células
trofoblásticas caracterizado por la producción de un marcador tumoral, la subunidad beta de la
gonadotropina coriónica humana (b-HCG). Se clasifican histológicamente como mola hidatiforme
completa o parcial, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofloblástico
epitelioide. Aproximadamente el 50% de los casos derivan de embarazos molares, un 25% de abortos o
embarazos ectópicos y un 25% derivan de embarazos pretérmino o a término. La incidencia en
Norteamérica y Europa oscila en un rango de 0,57 a 1,1 por cada 1.000 embarazos. 

El síndrome de Wunderlich fue descrito por primera vez en 1856 y es un hallazgo poco frecuente que
consiste en la hemorragia retroperitoneal espontánea de origen no traumático confinada al espacio
subcapsular o perirrenal. 

  

CASO CLÍNICO 

Mujer de 36 años que acude a urgencias con clínica súbita de cefalea pulsátil holocraneal el día
25/6/2013. Antecedentes personales: probable alergia a la cefalexina, dos hijos sanos, embarazo
ectópico con salpinguectomía derecha en diciembre de 2012.

Exploración física
Buen estado general; tensión arterial 120/75 mmHg; FC 70 lpm; afebril; consciente y orientada en
tiempo, espacio y persona, Glasgow 15, palidez cutánea. ACP: eupneica, ritmos cardíacos rítmicos, sin
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soplos; murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados.  Abdomen: ruidos intestinales presentes,
abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias palpables, cicatriz en buen estado.  Extremidades:
no edemas, no signos de trombosis venosa profunda. SNC: no focalidad neurológica.

Pruebas complementarias 
     » TC de cráneo (25/6/2013): en el lóbulo frontal derecho hematoma parenquimatoso de 30 x 50 mm,
con edema periférico, moderada compresión del asta frontal del ventrículo y desplazamiento de la línea
media. Se sospecha de MAV, de modo que se se realiza una angio-TC cerebral (que no detecta
anomalías vasculares). 
     » TC tórax-abdomen con contraste (8/7/2013): masa pulmonar en el LII de 34 mm, masa renal
indeterminada en el polo superior  del riñón derecho: angiomiolipoma pobre en lípidos frente a
oncocitoma frente a carcinoma de células renales. 
     » TC dinámica (9/7/2013): masa quística compleja renal derecha en posible relación con carcinoma
de células renales (T1aNoMx).  

 
     » TC de cráneo (25/6/2013): en el lóbulo frontal derecho se observa un hematoma parenquimatoso
de 30 x 50 mm, con edema periférico, moderada compresión del asta frontal del ventrículo y
desplazamiento de la línea media. Se sospecha de MAV, de modo que se realiza una angio-TC
cerebral (no se observan anomalías vasculares). 
     » TC tórax-abdomen con contraste (8/7/2013): masa pulmonar en el LII de 34 mm, masa renal
indeterminada en el polo superior del riñón derecho: angiomiolipoma pobre en lípidos frente a
oncocitoma frente a carcinoma de células renales. 
     » TC dinámica (9/7/2013): masa quística compleja renal derecha en posible relación con carcinoma
de células renales (T1aNoMx). 
     » AP del nódulo pulmonar (9/7/2013): IH (+) a CK, CD10, TTF1 (-) marcadores epiteliales (AE1-AE3)
positivos. Biopsia con hallazgos altamente sospechosos de carcinoma. 
     » TC abdomen (17/7/2013): ocupación prácticamente completa del espacio perirrenal derecho por
una colección heterogénea que  presenta en el estudio sin contraste focos  de hiperdensidad con
valores tomodensitométricos próximos al sangrado. Tras la administración de contraste se observa
desestructuración de la zona posterior del polo superior en la localización de la masa ya conocida en el
estudio previo, con un pequeño foco de extravasación aguda del contraste en la región periférica lateral
del mismo,  observando acumulación de contraste en fase venosa. Los hallazgos son compatibles con
importante hematoma en el espacio perirrenal, con desplazamiento del riñón hacia anterior. Discreta
cantidad de líquido libre y aparentemente localizada en el espacio  pararrenal posterior y en menor
medida pararrenal anterior derecho. Impresión diagnóstica: importante hematoma perirrenal derecho
con signos de sangrado activo arterial.  
     » AP definitiva del riñon derecho (31/7/2013): infiltración por coriocarcinoma, compatible con
metástasis en el polo renal superior, con extensa necrosis y hemorragia, con rotura y hematoma
capsulares, no invasión capsular, no afectación ganglionar. 
     » Gammagrafía ósea negativa. 
     » TC tórax y abdomen de control (19/9/2013): persiste la lesión nodular de bordes bien delimitados
en el segmento LII, con disminución de tamaño con respecto al estudio previo (estudio actual 19 mm).
Hallazgos compatibles con resolución parcial según los criterios RECIST 1.1, con disminución de la
lesión pulmonar (30%), sin aparición de nuevas lesiones (datos a valorar en función de la evolución de
la lesión craneal). 
     » RM cerebral (3/10/2013): buena evolución radiológica, lesión intraaxial frontal derecha que ha
disminuido de tamaño con respecto a la exploración previa, en la actualidad mide 44 x 34,5 x 40,4 mm.
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Disminución del edema perilesional, incluso disminución del efecto masa sobre el sistema ventricular.
Aunque con componente de resangrado, no nuevas lesiones. 
     » RM cerebral (6/11/2013) de control: con restos de áreas de sangrado con gliosis y sin signos de
persistencia tumoral. 
     » TC toracoabdominal (18/10/2013): disminución de tamaño del nódulo pulmonar (de 19 mm a 14
mm) con respecto a la TC del 19/9.  Enfermedad estable según criterios RECIST. 
     » PET-TC (20/11/2013): nódulo pulmonar laterobasal izquierdo; no se descarta infiltración con baja
carga celular. Lesión ametabólica frontal derecha a correlacionar con hematoma. 
     » B-HCG en LCR normal (9/2013). 
     » AP nódulo pulmonar del LII (11/2/2014): en la AP nódulo necrótico, con características de necrosis
tumoral. IH (+) CK7 y HCG compatible con coriocarcinoma. 
     » RM craneal (25/3/2014): a nivel del lóbulo frontal derecho de localización intraparenquimatosa se
objetiva cavidad residual, con imágenes de hemosiderina residual, probablemente vasos, no
persistencia de restos tumorales, no lesiones que sugieran afectación metastásica. 
     » RM craneal (2/12/2014): se compara con RM previa del 25/3/2014 sin cambios significativos,
persiste cavidad residual frontal derecha de similar tamaño y características radiológicas respecto al
estudio anterior, no se objetivan lesiones que sugieran recidiva tumoral, no aparición de otras lesiones
ipsi o contralaterales. 
     » TC toracoabdominopélvica (16/9/2014): se compara con el estudio realizado en enero de 2014,
con cambios postquirúrgicos secundarios a nefrectomía derecha y exéresis de nódulo pulmonar en el
LII. No se identifican signos de recidiva tumoral ni diseminación linfática ni hematógena, quistes
anexiales bilaterales compatibles con quistes funcionales. Remisión completa (criterios RECIST). 
     » Niveles de b-HCG: véase la Imagen 1. Descenso progresivo con fase de meseta en valores por
encima de la normalidad (normal < 5 mUI/ml). 

Diagnóstico 
     » Coriocarcinoma estadio IV FIGO (afectación pulmonar, renal y cerebral). 
     » Hemorragia cerebral secundaria a sangrado tumoral.  
     » Síndrome de Wunderlich. 

Tratamiento
Paciente mujer de 36 años con antecedente de salpinguectomía derecha por embarazo ectópico que
acude al Servicio de Urgencias el 25/6/2013 por un cuadro súbito de cefalea con postración, sin fiebre,
sin focalidad neurológica, que no cedía tras analgesia habitual. Tras la realización de una TC cerebral
se objetiva hematoma frontal derecho de 65 cc, por lo que se decide su ingreso en la UMI para
monitorización. Tras 72 horas se decide su traslado al Servicio de Neurología para completar el estudio.
Durante el ingreso se realiza una TC, observándose un nódulo pulmonar en el LII y una masa renal
derecha indeterminada. Se realiza punción biopsia del nódulo pulmonar, con hallazgos altamente
sospechosos de carcinoma. El 17/7/2013 la paciente presenta un cuadro de dolor abdominal intenso
con inestabilidad hemodinámica, por lo que se realiza una TC abdominal que evidencia hemorragia
renal. Se procede a embolización de la arteria renal por parte del Servicio de Radiología Vascular
intervencionista y posteriormente ingresa en la UMI para su estabilización. El 19/7/2013 se procede a
realizar  nefrectomía derecha, cuya anatomia patológica es de infiltración por coriocarcinoma,
compatible con metástasis en el polo renal superior, con extensa necrosis y hemorragia, con rotura y
hematoma capsulares.  

Es trasladada a Oncología Médica el 23/7/2013 para iniciar tratamiento con quimioterapia esquema
EMA/CO cada 2 semanas. Al ingreso en Oncología se realiza la determinación de b-HCG de 32.241
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UI/l. La paciente recibe el primer ciclo con buena tolerancia, aunque presentó como toxicidades: anemia
G2, neutropenia G3 y hepatitis tóxica grado 2. Al alta, la b-HCG ya había descendido a 7.199 UI/l.
Posteriormente al segundo ciclo de quimioterapia, la toxicidad presentada fue de anemia G2 y astenia
G3, con una b-HCG de 93,1 UI/l. Tras el quinto y sexto ciclos presentó neutropenia G3, por lo que se
administraron factores estimulantes de colonias, así como anemia G2 y polineuropatia G2. Tras el sexto
ciclo presenta estabilización de b-HCG en torno a 5 (valores normales). Se solicita una RM cerebral de
control y una TC TAP de reestadiaje, presentando respuesta parcial a nivel pulmonar y cerebral. La
paciente completa ocho ciclos de esquema EMA/CO, así como QT intratecal con metotrexato  en el
último ciclo. Se decide solicitar una PET-TC, que solo evidencia la lesión pulmonar, por lo que se
presenta en comité de tumores torácicos y se realiza resección del nódulo en el LII por
videotoracoscopia el 11/2/2014, sin complicaciones, con anatomía patológica compatible con
coriocarcinoma. En los últimos controles radiográficos, con TC TAP y RM cerebral, la paciente se
encuentra en remisión completa. Se han realizado controles de b-HCG posteriores, con niveles
normales hasta la actualidad.

Evolución
   
  

24/07/2013    32.241 

30/07/2013    7.199 

05/08/2013    780 

13/08/2013    159 

23/08/2013    19.4 

16/09/2013    6 

02/10/2013    4,6 

14/11/2013    3,2 

21/11/2013    2,6 

25/11/2013    3,4 

03/12/2013    3,7 

19/12/2013    1,8 

10/11/2014    2 

07/02/2014    0,8 

25/03/2014    <0,5 

29/04/2014    0,8 

16/09/2014    <0,5 



02/12/2014      0,5     

Discusión
El coriocarcinoma es la patología del trofoblasto altamente agresiva, por su gran capacidad de
angioinvasión, lo que facilita su diseminación y propicia el desarrollo de metástasis pulmonares,
cerebrales, hepáticas y a otros órganos. Generalmente, es uno de los tumores con buena respuesta a
la quimioterapia y altamente curables, aunque presenta una mortalidad del 10% al 15%. La
sintomatología aparece tardíamente derivada de metástasis a diferentes órganos. Es importante
recalcar la significación que tiene la cuantificación sérica de la fracción b-HCG ya que no solo es la
base del diagnóstico sino, además, establece el pronóstico. 

El síndrome de Wunderlich, definido como hematoma perirrenal espontáneo, se asocia principalmente
con etiología neoplásica o vascular de origen renal, con solo un caso asociado a coriocarcinoma. Entre
las causas menos comunes están las infecciones, como los abscesos. El cuadro clínico consiste en
dolor lumbar  (83%), hematuria macro y microscópica (19%) y choque hipovolémico (11%). Su
diagnóstico es por ecografía y TC y el tratamiento es quirúrgico, siendo la nefrectomía el procedimiento
más utilizado. 

Este caso se trata de una paciente de 36 años con antecedente de embarazo ectópico que debuta con
un hematoma cerebral. Es tratado de forma conservadora, presentando a los 20 dias de ingreso un
hematoma perirrenal que precisa embolización y nefrectomia de urgencia. Tras el resultado
anatomopatológico de coriocarcinoma se inicia tratamiento con quimioterapia esquema EMA/CO, con
aceptable tolerancia y excelente evolución radiolólgica y analítica, alcanzando cifras normales de
b-HCG tras el sexto ciclo. Se continúa hasta completar ocho ciclos y ante la buena respuesta, se
procede a resecar el nódulo pulmonar, quedando en remisión completa por TC y RM. Este caso ilustra
una rara presentación de síntomas no ginecológicos, que pueden ser la primera manifestación de
coriocarcinoma metastásico.
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Figura 1: Imagen 2. TC cerebra del 25/6/2013: en el lóbulo frontal derecho  se observa hematoma parenquimatoso de 30 x 50

mm, con edema periférico, moderada compresión del asta frontal del ventrículo y desplazamiento de la línea media. 

126

Figura 2: Imagen 2. Evolución de la subunidad beta de la HCG.

190

Figura 3: Imagen 3. RM craneal de control  del 2/12/2014. Se compara con la RM  previa del 25/3/2014 sin cambios significativos,

persiste cavidad residual frontal derecha de similar tamaño y características radiológicas respecto al estudio anterior, no lesiones

que sugieran recidiva tumoral, no aparición de otras lesiones ipsi o contralaterales. 
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Figura 4: Imagen 4. TC de abdomen del 17/7/2013: los  hallazgos  son  compatibles  con  importante  hematoma  en  el  espacio 

perirrenal  con  desplazamiento  del  riñón  hacia  anterior. Discreta  cantidad  de  líquido  libre  y  aparentemente  localizada  en 

el espacio  pararrenal  posterior  y  en  menor  medida  pararrenal  anterior  derecho.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 43 años, sin antecedentes personales de interés, premenopáusica al diagnóstico, que tras la
realización de una mamografía de control presenta un carcinoma ductal infiltrante de 5,5 mm luminal A
con afectación ganglionar presente.

Exploración física
Exploracion mamaria: mama derecha sin alteraciones y mama izquierda con hematoma en resolución.
Resto sin interés.

Pruebas complementarias 
     » Mamografía/ecografía (17/3/2015): mamas de densidad elevada difusa con quistes bilaterales.
Nódulo axilar derecho de bordes mal definidos que ecográficamente es hipoecogénico de unos 7 mm,
palpable, categoría BIRADS 4C. 
     » RM mamaria (13/4/2015): el carcinoma en la región axilar derecha se corresponde con un foco de
7 mm con curvas tipo III (categoría BIRADS 6). En la mama derecha se identifican focos múltiples en el
contexto del patrón de realce de fondo con curvas tipo I. En el CSE se aprecian dos focos con curvas
tipo II y III, que en la ecografía dirigida pueden corresponder con dos nódulos de 5 y 6 mm categoría
BIRADS 4A. No adenopatías en la cadena mamaria interna. 
     » Biopsia de la lesión (17/3/2015): carcinoma ductal infiltrante G1, Ki-67 5%, RP > 66% SCORE 8,
RE > 66% SCORE 8, Her-2 1+. 
     » PAAF axila derecha (17/3/2015):carcinoma. 

Diagnóstico
El 22/4/2015 se procede a la realización de exéresis radioguiada y biopsia de ganglio centinela,
objetivándose un carcinoma ductal infiltrante de 5,5 mm grado histológico 1, con 1/5 ganglios afectado
con macrometástasis; se trata, por tanto, de un pT1A pN1A estadio I. 
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Tratamiento
Dada la presencia de afectación ganglionar se decide el inicio de tratamiento quimioterápico siguiendo
esquema TC X 6 (en curso en el momento actual), que seguiremos con radioterapia y hormonoterapia. 

Para una mejor estadificación del tumor, se procede a la  solicitud del PAM 50 (ROR 26).

Evolución
La paciente se encuentra en el segundo ciclo de tratamiento quimioterápico, con buena tolerancia al
mismo.

Discusión
El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo tras las
enfermedades cardiovasculares. Anualmente se diagnostican aproximadamente 1,7 millones de casos
al año. La incidencia del cáncer de mama ha aumentado en las últimas décadas, debido en gran parte
al aumento de la esperanza de vida en la población (en España es de 85,61 años) y al screening
poblacional. La mayoría de los casos se presentan en mujeres postmenopáusicas,siendo la mediana de
edad de 60 años. 

La tasa de mortalidad en la mayoría de los países occidentales ha disminuido en los últimos años como
consecuencia de los avances clínicos y el aumento de la detección en fases tempranas. La
administración generalizada de tratamiento sistémico adyuvante, incluyendo quimioterapia,
hormonoterapia y radioterapia, ha disminuido significativamente la mortalidad por cáncer de mama,
aunque ha aparecido el efecto adverso del sobretratamiento (pacientes que se hubieran curado
únicamente precisando tratamiento local a las que se somete a terapia sistémica). En España la
supervivencia a 5 años es del 79%. 

Los factores pronósticos son aquellos capaces de aportar información sobre resultados clínicos en el
momento del diagnóstico independientemente de la terapia administrada; en cambio, un factor
predictivo hace referencia a pacientes que se van a beneficiar del tratamiento, es decir a parámetros
aplicables clínicamente que van a ayudar a la personalización de terapias. Muchos factores en el
cáncer de mama son a la vez predictivos y pronósticos. Además, un marcador pronóstico, para
considerarse útil en el estudio del cáncer, debería aportar valor pronóstico independiente y significante,
deberá también poder ser determinado de forma factible y reproducible y ofrecer un resultado
fácilmente interpretable. En el cáncer de mama no metástásico pueden considerarse los siguientes
factores a la hora de determinar el pronóstico: edad, estadio tumoral, morfología tumoral, grado
histológico, invasión linfovascular, marcadores tisulares, clasificación molecular, aplicación clínica de
los estudios moleculares: plataformas genómicas, otros biomarcadores, células tumorales diseminadas
y circulantes y micro RNA. 

Es conocida la influencia pronóstica negativa de la edad extrema en jóvenes menores de 35 años y
ancianas mayores de 65 años, aunque esta influencia negativa es variable entre los diferentes subtipos;
así, en tumores Her-2 positivos la edad conlleva una carga pronóstica menor sobre la recaída temprana
o la supervivencia. El estadio se considera un factor pronóstico principal, este, de acuerdo con la
clasificación TNM, viene determinado por: tamaño tumoral (el tamaño tumoral es un factor pronóstico
crucial y, aunque correlacionado con la afectación ganglionar, mantiene un valor pronóstico
independiente). Afectación ganlionar: la afectación ganglionar por macrometástasis (definida por el
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número de ganglios regionales ipsilaterales afectados por el crecimiento tumoral) es un factor
pronóstico independiente. Sin embargo, la afectación ganglionar por micrometástasis (< 2 mm) no se
considera un factor determinante. La afectación metastásica se considera un factor de mal pronóstico
independiente. 

El subtipo más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante (70%) seguido del carcinoma lobular
(lobulillar) infiltrante (10%). Desde hace décadas, el grado histológico se ha considerado un factor
pronóstico relevante correlacionado con la información sobre proliferación tumoral. La presencia de
infiltración linfovascular (presencia de células tumorales en el área de contorno del endotelio y su
ausencia lejos de la masa tumoral principal) se considera un factor de mal pronóstico. Por la
trascendencia predictiva de la expresión de receptores de estrógenos y de progesterona en el cáncer
de mama, se considera crítica la estandarización de su determinación sistemática, incluyendo su
reevaluación con nueva biopsia en una eventual recaída de la enfermedad. Aun con un beneficio
comparativamente menor, la presencia de tan solo un 1% de receptores positivos en las células del
tumor primario justificaría el uso de la terapia hormonal adyuvante. La sobreexpresión de Her-2, que
tiene lugar en un 20% de los pacientes, conlleva un pronóstico desfavorable en aquellas pacientes no
tratadas con agentes terapéuticos específicos (trastuzumab). El grado de proliferación determinado
entre otros por el Ki-67 en el cáncer de mama es un factor pronóstico conocido. 

A partir de perfiles de expresión génica pueden definirse patrones que permitan predecir la evolución
clínica que tendrán grupos de pacientes bien definidos, dando lugar a las diferentes plataformas
genómicas. Actualmente se disponde de varias plataformas genómicas aplicables al cáncer de mama
en estadio precoz, siendo las de mayor uso y distribución mundial MAMMAPRINT, ONCOTYPE DX y
MAMMOSTRAT. 

En conclusión, el caso se presenta a concurso por tratarse de una paciente premenopáusica con un
carcinoma de muy pequeño tamaño a pesar de lo cual presenta afectación ganglionar macroscópica, lo
que nos demuestra la importancia de valorar todos los factores pronósticos a la hora de evaluar a una
paciente, y no limitarnos solo al tamaño tumoral.
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Anamnesis
Mujer de 15 años de edad sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés que consulta en mayo de
2014 por dolor abdominal de 15 días de evolución. El dolor es de tipo cólico en la región periumbilical y
además asocia distensión abdominal.

Exploración física
ECOG 2. Afectada por dolor. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen: distendido, con defensa
abdominal y palpación de una tumoración móvil que llega desde el hipogastrio a la región
supraumbilical. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

Pruebas complementarias 
     » TC abdominopélvica (6/5/2014): gran masa abdominal de 18,6 x 12 x 25 cm con focos de
calcificación y grasa macroscópica sugestiva de teratoma. La lesión se extiende inferiormente hata la
pelvis, donde se prolonga hacia la región anexial derecha, donde presenta un componente de 62 x 28
mm. Existe líquido libre en la región perihepática, periesplénica y en la gotiera paracólica izquierda.
Adenopatía de 12 mm en la grasa paracardíaca derecha y de 10 mm en la grasa paracardíaca
izquierda.  
     » Ecografía ginecológica (6/5/2014): tumoración gigante cuyo tamaño es imposible delimitar por
ecografía, de contenido heterogéneo, quístico-sólido. Ovario derecho y útero normales. No se observa
ascitis.  
     » Analítica (6/5/2014): bioquímica y hemograma con parámetros dentro de la normalidad.
Marcadores tumorales beta-HCG < 0,6 ng/m, alfa-fetoproteína 679 ng/ml (valores normales: 0-10), Ca
125 338 UI/ml (0-35), CA 19.9 352 UI/ml (0-37).  

Diagnóstico
Teratoma inmaduro estadio IV.

Tratamiento
El 6 de mayo de 2014 se realiza intervención quirúrgica por parte del Servicio de Ginecología con
extirpación y resección de los implantes peritoneales con omentectomía y apendicectomía. El resultado
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anatomopatológico es de teratoma inmaduro de ovario grado 3 con implantes en el epiplón y presencia
de tejido glial bien diferenciado.  

En la TC postquirúrgica se observa enfermedad residual con implantes perihepáticos, peritoneales y en
el saco de Douglas, además de adenopatías en los senos cardiofrénicos y presencia de
alfa-fetoproteína elevada de 300 mg/ml, por lo que se inicia tratamiento de quimioterapia (QT)
complementaria según esquema BEP (cisplatino 20 mg/m2 días 1-5, etopósido 100 mg/m2 días 1-5 y
bleomicina 30 mg días 1,8 y 15 de cada 21 días) el 26 de mayo de 2014. Tras el primer ciclo se observa
aumento progresivo de la alfa-feproteína hasta llegar a 946 ng/ml, por lo que se solicita una TC de
control que confirma el aumento de tamaño de los implantes y de las adenopatías previamente
descritas. Con estos hallazgos se modifica el tratamiento de QT, iniciando una segunda línea de
tratamiento según el esquema TIP (placlitaxel 250 mg/m2 día 1, cisplatino 25 mg/m2 días 2-5 e
ifosfamida 1.500 mg/m2 días 2-5) recibiendo cinco ciclos, que finaliza el 8 de septiembre de 2014, con
normalización de los marcadores tumorales. 

Se realiza una PET-TC posterior con captación de metástasis perihepática de 12 x 8 cm, la cual
presenta captación heterogénea, ganglios diafragmáticos de hasta 2 cm con SUVmáximo de 4,03 e
implante tumoral en saco de Douglas de 7 x 3 cm SUVmáximo 7,3, por lo que el 14 de octubre de 2014
se realiza cirugía citorreductora completa por parte de los Servicios de Ginecología y Cirugía General.
Se realiza pelviperitonectomía con extirpación de útero, anejo derecho e implante en el saco de
Douglas con disección de la cara anterior del recto, además de linfadenectomía pélvica y aortocava
bilateral y extirpación de adenopatías cardiofrénicas y diafragmáticas. El resultado anatomopatológico
fue de tejido adiposo metastatizado por tejido teratomatoso maduro en su totalidad ("teratoma inmaduro
grado 0"). Posteriormente, la paciente inició tratamiento hormonal sustitutivo por menopausia quirúrgica
precoz. 

Evolución
La TC postquirúrgica de noviembre de 2014 no muestra enfermedad residual y la alfa-fetoproteína
sigue en valores negativos. Actualmente la paciente continúa con los controles, sin datos analíticos ni
radiológicos de recidiva en la última consulta de mayo de 2015. 

Discusión
Los tumores de células germinales de ovario (TCGO) son neoplasias derivadas de las células
germinales primarias del ovario y son más frecuentes en mujeres jóvenes. El diagnóstico y estadiaje es
idéntico al de los carcinomas epiteliales de ovario. A diferencia de estos últimos, muchos de los TCGO
elevan la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Además, son tumores muy quimiosensibles con tasas de
curación excelentes con supervivencia a 5 años del 100% en estadio IC, 85% en estadio II, 79% en
estadio III y 71% en estadio IV.  

En estadios iniciales, e incluso avanzados, la ooforectomía unilateral es una alternativa quirúrgica
razonable, dada la alta curabilidad de estos tumores, manteniendo el deseo gestacional de las
pacientes. La mayoría recibirán un tratamiento de quimioterapia adyuvante con esquemas de
tratamiento basados en platino, siendo el esquema BEP de primera elección. La recurrencia es muy
rara, por lo que el tratamiento se extrapola a los tumores germinales de los varones, siendo el esquema
TIP una opción válida.  
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El papel de la cirugía citorreductora de segunda intención es incierto en las pacientes con resecciones
incompletas que no contengan elementos de teratoma, pero deberá considerarse en las resecciones
incompletas de tumores que contengan dicho elemento. 
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Figura 1: Imagen 1. Gran masa abdominal con focos de calcificación y grasa macroscópica. 
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SÍNDROME DE GORLIN-GOLTZ: TRATAMIENTO
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Anamnesis
Mujer de 40 años con antecedentes de diagnóstico de síndrome de Gorlin en 1996; intervenida de
prótesis mamarias bilaterales. Fumadora de 10 a/p. Sin tratamiento habitual. Trabaja como profesora
infantil. No refiere antecedentes familiares de interés.
La paciente es remitida al Servicio de Oncología en mayo de 2012. Previamente se le habían realizado
varias intervenciones de los queratoquistes mandibulares y exéresis de los tumores basocelulares
cutáneos. 

Exploración física
Buen estado general. Consciente y orientada. Múltiples carcinomas basocelulares > 1 cm a nivel de las
extremidades y el tronco, normocoloreada, no edemas. Exploración cardiopulmonar y abdominal
anodina. No signos de focalidad neurológica. 

Pruebas complementarias 
     » TC craneal: múltiples quistes odontogénicos que varían en tamaño desde 0,4 a 1,6 cm.
Calcificación de la hoz del cerebro. Sin otros hallazgos de interés.  

Diagnóstico
Síndrome de Gorlin-Goltz.

Tratamiento
En junio de 2012 inicia tratamiento con vismodegib, dosis 150 mg/día, dentro de un ensayo clínico. A
los 2 meses de iniciar el tratamiento presenta toxicidad leve con alopecia grado I y calambres grado I.
En los meses siguientes la toxicidad va en aumento, presentando mayor intensidad de calambres hasta
un grado III y alopecia grado II, además de astenia leve y pérdida de apetito.  La paciente, tras 8
meses, decide dejar el tratamiento alegando que la toxicidad en forma de calambres le produce
grandes molestias y nole permite realizar su trabajo; además de que la alopecia le produce un gran
estigma social. En ese momento presentaba una reducción de todas las lesiones cutáneas (alguna con
regresión completa) y sin aparición de lesiones nuevas ni progresión de los quistes odontogénicos. No
presentó toxicidad cutánea. 

Evolución
En seguimientos posteriores la paciente presentó calambres hasta 4 meses después de finalizar el
tratamiento, además de disgeusia y anosmia, que se atribuyeron al fármaco. 
En enero de 2014 (ya sin toxicidad alguna) se propone el reinicio del tratamiento con vismodegib 150
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mg/día dentro de un nuevo ensayo clínico con una pauta intermitente de tratamiento con un período de
descanso de 8 semanas que varía según la rama del ensayo. A punto de finalizar el tratamiento en la
actualidad, la paciente ha presentado una toxicidad mucho más tolerable. Únicamente ha mostrado
algún episodio puntual de diarrea grado I y alguna náusea ocasional. No ha presentado alopecia ni
calambres, tampoco alteraciones analíticas. Las lesiones cutáneas continúan en respuesta y sin signos
de progresión.

Discusión
El síndrome de Gorlin-Goltz es un desorden autosómico dominante de penetrancia variable que afecta
a los cromosomas 9 (q22.3 y q31) y 1 (p32) y altera la función de la vía Hedgegog4. Se caracteriza por
la aparición de múltiples carcinomas basocelulares nevoides, defectos en el desarrollo y predisposición
cancerígena. Presenta un grado de penetrancia de alrededor del 97% y una expresividad variable. A
nivel mundial, la prevalencia de la enfermedad varía de 1:56.000 a 1:114.000. La edad del diagnóstico
suele ser entre la primera y la segunda décadas de la vida. 

La clínica es variable según el paciente, siendo la manifestación más característica la aparición de
carcinomas basocelulares. Las localizaciones más habituales de aparición de los nevus son la cara y la
espalda; la edad promedio de aparición son los 20 años, el 100% de los pacientes mayores de 50 años
los presentan. 

En la serie de pacientes más importante5 se observa que, con frecuencia, aparecen queratoquistes
mandibulares (74% casos), hoyuelos palmares (87%), fibroma de ovario (17%), calcificación de la hoz
cerebral (65%) y deformidad en el pecho (27%). Con menor frecuencia puede observarse fisura labial o
palatina, meduloblastoma, hipertelorismo y macrocefalea relativa.  

La aparición del vismodegib ha supuesto un cambio en la evolución de la enfermedad de los pacientes
con carcinoma basocelular localmente avanzado o metastásico, siendo los pacientes con síndrome de
Gorlin un subgrupo importante. El vismodegib es una pequeña molécula que actúa inhibiendo la vía de
señalización celular Hedgehog. Esta vía, inactiva en adultos, ejerce un papel importante de
embriogénesis de muchas especies, y su alteración juega un papel fundamental en la patogénesis del
carcinoma basocelular. Se ha observado que con el fármaco se consigue una tasa de respuesta entre
el 45-75%, con un intervalo libre de enfermedad entre 7 a 96 meses según diversos estudios. 

El mayor inconveniente del tratamiento es la falta de adherencia a este y el abandono del tratamiento
por los efectos secundarios que presenta, siendo los más frecuentes la aparición de calambres
musculares, la calvicie, la disgeusia, la astenia y la pérdida de peso, así como un efecto teratógeno que
obliga a la anticoncepción en pacientes fértiles. 

La inhibición de la vía de Hh ha demostrado su eficacia, siendo el vismodegib un tratamiento
prometedor y selectivo para los pacientes con carcinomas basocelulares metastásicos o localmente
avanzados.  

El mayor problema reside en la frecuencia y gravedad de los efectos secundarios del tratamiento, que
suele afectar a la posibilidad de realizar una vida normal y activa del paciente. Hay que recordar que
una gran parte de los pacientes con carcinomas basocelulares tienen problemas únicamente estéticos
que no ponen en riesgo su vida. 
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En los ensayos con administración continua de vismodegib 150 mg/día existe una tasa de abandono
terapéutico entre el 40% y el 54%, y los efectos adversos aparecen en alrededor del 60-70% de los
pacientes (grado III-IV del 17 al 26%1-3). La administración discontinua, con períodos de no toma del
tratamiento, parece disminuir la aparición de efectos adversos.  

Por lo que parece, la forma de administrar el tratamiento es clave para disminuir los efectos
secundarios. Si disminuimos la toxicidad, la adherencia al tratamiento aumentará de una forma
importante. 
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Anamnesis
Varón de 72 Años, con antecedente de EPOC moderado estable, en tratamiento farmacológico por
hipertensión,diabetes y dislipemia. Sin otros antecedentes de interés. 

Historia oncológica: diagnósticado en diciembre de 2014mediante gastroscopia y TC de carcinoma
pobremente diferenciado de esófago distal. Con adenopatías de tamaño significativo en la unión
esofagogástrica, ligamento gastrohepático y tronco celíaco. Descartada afectación peritoneal por
laparoscopia diagnóstica. En enero recibe el primer ciclo con quimioterapia neoadyuvante esquema
EOF. 

Ingresa en febrero de 2015 a cargo de Oncología por un cuadro de 2 días de evolución con náuseas y
vómitos postprandriales. Acompañando el cuadro, presenta inestabilidad de la marcha de 7 días de
evolución que ha ido progresando, impidiéndole la deambulación.

Exploración física
Tensión arterial 147/70 mmHg, FC 88 lpm, temperatura 36,6 ºC, resto de la exploración anodina, sin
alteraciones reseñables. 

Exploración neurológica: alerta, orientado, colaborador, lenguaje normal, no disartria, campimetría por
confrontación normal, pares craneales sin alteraciones. Motor: fuerza 5/5 por grupos musculares en las
cuatro extremidades, reflejos osteomusculares normales. Sensitivo: tactoalgésica normal. Coordinación:
no dismetrías dedo-nariz. A los pocos segundos de pasar de decúbito a sedestación comienza a
marearse, haciéndose imposible la deambulación. Inestabilidad.
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Pruebas complementarias 
     » Analítica: Hb 12,4 g/dl, leucocitos 8,22 x 103/&mu;l, neutrófilos 4,39 x 103/&mu;l, plaquetas 253 x
103/&mu;l. Bioquímica sin alteraciones excepto: proteína C reactiva 97,6 mg/l. 
     » Radiografía de tórax: sin infiltrados, no derrame pleural. 
     » TC craneal con contraste: sin hallazgos patológicos. Dudosa área de malacia occipital derecha. 
     » Ecografía Doppler de troncos supraaórticos: no hay evidencia de ateromatosis significativa. Se
detecta flujo en las arterias vertebrales en sentido fisiológico. 
     » RM de cráneo sin y con contraste: extensa carcinomatosis meníngea que afecta
fundamentalmente a la fosa posterior (también pares craneales), en menor grado a nivel supratentorial.
El aumento de tamaño ventricular no presenta datos de hidrocefalia obstructiva desde el punto de vista
de la imagen, probablemente sea secundario a la retracción parenquimatosa difusa existente.
Carcinomatosis meníngea. 

Diagnóstico
Carcinomatosis meníngea secundaria a carcinoma esofágico.

Tratamiento
Se iniciaron medidas de soporte, así como corticoterapia a altas dosis, desestimándose medidas
agresivas.

Evolución
A nivel neurológico, inicia empeoramiento con disartria y desaparición del reflejo nauseoso,
posteriormente deterioro progresivo del nivel de consciencia a pesar del tratamiento instaurado, hasta
su fallecimiento.

Discusión
La carcinomatosis meníngea es una de las situaciones con peor pronóstico detoda la patología
oncológica. Las neoplasias que ocasionan con más frecuencia este cuadro son las hematológicas 78%,
siendo estas más raras en las neoplasias sólidas. Dentro de ellas, las más frecuentes son el cáncer de
pulmón (9-25%), la mama (2-5%) y el melanoma (23%). La carcinomatosis gástrica se estima en
0,16%, siendo bastante anómalo. Además, se produce en un 87% en cánceres gástricos diseminados,
siendo excepcional en estadios iniciales como el nuestro. Nuestro paciente se encontraba en un estadio
inicial (estadificación prequirúrgica T2-3 N1 M0), recibiendo quimioterapia preoperatoria, y con el
estudio de extensión recién realizado. Como datos de mal pronóstico, nos encontrábamos ante un
carcinoma pobremente diferenciado y además localizado en la unión gastroesofágica. El carcinoma
gástrico sigue siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo por cáncer. En España se está
observando en los últimos años un aumento de loscarcinomas de la unión gastroesofágica, siendo
estos un tercio de todos los cánceres gástricos.
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Figura 1: Imagen 1. Resonancia magnética diagnóstica de carcinomatosis meníngea.



Página 1

GRAN MASA MEDIASTÍNICA: ANGIOSARCOMA
CARDÍACO

AUTOR PRINCIPAL
ALDO BRUNO FIORINI TALAVERA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO HORTEGA. VALLADOLID

COLABORADORES

MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAQUEL FERREIRA ALONSO, VIRGINIA DE LA CRUZ PALOMERO

SUPERVISIÓN
JOAQUÍN FRA RODRÍGUEZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Los tumores cardiacos primarios suponen una entidad infrecuente en la población. La incidencia en las
autopsias realizadas es de 0,001% a 0,030%. Aproximadamente, un 75% son de naturaleza benigna.
De los malignos cerca de un 95% son sarcomas de partes blandas (SPB). De ellos los más comunes
son los sarcomas indiferenciados. Los angiorsarcomas cardiacos son los segundos en frecuencia,
constituyendo un 30% de estos casos1. Presentamos un caso ilustrativo y poco frecuente de un
paciente tratado en nuestro servicio. 

Varón de 39 años. Fumador de 6 cigarrillos diarios. Recientemente casado y en paro. Tuvo una
pericarditis aguda en marzo de 2013. En mayo de 2014 fue diagnosticado en otra comunidad autónoma
de un angiosarcoma cardiaco (11,3 x 10,8 cm) estadio IV (metástasis pulmonares), sin compromiso
hemodinámico. Se desestimó tratamiento quirúrgico. 

En tratamiento con amiodarona 200 mg diario y furosemida 40 mg diario. No aceptó tratamiento
quimioterápico. Estaba pendiente de una segunda opinión en un centro médico de referencia nacional.
Por motivos personales trasladó su domicilio a Valladolid. 

En agosto de 2014 acudió a Urgencias de nuestro hospital por disnea progresiva. Se asociaba dolor
torácico pleurítico izquierdo, con discreto alivio postural. También presentaba tos con expectoración
hemoptoica. Ingresó en Oncología para estudio y actitud terapéutica.

Exploración física
Índice de Karnofsky (IK) 50%. Taquipneico. Hemodinámicamente estable. A la auscultación
cardiopulmonar, ruidos cardiacos arrítmicos sin soplos. A nivel pulmonar, ruidos respiratorios abolidos
prácticamente en 2/3 inferiores derechos. Resto de la exploración sin otros hallazgos relevantes.
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Pruebas complementarias 
     » En la analítica apareció una leucocitosis (Leu 13200/µL) sin neutrofilia y anemia (Hb 9,9 g/dL). En
la coagulación elevación de dímero-D de 4.519. No se observaron alteraciones en las enzimas
cardiacas. Resto de la analítica normal.  
     » En la radiografía de tórax se observó una cardiomegalia grado IV (índice cardio-torácico mayor a
0,65), derrame pleural derecho con atelectasia asociada e imágenes nodulares de distinto tamaño en
ambos pulmones. 
     » En la TC torácica de alta definición se informaba como ausencia de signos de tromboembolismo
pulmonar. Se encontró una gran masa de 12 cm de diámetro en cavidades cardiacas derechas.
Numerosas imágenes nodulares pulmonares y derrame pleural derecho (Imagen 1). 
     »  Se realizó posteriormente una toracentesis diagnóstico-terapéutica, extrayendo 500 ml de líquido
hemático, siendo la citología negativa para células malignas.  

Diagnóstico
Angiosarcoma cardiaco estadio IV. Derrame pleural derecho. Síndrome anémico. Disnea secundaria.

Tratamiento
Ante el rápido deterioro general, se le propuso iniciar primera línea de quimioterapia paliativa con
doxorubicina (75 mg/m2) 150 mg IV. Aceptó y firmó el consentimiento informado. Recibió el primer ciclo
en agosto de 2014, con buena tolerancia y se le dio el alta a domicilio.

Evolución
En enero de 2015, recibió el séptimo y último ciclo con doxorubicina, con una dosis total acumulada de
525 mg/m2. Tuvo buena tolerancia al tratamiento y una notable mejoría clínica, con un IK del 90%
desde la tercera dosis. En la TC de evaluación, tras el séptimo ciclo, se observó una respuesta que no
cumplía criterios para considerarla parcial. Disminución de la masa cardiaca y de los nódulos
pulmonares, con desaparición del derrame pleural. A pesar de ello continuaba sin ser subsidiario de
tratamiento quirúrgico. 

Se decidió un nuevo esquema de quimioterapia con ifosfamida a dosis altas (12 g/m2) 4 g/día
durante seis días cada tres semanas. Recibió un primer y único ciclo, desarrollando taquicardia
supraventricular rápida a 190 lpm con ritmo de base en fibrilación auricular. 

En control radiológico se observó aumento del tamaño de las lesiones pulmonares y aumento de la
silueta cardiaca. Ante la progresión y mala tolerancia a ifosfamida se decidió volver a tratarle con
antraciclinas, dada la mejoría que obtuvo previamente con doxorrubicina. Inició en marzo de 2015
tratamiento con doxorubicina liposomal (40 mg/m2) 80 mg cada cuatro semanas,recibiendo tres ciclos
hasta la actualidad. Presentó aceptable tolerancia clínica, con mejoría sintomática y radiológica. 

En mayo de 2015 acudió a Urgencias por mareos, náuseas y vómitos, diagnosticándose metástasis
hemorrágicas cerebrales y cerebelosas (Imagen 2). Recibió tratamiento sintomático con dexametasona
y antieméticos, y se remitió a Oncología Radioterápica para valorar radioterapia holocraneal paliativa
preferente. 

Actualmente lleva 13 meses de supervivencia tras el diagnóstico, pendiente de valoración tras la
radioterapia, para decisión de actitud a seguir.
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Discusión
Los angiosarcomas cardiacos son tumores de origen mesenquimal que suelen ocurrir entre la tercera y
quinta década de vida. Son dos veces más frecuentes en varones. Habitualmente afectan a las
cavidades cardiacas derechas. Las manifestaciones clínicas varían en función al tamaño y su
localización, siendo inespecíficas1. Más de un 80% son metastásicos al diagnóstico, siendo el pulmón
el órgano más frecuentemente afectado2. El pronóstico es muy malo con una mediana de supervivencia
de unos 6-12 meses y una tasa de supervivencia a los dos años en torno a un 17%. 

Su tratamiento no está estandarizado. En casos precoces la cirugía con o sin radioterapia parece ser el
tratamiento de elección. Existe evidencia de una mayor supervivencia en aquellos pacientes en que se
lleva a cabo una resección tumoral completa. El papel de la adyuvancia tras la cirugía no ha sido bien
establecido. Los pacientes con tumores irresecables o enfermedad metastásica al diagnóstico se tratan
con quimioterapia y/o radioterapia. El mayor tiempo de supervivencia reportado hasta la actualidad es
de 84 meses. Este paciente fue tratado con cirugía, quimioterapia y radioterapia, lo que hace pensar
que un abordaje multidisciplinar puede ser razonable3. 

Distintos agentes quimioterápicos se han descrito como posiblemente útiles en el tratamiento de los
angiosarcomas. Los más habitualmente empleados son doxorubicina, cisplatino, paclitaxel, ifosfamida,
ciclofosfamida, vincristina, dacarbazina. Además se ha descrito el uso de diversos antiangiogénicos en
estos tumores. 

En el caso que exponemos, ante el deterioro del paciente, optamos por el uso de un solo fármaco en
primera línea. Al llegar a máxima dosis acumulativa se decidió suspender el tratamiento con
doxorubicina. Tras observar mala tolerancia y progresión a ifosfamida, se planteaba la duda de si volver
a una antraciclina o cambiar el régimen (taxanos o antiangiogénicos). Finalmente decidimos tratamiento
con doxorubicina liposomal, apoyados en estudios de SPB que sugieren una actividad equivalente y
menor toxicidad respecto a la doxorubicina4. 

Las expectativas de supervivencia en la actualidad son limitadas por la reciente extensión en sistema
nervioso central de su enfermedad. Sin embargo destacamos la prolongada supervivencia, con buena
calidad de vida, conseguida con una monoquimioterapia en este paciente. 

No hemos encontrado ningún caso en la literatura de una supervivencia prolongada en un tumor
cardiaco que no se haya tratado quirúrgicamente como en el caso que presentamos.
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Figura 1: Imagen 1: Masa cardiaca de 12 cm de diámetro, de aspecto quístico/necrótico, en contacto
con la pared torácica anterior, que produce compromiso de cavidades cardiacas derechas y de la
aurícula izquierda. Numerosas imágenes nodulares redondeadas pulmonares y derrame pleural
derecho.
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Figura 2: Imagen 2: Lesión subcortical cerebelosa izquierda y en bulbo lateral izquierdo de 33 mm y 10
mm de diámetro, respectivamente.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Los tumores neuroendocrinos (TNE) tienen un curso más indolente que otras neoplasias pero suelen
debutar en estadios avanzados con gran afectación hepática siendo en muchas ocasiones los
pacientes sOlo candidatos a tratamiento farmacológico. Se presenta un caso de una paciente que ha
recibido de forma secuencial todos los fármacos con actividad confirmada en tumores de grado
intermedio-alto (Ki67&ge;10%), es decir, citotóxicos y fármacos antidiana distintos a los análogos de
somatostatina que tienen evidencia en TNE Ki < 10%1. 

Anamnesis 

Mujer de 54 años, casada, sin hijos. Como antecedentes familiares, destacar un padre fallecido de
complicaciones de una diabetes y un sobrino fallecido de linfoma.
Se trata de una mujer sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora de un paquete al día,
bebedora moderada de vino e hipertensa a tratamiento. Afectada de asma bronquial a tratamiento con
inhaladores. Hepatitis A a los 13 años. Intervenciones: histerectomía por miomas.

Exploración física
Indice Karnofsky: 90%. Cabeza y cuello: sin adenopatías palpables. Masa cervical posterior compatible
con lipoma. Boca en buen estado. Aucultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado. Mamas sin nódulos. Abdomen: No presenta masas ni
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megalias. Peristalisis conservada. Extremidades inferiores: sin edemas, varices ni flebitis. Sin focalidad
neurológica.

Pruebas complementarias 
     » Bioquímica, hemograma y coagulación: normales. 
     » Marcadores: CEA, CA 19.9, normales. Cromogranina 1.432 ng/mL. 
     » Tomografía computarizada (TC) abdominal: masa de 4,5 cm en cabeza de páncreas, sin dilatación
de via biliar, múltiples metástasis hepáticas, adenopatías retroperitoneales en torno a 1 cm y en rodilla
duodenal de 1,8 cm. 
     » Ventriculografía isotópica (Multi Unit Gated Analysis [MUGA]): fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) 57%. 
     » Octreoscán: no muestra captación. 

Diagnóstico
Se llevó a cabo una biopsia de las metástasis hepáticas con inmunohistoquímica fuertemente positiva
para cromogranina y sinaptofisina. Ki67 >20% y más de 20 mitosis por 10 campos de gran aumento. 
Después de todos los estudios, y con los datos histológicos, fue diagnosticada de un tumor
neuroendocrino de páncreas (TNEP) grado 3, estadio IV irresecable por la presencia de múltiples
metástasis hepáticas y ganglionares.

Tratamiento
Adjuntado conjuntamente con evolución en el siguiente apartado.

Evolución
  

Dado que se trataba de un TNEP con un Ki-67 > 20%, se inició tratamiento en agosto del mismo año
(2011) con quimioterapia, cisplatino 75 mg/m2 día 1 y etopósido 100 mg/m2 día 1,2 y 3 cada tres
semanas, sin toxicidad, salvo alopecia. 
 En total recibió seis ciclos y a los seis meses, en enero de 2012, se inició segunda línea con
temozolamida 150 mg/m2 día 10 a 14 y capecitabina 1000 mg/m2 cada 12 horas día 1 a 14 cada 28
días debido a mínima progresión hepática en la TC de control. Se había confirmado presencia de
metilación de O6-metilguanina-DNA-metiltransferasa (MGMT) en la biopsia hepática.
 Tras recibir deis ciclos con muy buena tolerancia, presentando únicamente mucositis grado 1, se
realiza una TC de control donde se observa una respuesta casi completa a nivel del tumor primario y un
mínimo crecimiento por criterios RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) del bloque
adenopático a nivel de la rodilla duodenal. Se decide continuar con la misma pauta y repetir estudio de
imagen en tres meses.
 Tras recibir dos ciclos más, es hospitalizada debido a una úlcera duodenal FOREST 3. Se realiza una
TC que confirma progresión del bloque adenopático a dicho nivel, por lo que se inicia una tercera línea
de tratamiento, en agosto de 2012, con estreptozotocina 1.000 mg/m2 y doxorrubicina 50 mg/m2 cada
tres semanas, consiguiéndose estabilización de la enfermedad como mejor respuesta. 
 En julio de 2013 se sustituye la doxorrubicina por antraciclina liposomal (caelyx) por haber
sobrepasado la dosis acumulativa de riesgo de toxicidad cardiaca (450 mg/m2) tras 10 ciclos de
tratamiento (dosis recibida 500 mg/m2).
 Tras cinco ciclos con este nuevo esquema, 15 ciclos totales de antraciclina y estreptozotocina, se
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solicita una TC (marzo de 2014), en la que se observa una mínima progresión a nivel de las lesiones
hepáticas con estabilización de la enfermedad en las demás localizaciones. Es en este momento
cuando se comienza a sospechar que el Ki-67sea más bajo, ya que la paciente lleva tres años con un
Índice Karnofsky >80% y sin observarse progresión importante a ningún nivel. Por ello, se solicita una
reevaluación de la biopsia, confirmándose que realmente se trataba de un TNEP con un Ki-67 del 11%.
Se le comunica la opción de entrar en el estudio SALSUN-2011-01, aceptando y firmando el
consentimiento informado, tras asegurarse que cumplía todos los criterios de inclusión.
 En mayo de 2014 comienza a recibir sunitinib a 37,5 mg/día que tras dos ciclos se tuvo que reducir
hasta 25 mg debido a toxicidad cutánea, diarrea, mucositis e hipertensión arterial grado 2. En
septiembre de 2014 la TC muestra enfermedad estable por criterios RECIST y respuesta por criterios
CHOI.
 Continúa con sunitinib hasta febrero de 2015 cuando se observa progresión a nivel hepático, tanto por
criterios RECIST como CHOI, por lo que se inicia una quinta línea de tratamiento con everolimus 10
mg/día, con el que se mantiene en la actualidad habiendo alcanzado como mejor respuesta una
reducción del 17%, es decir, no hay cambios por criterios RECIST. 

 

Discusión
A través de este caso clínico, se repasan las alternativas terapéuticas farmacológicas de los TNEP de
grado intermedio-alto: 
 1.ª línea con cisplatino y etopósido2: es un esquema clásico y el único aprobado para tumores de alto
grado. En este caso logra respuestas que llegan a ser importantes, pero con progresiones rápidas de
difícil manejo.
 2.ª línea con temozolamida y capecitabina3: esquema de quimioterapia moderno que no cuenta con
ensayos clínicos fase III en TNEP, pero la presencia de metilación del MGMT ha mostrado ser un buen
predictor de respuesta en este tumor como ha ocurrido en esta paciente. Fue el único esquema con el
que alcanzó clara respuesta por criterios RECIST mantenida ocho meses.
 3.ª línea con estreptozotocina y doxorrubicina4: quimioterapia clásica en tumores neuroendocrinos que
cuenta con un ensayo clínico fase III en el que se comparó con estreptozotocina y fluorouracilo
logrando el esquema con antraciclinas mayor tasa de respuestas. A pesar de que dicho estudio
presenta múltiples limitaciones metodológicas (heterogeneidad de los pacientes y tumores, evaluación
de respuesta con distintas técnicas) es la única quimioterapia aprobada en este tumor, y con la que la
paciente mantuvo mayor tiempo libre de progresión.
 4.ª línea con sunitinib5: este fármaco antiangiogénico fue aprobado tras mostrar en un ensayo clínico
fase III un incremento en supervivencia libre de progresión de casi 6 meses (11,4 meses en el grupo de
sunitinib frente a 5.5 meses en el grupo placebo, HR (hazard ratio) 0,42, intervalo confianza 95%,
0,26-0,66; p < 0,001). Además, de los tres fármacos antidiana aprobados en TNEP, análogos de
somatostatina, everolimus y sunitinib, es este último el que ha mostrado mayor tasa de respuestas que,
aunque escasas, 9%, son superiores cuando se utilizan criterios CHOI en la evaluación como se vio en
esta paciente.
 5.ª línea con everolimus6: este inhibidor de mTOR también cuenta con un estudio fase III positivo en
TNEP que llevó a su aprobación logrando unos resultados similares a los de sunitinib en tiempo a
progresión con un perfil de efectos adversos diferente, destacando por su frecuencia la mucositis y por
su gravedad, la neumonitis. En esta paciente, a pesar de todas las líneas previas, everolimus está
logrando controlar el tumor sin deterioro de la calidad de vida.
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 Con todos los tratamientos ha logrado control de la enfermedad por TC mantenidas un mínimo de seis
meses y una supervivencia global de cuatro años. A la progresión será posible incluirla en un ensayo
clínico con una nueva molécula para pacientes refractarios.
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Figura 1: Imagen 1: TC (13/7/11) donde se observa la presencia de la masa tumoral pancreática y varias metástasis hepáticas.
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Figura 2: Imagen 2: TC (17/2/2015) donde se observa la evolución de las lesiones tumorales, con disminución de la masa

pancreática y estabilización de las metástasis hepáticas.
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Anamnesis
Un varón de 54 años debuta en noviembre de 2013 con lumbalgia que no cede a pesar de analgesia de
primer escalón, por lo cual es valorado por Traumatología en un centro privado. Se realiza una
resonancia magnética de columna lumbar, en la que se evidencia un abombamiento posterior de L5
que disminuye el espacio aracnoideo anterior. También se realiza una gammagrafía ósea, en la que se
observa una captación patológica osteoblástica extensa en todo el esqueleto axial, costillas, cráneo y
ambos fémures.  Ante la dificultad para deambular secundaria al empeoramiento del dolor, el paciente
ingresa en nuestro centro en enero de 2014 para completar el estudio.

Exploración física
General: ECOG 2 por lumbalgia intensa. Palidez cutánea, alerta, eupneico, bien hidratado, bien
perfundido. Cabeza y cuello: no adenopatías, no ingurgitación venosa yugular, mucosa oral sin
lesiones. Auscultación cardiopulmonar: sin hallazgos relevantes. Abdomen: ruidos hidroaéreos
positivos, blando y depresible, no dolor a la palpación, no se palpan masas ni organomegalias. Sistema
locomotor: simetría de las cuatro extremidades, eutróficas. Dolor a la espinopresión de la columna
lumbar, en especial en lumbares bajas. Pulsos conservados, no signos de TVP. Neurológico:
consciente y orientado en las tres esferas, pares craneales sin alteraciones, sensibilidad sin
alteraciones, fuerza conservada en las cuatro extremidades (5/5), reflejos osteotendinosos
conservados, salvo leve hiporreflexia patelar derecha, marcha difícilmente explorable por dolor, no
disdiadococinesia.

Pruebas complementarias 
     » Analítica sanguínea inicial. Hemograma: Hb 13,8 g/dl. Reticulocitos absolutos 124.000 (valor
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normal 20.000-75.000).  Plaquetas 139.000. Leucocitos 10.200 (neutrófilos 7,400). Hemostasia: TP 12,5
s, INR 1,13,  fibrinógeno 312. Bioquímica: AST 27 UI/l, ALT 30 UI/l, bilirrubina 1,5 UI/l, GGT 24 UI/l,
fosfatasa alcalina 1.752 UI/l, LDH 232 UI/l, creatinina 0,95 mg/dl, urea 26 mg/dl, sodio 142 mEq/l,
potasio 4,2 mEq/l. 
     » Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína 6,9. CEA 37,6. CA-125 5. CA 15-3 11. CA-19-9 26.
CYFRA 21-1 11,9.  PSA 0,77. 
     » Evolutivo analítico al inicio del ingreso:   

- Hemoglobina 13,8  -> 13,8 -> 12,7 -> 9,8 -> 10.5.
- Plaquetas 139.000 -> 84.000 -> 70.000  -> 50.000  -> 46.000.
- Leucocitos 10.200 -> 17.800 -> 23.000 -> 15.000 -> 18.600. 

 
     » Frotis de sangre periférica: anemia con discreta anisocitosis normocítica, se ven hematíes
macrocíticos, esferocitos (algunos microesferocitos) y esquistocitos aproximadamente del 2%,
leucocitosis con neutrofilia, trombopenia. Diagnóstico: anemia regenerativa sugestiva de
microangiopatía 
     » Coombs directo: negativo. 
     » TC cuerpo: se observa la lesión metastásica en L5 conocida asociada a un componente de partes
blandas con impronta en el canal raquídeo y afectación de la raíz L5-S1. Se evidencia una afectación
osteolítica difusa. No se observan lesiones sugerentes de tumoración primaria en el resto del cuerpo. 
     » Resonancia magnética de la columna (realizada fuera de nuestro centro): se confirma afectación
ósea difusa con componente de partes blandas a nivel de L5 que impronta en el canal raquídeo. 
     » TC craneal: sin alteraciones de interés. 
     » Biopsia de médula ósea: se observa una infiltración multifocal por un adenocarcinoma pobremente
diferenciado con células en anillo de sello. El perfil inmunohistoquímico sugiere un origen digestivo
(positivo para citoqueratinas CEA, AE1/AE3, CK7, CK19, CK20/CDX2/CA19.9 (minoritario); negativo
para CD45/CA125/TTF1). Her-2/Neu negativo (Imagen 1). 
     » Endoscopia digestiva alta: gastritis nodular. No se observan lesiones neoplásicas. 
     » Colonoscopia: pólipo en el recto, que se reseca. Anatomía patológica: hiperplasia. 
     » PET-TC: alta probabilidad de malignidad en múltiples lesiones óseas sugestivas de afectación
metastásica. Asimetría de captación en el cavum izquierdo. No se observa captación sugestiva de
malignidad en el resto del cuerpo. 
     » Punción aspiración con aguja fina del tiroides: bocio multinodular. 
     » Biopsia de cavum: no infiltración neoplásica. 
     » Evolutivo analítico al iniciar el primer ciclo de quimioterapia:  

- Hemoglobina 9,5 -> 9,2 -> 8,8 -> 9,1. 
 - Plaquetas 84.000 -> 62.000 -> 47.000 -> 23.000.
 - Leucocitos 15.600 -> 12.100 -> 7.500 -> 5.800.
 - Bilirrubina 4,1 -> 3,8 -> 4,1 -> 4,1. 
 - LDH 313 -> 294 -> 491 -> 688.  

 
     » Evolutivo analítico tras segundo ciclo de quimioterapia:  

- Hemoglobina 8,9 -> 10,2 -> 9,0 -> 8,8.
 - Plaquetas 36.000 -> 34.000 -> 54.000 -> 80.000.
 - Leucocitos 2300 ->  4000 -> 3800 -> 3100.
 - Bilirrubina 1,3 -> 1,1 -> 0,8 -> 0,9.
 - LDH 472 -> 476 -> 398 -> 371.
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Diagnóstico
Metástasis óseas difusas con infiltración en la médula ósea de células en anillo de sello de probable
origen digestivo. Sin tumoración primaria conocida.  

Anemia hemolítica microangiopática paraneoplásica.

Tratamiento
Ante el diagnóstico de metástasis óseas difusas sin un tumor primario conocido, se decide en comité de
tumores comenzar tratamiento con quimioterapia a pesar de factores limitantes como trombopenia
grado 4 con requerimiento transfusional diario para mantener las plaquetas > 50.000. Se decide
tratamiento dirigido a la sospecha de origen digestivo con esquema mFOLFOX4 con disminución del
20% de dosis inicialmente (oxaliplatino 85 mg/m2 día 1 + leucovorín 400 mg/m2 en día 1 + 
5-fluorouracilo 400 mg/m2 en bolo día 1 + 5-fluorouracilo 600 mg/m2/día en infusión continua de 24
horas días 1 y 2), empezándose en febrero de 2014. Posteriormente, tras el segundo ciclo se continúa
con esquema mFOLFOX6 (oxaliplatino 85 mg/m2 día 1 + leucovorín 400 mg/m2 en día 1 + 
5-fluorouracilo 400 mg/m2 en bolo día 1 + 5-fluorouracilo 2.400 mg/m2/día en infusión continua durante
48 horas) por comodidad de administración ambulatoria y para disminuir el riesgo de mielotoxicidad. Se
inició tratamiento con ácido zoledrónico antes de la quimioterapia. 

Evolución
Debido a la extensa afectación ósea, el paciente presentaba dos principales complicaciones: 1) mal
control del dolor por aplastamiento de L5, sin compresión medular asociada por nivel afectado; 2)
anemia hemolítica microangiopática asociada a trombopenia grado 4 de carácter paraneoplásico.
Desde el ingreso, el paciente presentaba una importante anemización multifactorial: anemia hemolítica
microangiopática y diátesis hemorrágica secundaria a trombopenia (sangrado gastrointestinal tras
resección de un pólipo rectal y sangrado tras biopsia de cavum); por lo tanto, el paciente requería
soporte transfusional diario de hematíes, plaquetas y fibrinógeno, con bajo rendimiento.  

Se decidió iniciar tratamiento quimioterápico urgentemente a pesar de la importante citopenia y riesgo
de diátesis hemorrágica debido a que esta era secundaria a infiltración tumoral y una MAHA
paraneoplásica, siendo la quimioterapia la única opción terapéutica en esta situación. 

Tras el primer ciclo, el paciente aún persistía con trombopenia < 30.000, requiriendo transfusión de
plaquetas diarias, al igual que de concentrados de hematíes para mantener la hemoglobina > 9 g/dl.
También se notó un ascenso de bilirrubina y LDH en probable relación con hemólisis mantenida. Tras el
segundo ciclo, el paciente logra una estabilidad de cifras plaquetarias en torno a 40.000 sin
requerimiento de transfusiones, y tras el tercer ciclo comienza a presentar un aumento exponencial de
las cifras plaquetarias y de hemoglobina, al igual que progresivamente presentaba un descenso de
marcadores de hemólisis (LDH y bilirrubina), hasta lograr la normalización de todos los valores (Imagen
2). En general, la quimioterapia fue muy bien tolerada por parte del paciente, presentando astenia grado
1 como toxicidad relevante al inicio; posteriormente se suspendió el oxaliplatino tras el 15º ciclo por
neuropatía grado 2 persistente. 

En cuanto a la clínica de dolor, el paciente requirió inicialmente dosis altas de fentanilo transdérmico
con frecuentes rescates de fentanilo transmucoso para crisis irruptivas de dolor, logrando una mejoría
progresiva del dolor tras administrar radioterapia antiálgica, con menor requerimiento de opioides y
capacidad de deambulación por parte del paciente.   
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Hasta la fecha continúa tratamiento quimioterápico activo, con muy buena tolerancia y con buen estado
general (ECOG 1), pudiendo deambular sin ayuda y sin requerimiento de opioides. Ha continuado su
seguimiento con TC, gammagrafía ósea y analíticas, sin evidencia de progresión tumoral hasta la fecha.
En la última TC (febrero de 2015) persistían las lesiones óseas conocidas, pero sin evidencia de
progresión de la enfermedad. 

Discusión
La anemia hemolítica microangiopática (MAHA por sus siglas en inglés) es un fenómeno hematológico
poco frecuente descrito inicialmente por Brain et al.1. Se asocia a varias enfermedades, como púrpura
trombótica trombocitopénica (PTT), síndrome hemolítico urémico (SHU), vasculitis, y como fenómeno
paraneoplásico. Se define como una anemia hemolítica grave asociada a fragmentación de hematíes
(esquistocitos) y test de Coombs negativo.  

Los tumores sólidos más frecuentemente asociados a este fenómeno son el cáncer gástrico, cáncer de
mama, próstata, pulmón y el carcinoma de origen desconocido (COD). En la literatura científica se han
descrito hasta la fecha aproximadamente una docena de casos de MAHA asociada a COD, y  de estos,
solo tres con diagnóstico de COD con infiltración de médula ósea por células en anillo de sello, como en
el caso que exponemos2-5.   

El pronóstico de los pacientes con MAHA paraneoplásica es ominoso. La mayoría de los pacientes
mueren a las pocas semanas tras el diagnóstico debido a que no reciben tratamiento dirigido a la causa

2. Además, los pacientes con infiltración de médula ósea asociados a MAHA tienen una supervivencia
significativamente peor comparados con pacientes que no presenten MAHA (aproximadamente 2
meses frente a 11 meses)6. 

A pesar de su mal pronóstico, el tratamiento con quimioterapia es la única alternativa terapéutica de
estos pacientes con el objetivo de reducir la carga tumoral en la médula ósea y poder aumentar su
supervivencia. No existe un esquema estándar en estas situaciones, por lo que cada caso se ha de
individualizar. Existen varios informes de casos en los que se inicia tratamiento quimioterápico con
prontitud, lográndose revertir el fenómeno de MAHA y aumentándose considerablemente la
supervivencia de estos pacientes, por lo cual la trombopenia grave que usualmente presentan estos
pacientes no debe ser un criterio de exclusión2-4,7.  

En nuestro caso, la decisión de tratamiento fue inicialmente controvertida debido al alto riesgo de
diátesis hemorrágica grave al introducir un tratamiento mielotóxico. No obstante, debido a que se
planteó como única solución al cuadro clínico, se decidió iniciar el tratamiento quimioterápico con
prontitud, y continuamos con la línea de tratamiento a pesar de la persistencia de cifras hematológicas.
Gracias a ello, y a pesar de una enfermedad con un muy mal pronóstico de entrada, actualmente el
paciente es independiente, continúa con buena calidad de vida y con intervalo libre de progresión de 15
meses hasta la fecha.
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Figura 1: Imagen 1. Hematoxilina y eosina de tejido de médula ósea biopsiada (A). Al magnificar sobre
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la biopsia, se observa infiltración de la médula ósea por nidos de células neoplásicas (B). A una mayor
magnitud, se puede observar que los nidos están compuestos por algunas células en anillo de sello (C).
Tinción inmunohistoquímica positiva para citoqueratinas, indicativo de origen epitelial (D). Tinción
nuclear positiva para CDX2, indicativo de origen intestinal.

70

Figura 2: Imagen 2. Evolución analítica del paciente tras iniciar tratamiento quimioterápico.
a) Evolución de la hemoglobina. b) Evolución de las plaquetas. c) Evolución de LDH. D) Evolución de la
bilirrubina.
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Anamnesis
Se trata de una paciente de 45 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos,
premenopáusica, que no presenta antecedentes patológicos de interés, totalmente independiente para
las actividades básicas de la vida diaria.  

El 4 de diciembre de 2013 acudió a Urgencias por un cuadro de dolor abdominal, vómitos y diarreas.
Tras la realización de una placa de abdomen, que solo presentaba neumatización de asas de colon, fue
dada de alta con tratamiento sintomático. Una semana más tarde acudió nuevamente a Urgencias por
persistencia del dolor abdominal, pero esta vez con estreñimiento y marcada distensión abdominal. 

Exploración física
A la exploración física, presentaba sudoración profusa y regular estado general; murmullo vesicular
conservado, tonos cardiacos regulares; abdomen distendido, timpánico a la percusión, con molestias
difusas a la palpación sin dolor focalizado y sin claros signos de irritación peritoneal.

Pruebas complementarias
Se realizó una analítica, observándose, como hallazgos significativos, un fibrinógeno de 1.092 mg/dL y
un hemograma con 9.400 leucocitos con una desviación a la izquierda con hasta un 20% de bandas.
Posteriormente, se llevó a cabo una tomografía computarizada (TC) abdominal donde se observó
un extenso neumoperitoneo, abundante ascitis loculada con captación peritoneal, dilatación de
ciego-colon ascendente con cambio de calibre en el ángulo hepático con probable perforación a nivel
de ciego, así como lesiones osteoblásticas en esqueleto axial.

Diagnóstico
Orientada como una perforación intestinal con peritonitis secundaria, se llevó a cabo una laparotomía
exploradora urgente. Se objetivó extensa peritonitis plástica, perforación de 3 cm en
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ciego, condicionada por isquemia ileocecal. Se realizó una resección ileocecal con cierre del muñón
cecal e ileostomía terminal. Se mantuvo el abdomen abierto mediante terapia VAC (Vacuum Assisted
Closure) y posteriormente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante el postoperatorio
 inmediato. El 12º día postoperatorio se procedió a la retirada de laterapia VAC y cierre de laparotomía. 

La anatomía patológica de la pieza quirúrgica era positiva para carcinoma lobulillar de mama, con
márgenes afectos. El líquido peritoneal era negativo para células malignas. 

En la exploración física, posterior a la intervención, se palpaba en los cuadrantes externos de la mama
izquierda, una zona indurada con cierta retracción de pezón. La paciente refería haberse notado esta
lesión hacía años, pero que no había consultado nunca por ese motivo. Se procedió a la realización de
una biopsia guiada por ecografía de dicha lesión, y el estudio anatomopatológico reveló un carcinoma
lobulillar de mama infiltrante, con receptores hormonales positivos (RE 90%, RP 100%), Her-2 negativo
y un Ki-67 de menos del 5%. 

 Se realizó una gammagrafía ósea, que se informó como negativa para metástasis óseas, pero dadas
las imágenes de la TC y la historia clínica compatible, se decidió realizar una biopsia de médula ósea,
que fue positiva para carcinoma lobulillar de mama.

Tratamiento
Bajo el diagnóstico de una neoplasia de mama luminal A metastásica, y dada la alta expresión de
receptores hormonales con un bajo índice de proliferación, se indicó tratamiento antihormonal. Dado
que la paciente se encontraba ingresada aún en la UCI, por imposibilidad de administración vía enteral,
se inició tratamiento con decapeptyl 3,75 mg intramuscular mensual y faslodex 500 mg intramuscular,
las primeras tres veces cada 15 días y luego mensual.

Evolución
En febrero de 2015, gracias a la excelente respuesta al tratamiento, con mejoría de  los parámetros
analíticos, así como de la clínica, la paciente se sometió a cirugía de reconstrucción del
tránsito gastrointestinal. Se realizó una anastomosis ileocólica látero-lateral manual isoperistáltica, con
buena evolución posterior. 

En la actualidad, la paciente sigue controles en la consulta externa de Oncología Médica y está en
respuesta parcial después de 18 meses de haber iniciado el tratamiento de primera línea, con una
excelente calidad de vida.

Discusión
El carcinoma lobulillar infiltrante abarca aproximadamente el 15% de las neoplasias de mama, y tiene
un patrón de metástasis diferente al carcinoma ductal infiltrante, presentando una incidencia de
metástasis gastrointestinales extrahepáticas entre un 6% y un 18%1. 

El caso presentado es el de una paciente premenopáusica de 45 años con una neoplasia de mama con
diseminación peritoneal e infiltración de médula ósea, con una biopsia compatible con carcinoma
lobulillar con alta expresión de receptores hormonales y HER-2 negativo. 

La primera decisión que hubo que tomar es si debíamos optar por la hormonoterapia o por la
quimioterapia en una paciente de estas características. Las guías ASCO, recientemente publicadas2
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,
recomiendan iniciar hormonoterapia en pacientes con enfermedad metastásica hormonosensible,
excepto en caso de enfermedad de rápida evolución que ponga en peligro la vida del paciente y que
requiera una respuesta rápida. Si bien nuestra paciente presentaba una enfermedad hormonosensible,
es cierto que tenía una situación clínica de gravedad, pero que en este caso se interpretó secundaria a
una larga evolución de la enfermedad y no a una enfermedad rápidamente progresiva. Por este hecho,
y por la situación de gravedad de la paciente, que la exponía a una mayor toxicidad con tratamientos
citotóxicos, decidimos optar por un tratamiento hormonal. 

La segunda decisión a tomar fue cuál era el tratamiento hormonal más idóneo en esta situación. El
tratamiento hormonal de primera línea más aceptado en pacientes premenopáusicas es la castración
ovárica en combinación con tamoxifeno, según un metaanálisis2, que comparaba la combinación de
tamoxifeno y análogos de LHRH con análogos de LHRH en monoterapia. 

En este caso, la necesidad de iniciar de forma urgente un tratamiento y la imposibilidad de poder
realizarlo vía oral, motivó su inicio con supresión ovárica (decapeptyl 3,75 mg mensual), que se
combinó con fulvestrant 500 mg, al no poder administrarse tamoxifeno por la vía enteral. Fulvestrant es
un antagonista puro de los receptores estrogénicos, que ha demostrado eficacia, especialmente en
pacientes posmenopáusicas. El estudio CONFIRM3 comparaba la dosis de 500 mg frente a la de 250
mg de faslodex en pacientes posmenopáusicas en progresión a tratamiento hormonal, objetivando que
las altas dosis suponían un mayor beneficio en supervivencia global. Por otro lado, el estudio FIRST4,
un fase II aleatorizado, comparaba fulvestrant 500 mg con anastrozol como primera línea de
tratamiento, con beneficio a favor de fulvestrant en términos de tiempo a la progresión y supervivencia;
estos resultados deberían confirmarse en el estudio fase III FALCON del que aún no se han
comunicado resultados. 

Existen algunos datos de pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, tratadas con
supresión ovárica y faslodex, provenientes de series de casos, que demostraron similar eficacia que en
pacientes posmenopáusicas5. 

Este caso nos permite ver que en algunas ocasiones, los tratamientos más agresivos como la
quimioterapia, no tienen porque asociarse a mejores resultados; en cada caso clínico hay que
individualizar el tratamiento en función de las características de cada paciente (paciente
premenopáusica, ingresada en la UCI, intervención quirúrgica reciente por perforación intestinal), de las
características de la enfermedad (hormonosensible, largo tiempo de evolución), y la situación clínica.
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Figura 1: Ascitis loculada con captación peritoneal y probable perforación a nivel de ciego, secundario a
metástasis de carcinoma lobulillar de mama.
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Anamnesis
Paciente varón de 63 años, con antecedentes médicos destacados de diabetes mellitus tipo 2 y
dislipemia; comienza en junio de 2010 con dolor y tumefacción en la región inguinal derecha. 

Exploración física
A la exploración clínica presentaba tumefacción, eritema, aumento de la temperatura local, dolor a la
palpación y aumento del diámetro de la región proximal del muslo derecho respecto con respecto al
muslo contralateral. 

Pruebas complementarias 
     » Se realizó una resonancia magnética de la región proximal del miembro inferior derecho en julio de
2010, donde se observó una lesión ocupante de espacio de características sólidas en la región inguinal
derecha, con diámetro máximo de 4,6 x 3,6 x 4,1 cm, isointenso en T1 y de intensidad de señal
intermedia y heterogénea en T2 con hiperintensidad de señal periférica. 
     » El estudio de extensión fue negativo.  

Diagnóstico
Se realizó una biopsia de dicha región, con resultados compatibles con sarcoma de partes blandas. 

Tratamiento
Se somete a intervención quirúrgica en septiembre de 2010 con resección en bloque. Los resultados
anatomopatológicos fueron leiomiosarcoma indiferenciado de 8 cm de diámetro mayor, bordes libres,
grado tumoral 3, pT2a N0 M0, estadio II.  

Posteriormente recibe radioterapia externa local, con una dosis total de 60 Gy, finalizando en abril de
2010, tras lo cual comienza un seguimiento estrecho. 
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Evolución
En enero de 2011 se detectan en la tomografía computarizada (TC) nódulos milimétricos pulmonares
sospechosos de metástasis, comenzando esquema quimioterápico con adriamicina, del que recibe solo
dos ciclos por detectarse en la TC progresión pulmonar. 

Comienza entonces esquema quimioterápico con gemcitabina-docetaxel, con respuesta parcial tras tres
ciclos pero con comienzo tras estos ciclos de dolor en el muslo derecho, así como aumento del
perímetro del mismo. En la resonancia magnética del muslo derecho se detecta edema en el tejido
celular subcutáneo y en la musculatura aproximadora y glútea del muslo derecho, con cambios
postratamiento (Imágenes 1 y 2). Concluyéndose finalmente que corresponde a un fenómeno de 
radiaton recall por gemcitabina, por lo que se le prescriben antiinflamatorios no esteroideos y
corticoides a dosis bajas y en pauta descendente, con lo que progresivamente mejora hasta remitir
completamente la clínica en unas 2 semanas. Se decide continuar con gemcitabina-docetaxel hasta
completar seis ciclos en agosto de 2011, tras los cuales se consigue una respuesta completa y sin
reaparición del fenómeno de radiaton recall. 

Este paciente ha presentado posteriormente múltiples progresiones a nivel pulmonar, administrándose
gemcitabina, dada la buena respuesta tumoral inicial, en distintas líneas terapéuticas, en combinación y
monoterapia, sin llegar a reaparecer en ninguna de ellas nuevamente el fenómeno de radiaton recall.
Actualmente el paciente se encuentra en curso de radioterapia de intensidad modulada sobre varios
nódulos pulmonares metastásicos. 

Discusión
El diagnóstico del fenómeno de radiaton recall generalmente se basa en la historia clínica, la
exploración física y en el conocimiento de los tratamientos recibidos. La mayoría de los casos se
presentan como dermatitis y/o miositis, típicamente afectan a la piel (la aparición de miositis sin
afectación cutánea raramente ha sido descrita en la literatura médica). Se trata de un fenómento de
reacción tisular inflamatoria aguda que está limitada a las áreas previamente irradiadas y es precipitado
por determinados agentes terapéuticos. 

El primer caso de radiaton recall publicado fue en 1959 por D`Angio et al. con actinomicina D. 

Este fenómeno tiene lugar cuando un agente farmacológico es administrado desde días a años
después de la radioterapia (los más comúnmente documentados son la gemcitabina, la doxorrubicina y
el docetaxel). Los mecanismos exactos que lo producen son desconocidos, centrándose la mayoría de
las teorías en cambios crónicos localizados en la zona tisular irradiada, daños en la reparación del
ADN, daño vascular, epitelial o en una reacción de hipersensibilidad en la zona irradiada tras la
radioterapia. La hipótesis prevalente es que el fenómeno de radiaton recall se produce por una reacción
de hipersensibilidad por el agente farmacológico, probablemente por una secreción continua disminuida
de citoquinas inflamatorias en los tejidos irradiados, inducidos por la radioterapia inicial1. 

Dado que la mayoría de los datos proceden de publicaciones de casos clínicos, no se puede determinar
la incidencia real, pero sí se puede afirmar que se trata de un fenómeno infrecuente e impredecible,
dado que depende del individuo el que se dé el fenómeno o no. Este fenómeno puede afectar a
múltiples órganos, pero siempre tiene lugar en tejidos previamente irradiados. El hecho de inclinarnos
en nuestro caso clínico hacia el fenómeno de radiaton recall precipitado por gemcitabina se basó en
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que la mayoría de los datos publicados sobre la reacción por gemcitabina implican a tejidos y órganos
internos, lo cual difiere de la mayoría de las reacciones causadas por otros agentes quimioterápicos2. 

En todos los casos se debería diferenciar entre radiaton recall y radiosensibilización, lo cual ha sido
bien definido por Camidge y Price. La radiosensibilización es mucho más común y típicamente ocurre
dentro de los primeros 7 días tras la radioterapia, ventana en la que los tejidos pueden tener una mayor
sensibilidad a distintos agentes farmacológicos sistémicos. Otra observación de Camidge y Price, en
2001, fue que el fenómeno de radiaton recall no estaba influido por la administración de mono o
poliquimioterapia. 

El fenómeno de radiaton recall ocurre generalmente pocos días después de la administración del
agente farmacológico desencadenante, aunque puede tener lugar incluso varios años tras la
administración. En nuestro caso clínico ocurrió tras el tercer ciclo con gemcitabina. Además,
generalmente presenta una intensidad de leve a moderada en más del 90% de los casos. 

Los datos publicados hasta la fecha sugieren que la dosis de la radioterapia no influye en la aparición
de la reacción. No se ha demostrado hasta la fecha relación entre el volumen irradiado y la probabilidad
de su aparición, aunque dos casos clínicos publicados por Hattangadi et al. sugieren que podría haber
mayor probabilidad y severidad del fenómeno en los casos con mayor volumen de irradiación5. Una
revisión de Friedlander et al. sugiere que en el caso de aparición del fenómeno a menor intervalo de
tiempo entre la finalización de la radioterapia y la administración de la quimioterapia tiene una mayor
probabilidad de afectar a tejidos internos, lo cual también fue apoyado por la revisión de Lock et al.,
donde se observó un intervalo de tiempo promedio de 2,5 meses en los casos de afectación de tejidos
internos y de 4 meses en los casos de solo afectación cutánea2. 

El tratamiento se basa en la intensidad de los síntomas, la situación de la enfermedad tumoral, así
como en la existencia de alternativas terapéuticas con efectividad similar, pero generalmente existe una
buena respuesta en poco tiempo con antiinflamatorios no esteroideos y/o corticoides locales o
sistémicos. No existen datos concluyentes sobre continuar o no con el agente desencadenante, aunque
la mayoría aconsejan parar temporalmente la administración del quimioterápico; sin embargo, la
reexposición no siempre lleva a la reaparición del fenómeno, como ocurrió en nuestro caso, donde dada
la gravedad de la enfermedad tumoral se optó por tratamiento antiinflamatorio junto con la continuación
del esquema quimioterápico ante la mejoría progresiva de la clínica inflamatoria4. 

Como conclusión, cabe afirmar que el fenómeno de radiaton recall, aunque generalmente tiene una
intensidad leve, puede llegar a ser grave e implicar a órganos internos con posibles consecuencias
funcionales. Además, actualmente no se conocen las características de los agentes farmacológicos que
lo precipitan ni es posible predecir los pacientes que lo desarrollarán, de ahí la importancia de tener
siempre en cuenta este fenómeno, poco conocido, en el diagnóstico diferencial. 
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Figura 1: Imagen 1. Imagen de ls resonancia magnética T2, corte coronal, donde se observa edema en
el tejido celular subcutáneo y en la musculatura aproximadora del muslo derecho con cambios
postratamiento.
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Figura 2: Imagen 2. Imagen de la resonancia magnética T2, corte axial, donde se observa edema en el tejido celular subcutáneo y

en la musculatura aproximadora y glútea del muslo derecho con cambios postratamiento.
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Anamnesis
Mujer de 50 años, con reciente diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda,
localmente avanzado (cT2N2M0), con receptores hormonales negativos, HER2 negativo, índice de
proliferación del 70% y grado nuclear III, pendiente de inicio de tratamiento. No hay otros antecedentes
de interés. Sin alergias medicamentosas ni tratamiento habitual. 

La paciente acudió a Urgencias por un cuadro de 10 días de evolución de decaimiento del estado
general, debilidad muscular y aparición de lesiones cutáneas. 

Refería debilidad muscular en la región proximal de miembros superiores y, posteriormente, también en
los inferiores, con importante limitación funcional (imposibilidad para levantar los brazos para peinarse o
subir escaleras), junto con astenia intensa. El cuadro se asociaba a la aparición de lesiones papulares
eritematosas en la cara, con posterior diseminación a la región del escote y dorso de mano derecha. No
había presentado fiebre ni otra sintomatología de probable origen infeccioso. 

Exploración física
Hemodinámicamente estable. Afebril. En la exploración física destacaba: en la mama izquierda una
tumoración eritematosa, dura, de aproximadamnte 4 cm de diámetro. Limitación de fuerza de la
musculatura proximal de miembros superiores (III-IV/V) y de miembros inferiores (IV/V). En la piel se
observaban unas lesiones eritematovioláceas descamativas en región periocular, frontociliar y
nasogeniana y lesiones eritematodescamativas en escote (Imagen 1) y dorso de metacarpofalanges de
la mano derecha. No presentaba lesiones ungueales.

Pruebas complementarias
La paciente es ingresada en el servicio de Reumatología donde se realizan las siguientes pruebas: 

 
     » 



Página 2

 Estudio de autoinmunidad: inmunoglobulinas normales. Factor reumatoide negativo. AntiCCP
negativo. C4 y C3 normales. ENAs, ANA, ANOEs, ANCAs, a-DNA, anti-B2GP y anticardiolipina:
negativos.  
     »  Serologías: VIH, VHC, VHB negativas. EBV IgG positivo. CMV IgG positivo (anticore VHB
positivo. AgHBbs negativo. AcHBs negativo).  
     »  Marcadores tumorales: CEA y Ca 15.3 no elevados.  
     »  TC toraco-abdomino-pélvica: masa heterogénea mixta, de aproximadamente 4 cm, en cuadrantes
internos de la mama izquierda. Adenopatías axilares izquierdas sugestivas de malignidad.
No hay hallazgos patológicos a nivel pulmonar, abdominal ni pélvico.  
     »  Ecocardiograma transtorácico: sin hallazgos patológicos.  
     »  Electromiografía: mínima denervación del músculo deltoides derecho, compatible con actividad
inflamatoria.  
     »  Biopsia de piel de región del escote: dermatitis liquenoide perianexial y perivascular superficial y
profunda, compatible con dermatomiositis.  
     »  Biopsia músculo deltoides: músculo esquelético en el que destacan numerosas fibras musculares
necróticas en distintos estadios evolutivos. Se observan también fibras musculares en regeneración y
células inflamatorias mononucleares aisladas. En el estudio inmunohistoquímico (IHQ) con el
anticuerpo frente al antígeno de histocompatibilidad tipo 1 se observa inmunotinción en la periferia de
algunas fibras (Imagen 2). Las alteraciones son compatibles con una miopatía inflamatoria.  

Diagnóstico
Dermatomiositis paraneoplásica.

Tratamiento
Se inició tratamiento con dosis altas de corticoide, prednisona 60 mg al día, con cierta mejoría de la
sintomatología. Ante la alta posibilidad que el cuadro se correspondiera con una dermatomiositis
paraneoplásica, se decidió iniciar tratamiento neoadyuvante específico para su enfermedad oncológica
con paclitaxel 80 mg/m2 y carboplatino AUC6 durante el ingreso. 

Evolución
Dada la estabilidad clínica, la paciente fue dada de alta para continuación del tratamiento de forma
ambulatoria en consultas de Oncología Médica, donde ha sido tratada con 12 ciclos de carboplatino
AUC6 y paclitaxel 80 mg/m2 seguido de cuatro ciclos de doxorrubucina 60 mg/m2 y ciclofosfamida 600
mg/m2 con excelente tolerancia y resolución completa de la sintomatología paraneoplásica. Los valores
de CK se normalizaron a las dos semanas del inicio del tratamiento corticoideo y quimioterápico. 

La resonancia magnética mamaria, realizada tras la finalización del tratamiento neoadyuvante, muestra
una respuesta parcial mayor con tumor de 11 mm junto con una pequeña adenopatía axilar izquierda
residual. 

En el momento actual, la paciente se encuentra pendiente de cirugía de la tumoración mamaria.

Discusión
La dermatomiositis es una rara miopatía inflamatoria de etiología desconocida caracterizada por
debilidad muscular proximal y simétrica junto con lesiones cutáneas características. Su incidencia varía
entre 0,5-0,89 por 100.000 habitantes/año, afecta más frecuentemente a mujeres (relación mujer: varón
2:1), con una edad media de inicio clínico de 55-60 años1,2. Se puede presentar de manera aislada,
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asociada a conectivopatías o como un síndrome paraneoplásico, donde la incidencia se sitúa en torno
al 15-25%. El curso de la dermatomiositis asociada a neoplasia es variable, pudiendo manifestarse
antes, al mismo tiempo o tras el diagnóstico de malignidad2,3. Los tumores más habitualmente
asociados son los de ovario y cérvix en mujeres, y gástrico y pulmón en varones, seguidos de los
colorrectales, pancreáticos y linfomas no Hodgkin sin diferencias entre sexos. La asociación con otras
neoplasias, como el cáncer de mama, es menos frecuente2,4. 

El cuadro clínico se caracteriza por una dificultad progresiva para realizar las tareas cotidianas que
requieren el uso de la musculatura proximal, con afectación de la musculatura distal en casos más
evolucionados. Un 15-20% de los pacientes presenta también disfagia. Asimismo, pueden aparecer,
aunque con menor frecuencia, alteraciones sistémicas a nivel pulmonar, cardiaco, intestinal o articular. 

Las lesiones dérmicas se manifiestan por un eritema característico que acompaña a la debilidad
muscular. La erupción puede aparecer como una zona edematosa e hipercrómica de color
azul-violáceo en los párpados superiores (eritema en heliotropo), como una erupción rojiza, plana con
fotodistribución (en la cara y en la mitad superior del tronco) y como un eritema violáceo exfoliativo
sobresaliente en los nudillos (pápulas de Gottron). También son características las telangiectasias
periungueales3. 

En nuestro caso la paciente presentaba tanto eritema en heliotropo como lesiones eritematosas en
cara, escote y nudillos. 

El diagnóstico se basa en los criterios propuestos por Bohan y Peter en 1975, según los cuales el
paciente debe presentar las lesiones cutáneas típicas y tres de las siguientes manifestaciones:
debilidad simétrica de músculos proximales, biopsia muscular que evidencia la presencia de miositis,
aumento de valores séricos de enzimas musculares y patrón electromiográfico característico1.  En
nuestro caso la paciente cumplía todos los criterios diagnósticos propuestos. 

Ante la ausencia de evidencia clínica sobre el mejor manejo terapéutico, los corticoides continúan
siendo el tratamiento de elección. La prednisona a altas dosis (0,5-1 mg/kg) suele ser eficaz, con tasas
de remisión de entre 27-87%; sin embargo, en la dermatomiositis paraneoplásica la respuesta al
tratamiento corticoideo suele ser peor y la recuperación de la fuerza muscular puede retrasarse varias
semanas. Generalmente, el curso de la dermatomiositis se correlaciona con la evolución de la
neoplasia, mejora con el control de esta y puede reaparecer en las recaídas, por lo que el pilar del
tratamiento es el control de la enfermedad tumoral1,5. Si el tumor no puede tratarse rápidamente ni de
forma radical, probablemente se requieran corticoides orales de forma mantenida. 

En las dermatomiositis refractarias se han propuesto otros tratamientos como inmunoglobulinas
intravenosas, inmunosupresores - como ahorradores de corticoides- e incluso recientemente se ha
postulado el papel del rituximab como fármaco potencialmente eficaz1. 

En nuestro caso, la paciente presentó discreta mejoría con la corticoterpia y una resolución completa de
la sintomatología con el control de la enfermedad neoplásica. 

CONCLUSIÓN 
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La dermatomiositis puede ser una manifestación clínica de un síndrome paraneolásico en pacientes con
cáncer de mama. Es un diagnóstico poco frecuente y existe poca evidencia en cuanto al tratamiento
más adecuado. Por el momento, las dosis altas de corticoides y, sobre todo, el tratamiento oncológico
específico frente a la enfermedad son los pilares fundamentales.
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Figura 1: Imagen 1: Máculas eritematosas junto con lesiones costrosas en escote.
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Figura 2: Imagen 2: A. Músculo normal. B. Estudio IHQ de nuestra paciente con el anticuerpo frente al
antígeno de histocompatibilidad tipo 1, que muestra inmunotición en la periferia de algunas fibras
musculares, característico de miopatía inflamatoria. C. Fibras musculares con cambios necróticos. D.
Fibras musculares que muestran regeneración.
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Anamnesis
Paciente que nota aumento de volumen dolorosa a la palpación en la región anterior del tórax de
aproximadamente un mes de evolución.

Exploración física
En la exploración física destaca bultoma en región dorsal, adyacente al pliegue axilar posteroinferior.
Resto de la exploración anodina. 

Con esta clínica se solicitan las siguientes pruebas de imágenes complementarias.

Pruebas complementarias 
     » Radiografía de tórax y de la parrilla costal derecha: lesión calcificada en el tercer arco costal
anterior derecho que sugiere un probable encondroma, siendo una segunda posibilidad un islote óseo.
En cualquier caso, sin relación con la masa de partes blandas. 
     »  Ecografía de partes blandas: masa de ecoestructura heterogénea, con áreas hipoecoicas que
alternan con otras áreas hiperecoicas, bien delimitada por una cápsula aparente y que muestra alguna
estructura vascular aislada. Dimensiones: 6 cm de profundidad por unos 9 cm de extensión transversal
y está situada por debajo del tejido celular subcutáneo y superior a la ecoestructura muscular.
Posibilidad diagnóstica: tumoración de partes blandas de naturaleza mixta probablemente
mesenquimal.  
     »  TC toracoabdominopélvica: masa sólida de 6 cm, superficial al músculo deltoides derecho,
compatible con tumor mesenquimal. Nódulos pulmonares de 3 mm, en la língula1, el LII3 y el segmento
posterior del LSD1.  No hay adenopatías mediastínicas, axilares, hiliares ni supraclaviculares. Abdomen
normal. No hay lesiones óseas agresivas.   
     »  Biopsia (25/5/2012): neoformación mesenquimal constituida por células de núcleo fusiforme o
alargado, dispuestas en matriz eosinófila fibrilar. La celularidad es moderada con pleomorfismo nuclear.
Foco de necrosis tumoral. IHQ: negatividad para actina, desmina, proteína S-100, HMB 45, CD 68 y
enolasa neuronal específica. Positividad para vimentina y CD10. Diagnóstico: tumor mesenquimal
maligno sugestivo de origen neural (necrosis, S-100 negativo y CD10+).  
     » 
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PET/TC: lesión de localización subcutánea en la pared torácica lateral derecha adyacente a la
musculatura redonda que mide 4,7 x 2,7 x 7 cm con SUVmáx 9,1, atribuible a lesión tumoral viable. Sin
evidencia de enfermedad en otras localizaciones. 
     »  Ecocardiografía: FEVI > 60%. 

Diagnóstico
Tumor mesenquimal maligno sugestivo de origen neural (necrosis, S-100 negativo y CD10+).

Tratamiento
Diagnosticado en mayo de 2012 de tumor mesenquimal de pared torácica. Se realiza en junio de 2012
resección en bloque de partes blandas (piel, TCS y planos musculares hasta la parrilla costal, que se
deja intacta). Ampliación de márgenes quirúrgicos (3-4 cm). 

Anatomía patológica de la pieza quirúrgica: tumor cavitado, hemorrágico, con margen amarillento de 4
cm de diámetro. Márgenes muy amplios, el más cercano a 1 cm. Macroscópicamente se trata de un
tumor fusocelular con zonas muy colagenizadas y extensas áreas de necrosis. Núcleos pleomórficos
con abundantísimas mitosis. Márgenes libres. Diagnóstico: histiocitoma fibroso maligno (sarcoma
pleomórfico de alto grado). 

Tras los resultados anatomopatológicos que confirman el diagnóstico de sarcoma pleomórfico de alto
grado con márgenes libres se programa reconstrucción de la pared torácica con cirugía plástica. 

En agosto de 2012 se realiza una TC toracoabdominal de reevaluación donde se aprecian lesiones
pulmonares nodulares milimétricas entre 0,3 a 0,9 mm compatibles con siembra hematógena pulmonar.
Abdomen normal. En este momento es valorado por Cirugía Torácica dentro del Comité Multidisciplinar
de Tumores que desestima metastasectomía. Por este motivo es remitido a consultas de Oncología. 

En septiembre de 2012 inicia primera línea de quimioterapia con doxorrubicina 75 mg/m2 (DT: 150 mg).
Recibe tres ciclos, con buena tolerancia, hasta noviembre de 2012, cuando se evidencia crecimiento
iconográfico de los nódulos pulmonares conocidos (9 mm a 18 mm) en la TC de reevaluación.  

En noviembre de 2012 inicia segunda línea con ifosfamida 2.000 mg/m2 d+1 a +3 (DT: 4.000 mg d 1-3).
Recibe dos ciclos hasta diciembre de 2012. Como toxicidad destaca fiebre no neutropénica de foco
respiratorio. 

En enero de 2014 se objetiva progresión pulmonar, por lo que inicia una tercera línea con docetaxel 100
mg/m2 d+1 (DT: 200 mg) + gemcitabina 900 mg/m2 d+1 y +8 (DT: 1.800 mg). Recibe seis ciclos entre
enero a junio de 2013. Como toxicidad presenta infiltrados pulmonares con imágenes en vidrio
deslustrado en la TC sugerentes de toxicidad pulmonar probablemente secundaria a docetaxel; por este
motivo de redujo la dosis un 20% a partir del cuarto ciclo. Se realiza una TC de reevaluación en junio de
2013 que informa de enfermedad estable, por lo que se decide seguimiento. 

Tras un intervalo libre de progresión de 3 meses presenta progresión pulmonar, por lo que inicia una
cuarta línea con pazopanib 800 mg/día,  que recibe entre septiembre de 2013 y enero de 2014. En
diciembre de 2013 se realiza una TC toracoabdominal de reevaluación que informa de aparición de
áreas de cavitación en varios de los nódulos pulmonares bilaterales en relación con metástasis de



Página 3

masa de partes blandas (Imágenes 1 y 2). Algunos de estos nódulos tienen una localización periférica
subpleural y son la causa de neumotórax bilateral. En relación con el resto de los nódulos, se
mantienen estables.

Evolución
Dada la estabilidad de la enfermedad, se decide continuar pazopanib.  En enero de 2014 ingresa por
segundo neumotórax en relación con las metástasis pulmonares, resuelto mediante drenaje torácico. El
paciente continúa con pazopanib hasta mayo de 2014, que se suspende por múltiples complicaciones e
ingresos por neumotórax bilaterales de repetición (Imágenes 3 y 4), precisando incluso fijación pleural
por parte del Servicio de Cirugía Torácica. Se inicia quinta línea con trabectidina, completando tres
ciclos hasta junio de 2014, con empeoramiento clínico y radiológico. En este momento, su performance
status es 3, con dificultad respiratoria grave, por lo que se decide cuidado y seguimiento por la Unidad
de Cuidados Paliativos, falleciendo en julio de 2014.

Discusión
Los tratamientos sistémicos disponibles en los sarcomas de partes blandas (SPB) metastásicos,
agotando las posibilidades quirúrgicas, se basan principalmente en la quimioterapia paliativa. Los
pacientes con SPB presentan un estado general y unas condiciones físicas muy favorables para tolerar
tratamientos y para lograr cualquier prolongación de la supervivencia acompañada de una buena
calidad de vida, por lo que es importante saber utilizar todos los recursos terapéuticos de manera
adecuada. La quimioterapia estándar es la basada en antraciclinas en combinación o no con ifosfamida

1. Otro régimen estudiado en ensayos fase II es la combinación de gemcitabina-docetaxel,
probablemente extrapolado de su actividad en leiomiosarcomas uterinos2. La trabectidina es un
fármaco antitumoral aprobadp en SPB avanzado tras antraciclinas e ifosfamida, con tasas de respuesta
entre el 7-10%3.  El pazopanib es la primera terapia dirigida que ha demostrado mejoría en SLP dentro
de un ensayo clínico fase III para SPB avanzado (PALETTE)4. Entre los efectos secundarios a este
inhibidor multiquinasa con efecto antiantiangiogénico destaca el neumotórax a tensión. En nuestro
caso, interpretamos la cavitación de la práctica totalidad de los nódulos pulmonares metastásicos como
una forma de respuesta a este tratamiento dirigido, quedando la duda de si los neumotórax de
repetición son consecuencia de la toxicidad o respuesta a pazopanib.
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Anamnesis
Paciente de 36 años de edad sin alergias medicamentosas. Antecedentes quirúrgicos: resección de un
pólipo en una cuerda vocal, salpinguectomía derecha laparoscópica por embarazo ectópico en 2013. 

Desde las 25 semanas de embarazo consultó en el Servicio de Urgencias en varias ocasiones por
síntomas compatibles con infección del tracto urinario (ITU), precisando cambio de antibiótico en cuatro
ocasiones para lograr el control de los síntomas. Los urocultivos resultaron positivos para Escherichia
coli. 

Parto sin incidencias el 16 de agosto de 2014. Seis días después la paciente consultó por fiebre y dolor
abdominal intenso. Se solicitó ecografía transvaginal y abdominal, apreciándose líquido libre
intraperitoneal. Con sondaje vesical se obtuvo orina purulenta. Ante estos hallazgos, se decide
completar el estudio con una tomografía computarizada (TC) abdominal urgente e ingreso hospitalario
en Urología. 

Exploración física
Paciente con buen estado general. Consciente y orientada. Eupneica en reposo. Auscultación cardíaca
y pulmonar sin alteraciones. Abdomen: presentaba timpanismo difuso a la percusión, con dolor
generalizado a la palpación. No se apreciaban signos de irritación peritoneal. Sucusión renal negativa
bilateral. Exploración ginecológica normal, a excepción de dolor a la palpación en la pared
anterosuperior vesical. 

Pruebas complementarias 
     » Sedimento de orina: negativo. 
     » Exudado vaginal: E. coli productora de &beta;-lactamasas de espectro extendido y Candida
glabrata. 
     » Analítica: leucocitosis (27.000 leucocitos/mm3) con 93% neutrófilos. Resto normal. 
     » 
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TC abdominal: abundante líquido intraperitoneal, mayoritariamente en la pelvis menor. Íleo reflejo.
Extenso crecimiento tumoral de pared vesical izquierda con realce de contraste. No adenopatías. Resto
sin hallazgos (Imágenes 1 y 2). 
     » Laparotomía exploradora: abundante líquido libre peritoneal secundario a perforación en la cara
posterior de la vejiga. Se practicó cierre de la pared con biopsia intraoperatoria de la misma. 
     » Resultado anatomopatológico de la muestra intraoperatoria: carcinoma escamoso.  

Diagnóstico
Para llegar al diagnóstico completo se realizó en un segundo tiempo cistectomía radical con derivación
tipo Bricker e histerectomía. 

 
     » Diagnóstico anatomopatológico: patrón histológico mixto, con áreas de carcinoma urotelial
convencional (15%), áreas de diferenciación escamosa (20%) y áreas sarcomatoides (65%). 
     » PET-TC: dos lesiones hepáticas de 11 y 18 mm con SUV máximo 3,4 y 5,7 respectivamente. 
     » La paciente es diagnosticada de carcinoma sarcomatoide de vejiga pT3aN0M1. 

Tratamiento
Se decidió iniciar tratamiento quimioterápico paliativo el día 9/12/2014 con adriamicina 75 mg/m2 día 1
+ ifosfamida 3 g/m2 días 1-3 + MESNA IV días 1-3. 

Evolución
Tras el primer ciclo presentó neutropenia febril grado 4. Tras la administración del segundo, aparece
neutropenia febril grado 2 con ITU por Pseudomonas aeruginosa, que precisó tratamiento antibiótico
intravenoso para su resolución. 

En la PET de reevaluación tras completar tres ciclos se aprecia aumento de tamaño y actividad
metabólica de las lesiones hepáticas (50 y 51 mm con SUV máx 4,9 y 5,8). Además, se detectan varios
implantes peritoneales que infiltran sigma y músculos adyacentes. 

Dada la progresión, el 2/3/2015 inicia tratamiento con cisplatino 80 mg/m2 día 1 + gemcitabina 1.250
mg/m2 días 1 y 8. Recibió tres ciclos, con efectos secundarios que obligan a reducir la dosis un 20% en
el segundo ciclo. 

En el momento actual, se encuentra pendiente de la realización de una nueva PET-TC para la
valoración de la respuesta. 

Discusión
En el presente caso clínico, uno de los principales puntos de interés radica en la forma de presentación.

Los tumores malignos son poco frecuentes durante el embarazo, con una incidencia global de
2,35/10.000. La neoplasia más frecuente durante el embarazo es el melanoma maligno, seguido del
cáncer de cérvix y mama. Los tumores urológicos tienen baja incidencia, pero suponen un gran desafío
en cuanto a diagnóstico y tratamiento. 

El embarazo se encuentra dentro de los principales factores de riesgo para desarrollo de ITU en
mujeres jóvenes. Escherichia coli es la bacteria responsable del 80% de las ITU no complicadas.  
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En cuanto a la forma de presentación, la cistitis es la causa más frecuente de hematuria durante la
gestación. El hecho de que no se produzca mejoría clínica con el tratamiento adecuado debe hacernos
sospechar e iniciar un estudio para determinar el origen del sangrado. Se han publicado algunos casos
en los que infecciones urinarias de repetición durante el embarazo han sido la forma de presentación de
neoplasias vesicales. En ocasiones, es difícil discernir entre hemorragia genital y urinaria. Si no se
evidencia origen del sangrado en la vagina o el cérvix durante la exploración ginecológica, se
recomienda ampliar el estudio con ecografía del aparato urinario y uretrocistoscopia.  

Otro punto a destacar es el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica, que muestra hasta tres
estirpes celulares (urotelial convencional, escamosa y sarcomatoide). Es escasa la bibliografía
disponible acerca del tratamiento más indicado en este tipo de lesiones. 

El carcinosarcoma es un tumor bifásico caracterizado por la coexistencia de dos componentes celulares
malignos, por un lado células epiteliales y por el otro mesenquimales. 

La transición epitelial-mesenquimal (EMT) es un proceso presente durante la embriogénesis,
carcinogénesis, metástasis y recurrencia tumoral. Durante este proceso, las células epiteliales pierden
sus características y adquieren propiedades mesenquimales: pérdida de adhesión celular, aumento en
movilidad e invasividad, resistencia a apoptosis, y cambios morfológicos. 

En principio, se estableció diferencia histológica entre carcinosarcoma y carcinoma sarcomatoide. No
obstante, la clasificación de la OMS ha unido a ambos procesos con la denominación de carcinoma
urotelial infiltrante sarcomatoide.  

La mediana de edad al diagnóstico se establece en 66 años (50-77), siendo la hematuria el síntoma
inicial más frecuente.  

Presentan un comportamiento agresivo, por lo que suelen ser diagnosticados en estadios localmente
avanzados e incluso con afectación ganglionar o metástasis a distancia. Esto les confiere un mal
pronóstico con una mortalidad a 2 años del 70%.  

Se han propuesto varias opciones terapéuticas, pero en la mayoría de los casos el tratamiento óptimo
precisa de un enfoque multidisciplinar. La cistectomía radical seguida de radioterapia y/o quimioterapia
es el tratamiento más adecuado. 

Dado que la probabilidad de metástasis es muy alta (50-70%), la quimioterapia se perfila como una
buena opción terapéutica. La combinación de cisplatino y gemcitabina ha mostrado buenos resultados
en el tratamiento del carcinoma urotelial avanzado. No obstante, no disponemos de datos exactos
sobre su uso en carcinosarcomas vesicales.  

Lo mismo ocurre con otros regímenes de quimioterapia basados en ifosfamida, adriamicina o
metotrexato. 

Por tanto, la cistectomía radical seguida de tratamiento adyuvante con quimioterapia y/o radioterapia se
debe considerar en todos los pacientes dada la alta incidencia de metástasis. En cuanto al tratamiento
quimioterápico, los esquemas que han demostrado beneficios en tumores con características
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histológicas similares son por el momento la opción terapéutica a considerar en carcinomas
sarcomatoides uroteliales. 
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Anamnesis
Varón de 45 años, fumador de 25 paquetes/año, y con antecedentes de hipertensión arterial, que acude
a Urgencias por presentar disnea, edema cervical, ingurgitación yugular y circulación colateral en la
región torácica anterosuperior de 3 días de evolución en progresión, sin otra sintomatología.

Exploración física
Paciente en regulares condiciones generales, consciente, alerta, orientado, sin focalidad neurológica y
con disnea en reposo. ECOG 2. Cabeza y cuello: isocoria con normorreactividad, mucosas
normohidratadas e hipocromicas. Edema cervical, ingurgitación yugular, y circulación colateral en la
región torácica antero-superior. AC: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. AP: murmullo vesicular
conservado sin agregados. Abdomen: blando, depresible, no doloroso. No signos de peritonismo.
Extremidades inferiores sin edemas ni signos de TVP.

Pruebas complementarias 
     » En la radiografía de tórax se observa una masa en el mediastino anterior derecho (Imagen 1). 
     » Se amplía el estudio con una tomografía computarizada, que concluye con hallazgos sugestivos
de proceso neoformativo de pulmón con adenopatías mediastínicas múltiples (Imagen 2), lesiones
nodulares pulmonares bilaterales (Imagen 3) y trombosis de vena cava superior (Imagen 4), tronco
venoso braquiocefálico, vena yugular y subclavia izquierda. 
     » El estudio histológico es positivo para células malignas, compatible con adenocarcinoma de
pulmón.   

Diagnóstico
Síndrome de vena cava superior, secundario a un adenocarcinoma de pulmón.  

Tratamiento
Inicialmente se inició tratamiento farmacológico con diuréticos y corticoides. Posteriormente se colocó
una protesis en la vena cava superior, sin incidencias. Adicionalmente se anticoaguló con HBPM.
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Evolución
El paciente evolucionó satisfactoriamente del procedimiento quirúrgico, con la remisión de los signos y
sintomas, consiguiendo un ECOG de 0, que lo hizo candidato a tratamiento oncoespecífico.

Discusión
El síndrome de la vena cava superior (SVCS) es un cuadro clínico de gravedad, debido a una
disminución del flujo sanguíneo a la aurícula derecha a consecuencia de una obstrucción de la vena
cava superior, que en función de la localización anatómica da lugar a un conjunto de signos y síntomas,
cuya gravedad y velocidad de instauración vendrá determinada por el grado de compresión1. El
diagnóstico es clínico. A pesar de ser la disnea el síntoma más frecuente, se conoce con la tríada
clásica de edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral2. De etiología multifactorial, la
mayoría se asocian a malignidad y de mal pronóstico. El carcinoma broncogénico (carcinoma pulmonar
no microcítico) representa la causa maligna más común, seguido del carcinoma microcítico y del
linfoma no Hodgkin3. Se observa una mayor incidencia entre la quinta y la sexta décadas de la vida. El
estudio varía en función de la presencia de patología tumoral, iniciándose con una radiografía simple de
tórax, aunque la tomografía computarizada aporta mayor rendimiento. La confirmación diagnóstica se
obtiene a través de la histología, que determinará la conducta terapéutica. El tratamiento dependerá de
la etiología y de la gravedad de la sintomatología, aunque la mayoría de los pacientes se encuentran en
medidas paliativas (hasta un 38% puede ser el síntoma de debut de enfermedad neoplásica). El
tratamiento del SVCS pretende conseguir dos objetivos: el alivio sintomático causado por la clínica
obstructiva y el tratamiento del proceso maligno de base que ha dado lugar a la aparición del SVCS. La
presencia de SVCS no reduce la probabilidad de curación de la causa subyacente. Actualmente, no se
considera una urgencia el iniciar tratamiento etiológico sin una confirmación histológica, pero se
requiere de un diagnóstico precoz. 

1. Medidas generales: el objetivo es conseguir, al menos de forma temporal, un alivio sintomático. 

 
     » Reposo en cama con cabecero elevado a fin de disminuir la presión hidrostática y,
consiguientemente, el edema. No hay datos sobre la efectividad de dicha maniobra, pero es simple y
exenta de riesgos. 
     » Oxigenoterapia. 
     » Los GC (DXM, 4 mg cada 6 horas) son de uso habitual, aunque su eficacia es dudosa. Resultan
de mayor utilidad cuando la causa del SVCS es un linfoma o un timoma, reduciendo la carga tumoral.
En el resto de tumores de procesos malignos pueden contribuir a reducir el edema peritumoral. 
     » Los diuréticos suelen tener un efecto paliativo, sobre todo al inicio del cuadro de SVCS. Su
objetivo es reducir el edema, aunque desde el punto de vista fisiopatológico no haya base clara para su
empleo, ya que dicho edema responde a causa local y no por un problema sistémico. En un estudio
observacional realizado hace ya varios años se analizó la evolución clínica de un grupo de 107
pacientes con SVCS por varias causas, sin observar diferencias significativas en los porcentajes de
resolución del cuadro de SVCS según si los pacientes habían recibido tratamiento con diuréticos,
glucocorticoides o ninguno de ellos.  

2. Quimioterapia: es el tratamiento de elección en el carcinoma microcítico de pulmón y en los linfomas.

 
     » Carcinoma microcítico de pulmón: el tratamiento estándar es la poliquimioterapia, asociada o no a
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radioterapia, según su extensión. Hay un amplio consenso acerca del uso de poliquimioterapia, en
general con combinaciones de cisplatino y etopósido. La respuesta máxima se observa en el segundo o
tercer ciclos, administrándose habitualmente seis. 
     » Es un tumor sumamente quimiosensible, por lo que la quimioterapia se considera parte del
tratamiento primario del SVCS en estos pacientes. Es el único tratamiento que puede conseguir un
aumento de la supervivencia en estos pacientes. 
     » Linfoma no Hodgkin: en los estudios realizados se ha puesto de manifiesto que, dados la alta tasa
de respuestas y el buen control sintomático que se consigue con la poliquimioterapia, el SVCS
raramente constituye una urgencia. En estos casos, la poliquimioterapia es el tratamiento principal por
su efecto sistémico y local. La radioterapia se valora en casos de masas mediastínicas de tamaño
superior a 10 cm.  

3. Radioterapia: cuando el SVCS se consideraba una urgencia médica absoluta, se administraba
radioterapia en la mayoría de los casos sin haber llegado antes a un diagnóstico histológico. Gran parte
de los tumores son radiosensibles, mejorando clínicamente en las primeras 72 horas. El porcentaje
aproximado de resolución a las 2 semanas de tratamiento es de un 63-78% aproximadamente, según el
tipo tumoral. De todas maneras, el cálculo de la obstrucción de la vena cava no es directamente
proporcional a la mejoría sintomática expresada por los pacientes. En una serie de casos el porcentaje
de resolución completa de la obstrucción de la vena cava por venograma se objetivaba en el 31% de
los pacientes, mientras la resolución parcial lo hacía en el 23%. Las autopsias realizadas mostraban
otros datos: 14% habían conseguido la total permeabilidad y un 10% parcial, a pesar de que un 85% de
los pacientes habían manifestado un alivio sintomático. 

Para reducir las tasas de recidiva, el campo de radiación debe abarcar el tumor primario, mediastino,
ganglios hiliares y ambas áreas supraclaviculares, teniendo en cuenta el volumen pumonar y cardíaco
para minimizar las complicaciones secundarias. 

En general, se administra una dosis total de 5.000-6.000 cGy, sin observarse diferencias
estadísticamente significativas al aplicarse un fraccionamiento convencional frente a un fraccionamiento
con dosis altas de inicio seguido de fraccionamiento convencional. En caso de que la radioterapia tenga
un carácter paliativo, se llevará a cabo en 1-3 semanas con fraccionamiento diario. 

4. Stents: son estructuras metálicas que se colocan en la luz de la vena cava superior con objeto de
que, al dilatarse esta, restablezcan la permeabilidad de dicha luz. Es un procedimiento muy útil en los
casos de mayor gravedad, ya que si se coloca con éxito produce un alivio sintomático precoz y no
interfiere en la obtención de un ulterior diagnóstico histológico. También resulta útil en los casos en que
la causa es una trombosis de la cava superior secundaria a un catéter permanente. 

En la mayoría de las series, la cianosis se resuelve en las primeras horas y el edema a las 48-72 horas.
En una serie prospectiva, tan solo un 17% de los pacientes presentaba una resolución completa
sintomática. Probablemente este resultado se debe al hecho de que no toda la sintomatología deriva de
la obstrucción de la vena cava. 

Las complicaciones más importantes que pueden aparecer (3-7% de los casos) son: infección,
trombosis, migración del stent, TEP, hematoma y, muy raramente, perforación del trayecto venoso. 
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La angioplastia aislada es un procedimiento que no se utiliza de manera habitual, ya que no produce
una desobstrucción duradera ni consigue alivio sintomático mantenido. 

En caso de que se produzca un SVCS tras la colocación del stent por la presencia de una trombosis
secundaria, esta se puede tratar con trombólisis o anticoagulación. Si el desencadenante es el
crecimiento tumoral intraluminal, es posible la inserción de un segundo stent. La contraindicación se
establece si hay una oclusión completa crónica, coagulopatía grave o enfermedad cardíaca crónica. 

5. Tratamiento trombolítico: fármacos como la estreptocinasa y la urocinasa son especialmente eficaces
en pacientes portadores de un catéter venoso central.  

6. Tratamiento antiagregante y anticoagulante: se recomienda administrar tratamiento antiagregante
tras la colocación de un stent sin evidencia de trombosis. Aunque hay muy escasa evidencia, se
aconseja anticoagular tras realizar trombólisis para evitar la reaparición de obstrucción. 

7. Cirugía: tratamiento que se emplea de forma excepcional en el SVCS. Emplea un injerto
yugular-femoral. Las series de casos muestran una mortalidad quirúrgica del 5% y una repermeabilidad
del 80 al 90%. Uno de los algoritmos propuestos: quimioterapia preoperatoria, resección quirúrgica y
reconstrucción y radioterapia postoperatoria. Es un tratamiento reservado para los timomas que son
habitualmente resistentes a la quimioterapia y radioterapia.  

8. Retirada del catéter: en casos en los que aparezca trombosis de un catéter permanente juntamente
con tratamiento anticoagulante.  

Dada la gravedad, es vital la orientación diagnóstica y el inicio del estudio radiológico desde atención
primaria. 

  

CONCLUSIONES 

El síndrome de vena cava superior se debe a una obstrucción de la luz venosa de la vena cava superior
debida a una compresión, parcial o total, que puede ser intrínseca o extrínseca. Según el lugar donde
se produzca la compresión se determinará el cuadro clínico, así como la velocidad de instauración de la
clínica resultante del incremento de la presión sanguínea a dicho nivel. A pesar de que la disnea es el
síntoma más frecuente, la tríada clásica la constituye el edema en esclavina, la cianosis y la circulación
colateral que aparece circunscrito en el tórax. La situación de extrema gravedad se produce cuando la
instauración es súbita, conllevando un edema cerebral que puede ser mortal. A pesar de que hasta el
90% de los casos son de etiología neoplásica, en los últimos años se ha observado un aumento de las
causas no tumorales en relación con el incremento de la utilización de los catéteres intravasculares y la
aparición de las trombosis asociadas. El diagnóstico clínico de sospecha suele confirmarse mediante la
realización de una TC que, además de revelar información acerca de la localización, puede determinar
la técnica más idónea de cara a obtener el diagnóstico histológico que, a diferencia de lo que se creía
en años previos, debe realizarse previamente al inicio de tratamiento que tiene que ir dirigido a la causa
subyacente que promueve el SVCS (quimioterapia, radioterapia, angioplastia, colocación de stent,
anticoagulación, etc.). El pronóstico de un paciente con SVCS tratado eficazmente no difiere de otro
paciente con la misma neoplasia que no ha desarrollado SVCS.
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Figura 1: Imagen 1. Masa en el mediastino anterior derecho.
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Figura 2: Imagen 2. Masa y adenopatías mediastínicas múltiples.
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Figura 3: Imagen 3. Trombosis de la vena cava superior, tronco venoso braquiocefálico, vena yugular y subclavia izquierda.
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Figura 4: Imagen 4. Reconstrucción 3D de la estenosis de la vena cava.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón de células no pequeñas constituye el 85% de los diagnósticos de cáncer de
pulmón, y actualmente conocemos la complejidad de dicha entidad, entre otros motivos por su
heterogeneidad molecular, que puede dar lugar a la coexistencia de distintas mutaciones en un mismo
tumor y que pueden cambiar a lo largo del tiempo en un mismo paciente, adquiriendo a su vez
resistencias. Existen diferentes estudios de investigación que sugieren la posibilidad de distinguir a un
subgrupo de pacientes con características moleculares específicas cuya enfermedad tendría una
historia natural que nada tiene que ver con la identificada hasta ahora, bien por la biología de la propia
enfermedad, así como por la posibilidad de terapias dirigidas y específicas frente a dianas moleculares,
como ocurre en la paciente cuya historia se expone a continuación. 

  

CASO CLÍNICO     

Mujer de 74 años,  sin alergias farmacológicas conocidas, cocinera de profesión. No fumadora ni
hábitos tóxicos. 

Antecedentes médicos: HTA (hipertensión arterial), ACV (accidente cerebrovascular) sin secuelas en
1999, TCE (traumatismo craneoencefálico) cerrado sin secuelas posteriores en 2006. 

Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía y amigdalectomia. 

Tratamiento habitual: Omeprazol, telmisartán e hidroclorotiazida, trifusal y lorazepam. 
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La paciente consultó por un cuadro de 6 días de evolución de fiebre (hasta 40 ºC), tos y expectoración
blanquecina, sin mejoría a pesar de tratamiento antibiótico y sin otra clínica asociada. Se decidió SU
ingreso hospitalario para estudio.

Exploración física
Paciente consciente, orientada, Glasgow 15. ECOG 0. Eupneica en reposo, con buen estado general.
Normocoloreada y normohidratada. En la auscultación pulmonar resaltaban roncus dispersos, sobre
todo bibasales, sin otros ruidos sobreañadidos. La auscultación cardíaca era normofrecuente y regular.
Abdomen anodino. EEII (extremidades inferiores): sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias 
     » Radiografía de tórax (febrero 2011): aumento de densidad basal derecho. 
     » Gasometría arterial (febrero 2011): pH 7,42, pO2 60, pCO2 44, Sat O2 92% basal (cifras
compatibles con insuficiencia respiratoria parcial). 
     » Estudio funcional respiratorio (febrero 2011): FEV1/FVC 75,7%, FVC 90%, FEV1 96%. DLCO
100% (dentro de la normalidad). 
     » Marcadores tumorales (febrero 2011): CA 19,9: 192 U/ml, CA 15,3: 32 U/ml. 
     » Fibrobroncoscopia (febrero 2011): orificios dilatados en la pirámide basal derecha. Sin otros
hallazgos. Citología negativa para malignidad. 
     » TC torácica (febrero 2011): pseudomasa de 5 cm de diámetro en el LID en contacto con la pleura
visceral con broncograma aéreo parcial en su interior. Nódulo pulmonar periférico en el mismo lóbulo.
No adenopatías patológicas. 
     » Estudio de extensión con PET-TC (febrero 2011): masa en el LID de 4,8 cm de diámetro con SUV
máx de 3,4.     

Ante la elevada sospecha de malignidad de la masa pulmonar, se realizó una biopsia intraoperatoria
confirmando la compatibilidad con adenocarcinoma, por lo que en junio de 2011 se llevó a cabo una
cirugía reglada, practicándose una lobectomía inferior derecha con linfadenectomía de 4R, 7, 9R y 10R.

Estudio de anatomía patológica: adenocarcinoma infiltrante bien diferenciado (G1) multifocal con foco
de mayor tamaño de 2,5 cm que se asocia a extensas áreas de adenocarcinoma in situ, de tipo
muccinoso. Adenopatías sin evidencia de neoplasia. 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón LID pT3 N0 M0, estadio IIB, según la 7ª edición de TNM de clasificación de
tumores malignos del IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer).

Tratamiento
Se inició tratamiento quimioterápico adyuvante según esquema: cisplatino a 60 mg/m2 día 1 con
vinorelbina 60 mg/m2 días 1 y 8 de cada ciclo, cada 21 días por tres ciclos. Toxicidad digestiva con
náuseas, vómitos y diarrea grado 3.

Evolución
Continuó en controles cada 3 meses por protocolo. En abril de 2013 se diagnosticó de progresión con
múltiples lesiones pulmonares bilaterales mediante TC (Imagen 1, izquierda). Se estudió el estado de
mutación EGFR, que resultó negativo, y la translocación ALK, fue negativa también. 
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Inició la primera línea de quimioterapia paliativa dentro del ensayo clínico GO27821, fase II aleatorizado
y estratificado según la expresión de MET, recibiendo el esquema de tratamiento con carboplatino AUC
= 5, paclitaxel 175 mg/m2, bevacizumab 15 mg/kg y onartuzumab (inhibidor de MET) frente a placebo
cada 21 días, recibiendo cuatro ciclos, con enfermedad estable en la reevaluación mediante TC,
seguidos de nueve ciclos de mantenimiento dentro del ensayo con onartuzumab y bevacizumab cada
21 días, hasta febrero del 2014, que se objetiva en la TC progresión pulmonar según criterios RECIST
1.1 por aparición de nuevos nódulos pulmonares. La supervivencia libre de progresión total fue de 11
meses. 

Se amplió el estudio molecular realizándose la determinación de KRAS de la muestra quirúrgica
existente, que resultó mutado. Por ello, inició una segunda línea de tratamiento paliativo dentro del
ensayo clínico fase III SELECT-1. Se administró docetaxel 75 mg/m2 día 1 y selumetinib 75 mg v.o.
cada 12 horas, cada 21 días. Debido a toxicidad consistente en mucositis G2, diarrea G3 y astenia G3,
se suspendió el selumetinib desde el segundo ciclo y continuó docetaxel a 55 mg/m2 otros cuatro ciclos
más hasta septiembre de 2014, cuando se objetivó progresión pulmonar por aumento de tamaño de los
nódulos pulmonares (Imagen 1, derecha). 

Se inició una tercera línea de quimioterapia con erlotinib 150 mg v.o. cada 24 horas, con reducción de
dosis a 100 mg al día, por aparición de rash G2, hasta diciembre de 2014, cuando presentó una nueva
progresión pulmonar. 

Nuevamente se estudió el perfil molecular de la muestra de su tumor inicial, detectándose la
sobreexpresión de Her-2 con una intensidad de expresión moderada por inmunohistoquímica. Inició por
tanto una cuarta línea de tratamiento quimioterápico paliativo dentro del ensayo clínico fase II HER2
lung, con TDM1 3,6 mg/m2 i.v. día 1 cada 21 días. 

Actualmente ha recibido siete ciclos y continúa en tratamiento, manteniéndose con enfermedad estable
en las pruebas de imagen de control, con muy buena tolerancia, sin toxicidad y excelente calidad de
vida.

Discusión
En el cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadios avanzados existe actualmente una intensa y
amplia investigación en tratamientos dirigidos a dianas moleculares, cuyas alteraciones favorecen la
proliferación celular (Imagen 2). El objetivo es plantear una terapia individualizada y de esa manera
conseguir un tratamiento más específico, más dirigido, con mejor supervivencia y, en general, con
menor toxicidad y por tanto mayor calidad de vida para cada paciente. 

En primer lugar, recibió un tratamiento anti-MET (onartuzumab). La sobreexpresión de C-MET
representa el 4% de las alteraciones moleculares en cáncer de pulmón de célula no pequeña y
constituye una de las vías principales de oncogénesis, favoreciendo la proliferación celular. También se
ha determinado su influencia en los mecanismos de resistencia adquirida a inhibidores de la
tirosina-cinasa en pacientes ECFG mutados. La participación en este ensayo requería la
sobreexpresión de marcador mediante inmunohistoquímica. 

Posteriormente recibió un inhibidor de MEK (selumetinib) que inhibe la cascada de la cinasa
RAF/MEK/ERK que se encuentra activada por la unión de RAF a RAS, la cual se encuentra
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sobreactivada cuando hay una mutación de KRAS. Esta vía de señalización está implicada en la
proliferación y supervivencia celular descontrolada, y también favorece la amplificación de señales
hacia tirosina-cinasas como EGFR y MET. La mutación de KRAS es la alteración molecular más
frecuente y representa el 20-25% de todas las alteraciones moleculares en este tipo de tumores. 

En último lugar, y tras comprobar la expresión de HER-2, inicia un tratamiento dirigido a tal diana
molecular con TDM1. Her-2 es un receptor del factor de crecimiento epidérmico humano que se
encuentra sobreexpresado en la superficie de las células tumorales de diversas histologías hasta en un
15-19%. TDM1 es un anticuerpo conjugado que se fija a Her-2 internalizándose y liberando DM1
intracelularmente, lo cual conduce a una muerte celular. 

La participación en estos ensayos le ha permitido una supervivencia de 26 meses desde la presencia
de enfermedad avanzada, recibiendo tratamientos diversos que quizá con las terapias estándares hasta
ahora no hubiera podido recibir ni tanto tiempo ni con respuestas de estabilidad prolongada en líneas
sucesivas. 

Cabe destacar la calidad de vida de la paciente durante los 2 años de recorrido, que ha sido
especialmente buena, a excepción del tratamiento en segunda línea con docetaxel y selumetinib, con
toxicidades que obligaron a replantear el tratamiento. Actualmente presenta un estado general ECOG 0,
encontrándose asintomática, con una funcionalidad perfecta a pesar de la edad y la enfermedad
oncológica avanzadas. 

  

CONCLUSIONES 

Este caso clínico viene a reforzar lo que actualmente recomiendan las guías de práctica clínica,
referente a la inclusión en ensayos clínicos para el tratamiento de los pacientes si hay posibilidad,
porque además de un posible beneficio individual, como se expone en el caso de nuestra paciente,
permite el avance de la investigación. 

En este caso se ha utilizado una estrategia de tratamiento con análisis molecular de forma secuencial.
Actualmente no disponemos de un algoritmo definido en el cáncer de pulmón para la realización de
determinaciones moleculares y el momento más adecuado para la mejor estrategia terapéutica. 

Además, se trata de un ejemplo de un cáncer de pulmón cuya historia natural es diferente a la habitual
conocida, con la coexistencia de alteraciones moleculares en la enfermedad que permite la posibilidad
de recibir terapias dirigidas frente a dianas específicas en un subgrupo poblacional seleccionado
genéticamente que condiciona una evolución posterior diferente. La base de este subgrupo es la
existencia en su enfermedad de dominant oncogenic driver mutations, que son el objetivo del
tratamiento dirigido.
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Figura 1: Imagen 1. Izquierda: metástasis pulmonares bilaterales. Derecha: progresión pulmonar con
aparición de nuevas lesiones.
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Figura 2: Imagen 2.  Frecuencia y tipos de alteraciones moleculares existentes en el cáncer de pulmón
de célula no pequeña y cascadas de señalización (4).
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El término tumor del neuroectodermo primitivo (PNET) fue acuñado para un grupo de tumores
localizados en el sistema nervioso central (cPNET) de estirpe embrionaria con células neuroepiteliales
indiferenciadas o pobremente diferenciadas. Recientemente, el concepto PNET ha sido ampliado para
incluir tumores de localización periférica, con histología similar, utilizándose el término de PNET
periféricos (pPNET). Los PNET de origen testicular son tumores infrecuentes, presentando
habitualmente metástasis al diagnóstico y mal pronóstico a corto plazo. 

Presentamos el caso de un varón con PNET testicular estadio IV en seguimiento, con enfermedad
estable tras tratamiento combinado basado en quimioterapia, radioterapia y cirugía. 

  

CASO CLÍNICO 

Varón de 49 años, con antecedentes personales de atrofia testicular izquierda secundaria a
orquiepididimitis en la infancia. Fumador desde los 14 años de 1 paquete/día. Vasectomía en febrero de
1999. No tiene antecedentes familiares de interés. 

Ingresa en Servicio de Medicina Interna el día 27/10/2013 por síndrome constitucional, orquitis y fiebre.
Refiere dolor lumbar intenso irradiado a miembro inferior derecho que no cede con analgesia de 3.er 

escalón. Tras realizar los estudios y pruebas complementarias pertinentes, se diagnostica de neoplasia
testicular derecha (probable tumor no seminomatoso), con afectación ganglionar retroperitoneal
extensa.
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Exploración física
Impresiona de mal estado general. ECOG 2-3. Palidez cutáneo-mucosa intensa. Caquexia severa.
Tumoración de unos 6 cm en el testículo derecho. Asocia edema en el miembro inferior derecho.

Pruebas complementarias
  

 
     »  Marcadores tumorales 29/10/2013: alfafetoproteína 21,58 UI/mL [0,00-10,00].  
     »  TC toracoabdominal (07/11/2013): masa heterogénea de aproximadamente 6,5 cm de diámetro
máximo que sustituye al testículo derecho. Masa retroperitoneal de aprox. 13 x 8 cm desde los vasos
renales derechos hasta los vasos ilíacos comunes ipsilaterales y con estenosis de la vena cava inferior.
La masa desplaza la tercera porción duodenal y provoca hidronefrosis GII-III derecha, con infiltración
del músculo psoas del mismo lado. Ante la sospecha de tumor germinal no seminomatoso se realiza
orquiectomía radical derecha (11/11/13).  
     »  Resultado anatomopatológico: AP provisional (11/11/2013): tumor de células germinales no
seminomatoso, de 6,5 cm de diámetro máximo con invasión focal de túnica vaginal y de rete testis.
Presencia de invasión vascular. Hidrocele. Borde quirúrgico de cordón espermático respetado (pT2). La
muestra se remite a otro centro hospitalario para segunda opinión. Informe definitivo 18/12/13: tumor
neuroectodérmico primitivo de tipo meduloepitelioma en el 95% del tumor asociado a un 5% de tumor
del seno endodérmico de patrón microquístico y variedad hepatoide. En el componente
neuroectodérmico se identificaron tubos neurales primitivos, diferenciación glial, de células ganglionares
y diferenciación muscular. No se apreció carcinoma embrionario ni seminoma. Pequeñas áreas de
tumor del seno endodérmico de patrón microquístico, las menos, y de variedad hepatoide
entremezcladas con el PNET que justificarían la pequeña elevación de la alfafetoproteína.  

Diagnóstico
Tumor neuroectodérmico primitivo tipo meduloepitelioma de origen testicular estadio IV por afectación
retroperitoneal.

Tratamiento
Tras el resultado del informe anatomopatológico provisional se decide iniciar tratamiento con BEP
(bleomicina 30 UI día 1 y 8, etopósido 100 mg/m2 día 1 a 5, cisplatino 20 mg/m2 día 1 a 5), con mala
tolerancia clínica y hematológica, presentando neutropenia febril grado 4 y trombopenia grado 4,
precisando dos ingresos. 

Con la confirmación histológica posterior de PNET testicular estadio IV, el paciente recibe 5 ciclos de
quimioterapia esquema VAC/IE (vincristina 2 mg, doxorrubicina 75 mg/m2, ciclofosfamida 1.200 mg/m2

alternando con ifosfamida 1.800 mg/m2 día 1 a 5-etopósido 100 mg/m2 día 1 a 5) con excelente
tolerancia clínica y analítica.

Evolución
En la TC realizada después del 2.º ciclo se aprecia respuesta parcial con disminución de la masa
retroperitoneal del 50% (ver imágenes). Desde el punto de vista clínico, destaca desaparición del dolor
sin necesidad de analgesia y disminución del edema en miembro inferior derecho. Tras el 5.º ciclo se
reevalúa la enfermedad mediante TC, presentando enfermedad estable. El caso es discutido en el
Comité de Cirugía General y Digestivo, desestimándose cirugía y planteándose radioterapia, que recibe
con intención radical entre los días 22/7/2014 y 3/9/2014 (60 Gy sobre volumen tumoral). 
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El paciente se mantiene estable con excelente calidad de vida hasta diciembre de 2014, fecha en la que
acude a consulta con dolor intenso a nivel lumbar derecho, objetivándose por pruebas de imagen
abscesificación de la masa retroperitoneal con fístula duodenal secundaria al tratamiento recibido. Se
decide ingreso en el Servicio de Cirugía General y Digestivo, realizándose cirugía paliativa derivativa.
Última TC en marzo de 2015, con enfermedad oncológica estable y fístula no funcionante.

Discusión
Los tumores testiculares mixtos de células germinales son bastante comunes, con una incidencia del
40-45%. Sin embargo, la presentación de estos tumores con componente neuroectodérmico primitivo
es bastante infrecuente y suele observarse en teratomas, apareciendo como un componente focal de
este tumor mixto, y no presentando un comportamiento biológico agresivo determinado por el
componente neuroectodérmico. No obstante, cuando el componente neuroectodérmico es
predominante son tumores muy agresivos y del mal pronóstico a corto plazo. 

Como ya se ha comentado, los PNET testiculares son sarcomas muy infrecuentes. A nivel testicular se
clasifican y consideran igual que en el sistema nervioso central. Según las escasas referencias
bibliograficas publicadas sobre estos tumores, en casos que no se extienden más allá del testículo no
tienen diferencias pronósticas. El problema surge cuando estos tumores metastatizan, como es este
caso, presentando un pronóstico infausto, pues no se dispone de esquema terapéutico. Dada su
similitud con los sarcomas de Ewing, se considera el esquema VAC-IE adecuado para este tipo
histológico. Asimismo, se contempla la radioterapia o cirugía como tratamientos complementarios. 

La poca evidencia científica existente para el caso descrito hace que los resultados obtenidos y la
evolución del paciente sean motivo de controversia.
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Figura 1: Imagen de masa previa al tratamiento.
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Figura 2: Respuesta parcial al tratamiento. 



Página 1

METÁSTASIS CEREBRALES RESECADAS
METACRÓNICAS EN UN LARGO SUPERVIVIENTE

CON ADENOCARCINOMA DE LA UNIÓN
GASTROESOFÁGICA

AUTOR PRINCIPAL
ANGÉLICA MARÍA RODRÍGUEZ HUAMÁN

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA . VALENCIA

COLABORADORES

ALBERTO JACOBO CUNQUERO TOMÁS, CLAUDIO DARÍO ÁVILA ANDRADE, JOSÉ FERRI GANDÍA, ROSA

MONFORT GARCÍA

SUPERVISIÓN
VEGA IRANZO GONZÁLEZ-CRUZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente varón de 61 años, exfumador (80 paquetes/año), ex hábito enólico moderado, sin alergias
medicamentosas conocidas y con antecedentes de diabetes mellitus tipo II, enfermedad de Dupuytren,
catarata de ojo izquierdo y esplenectomizado por traumatismo hace 36 años, que ingresa remitido
desde Urgencias para completar su estudio en febrero de 2008 por clínica de disfagia a sólidos y
pérdida de peso de 7 kg en los últimos 4 meses.

Exploración física
Buen estado general. ECOG 0, consciente y orientado. Normocoloreado y normohidratado. Constantes
vitales normales. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen: blando y depresible, no
doloroso, no se palpan masas ni megalias. No edematización de los miembros inferiores. Neurológico:
no signos de focalidad ni de irritación meníngea.

Pruebas complementarias 
     » TC toracoabdominal (18/2/2008): engrosamiento irregular de las paredes del tercio inferior del
esófago que se extiende hacia la cavidad gástrica en relación con proceso neoformativo. LOE en el
segmento VIII hepático sugestiva de granuloma. No adenopatías. 
     » Gastroscopia (20/2/2008): de 35 cm a 42 cm de la arcada dentaria se aprecia una tumoración
vegetante que abarca toda la circunferencia y estenosa la luz, dejando un orificio de 5 mm de diámetro.
A nivel subcardial se aprecian pliegues irregulares, de aspecto infiltrativo. 
     » Biopsia (20/2/2008): adenocarcinoma gástrico que infiltra el esófago. 
     » Marcadores tumorales: CEA 5, CA 19.9: 3,2. 
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Diagnóstico
Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica estadio II B c (T3N0M0).

Tratamiento
En febrero de 2008, ante el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica localmente avanzado E II B
cT3 cN0 M0, inicia quimioterapia perioperatoria con esquema DCF  (docetaxel 75 mg/m2, cisplatino 75
mg/m2 y 5-FU 750 mg/m2 en infusión continua días 1-5) cada 21 días. Recibe tres ciclos, con buena
tolerancia y sin complicaciones, remitiéndose a Cirugía para la resección del tumor primario. 

En espera de la intervención quirúrgica, el paciente sufre una caída casual, con traumatismo craneal
fortuito, por lo que se realiza una TC cerebral en Urgencias, que evidencia una lesión frontoparietal
derecha. Se completa el estudio con una RM cerebral (22/4/2208), confirmándose la lesión
frontoparietal derecha de 1,6 x 1,8 x 2 cm con importante edema perilesional, sugestiva de lesión
metastásica (Imagen 1). 

Comentado el caso en Comité multidisciplinar de tumores, se decide radioterapia (RT) holocraneal,
intervención del tumor primario y de la lesión cerebral única metastásica.   

El 3/6/2008 se interviene mediante esofaguectomía subtotal + gastrectomía parcial. Linfadenectomía
D1. Con resultado de anatomía patológica: adenocarcinoma de tipo intestinal que afecta al tercio distal
del esófago, la unión gastroesofágica y el estómago bien diferenciado, que llega hasta la adventicia
(pT3). Se aíslan 13 adenopatías libres de infiltración tumoral. Her-2 no realizado. 

El 11/7/2008 se realiza una craneotomía parietal derecha y exéresis de la lesión, con resultado de
anatomía patológica: metástasis de adenocarcinoma de tipo intestinal intensamente necrosado. 

Posteriormente a la intervención quirúrgica se completa tratamiento con quimioterapia con tres ciclos de
DCF, finalizando tratamiento el 30/9/2008.

Evolución
Se inicia seguimiento trimestral de acuerdo con el protocolo y en diciembre de 2010 se evidencia en la
TC de control una nueva LOE cerebral de localización parasagital parietal posterior izquierda de 11 x 7
mm que se confirma con RM cerebral (16 mm) (Imagen 2), sin evidenciarse enfermedad a otro nivel.
Además, se realiza endoscopia y ecoendoscopia, sin signos de recidiva local.   

El paciente no presentaba focalidad neurológica, solo leve tendencia a la irritabilidad, y dado que se
trataba de una nueva metástasis cerebral única con el tumor primario controlado, se comenta el caso
en Comité de tumores y se decide exéresis de la tumoración. 

El 16 de diciembre de 2010 se realiza craneotomía y exéresis de la lesión parietal izquierda, con
resultado de anatomía patológica de metástasis por adenocarcinoma moderadamente diferenciado de
tipo intestinal extensamente necrosado; y ante adenocarcinoma de unión gastroesofágica estadio IV
NED yp (T3N0M1) (dos metastasis cerebrales metacrónicas resecadas) se decide observación y no
recibe más tratamiento complementario.                                                                                               

Actualmente se encuentra clínicamente bien, salvo por leve deterioro cognitivo (enlentecimiento,
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alteración de la memoria y labilidad emocional) y sigue revisiones cada 6 meses con TC y analítica con
marcadores tumorales, sin evidencia de progresión de la enfermedad. Hasta la fecha presenta un
intervalo libre de progresión de 4 años y 5 meses.

Discusión
Al diagnóstico, aproximadamente el 20% de los pacientes con cáncer gástrico son metastásicos, siendo
frecuente la afectación hepática, pulmonar y ósea. Las metástasis cerebrales del cáncer gástrico son
extremadamente raras, con una incidencia < 1% de los casos clínicos1. La supervivencia media para
los pacientes con metástasis cerebrales de cáncer gástrico es aproximadamente 2 meses2. 

Los enfoques terapéuticos para las metástasis cerebrales se determinan en base al tipo de metástasis.
Si la metástasis es única u oligometastásica y el cáncer primario está controlado, se realiza cirugía para
confirmar el diagnóstico y exéresis del tumor, seguido por RT (puede ser holocraneal, radiocirugía
estereotáctica, o ambos). Sin embargo, si el cáncer primario no está bien controlado, el tratamiento
incluye RT holocraneal y quimioterapia. Las combinaciones de 5-fluorouracilo (5-FU) y platino son las
quimioterapias más comúnmente utilizadas. La quimioterapia puede ser administrada antes de la
cirugía, después de la cirugía o en ambos momentos (Resumen)3. 

Geldart informó un caso donde se observaba la eficacia potencial de trastuzumab en el tratamiento de
la recaída del SNC de cáncer esofagogástrico Her-2 positivo, incluso en el ajuste de la progresión a
través de estándar quimioterapia. Dado que los pacientes con metástasis en el SNC fueron excluidos
del ensayo de fase III pivotal ToGA, en el momento actual no hay evidencia disponible dentro de
ensayos clínicos aleatorizados4. 

En nuestro caso, la metástasis cerebral es un hallazgo casual case-finding, y dado que había recibido
tratamiento perioperatorio para el tumor primario con buena respuesta, se decide en espera quirúrgica,
realizar RT holocraneal de inicio seguido de cirugía del primario y de la metástasis en un segundo
tiempo y completar con el tratamiento quimioterápico perioperatorio previsto.  

La supervivencia prolongada confirma la hipótesis de que la cirugía combinada con RT y quimioterapia
conduce a mejores efectos de tratamiento para los pacientes con una única lesión cerebral3. 

En la elección del tratamiento multimodal se realizará la valoración individual del paciente basándose
en el performance status, número, ubicación y tamaño de las metástasis, el estado del tumor primario y
la presencia de otras metástasis.
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Figura 1: Imagen 1. Lesión frontoparietal derecha de 1,6 x 1,8 x 2 cm con edema perilesional.
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Figura 2: Imagen 2. LOE de localización parasagital parietal posterior izquierda de 16 mm.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La hipertricosis lanuginosa adquirida es una forma infrecuente de dermatosis paraneoplásica
caracterizada por el crecimiento excesivo de pelo fino e hipopigmentado en zonas no
andrógeno-dependientes. Su etiopatogenia es desconocida y su importancia radica en que puede ser la
forma de presentación de gran diversidad de tumores, asociándose con mayor frecuencia a cáncer de
pulmón y colorrectal. 

  

CASO CLÍNICO 

Mujer de 64 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora de 1 paquete/día. Con
antecedentes familiares de tía materna con neoplasia de mama y con antecedentes personales de
hipertensión arterial, dislipemia y faquectomía. En tratamiento con lansoprazol, paracetamol e
ibuprofeno. 

En Julio de 2014 acudió a consultas externas de Endocrinología por hipertricosis. Refería un
crecimiento excesivo de vello de forma leve-moderada habitual, que en Mayo de 2014 se acentuó con
cambio en las características del mismo. Además, constataba dispepsia ocasional y pérdida de peso de
unos 10 kg en aproximadamente 6 meses que la paciente atribuía a una dieta hipocalórica.

Exploración física
A la exploración física destacaba pelo fino, largo e hipopigmentado en la zona mentoniana y perioral,
así como en las extremidades superiores y la zona dorsolumbosacra, junto con glositis. El resto de la
exploración era anodina.
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Pruebas complementarias
Se realizaron las siguientes exploraciones complementarias: 

 
     » Analítica sanguínea con hemograma y bioquímica general normal. Función tiroidea normal.
Beta-HCG, FSH y LH normal. Perfil de estrógenos (en rango de postmenopausia) y hormonas
masculinas normales. ACTH y cortisol normales. Perfil insulínico normal. Catecolaminas normales.
Marcadores tumorales (CA 12.5, CA 15.3, CA 19.9, AFP, enolasa específica neuronal, cromogranina A,
SCC) normales. 
     » Fibrogastroscopia: gran masa ulcerada en la zona del antro-cisura angular de aspecto neoplásico. 
     » Biospia gástrica: adenocarcinoma de tipo intestinal. 
     » Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica: adenopatías múltiples y globulosas en el
abdomen superior (área celíaca, espacio porto-cava y adyacentes al antro gástrico) con engrosamiento
de la pared del antro gástrico e irregularidad de la misma, no hallándose enfermedad en otras
localizaciones. 

Diagnóstico
En septiembre de 2014 se establece diagnóstico de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal estadio
cT3N1M0, estadio IIB, con síndrome paraneoplásico asociado en forma de hipertricosis lanuginosa
adquirida (HLA) y glositis.

Tratamiento
Se consideró tributaria a tratamiento quimioterápico (QT) perioperatorio según esquema ECX
(epirrubicina 50 mg/m2 el día 1, cisplatino 65 mg/m2 el día 1 y capecitabina 1.250 mg/m2 días 1 a 14
cada 21días)1,2.

Evolución
Tras el primer ciclo de tratamiento, a pesar de la mejoría de la HLA y la glositis, presentó dolor torácico,
con cambios en el electrocardiograma que requirió ingreso con estudio cardiológico normal y
diagnóstico de angina vasoespástica secundaria a capecitabina. Suspendió ECX y continuó tratamiento
con cuatro ciclos de quimioterapia según el esquema FOLFOX (oxaliplatino 100 mg/m2 el día 1, folinato
cálcico 400 mg/m2 el día 1, 5-fluorouracilo 400 mg/m2 en bolo seguido de 2.400 mg/m2 en infusión
continua en 46 horas en ciclo de 14 días)3, siendo el último en noviembre de 2014 y obteniendo en la
TC de control respuesta parcial significativa ganglionar, sin poder evaluar lesión primaria. 

En enero de 2015 se realizó gastrectomía subtotal con reconstrucción en Y de Roux con enfermedad
macroscópica residual irresecable a nivel hiliar hepático. 

En la TC de control postquirúrgico se objetiva progresión adenopática, por lo que reinicia tratamiento
QT según el esquema FOLFOX, habiendo recibido 3 ciclos hasta abril. 

En mayo de 2015 presenta un empeoramiento de la HLA, así como de la glositis, con perfil hepático
alterado. Se solicitó una TC abdominopélvica, donde se objetiva progresión ganglionar con compresión
extrínseca de la via biliar y dilatación de la misma, así como metástasis hepática. 

Se realiza la colocación de una endoprótesis biliar con intención paliativa, iniciando tratamiento de
segunda línea con paclitaxel semanal 80 mg/m2, en la actualidad en curso.
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Discusión
Algunos tumores (neoplasia de pulmón, gastrointestinal, ginecológicos, etc.) se asocian a la aparición
de síndromes paraneoplásicos y en ocasiones es la forma inicial de presentación. Las alteraciones
endocrinológicas ocupan el primer lugar en frecuencia de estos síndromes, seguidas de las dermatosis.
Las dermatosis paraneoplásicas se definen por los siguientes criterios: se asocian a la presentación del
tumor maligno (aunque en algunas ocasiones son el signo de presentación de tumores asintomáticos) y
que tanto el tumor como la dermatosis tienen un curso paralelo, por lo que se produce la desaparición
de la dermatosis con la respuesta del tumor y la reaparición de la misma con la recurrencia o progresión
del proceso oncológico. La frecuencia aproximada es en torno al 7-15% de los pacientes. 

Las más frecuentes son la acantosis nigricans (íntimamente asociada al cáncer gástrico), el eritema
necrolítico migratorio, el síndrome de Bazex, el eritema gyratum repens y el signo de Leser-Trélat4,5. 

Una dermatosis infrecuente es la hipertricosis lanuginosa adquirida (HLA), que se caracteriza por el
crecimiento de pelo delgado, no pigmentado, en zonas no andrógeno-dependientes, apareciendo en la
cara (alrededor de las cejas, orejas y nariz) y pudiendo extenderse a otras regiones como
extremidades, axilas y tronco. Puede asociarse a otras dermatosis como la acantosis nigricans y a otros
signos como: hipertrofia papilar de la lengua, glositis, disgeusia, alteraciones en el olfato, pérdida de
peso, linfadenopatías y diarrea. 

La HLA debe diferenciarse en primer lugar del hirsutismo (crecimiento excesivo de vello terminal en la
mujer en zonas andrógeno-dependientes siguiendo un patrón de distribución masculino: patillas,
barbilla, cuello, areolas mamarias, tórax, en el área inmediatamente superior o inferior al ombligo, así
como en los muslos y la espalda). Puede producirse de forma congénita o adquirida. En el caso de la
adquirida, hay que realizar un diagnóstico diferencial entre: enfermedades sistémicas (anorexia
nerviosa, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, daño cerebral, polimiositis, cirrosis biliar primaria,
porfiria cutánea tarda, shock, lupus eritematoso sistémico, hipo e hipertiroidismo), fármacos
(ciclosporina, penicilamina, psoralenos, glucocorticoides, diazóxido, interferón, minoxidil,
espironoloctona, estreptomicina, zidovudina, fenitoína o cetuximab) o asociada a enfermedad
neoplásica6. 

En el caso de HLA paraneoplásica, aparece tanto en mujeres como en varones (frecuencia aproximada
de 2-3:1) y con media de edad de presentación entre los 40-70 años. En el caso de los varones, se
asocia con mayor frecuencia al cáncer de pulmón seguido del cáncer colorrectal. Por otro lado, en las
mujeres se asocia en primer lugar a cáncer colorrectal seguido de pulmón y mama7. Otros tumores con
los que se ha descrito asociados son el páncreas, riñón, tumores ginecológicos, vejiga, vesícula biliar,
así como linfoma. 

Aparece entre 2 a 5 años antes del diagnóstico hasta 5 años tras el mismo. Normalmente se asocia a
enfermedad metastásica y se relaciona con peor pronóstico. La eficacia del tratamiento antitumoral se
asocia con la regresión del síndrome. 

Se han propuesto varios mecanismos etiopatogénicos que no son excluyentes entre sí: la producción
de hormonas biológicamente activas por las células tumorales; la producción por el tumor de sustancias
que directa o indirectamente causan la dermatosis (factores de crecimiento, citoquinas que promueven
la fase anágena del folículo piloso); la conexión de algunos síndromes paraneoplásicos y receptores de



Página 4

la familia de los superantígenos bacterianos expresados en la superficie de las células tumorales a
través de respuestas proliferativas de linfocitos T y la respuesta alterada del huésped frente al tumor. 

En el caso descrito la paciente consultó por la hipertricosis lanuginosa, realizando un estudio exhaustivo
diferencial con diagnóstico final de HLA secundaria a neoplasia gástrica. Aunque la HLA es más
frecuente en el cáncer colorrectal y pulmonar frente a la acantosis nigricans, que se da de forma más
frecuente en el cáncer gástrico, en el caso de la paciente no solo debutó con HLA, sino que se asociaba
a otros signos relacionados como: glositis, disgeusia y pérdida de peso. No solo fue el signo inicial de la
enfermedad oncológica, sino que presentó regresión tras el inicio del tratamiento oncoespecífico, así
como la nueva aparición en la progresión de la enfermedad siguiendo un curso paralelo a la misma.
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Figura 1: Imagen 1. Hipertricosis lanuginosa en el tronco en el momento de la última progresión tumoral.
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Figura 2: Imagen 2. Hipertricosis lanuginosa en cara y cuello en el momento de la última progresión tumoral.
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Figura 3: Imagen 3. Pelo elongado, delgado, hipopigmentado, característico de la hipertricosis lanuginosa.
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Anamnesis
El melanoma metastásico es una enfermedad de mal pronóstico con una mediana de supervivencia de
6 meses y una supervivencia global a 5 años del 8% en varones y del 25% en mujeres1. A continuación
presentamos el caso de un largo superviviente. 

Se trata de un paciente varón de 63 años de edad, no fumador, sin antecedentes clínicos de interés.
Como antecedentes familiares destacar que su madre falleció de un carcinoma de pulmón. 

En diciembre de 2007 consultó por un hematoma subungueal de un año de evolución, no acudió
previamente porque lo atribuía a la práctica del deporte. En enero de 2008 se estudió la lesión mediante
biopsia, que fue compatible con melanoma lentiginoso acral ulcerado, de 4 mm, en fase vertical. Para
completar el estudio, el 13 de febrero de 2008 se le realizó una PET/TC (tomografía por emisión de
positrones-tomografía computarizada) donde se evidenció una captación a nivel del primer dedo del pie
derecho con un SUV (standardized uptake value) máximo de 26,25 compatible con malignidad y un leve
incremento de captación en un ganglio linfático a nivel inguinal derecho. 

El 26 de febrero de 2008 fue intervenido de exéresis del primer dedo del pie derecho y ganglio centinela
inguinal con informe de melanoma de 4,3 mm con afectación del ganglio vecino al centinela. pT4 N1
M0.  Estadio IIIB. Con BRAF y N RAS no mutados. 

El 2 de abril de 2008 se le practicó una linfadenectomía inguinal derecha con informe de linfadenitis
reactiva en los siete ganglios resecados.

Exploración física
El 11 de abril de 2008 acudió a nuestro centro para una segunda opinión y continuar su tratamiento. A
la exploración física el paciente presenta un fototipo III, con pelo castaño oscuro y ojos marrones.
Presentaba un buen estado general con ECOG 0 (
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Eastern Cooperative Oncology Group performance
status), se observaron escasos lentigos en los hombros y el tercio superior de la espalda, sin otros
hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
En las pruebas analíticas el hemograma y la bioquímica estaban en rango normal. La proteína S-100
fue de 0,02 mcg/l (normal < 0,2 mcg/l) y la LDH fue de 150 UI/l (normal de 90-225 UI/l). 

Diagnóstico
Melanoma acral. pT4 N1 M0. Estadio IIIB. B RAF y N RAS no mutados.

Tratamiento
Se explicó al paciente el alto riesgo de recidiva y se propuso tratamiento adyuvante con interferón a
altas dosis. Recibió la primera dosis de interferón alfa 2b (20 mU/m2sc) el 21 de abril de 2008,
presentando un cuadro pseudogripal que se controló con paracetamol, sin otra toxicidad asociada al
tratamiento. Toleró bien los cuatro ciclos de inducción e inició el mantenimiento con dosis del 100%
cada 2 semanas; tras la primera dosis presentó una neutropenia grado 3 (900 neutrófilos), por lo que se
redujo la dosis al 80%. Posteriormente, tras el tercer ciclo, se detuvo el tratamiento por toxicidad
hepática grado 3, tras la recuperación de enzimas hepáticas se redujo la dosis al 50% (10 mU/m2sc). 

Continuó el mantenimiento con buena tolerancia hasta completar siete ciclos. 

Evolución
En octubre de 2008 la TC de control evidenció una masa suprarrenal izquierda de 2,4 x 2,7 cm y una
adenopatía inguinal derecha de 1,3 cm. Se completó el estudio con PET, que fue positivo para
malignidad a nivel de la glándula suprarrenal izquierda, adenopatía inguinal derecha y cervical
izquierda. Ante dichos hallazgos, en diciembre de 2008 inició tratamiento sistémico con dacarbazina a
dosis de 1.000 mg/m2 sc con buena tolerancia.  

La valoración tras seis ciclos fue de remisión completa de todas las lesiones, restando la metástasis
suprarrenal; se confirmó la localización única suprarrenal con una nueva PET-TC. El 22 de marzo de
2009 se resecó la metástasis suprarrenal con informe de metástasis de melanoma. 

En junio de 2009 en la TC de control se evidenciaron dos lesiones de 2 cm, una adyacente a la cápsula
esplénica y otra yeyunal. Fue tratado con carboplatino a dosis de 876 mg por tres ciclos con
neutropenia grado 3 tras el tercer ciclo. En la TC de valoración de respuesta se evidenció la progresión
de la enfermedad a nivel de la cápsula esplénica. 

Ante la nueva progresión en septiembre de 2009 inició una nueva línea de tratamiento con taxol
semanal en combinación con bevacizumab, siendo la valoración tras el tercer ciclo de respuesta
disociada con desaparición de lesiones periesplénica y yeyunal y crecimiento de nódulos a nivel crural y
diafragmático. La proteína S-100 que previamente estaba en rango normal estaba elevada, con valor de
0,22 mcg/l (normal < 0,2), la LDH era de 175 UI/l. Se realizó el estudio mutacional de C-KIT,  que fue
negativo. 

Se interpretó como progresión de la enfermedad y en diciembre de 2009, ante la buena respuesta
previa a la dacarbazina, inició tratamiento con temozolamida a dosis de 150 mg/m2
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 sc los días 1 a 5. La
valoración oncológica tras el tercer y el sexto ciclos fue de respuesta parcial, con disminución de la
S-100 a 0,07 mcg/l. Tras el noveno ciclo se consiguió una estabilización de la respuesta en las pruebas
radiológicas. Completó 13 ciclos.  

En la TC de control realizada en abril de 2011 se informó de progresión a nivel de la cápsula esplénica
y aparición de un nódulo de 35,4 mm en el hipocondrio izquierdo (Imagen 1). 

Ante la enfermedad progresiva en un paciente con ECOG 0 se inició tratamiento con ipilimumab a dosis
de 3 mg/kg de peso (uso compasivo), recibiendo la primera el 16 de mayo de 2011; se le administraron
4 ciclos con buena tolerancia, que finalizó en julio de 2011; en la TC realizada al finalizar el tratamiento
podemos observar que hay una respuesta disociada, ya que la lesión periesplénica había
desaparecido, pero el nódulo en  el hipocondrio izquierdo había crecido (Imagen 2). Tras 24 semanas
de tratamiento con ipilimumab se realizó una nueva TC, donde podemos observar una clara progresión
a nivel del hipocondrio derecho con aumento de tamaño de la masa a 118 mm (Imagen 3). 

En la analítica presentaba una elevación de la S-100 a 0,6 mcg/l (normal < 0,2mcg/l), la LDH estaba en
rango normal. Ante esta nueva progresión en un paciente ECOG 0 con un melanoma metastásico no
mutado para  BRAF, NRAS y C-KIT, con múltiples tratamientos previos, se decidió administrar
fotemustina a dosis de 100 mg/m2 cada 3 semanas. Tras el segundo ciclo la S-100 disminuyó a 0,22
mcg/l, alcanzando valores normales 0,04 mcg/l tras el tercer ciclo. En la TC de valoración de respuesta
podemos observar una respuesta parcial, ya que la masa ahora mide 36 mm (Imagen 4). Ante la buena
respuesta y la localización única en el hipocondrio izquierdo confirmada por PET-TC se decidió
resección quirúrgica de la metástasis, se le practicó el 2 de julio de 2012 una resección amplia del
tumor más omentectomía con informe de anatomía patológica de esteatonecrosis, sin evidenciar
células tumorales.  

En mayo de 2013, cuando se encontraron dos nódulos, uno en el epigastrio de 1,5 cm y otro en el
mesogastrio de 1 cm, la biopsia fue positiva para metástasis de melanoma; se extirparon los nódulos
confirmándose el origen metastásico, se evidenció afectación muscular con márgenes libres pero
menores de 1,5 mm, por lo que se decidió tratamiento con radioterapia adyuvante, que finalizó en julio
de 2013. Desde entonces sigue controles normales en nuestro centro, se mantiene asintomático con
ECOG 0; en la última revisión en abril de 2015 la valoración por TC es de respuesta completa
radiológica.

Discusión
Presentamos el caso de un largo superviviente de 6 años y 7 meses diagnosticado con un melanoma
metastásico con B RAF, N RAS Y C-KIT wild type con respuesta completa mantenida tras cinco líneas
de quimioterapia. Nuestro paciente no respondió al ipilimumab; publicaciones recientes han identificado
firmas genéticas que nos podrían ayudar a predecir mejor qué pacientes se pueden beneficiar de los
tratamientos con inmunoterapia2. El papel de la cirugía en el melanoma metastásico es controvertido,
aunque hay publicaciones que respaldan esta práctica, se requieren más ensayos clínicos para
establecer su impacto en la supervivencia3. 

 En nuestro paciente, la proteína S-100 nos ayudó como un marcador de actividad tumoral y respuesta
al tratamiento; sin embargo, se requieren biomarcadores que puedan predecir mejor la respuesta a los
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tratamientos y ensayos que identifiquen la mejor secuencia de tratamientos para lograr el mayor
beneficio con la menor toxicidad. Dada la baja frecuencia de largos supervivientes es difícil sacar
conclusiones para este grupo de pacientes, sin embargo con las nuevas terapias dirigidas su incidencia
está aumentando, lo que nos permitirá optimizar el manejo y seguimiento de estos pacientes en el
futuro. 
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Anamnesis
Paciente mujer de 63 años, nunca fumadora ni otros hábitos tóxicos, con antecedentes de diabetes
mellitus tipo 2 bien controlada y adenocarcinoma de colon estadio C de Dukes 14 años antes, tratado
con cirugía y posterior adyuvancia con capecitabina, sin datos de recidiva.  

En agosto de 2012 consulta en Urgencias por dolor pleurítico de 3 días de evolución en el hemitórax
izquierdo, mayor con la inspiración profunda y no doloroso a la palpación, sin cuadro constitucional
asociado, disnea u otra sintomatología acompañante.

Exploración física
A la exploración se muestra afebril, con buen estado general y manteniendo saturaciones mayores del
96% basal, hemodinámicamente estable. A la auscultación, leve hipofonesis en el campo superior
derecho, siendo el resto anodino.

Pruebas complementarias 
     » En urgencias se realizó una radiografía de tórax, en la que se observa una masa pulmonar en el
LSD y comienza el estudio. 
     » TC de tórax: masa pulmonar en el LSD de 4 cm de eje máximo, asociada a múltiples micronódulos
pulmonares bilaterales no significativos y adenopatía hiliar derecha de 1,2 cm sospechosa. 
     » Se realiza una broncoscopia, que no observa hallazgos endobronquiales. 
     » Se realiza una PAAF de la adenopatía paratraqueal derecha y biopsia de la masa pulmonar,
siendo ambas positivas para adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado con delección del exón 19.  

 

Diagnóstico
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Con las pruebas complementarias previas, se diagnostica de adenocarcinoma de pulmón EGFR
mutado con delección del exón 19, cT2aN2M0, confirmado por EBUS.

Tratamiento
La paciente inició tratamiento con cisplatino vinorelbina con intención neoadyuvante, del que recibió tres
ciclos, sin incidencias, con respuesta parcial en la masa pulmonar, sin captación a nivel ganglionar en la
PET, tras lo cual fue intervenida el 24/10/2012 con lobectomía superior derecha más linfadenectomía. 

En la anatomía patológica de la lobectomía: necrosis del 90%. T1N1M0.

Evolución
Tras 15 meses de intervalo libre de progresión, en enero de 2014 inicia un cuadro de alteración del
comportamiento, desorientación y dificultad para recordar nombres de objetos y personas. A la
exploración, no presentaba focalidad neurológica, por lo que se realiza una RM cerebral, que evidencia
progresión de la enfermedad, con al menos 8 lesiones metastásicas con edema vasogénico asociado.
Se inició tratamiento corticoideo, con mejoría clínica, y posteriormente tratamiento con afatinib asociado
a tratamiento local con radioterapia holocraneal (30 Gy), continuando con afatinib, con buena evolución
clínica hasta hoy. 

En la RM cerebral de control de mayo 2015, la enfermedad a nivel cerebral está en respuesta, con
disminución de tamaño de alguna de ellas y desaparición de otras. 

 

Discusión
El carcinoma de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) es la primera causa de muerte por cáncer en
varones y mujeres. La quimioterapia convencional es el pilar fundamental de tratamiento en la
enfermedad localmente avanzada y metastásica, siendo solo parcialmente efectiva, con una SG de
unos 12-15 meses.  

En 2004, se describieron las mutaciones de EGFR, presentes en el 30% de los pacientes asiáticos con
CPCNP avanzado y en 10-15% de caucásicos, siendo las más frecuentes en mujeres asiáticas no
fumadoras con adenocarcinoma. 

El EGFR es un receptor transmembrana cuya activación produce cascada de proliferación y migración
tumoral. La mayor parte de las mutaciones de EGFR (en torno al 90%) son por delección de los exones
19 y 21. Las guías recomiendan la detección rutinaria de mutaciones de EGFR en todos los tumores no
escamosos avanzados o recurrentes. Tanto las guías de ESMO como CAP/IASCL/AMP, recomiendan
un análisis detallado de mutaciones en exones del 18-21, incluidas aquellas asociadas a resistencias a
la terapia.  

Nuestra paciente recibió un tratamiento de QT neoadyuvante con doblete de platino, consiguéndose la
resección quirúrgica posterior. La supervivencia a 5 años del estadio III de cáncer no de célula pequeña
de pulmón es del 20%. 

En pacientes con estadio IIIB o IV y EGFR mutado, se recomienda tratamiento de primera línea con
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inhibidores de TKi, ya que presentan mayor tasa de respuesta, mejor calidad de vida y supervivencia
libre de progresión que la quimioterapia convencional. Los EGFR-TKis son mejor tolerados que la QT
convencional, como se ha demostrado en estudios de calidad de vida como IPASS, LUX-LUNG 3-6 y
OPTIMAL y aunque no existen datos de supervivencia global, hasta un 40% de los pacientes siguen
vivos a los dos años, datos que no observamos con la quimioterapia convencional. 

En cuanto a estos fármacos, existen los de primera generación: erlotinib y gefitinib, reversibles. Y de
segunda y tercera generación: afatinib/dacotinib y AZD 9291 (pendiente de aprobación)
respectivamente, siendo ambas generaciones irreversibles y activos para la mutación de T790M y D19. 

Existen dos tipos de resistencias a los inhibidores de TKi: las primarias o intrínsecas, que ocurren tras
1-3 meses de tratamientos, y las adquiridas, tras 9-14 meses de respuesta a tratamiento, y de estas el
50% de los casos por la mutación T790M del exón 20, aunque existen muchas otras: ampificación de
Her-2 o de MET, mutación de PIK CA o BRAF, y cambios histológicos (hacia microcítico o epitelio
mesenquimal). 

En el caso de nuestra paciente, tras recibir doble quimioterapia de platino neoadyuvante y cirugía, se
mantuvo 15 meses sin evidencia de enfermedad, tras los que se objetivó progresión cerebral.  

La progresión de la paciente fue lenta y a nivel cerebral. En la anatomía patológica: EGFR mutado con
delección del exón 19. El afatinib es un inhibidor irreversible de la actividad TK del receptor ErbB, por lo
que incluye no solo EGFR sino también Her-2 y ErbB4, que actualmente comparte indicación en
primera línea en pacientes con CPNM EGFR mutado en estadio IIIB o IV con erlotinib y gefitinib. 

Estudios fase III comparando afatinib con QT han demostrado aumento de la supervivencia global en
aquellos con EGFR mutado con delección del 19. La OS en el resto de mutaciones no variaba, aunque
sí lo hacía la SLP a favor de afatinib. 

En nuestra paciente se evidencia progresión cerebral exclusiva, por lo que recibió tratamiento con RT y
se introdujo TKis, ya que presentaba una delección del exón 19 y a raíz de los datos publicados en el
estudio IMPRESS se optó por afatinib, con muy buena respuesta. La paciente se encuentra en
tratamiento actualmente con este fármaco, manteniéndose clínicamente asintomática y en respuesta
parcial radiológica de la enfermedad cerebral. 

Actualmente no existe un tratamiento de elección tras la progresión a primera línea de TKi.  

Las guías de NCCN Clínical Practice de 2013 sugieren que en pacientes en tratamiento con erlotinib y 
progresión lenta, asintomática, metástasis cerebrales o progresión local, se podía mantener este TKi
añadiendo terapia localizada (RT cerebral, etc). Otra opción propuesta es cambiar a otro TKi añadiendo
o no QT convencional, o simplemente cambiar a QT convencional.  

En este ámbito, disponemos de los resultados del LUX-Lung 5, EC aleatorizado, abierto en fase III,
donde se comparaba afatinib + paclitaxel en pacientes con CPCNP progresados a erlotinib/gefitinib,
demostrando aumento de la SLP frente a quimioterapia solo. 
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El ensayo IMPRESS, fase III, evaluaba añadir gefitinib a cisplatino/pemetrexed como segunda línea, sin
demostraraumento de la SLP en comparación con esquemas de quimioterapia convencional, por lo que
no se recomienda administrar TKi en combinación con QT. 

Hoy en día, se encuentra pendiente de aprobación el AZD9291, anti-TKi de tercera generación, que
también podría ser opción terapéutica en esta paciente según estos ensayos en caso de progresión, o
bien la combinación de cetuximab con afatinib, que según un ensayo fase I/II, en pacientes con EGFR
mutado en progresión a erlotinib, el uso combinado obtiene respuesta en el 40%, no observándose con
los demás TKi. 
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Figura 1: Imagen 1. En estos dos cortes se muestra la disminución de tamaño del tumor prequirúrgico
(izquierda) y postquirúrgico (derecha).
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Figura 2: Imagen 2. En la imagen de la izquierda se observa una de las LOE objetivadas en la RM al diagnóstico, y que tras RT y

afatinib (derecha) muestra importante disminución de tamaño.
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Anamnesis
Paciente de 71 años que acude al Servicio de Urgencias en febrero de 2014 por un cuadro de disnea
progresiva hasta hacerse de reposo, junto con tos sin expectoración. No presentaba otra
sintomatología. 

Como antecedentes de interés destaca hipertensión arterial bien controlada e hipotiroidismo subclínico.
En abril de 2007, tras ser diagnosticada de forma casual de una masa renal izquierda en una ecografía
abdominal, se realiza una nefrectomía radical izquierda, cuyo diagnóstico anatomopatológico fue de
carcinoma renal de células claras G2-3 de Fuhrman que respeta la cápsula, pero infiltra la vena renal
(pT3aNx). La paciente continúa seguimiento hasta que en diciembre de 2008, tras un intervalo libre de
enfermedad de 20 meses, se objetiva una recidiva en los ganglios mediastínicos y subcarinal que se
confirma tras punción de una adenopatía guiada por ecoendoscopia, con resultado citológico
compatible con carcinoma de origen renal. Al tratarse de una paciente de buen pronóstico según los
criterios del MSKCC, se inicia tratamiento en enero de 2009 con sunitinib 50 mg al día según el
esquema 4/2, recibiendo un total de 33 ciclos, alcanzando una respuesta parcial de la enfermedad
adenopática. Desde el ciclo 13, la paciente precisa reducción de un nivel de dosis por neutropenia
grado III. En junio de 2013, tras un intervalo libre de progresión de 54 meses, ingresa por un cuadro de
inestabilidad, identificándose una lesión cerebral única en la región occipital de 2,9 cm, que es resecada
con márgenes libres por el equipo de Neurocirugía, con resultado histológico compatible con origen
renal. Se inicia una nueva línea de tratamiento con everolimus 10 mg al día en septiembre de 2013.
Tres meses después, la paciente requiere valoración urgente por una insuficiencia respiratoria parcial.
Se inicia pauta de tratamiento esteroideo, se realiza TC de alta resolución con imagen compatible con
neumonitis tóxica y se solicitan cultivos microbiológicos, que resultan negativos. Tras la mejoría clínica,
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se reintroduce everolimus a dosis de 5 mg/24 h, tratamiento que la paciente mantiene hasta su ingreso
en febrero de 2014 con sospecha de neumonitis intersticial tóxica grado III. Radiológicamente la
paciente presenta estabilidad de la enfermedad tumoral, pero con persistencia de un extenso infiltrado
alveolar intersticial.

Exploración física
En la exploración destaca una taquipnea de 20 rpm y saturación basal de oxígeno 85% y con gafas
nasales a 4 lpm 92%. En la auscultación pulmonar se evidencian crepitantes secos basales. Resto de la
exploración anodina.

Pruebas complementarias 
     » Analíticamente destaca anemia con una hemoglobina de 11,7 g/dl, no leucocitosis ni desviación
izquierda.  
     » Radiografía de tórax: infiltrado alveolar intersticial bilateral.  
     » Angio-TC torácica: no signos de tromboembolismo pulmonar agudo. Adenopatías mediastínicas.
Extensa afectación pulmonar de predominio intersticial, discretamente aumentada respecto al estudio
previo (Imagen 1). 
     » Ante los hallazgos de la TC, así como la tórpida evolución clínica de la paciente, se decide la
realización de una fibrobroncoscopia para descartar otros procesos infecciosos o inflamatorios
asociados y confirmar la neumonitis por everolimus. Se realiza la misma, que macroscópicamente
identifica signos inflamatorios crónicos, y se envían las muestras obtenidas mediante lavado
broncoalveolar para microbiología y mediante biopsia transbronquial para anatomía patológica. 
     » Microbiología. Cultivo de esputo: flora bacteriana habitual, cultivo de Nocardia: negativo,
Zhiel-auramina: negativo, Aspergillus: negativo, C. pneumoniae: negativo, PCR CMV y virus
respiratorios: negativo, antigenuria neumococo y legionela: negativo, hemocultivos y urocultivos
negativos. 
     » Anatomía patológica: se objetivan émbolos de células epiteliales malignas en vasos de calibre
capilar bajo la mucosa bronquial. Las células tienen amplio citoplasma claro y núcleo central con
nucleolo prominente. Se realiza estudio inmunohistoquímico con positividad para CD10 y negatividad
TTF1, por lo que el resultado es compatible con linfangitis carcinomatosa de origen renal (Imagen 2). 

Diagnóstico
Tras descartar origen infeccioso, y con la confirmación histológica de que el infiltrado alveolar pulmonar
bilateral que presentaba la paciente no tenía relación con el tratamiento oncológico, sino que era debido
a una linfangitis carcinomatosa en relación con una progresión tumoral, se explica la regular evolución y
la insuficiente mejoría clínica con el tratamiento esteroideo, antibiótico y soporte de oxigenoterapia que
se había pautado.

Tratamiento
La paciente evoluciona de forma favorable, aunque persistiendo una disnea de moderados esfuerzos,
aunque pudo ser dada de alta a su domicilio con corticoterapia y oxigenoterapia.

Evolución
Dada la progresión de la enfermedad demostrada en la biopsia transbronquial, se inicia una tercera
línea de tratamiento con sorafenib 400 mg cada 12 horas en abril de 2014. Desde entonces, la paciente
ha presentado mejoría clínica significativa, consiguiendo la suspensión definitiva del tratamiento
esteroideo y de la oxigenoterapia en su domicilio. En los estudios radiológicos, la paciente presenta
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mejoría de la linfangitis carcinomatosa, cumpliendo criterios de estabilidad de la enfermedad oncológica
(Imagen 1).

Discusión
La linfangitis carcinomatosa es una forma de expresión tumoral poco común, aproximadamente en el
6-8% de las metástasis pulmonares. Los tumores primarios que con más frecuencia presentan esta
localización metastásica son la mama, el estómago y el pulmón por ese orden, y la histología más
prevalentemente encontrada es la de adenocarcinoma, en un 70-80% de los casos. 

Clínicamente se manifiesta por disnea progresiva y tos seca, con rápida evolución de los síntomas. El
diagnóstico de presunción se establece mediante TC torácica y el diagnóstico de confirmación mediante
estudio anatomopatológico de biopsia transbronquial o lavado bronquial obtenido mediante
fibrobroncoscopia.  

El manejo de esta entidad se basa en el tratamiento de soporte, utilizando  esteroides, junto al manejo
de la disnea con oxigenoterapia, mórficos y, si es posible, el tratamiento con quimioterapia paliativa.  

La evolución clínica de los pacientes con linfangitis carcinomatosa es muy pobre, con rápido deterioro
de la función respiratoria y una mediana de supervivencia en torno a los 2-3 meses desde su
diagnóstico.  

Presentamos un caso de linfangitis carcinomatosa en una paciente en tratamiento con everolimus, que
había sido erróneamente diagnosticada de una neumonitis secundaria al fármaco, entidad
relativamente frecuente en los pacientes en tratamiento con inhibidores mTOR con una incidencia de
entre 4-11% en distintas series.  

En este caso, destaca la importancia del diagnóstico diferencial de los patrones alveolointersticiales en
los pacientes con neoplasias diseminadas, en las que siempre debemos sospechar la linfangitis
carcinomatosa, aunque nos tendremos que plantear otras entidades posibles como el edema
hidrostático intersticial, las neumonías víricas, bacterianas y por otros patógenos, así como las
neumonitis secundarias a tóxicos. 
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Figura 1: Imagen 1. Imágenes de la TC al ingreso de la paciente en febrero de 2014, donde se aprecia
la importante afectación alvéolo-intersticial bilateral (izquierda) y tras el inicio de sorafenib con
resolución parcial radiológica, imagen de septiembre de 2014 (derecha).
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Figura 2: Imagen 2. Imágenes histológicas de las muestras obtenidas mediante fibrobroncoscopia. En la
izquierda (hematoxilina-eosina) se aprecia epitelio bronquial sin alteraciones, con células malignas en el
interior del vaso linfático del corion submucoso. A la derecha (inmunohistoquímica) se observa la
positividad de estas células para CD10, lo que apoya el origen renal de las mismas.
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Anamnesis
Mujer de 50 años, sin antecedentes personales de interés, que tras una mamografía de screening en
2002 es diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, estadio pT1N2M0 (mirar E).
Al diagnóstico, es tratada con mastectomía y linfadenectomía acompañada de esquema FEC (5-FU +
epirrubucinna * ciclofosfamida). Posteriormente, y con remisión completa de la enfermedad, fue tratada
con tamoxifeno + zaladex hasta 2010, sin abandonar nunca los controles analíticos y de imagen,
rigurosamente normales.    

En mayo de 2012, la paciente acude al Servicio de Urgencias quejándose de prurito y fiebre vespertina
de varias semanas de evolución, acompañado de síndrome constitucional, que deterioraba la calidad
de vida de la paciente.    

Exploración física
No se objetivó nada destacable. Sin embargo, el hemograma mostró una pancitopenia, decidiéndose el
ingreso de la paciente en el Servicio de Hematología para su posterior estudio, donde se realizason las
pruebas complementarias.

Pruebas complementarias
   

 
     »  

Hemograma: hemoglobina 8,3 g/dl, hematíes 2,08 x 106/&mu;l, hematocrito 23,2%, VCM 111,6 fl, HCM
40.00 pg, CHCM 35,8 g/dl, ADE 13,5%, leucocitos 1.700, cayados 0%, blastos 4% y bioquímica normal.
 
     »  

Radiografía de tórax: se objetivan al menos cinco opacidades nodulares en el lóbulo superior izquierdo,
siendo la de mayor tamaño de 1,3 cm, con elevación hiliar izquierda por retracción. Hiperclaridad basal
izquierda en relación con mastectomía radical.   
     »  
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PET-TC de cuerpo completo: lesiones pulmonares en forma de infiltrados y nódulos/pseudonódulos con
adenopatías peribronquiales hipermetabólicas bilaterales, sugestivas de etiología
inflamatorio-infecciosa, pero que obligan a establecer diagnóstico diferencial con patología mamaria.
Patrón de hiperplasia esplénica y de médula ósea.  
     »  

Anatomía patológica de nódulos pulmonares: biopsia positiva para adenocarcinoma de origen mamario
RE y RP +, Her-2 negativo.      

Diagnóstico
Aspirado de médula ósea: morfológicamente compatible con leucemia aguda mieloide con displasia
trilineal de la clasificación de la OMS, de cariotipo normal.

Tratamiento
Inició entonces tratamiento con clofarabina y lacitarabina, además de realizarse trasplante alogénico en
noviembre de 2012, con una hermana HLA compatible, consiguiéndose la remisión completa de la
LAM. La paciente quedó con tratamiento inmunosupresor de soporte. 

Evolución
   

En diciembre de 2012 la paciente empeoró su estado basal, diagnosticándose una EICH aguda, que
respondió muy favorablemente a corticoterapia, siguiéndose estrechamente por Oncología y
Hematología. 

En uno de dichos controles, la paciente refería dolores óseos articulares en varias articulaciones, por lo
que se realiza gammagrafía ósea ante la posibilidad de recidiva tumora metastásica ósea,
obteniéndose un resultado negativo. Ante la persistencia del dolor, se realizaron RM de cadera y
mandibular, pudiéndose diagnosticar de osteonecrosis secundaria al largo período de corticoterapia. Se
inició entonces tratamiento con calcio.       

Durante todo este período, la enfermedad se ha tratado con letrexol, permaneciendo estable
sintomáticamente y remitiendo incluso el número de metástasis pulmonares, cumpliendo criterios de
resecabilidad con intención de curar, por lo que en enero de 2014, se realizó segmentectomí del LSI,
seguida de adyuvancia con exemestano.  

Hasta la actualidad, la paciente permanece asintomática y con un ECOG 0.    

Discusión
Las leucemias agudas y los síndromes mielodisplásicos relacionados con los fármacos alquilantes y la
radiación, por regla general, ocurren 5 a 6 años después de la exposición al fármaco mutagénico,
habiéndose observado desde 10 meses hasta 192 meses después de esta. El riesgo de su aparición
depende de la dosis acumulativa total del fármaco alquilante y de la edad del paciente. Desde el punto
de vista clínico, el trastorno suele presentarse inicialmente como un SMD con indicios de insuficiencia
de la médula ósea.    

En cuanto a las metástasis a distancia, en España, la mayoría de las pacientes se diagnostican en
estadios locorregionales, pero, pese a los avances en el tratamiento complementario, hasta un 30% de
las pacientes diagnosticadas en estadios iniciales desarrollarán una recidiva local o a distancia.    
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Figura 1: Imagen 1. En el LS del pulmón izquierdo se visualizan al menos cinco opacidades nodulares,
la de mayor tamaño de 13 mm.
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Anamnesis
Mujer de 39 años de edad. De sus antecedentes personales, lo único destacable era una maternidad
prolífica (FO: G4P4A01C) y últimamente una pérdida ponderal de unos 4 kg, que ella atribuía a un
aumento del estrés laboral. Sociodemográficamente no tenía ningún antecedente de interés. No tenía
hábitos tóxicos, no presentaba alergias medicamentosas conocidas ni tratamiento habitual, salvo
complejo vitamínico de forma intermitente. Familiarmente, su madre padecía una epilepsia focal bien
controlada y su padre fue intervenido de un colesteatoma ótico. Esposo e hijos sanos. 

Acude al Servicio de Urgencias por un fuerte dolor en la fosa renal derecha irradiado a la fosa ilíaca
ipsilateral de unas 12 horas de evolución. Había estado autoadministrándose en casa analgésicos
convencionales, sin lograr un resultado satisfactorio. Siendo por tanto, este el motivo por el que
consulta. Era un dolor focalizado topográficamente ahí, sin irradiaciones. Continuo, de fuerte intensidad,
de características no cólicas. 

No presentaba disuria, ni hematuria así como tampoco síndrome miccional ni alteraciones del ritmo de
la orina. No contaba ninguna sintomatología respiratoria. No estaba mareada, ni sentía déficits
sensitivos ni motores que hicieran sospechar de alguna alteración neurológica. En cuanto al abdomen,
no presentaba dolor en ninguna otra región topográfica. Sí que presentaba náuseas, pero no había
llegado a tener ningún vómito. 

Su hábito deposicional era estreñido habitualmente. Solventaba este problema con la toma ocasional
de algún té comercial laxante. No obstante, nunca había observado ninguna alteración de las
propiedades organolépticas de las heces. 

No había termometrado la fiebre en su domicilio, ni tampoco presentado una sensación distérmica
florida. Sus menstruaciones eran normales -la última hace 8 días-  sin metrorragias ni dismenorreas.  
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Desde el punto de vista ginecológico, no había observado disturbios en su flujo vaginal ni otras
alteraciones de interés que hicieran sospechar sobre este sistema como origen de la sintomatología
que presentaba. 

Del resto de la anamnesis estructurada por órganos y sistemas, no se desprendía ningún dato con
significado patológico para el proceso que nos ocupaba.

Exploración física
La paciente presentaba regular estado general, con sensación de enfermedad. Estaba consciente y
orientada alo y autopsíquicamente. Pálida, pero sin ictericia de piel y faneras. Eupneica a aire ambiente
(Sat. O2: 98%), sin uso de musculatura accesoria ni tiraje intercostal. Se presentaba hemodinámica
estable (TA 109/78 mmHg, FC 89 lpm, FR 17 rpm). Su temperatura axilar era de 37,3 ºC. 

No alteraciones en el área ORL. No adenomegalias en los principales territorios cervicales. Otoscopia
bilateral rigurosamente normal. No bocio.  

Su auscultación cardíaca era normal, con tonos rítmicos y sin soplos ni extratonos en los focos
principales. La respiratoria presentaba un murmullo vesicular conservado hasta las bases con algún
roncus de leve cuantía de predominio telespiratorio y que se movilizaban al provocar la tos, pero sin
ningún otro ruido sobreañadido.  

Cuando se palpa el abdomen, se ve un dolor selectivo de poca intensidad a la compresión tangencial
directa del epigastrio. No dolor en otra región, salvo a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha.
Hacía defensa abdominal voluntaria, pero no era un abdomen agudo explícito. El signo de Blumberg
era dudoso en la FID. También dudoso era el signo de Rosving. El de Murphy parecía negativo. A la
auscultación, tenía ruidos hidroaéreos de intensidad normal, no metálicos y no impresionantes de lucha.
Sus orificios herniarios eran normales, así como la puñopercusión renal bilateral. No se palpaba polo
esplénico. Tenía una cicatriz en la zona suprapúbica de cesárea previa, sin alteraciones ni eczemas
superficiales. No adenomegalias en el territorio inguinal. No se apreciaban otras alteraciones de interés.

Neurológicamente se encontraba indemne, sin alteración en la exploración dirigida para pares
craneales ni tampoco en las principales maniobras motoras. La exploración de los principales
dermatomas no arrojaba alteraciones focales ni generalizadas de la sensibilidad. Coordinaba
perfectamente, no estaba dismétrica y realizaba una marcha no atáxica y sin aumento de la base de
sustentación. Asimismo, no presentaba ninguno de los signos meníngeos explorados. 

Sus miembros inferiores no presentaban signos de TVP ni de edemas, con pulsos presentes y sin
ninguna otra alteración sugestiva de un compromiso vasculonervioso agudo. 

El resto de la exploración era completamente anodina. 

Pruebas complementarias 
     » Dada la exploración física, y orientando el caso como un posible abdomen agudo incipiente con
origen en la FID, se realiza estudio analítico básico. Entre tanto, se pauta analgesia de segundo
escalón de la OMS y tratamiento sintomático para sus náuseas. 
     » 
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Hecha la analítica, su resultados arrojan una leucocitosis de 12.317, cuya fórmula está
representada por un 78% de neutrófilos. La serie roja presenta como única alteración una hemoglobina
de 11,6 mg/dl. La serie plaquetar estaba bien. En cuanto a la bioquímica, presentaba como único
hallazgo una hiperbilirrubinemia total (2,6 mg/dl) a expensas de bilirrubina indirecta (1,8 mg/dl) antes no
conocida. Sus transaminasas eran normales, aunque se situaban más bien en el dintel superior del
intervalo de referencia. La amilasa y el resto del perfil hepático no presentaban alteraciones, así como
tampoco los iones y cationes principales. La coagulación era normal. 
     » Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, consecuencia de sumar la exploración física con la
analítica, se opta por realizar una ecografía simple abdominal y de vía urinaria, poniendo en primer
lugar como diagnóstico de sospecha justificativo de la clínica una potencial apendicitis aguda frente a
torsión ovárica. La ecografía realizada evidenció en la región retroperitoneal derecha unas estructuras
tubulares de morfología serpinginosa, algunas de ellas sin flujo Doppler en su interior, que parecían
contactar con otra estructura tubular hipoecogénica y con flujo parcial lento en su interior que emergía
del ovario derecho y alcanzaba la vena cava inferior. En su interior parecía observarse material
ecogénico, localizado en la periferia de la luz sugerente de trombo. Pero la cuestión no finalizaba ahí.
Además de lo anterior, se evidenciaban, al menos, dos lesiones focales hepáticas hipoecogénicas de
bordes irregulares y mal definidos con áreas de calcificación tenue en su interior que recordaban a
metástasis. Presentaban débil actividad Doppler con desplazamiento de vasos alrededor por un posible
efecto masa. Por lo tanto, teníamos una trombosis de la vena ovárica derecha asociada a, al
menos, dos lesiones hipoecogénicas hepáticas sugestivas de metástasis. 
     » Prudentemente, el radiólogo recomendó ampliar el estudio. Se decide, por tanto, realizar de forma
programada una TC de tórax, abdomen y pelvis como protocolo de búsqueda de un tumor primario, aún
desconocido. Días después, la TC, como era de esperar, confirmaba el hallazgo de trombosis de la
vena ovárica derecha al objetivar en esta una falta de opacificación tras la administración de contraste.
Confirmaba igualmente las dos lesiones focales anteriores encontradas, pero además veía otras
lesiones en los segmentos III, VI y VII supracentimétricas, significativas también sugestivas de
metastasis. Aparte de adenomegalias con características radiológicas de malignidad, como novedad
ponía de manifiesto la presencia de un engrosamiento irregular de la pared gástrica corpo-fúndica
exofítica altamente sugerente de proceso neoplásico dependiente de la pared estomacal.  

Entre tanto, la paciente -heparinizada ya- tenía un aceptable control del dolor con opiáceos débiles,
pero su deterioro clínico era evidente y paulatino.

Diagnóstico
Una analítica más ampliada demostró sendos ascensos en CEA y Ca.19-9. 

Ya de forma dirigida, se realizó EDA, confirmándose de visu una formación gástrica altamente
sugestiva de neoplasia, de cuya superficie se tomaron muestras suficientes para ser analizadas. 

A la luz del microscopio, se catalogó aquel hallazgo como un adenocarcinoma gástrico moderadamente
diferenciado, variante anillo de sello. La ampliación del estudio con inmunohistoquímica concordaba de
forma indefectible con la visión inicial del patólogo. Por estudio molecular no se detectó una
amplificación de c-erb2 neu.  

Se culminó el estudio de extensión mediante una evaluación metabólica de las lesiones por PET-TC,
donde se confirmó su naturaleza neoplásica, ya que captaban con un SUV más que significativo tanto
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el primario estomacal como en múltiples focos en el parénquima hepático, sobre los segmentos IV, III,
VII, V y VI, además de focos hipercaptantes sobre adenopatías paraaórticas, paracavas e
interaortocavas.  

Haciendo sumatoria de las pruebas practicadas, se presentó en comité multidisciplinar para intentar dar
una solución consensuada al problema que nos ocupaba.

Tratamiento
En un contexto de decisiones compartidas, se considera que la paciente no es candidata -por el
volumen de enfermedad que presenta y su estado general- a un tratamiento quirúrgico dirigido. Se
acaba optando por un esquema quimioterápico estándar con EOX con intención paliativa cada 3
semanas, con reducción de dosis en un 25% por afectación del estado general. 

De forma simultánea se puso en conocimiento de la Unidad de Cuidados Paliativos para garantizar que
la paciente durante su tratamiento oncológico activo estuviera recibiendo el mejor tratamiento de
soporte disponible. Se empieza con la paciente un programa de revisiones estrecho.

Evolución
La paciente presentaba una merma de su estado general creciente, teniendo repercusión en negativo
en su independencia para las ABVD.  Pese a que con el primer ciclo pudo objetivarse un moderado
beneficio clínico por disminución de las necesidades de analgesia y disminución de los síntomas
dispépticos que la paciente venía presentando, la situación no evolucionó como esperábamos. 

La pérdida de peso era ostensible y analíticamente presentó progresión bioquímica por ascenso de
marcadores tumorales. Se decide realizar una PET-TC de reevaluación al tercer ciclo, viéndose una
progresión tumoral franca metabólica y morfológica. Su ECOG hizo desestimar el inicio de una segunda
línea. 

Dada la situación, se deriva a la Unidad de Cuidados Paliativos, donde desgraciadamente, se constata
su exitus letalis escasos 12 días después.

Discusión
El cáncer en sí es un estado de hipercoagulabilidad mantenida. Las células tumorales son capaces de
producir determinados factores biológicos implicados de forma directa en el mecanismo de la trombosis:
factores procoagulantes como el factor tisular, factor procoagulante del cáncer, micropartículas,
moléculas de adhesión y citosinas. Se sabe que el factor tisular es una glucoproteína trasmembrana
que funciona uniéndose al factor VIIa formando el complejo FT/VIIa que conduce a la formación de
trombina y fibrina tras activar a los factores X y IX. El factor tisular es por tanto el nexo entre la
enfermedad trombótica venosa y el cáncer1. El principal suceso que promovería la activación local del
trombo en la pared del vaso e inicia la formación es la capacidad de las células tumorales para
adherirse a las células endoteliales vasculares, mediada por las moléculas de adhesión. La enfermedad
troemboembólica venosa (ETV) puede manifestarse de forma indistinta como trombosis venosa
profunda (TVP) o tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA). 

El riesgo de presentar ETV no es igual en todos los pacientes con cáncer, ni incluso en cada paciente a
lo largo del tiempo. La localización del tumor primario es un factor de riesgo, entre otros. En nuestro
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caso, el estómago es la segunda localización después del páncreas en asociación a trombosis (6,6%
para enfermedad metastásica y 4,4% para enfermedad regional). 

El hallazgo incidental de un trombo idiopático esconde un tumor en el 11% de los casos2. Además, la
ETV como manifestación inicial aporta un riesgo relativo del 0,52% [IC 95%: 0,10-2,75] de mortalidad
por cáncer en los dos años siguientes3. Conviene destacar que pacientes con cáncer y ETV
presentarán un pronóstico peor que los pacientes que no la presentan, sobreviviendo estos últimos un
12% más en el año siguiente. 

La investigación de un primario desconocido que se presenta mediante un episodio tromboembólico,
qué y qué no pedir es objeto de continua discrepancia en la comunidad científica. Se está de acuerdo
en que una investigación precoz permite un diagnóstico de la enfermedad oncológica en fases menos
avanzadas. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para exponer conclusiones definitivas acerca de
cuál es el test más efectivo para el diagnóstico de la ETEV. Los resultados son imprecisos y desarrollar
escalas predictoras, así como llevar a cabo ensayos clínicos de calidad, se convierte en una necesidad
hoy en día, pues hay muy pocos e inconcluyentes4. 

No obstante, en este tema se recomienda realizar una anamnesis pormenorizada asociada a una
exploración física de calidad. De manera complementaria, se recomienda realizar una analítica general
lo más completa posible con marcadores tumorales -recomendando sobre todo la petición de PSA en
varones, CEA y Ca125-. En cuanto a las pruebas de imagen, estaría indicada una radiografía
convencional de tórax +/- ecografía abdominal. En este contexto, estudios de imagen con  mayor
resolución (TC, PET-TC, etc.) no demuestran superioridad a la batería de pruebas indicadas
anteriormente5.  

A colación de todo lo anterior, sí que cabría decir que cuando se produce una trombosis y el culpable
del estado de hipercoagulabilidad es un tumor, este se encuentra por regla general en un estado
metastásico. El diagnóstico precoz en este momento de la historia natural de la enfermedad no impacta
significativamente en la supervivencia del paciente.
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Figura 1: Imagen 1. Ecografía con función eco-Doppler. Ausencia de flujo sanguíneo en la vena ovárica
derecha.
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Figura 2: Imagen 2. Imagen radiográfica altamente sugestiva de trombo en la vena ovárica. Venas
varicosas periováricas probablemente afluentes de la misma.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El melanoma es un tumor maligno de los melanocitos (células productoras de melanina que derivan de
la cresta neural). El 95% se localizan en la piel y el 5% restante en las mucosas (oral, digestiva,
genital), la retina o lasmeninges. 

Engloba  el 4% de los cánceres dermatológicos y representa el 80% de las muertes por cáncer de piel
en el mundo. En los últimos años ha existido un crecimiento exponencial de los casos de melanoma; en
España, la incidencia ajustada es de 5 por cada 100.000 habitantes. 

La vía MAP Kinasa afecta la división y diferenciación celular, incluye cuatro cinasas: RAS, RAF, MEK y
ERK. La mutación de cualquiera de estas cinasas causa la activación permanente de esta vía y, como
consecuencia, la proliferación continuada de las células. Aproximadamente el 50% de los melanomas 
cutáneos presentan activación en mutaciones BRAF. Su presencia implica mayor agresividad. En la
actualidad, el tratamiento de la enfermedad diseminada tiene que ir precedido por la determinación de
la mutación de  B-RAF. La presencia de esta mutación permite el tratamiento con terapia dirigida.  El
desarrollo de fármacos inmunoterápicos, anti CTLA-4, anti PD-1 y anti PD-L1 ha mejorado los
resultados para los pacientes con melanoma metastásico. 

  

CASO CLÍNICO 

Se trata de un varón de 53 años, casado, con tres hijos, chófer de ambulancias. No presenta alergias
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medicamentosas. Entre sus antecedentes personales destaca hipertensión arterial  en tratamiento con
valsartan/hidroclorotiazida 160/25 mg (1-0-0) y dislipemia en tratamiento con atorvastatina 20 mg
(0-0-1). Exfumador desde hace 3 años (20 paquetes/año). No bebedor. 

El paciente acude en el 2000 a consulta de Dermatología por crecimiento reciente de un lunar en la
región torácica anterior, realizando extirpación. La anatomía patológica  (AP) informa de melanoma de
extensión superficial no ulcerado en fase de crecimiento vertical grado III de Clark, Breslow de 1,08
mm, bordes quirúrgicos respetados. Ante estos hallazgos es remitido al Servicio de Cirugía Plástica; se
realiza la ampliación de la exéresis con margen de 2 cm y linfadenectomía derecha. En el informe de
anatomía patológica se describe una cicatriz cutánea sin tumor residual y vaciamiento axilar derecho
con 13 adenopatías sin metástasis. Se trata de un melanoma maligno de extensión superficial no
ulcerado de tronco (pared torácica derecha) pT2a N0 (0/13) M0, estadio I-B. 

Se indica seguimiento, permaneciendo en revisiones hasta 2004, cuando decide abandonar el
seguimiento. 

Acude a Urgencias en abril de 2011 por una tumoración axilar derecha. En la ecografía de partes
blandas se objetivan múltiples adenopatías en la axila derecha, probablemente metastásicas. Ingresa
en Cirugía Plástica, donde se completa el estudio con una tomografía computarizada (TC) que objetiva
múltiples adenopatías axilares derechas patológicas. Se realiza punción por aspiración con aguja fina
(PAAF), que constata recaída ganglionar múltiple axilar derecha. 

Se realizó extirpación en bloque del conglomerado adenopático axilar derecho anterior y exéresis
parcial del músculo pectoral menor. La  AP describe metástasis de melanoma en 18 de 19 ganglios
linfáticos. Se remite al Servicio de Oncología Médica para valorar tratamiento complementario.

Exploración física
Presenta ECOG 0, peso 110 kg, talla 168 cm, SC 2,2 m2. Sobrepeso. Sin adenopatías cervicales.
Auscultación cardiopulmonar normal. Presencia de cicatriz en la pared torácica anterior derecha de 13
cm (horizontal), y cicatriz en la axila derecha de 12 cm (vertical). Resto del examen físico normal.

Pruebas complementarias 
     » Analítica normal.  
     » En la TC se objetivan, en el hueco supraclavicular derecho y en la región axilar derecha del lecho
quirúrgico, varias adenopatías en rango patológico. 
     » En la TC por emisión de positrones (PET-TC) se visualizan múltiples focos de actividad metabólica
patológica intensa (SUV 13,7) correspondientes con adenopatías en la región supraclavicular, axilar
profunda y región subpectoral derechas, compatibles con metástasis. 

Diagnóstico
Con diagnóstico de progresión ganglionar axilo-supraclavicular derecha y subpectoral (junio 2011), se
solicita rescate quirúrgico a Cirugía Plástica, desestimándose por haber realizado máximo esfuerzo
quirúrgico y evolución rápida, por lo que se procede a radioterapia radical, administrándose un total
de 50 Gy sobre la axila derecha, el pectoral menor y la fosa supraclavicular derecha, que finaliza en
septiembre de 2011. Presenta respuesta completa radiológica y metabólica, por lo que se decide su
seguimiento. En septiembre de 2012 se objetiva por PET-TC una recaída metabólica ganglionar
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supraclavicular derecha, hiliomediastínica y perigástrica, subcentimétrica, tras intervalo libre de
enfermedad (ILE) de 12 meses. El paciente se encuentra asintomático, por lo que se decide su
seguimiento y el inicio de tratamiento tras la progresión sintomática.

Tratamiento
En  enero de 2013 presenta progresión clínica (síndrome constitucional) y en la TC se constata
progresión hiliomediastínica. Se solicita determinación de B-RAF, presentando mutación en V600E. En
enero de 2013 se inicia primera línea de tratamiento para enfermedad avanzada con vemurafenib1  960
mg v.o. cada 12 horas, presentando respuesta parcial radiológica en mayo de 2013 y estabilidad
radiológica en agosto de 2013. Como toxicidad principal presentó rash cutáneo en la región interglútea
G-1. 

En septiembre de 2013, tras 8 meses de tratamiento con vemurafenib, acude a Urgencias por dolor
pleurítico y disnea de moderados esfuerzos. En la radiografía de tórax se objetiva derrame pleural
derecho de nueva aparición y se realiza biopsia pleural, toracocentesis diagnóstica y evacuadora (600
cc de líquido seroso). La AP fue positiva para melanoma. En la TC se constata progresión a nivel
pleural derecho y ganglionar mediastínico, por lo que se indica segunda línea de tratamiento con
ipilimumab2 3 mg/m2 cada 21 días, cuatro ciclos. Presenta buena tolerancia, respuesta completa
ganglionar mediastínica y respuesta parcial pleural derecha tras tres ciclos. 

En junio de 2014 se objetiva por TC progresión de la enfermedad ganglionar mediastínica y epifrénica,
pleural derecha y peritoneal. Se pauta tercera línea de tratamiento con temozolomida 200 mg/m2 por 5
días, cada 28 dias, con buena tolerancia. Tras el cuarto ciclo se objetiva progresión pleural izquierda
(Imagen 1). Se realiza drenaje pleural izquierdo y pleurodesis. En este momento, el paciente presenta
ECOG 2, con aumento de las necesidades analgésicas (MST 200 mg cada 12 horas) y oxígeno
domiciliario. Inicia cuarta línea de tratamiento con pembrolizumab3 2 mg/kg cada 21 días, solicitado por
programa de uso compasivo, presentando beneficio clínico tras el primer ciclo (ECOG 1, mejoría
ventilatoria, por lo que suspendemos la oxigenoterapia, realiza una vida activa y sin limitaciones para
las actividades básicas de la vida diaria), respuesta parcial radiológica pleural (Imagen 2) tras el
cuarto ciclo, buena tolerancia. Tras el sexto ciclo presenta progresión clínica (aumento del perímetro
abdominal) y radiológica peritoneal; se realizó paracentesis evacuadora de 1.900 cc y en la biopsia
peritoneal se objetiva infiltración por melanoma B-RAF mutado V600E. En abril de 2015 inicia la quinta
línea de tratamiento con dabrafenib 150 mg cada 12 horas-trametinib4 2 mg cada 12 horas. Se
suspende la atorvastatina por interacción con dabrafenib. Tras un mes de tratamiento, presenta
respuesta clínica, disminución del perímetro abdominal, pérdida de peso de 10 kg, disminución de los
requerimientos analgésicos (MST 30 mg cada 12 horas). Ingresa en el D+19 por cuadro de pirexia G-1,
en el contexto de inhibidores B-RAF, que se resuelve espontáneamente, y continúa el tratamiento
pautado sin precisar ajuste de dosis hasta el momento actual, pendiente la actualización del estudio
tras 2 meses de tratamiento.

Evolución
Tras un mes de tratamiento con esta última línea, el paciente presenta respuesta clínica, con
disminución del perímetro abdominal, pérdida de peso de 10 kg y disminución de los requerimientos
analgésicos (MST 30 mg cada 12 horas). Ingresa en el D+19 por cuadro de pirexia G-1, en el contexto
de inhibidores B-RAF, que se resuelve espontáneamente, y continúa el tratamiento pautado sin precisar
ajuste de dosis hasta el momento actual, pendiente de la actualización del estudio tras 2 meses de
tratamiento.



Página 4

Discusión
El melanoma es un tumor muy heterogéneo con diferentes vías activas dentro del mismo tumor. El
interés de este caso es la supervivencia alcanzada, y la calidad de vida del paciente, demostrando la
importancia de un uso adecuado de las diversas opciones terapéuticas con las que contamos en la
actualidad (cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas), teniendo en cuenta
la historia natural de la enfermedad y la importancia de trabajar dentro de equipos multidisciplinarios. La
supervivencia alcanzada exclusivamente con quimioterapia se sitúa en torno a 12 meses. La aparición
de nuevas opciones terapéuticas, como los inhibidores de B-RAF4 y la inmunoterapia2,3, han permitido
la presencia de largos supervivientes. 

La determinación del estado funcional B-RAF ha sido fundamental para nuestro paciente, permitiendo la
utilización de inhibidores específicos de la tirosina-cinasa, tanto en monoterapía
(vemurafenib/dabrafenib), como asociado a inhibidores de MEK (trametinib). Estos fármacos presentan
respuestas rápidas, bajo perfil de toxicidad, mejoran la supervivencia libre de progresión (SLP) y la
supervivencia global (SG). En este caso, se utilizó vemurafenib1 en primera línea durante 8 meses, con
respuesta parcial inicial y posteriormente enfemedad estable. Actualmente se está utilizando
dabrafenib, en quinta línea asociado a trametinib4,  y tras un mes de tratamiento presenta importante
beneficio clínico, con disminución de las necesidades analgésicas, disminución del perímetro abdominal
y mejoría del estado funcional (ECOG 1). En aquellos pacientes en que se obtuvo beneficio con el
tratamiento de inhibidores de B-RAF en monoterapia (al menos enfermedad estable en 6 meses), se ha
demostrado que el tratamiento con inhibidores de B-RAF en combinación con inhibidores de MEK
puede traducirse en una nueva respuesta y aumento de la SLP 4. 

Con tratamiento inmunoterápico se alcanzó respuesta en ciertas localizaciones, con progresión a nivel
peritoneal. Esto se debe a la existencia de diferentes clonas dentro del mismo tumor y al desarrollo de
mecanismos de resistencias. Recientemente se ha descrito la eficacia de nivolumab (anti PD-1) en
monoterapia o combinado con ipilimumab (CTLA 4), con un aumento significativo en la SLP frente a
ipilimumab solo5. 

Actualmente no se conoce la mejor secuencia de tratamiento que brinde a los pacientes la mayor
supervivencia a largo plazo. Tenemos claro que estamos atravesando una época de transformación en
cuanto al desarrollo de tratamientos, y nuestra prioridad es obtener la máxima rentabilidad de los
avances logrados en los últimos años. Por tanto, la utilización de cinco líneas de tratamiento se traduce
en 32 meses de supervivencia tras enfermedad metastásica y 28 meses desde el inicio del tratamiento
sistemático, con un impacto positivo en cuanto a supervivencia global y calidad de vida.

Bibliografía

1. Chapman PB, Hauschild A, Robert C, Haanen JB, Ascierto P, Larkin H, et al.. Improved survival with
vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. [Internet] N Engl J Med  . NEJM.org, 2011 

2. Hodi FS, O'Day SJ, McDermott DF, Weber RW, Sosman JA, Haanen JB, et al..  Improved survival
with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. [Internet] N Engl J Med. NEJM.org, 2010 

3. Robert C, Ribas A, Wolchok JD, Hodi FS, Hamid O, Kefford R, et al..



Página 5

Anti-programmed-death-receptor-1 treatment with pembrolizumab in ipilimumab-refractory advanced
melanoma: a randomised dose-comparison cohort of a ph. [Internet] Lancet. Lancet, 2014 

4. Johnson DB, Flaherty KT, Weber JS, Infante JR, Kim KB, Keford RF, et al.. Combined BRAF
(Dabrafenib) and MEK inhibition (Trametinib) in patients with BRAF V600 -Mutant melanoma
experiencing progression with single - agent B. [Internet] J Clin Oncol. American Society of Clinical
Oncology, 2014 

5. Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, Grob JJ, Coewey Cl, Lao CD, et al.. Combined Nivolumab
and ipilimumab or monotherapy in untreated melanoma. [Internet] N Engl J Med. NEJM.org, 2015 

100

Figura 1: Imagen 1. Corte tomográfico en el que se visualiza progresión pleural izquierda. 
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Figura 2: Imagen 2. Corte tomográfico, respuesta tras cuatro ciclos con pembrolizumab.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Los osteosarcomas son tumores poco frecuentes, caracterizados por la presencia de células
mesenquimales malignas productoras de osteoide o hueso inmaduro. Son altamente agresivos y
representan el 40-60% de todos los tumores óseos malignos primarios. Son más frecuentes en
varones y suelen producirse en la cuarta década de la vida1. El osteosarcoma de mandíbula es
extremadamente raro, representa el 7% de todos los osteosarcomas y el 1% de los tumores de cabeza
y cuello2-4. Tanto el maxilar como la mandíbula se encuentran afectados por igual. El pronóstico
depende del subtipo histológico, el grado de malignidad, el tamaño, la edad y la respuesta a la
quimioterapia (QT)3. La estrategia terapéutica no está claramente definida y existen dudas sobre el
tratamiento óptimo de estos pacientes1. Presentamos parte de nuestra experiencia institucional a través
de este caso clínico de osteosarcoma mandibular tratado de forma multidisciplinar con QT
perioperatoria y cirugía. 

  

ANAMNESIS 

Varón de 39 años hipertenso, en tratamiento farmacológico con buen control y diabetes mellitus de
8 años de evolución en tratamiento con antidiabéticos orales, sin complicaciones micro ni
macrovasculares. Fumador de 15 paquetes/año.  

Diagnosticado de sarcoidosis pulmonar y cutánea 5 años antes, en tratamiento con metotrexato de
forma mantenida (10 mg/semanales), fundamentalmente por las alteraciones cutáneas, sin tratamiento
neumológico específico. Sin otros antecedentes médicos ni familiares de interés. 
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El paciente consultó por la aparición de una tumoración en la hemicara izquierda de unos 2 o 3 meses
de evolución. Asociaba anestesia del territorio del nervio dentario inferior izquierdo. No síndrome
constitucional ni ninguna otra clínica asociada.

Exploración física
El paciente presentaba buen estado general. Normohidratado. Normocoloreado. Eupneico en reposo. 
Performance status 1. 

Destacaba en la exploración una tumoración sólida en el trígono-ángulo mandibular que abombaba en
fondo de vestíbulo y con anestesia en la exploración en el territorio del nervio dentario inferior izquierdo.
Resto de exploración anodina. 

Pruebas complementarias 
     » Analítica general y serologías (VHI, VHB, VHC): sin alteraciones relevantes, salvo ligera citólisis
hepática secundaria al uso de metotrexato crónico. 
     » TC facial: lesión ósea lítica expansiva en el ángulo mandibular izquierdo (diámetro mayor 4,5 cm),
con comportamiento local muy agresivo. Expandía el hueso y erosionaba la cortical. Infiltraba el canal
del nervio alveolar inferior y el alvéolo del diente 3,8. Como primera posibilidad sugería tumor
odontogénico sarcomatoso. 
     » RM mandibular: tumoración en la rama mandibular izquierda expansiva (4,7 x 2,3 x 3 cm) con
destrucción ósea, con crecimiento extraóseo mínimo hacia el lado interno y mayor hacia el lado externo,
comprimiendo y desplazando al músculo masetero izquierdo adyacente. No adenopatías de tamaño
significativo (Imagen 1A). 
     » Biopsia ósea mandibular: celularidad fusiforme y epiteolide que crece con patrón estoriforme y
difuso. Citoplasma mal definido eosinófilo y núcleo redondeado con nucléolos prominentes. Existían
osteoclastos entremezclados y se observan tres mitosis por 10 campos de gran aumento. La
inmunohistoquímica mostraba focal e intensa expresión de osteocalcina y un índice de proliferación del
15%. Todo ello compatible con osteosarcoma. 

Diagnóstico
Varón de 39 años con sarcoidosis pulmonar y cutánea en tratamiento con metotrexato de forma
crónica, diagnosticado de osteosarcoma de mandíbula izquierda localmente avanzado.

Tratamiento
Tras el diagnóstico inicial se solicitó la criopreservación de semen y se completó el estudio con una
PET-TC, donde se observaba el osteosarcoma de mandíbula izquierda (SUV máx 15,09 g/ml) y
múltiples depósitos patológicos de actividad en el esqueleto, destacando ambas escápulas, columna
vertebral, parrilla costal, ambos ilíacos y ambas metáfisis proximales femorales (Imagen 1B). Dado el
antecedente de sarcoidosis, se planteó la duda sobre la naturaleza de las lesiones óseas, ya que podría
tratarse de la sarcoidosis en forma de afectación ósea o de metástasis óseas, por lo que se decidió
biopsiar dos de las lesiones. Finalmente, la anatomía patológica hablaba de granulomas sarcoideos y
ausencia de células tumorales (Imagen 2A). Ante la confirmación histológica de sarcoidosis ósea difusa,
descartando la afectación ósea metastásica, con un osteosarcoma mandibular localmente avanzado se
inició QT neoadyuvante. El tratamiento consistióen tres ciclos de cisplatino (120 mg/m2 día 1 cada 21
días)-adriamicina (25 mg/m2 días 1 a 3 cada 21 día), evitando el metotrexato a altas dosis dadas la
edad del paciente y la sarcoidosis de base, y profilaxis primaria de la fiebre neutropénica con G-CSF
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pegilado. Al completar la neoadyuvancia se observó, tanto a nivel clínico como radiológico, excelente
respuesta parcial y se procedió a realizar una cirugía radical que consistió en hemimandibulectomía
izquierda con desarticulación y extracción de adenopatías del nivel I y II. La anatomía patológica
definitiva indicaba que se trataba de un osteosarcoma de morfología poco habitual, aunque
osteoformador y maligno. Existían células atípicas de tamaño grande, citoplasma eosinófilo y
microvacuolado con núcleo redondo, grande y nucléolo eosinofílico central (Imagen 2B). Se observaba
una importante respuesta a la QT con fibrosis hialina extensa que englobaba vasos, nervios y necrosis.
Las adenopatías estaban libres de infiltración. La inmunohistoquímica mostraba intensa expresión de
CD 68, vimentina y focalmente adipofilina, osteonectina y CkAE1-AE3. Son negativas para: S-100,
langerina, sinaptofisina, CD1a, EMA, CD34, desmina, HMB45, factor XIII, MYOD1 (nuclear) y
miogenina.

Evolución
Dada la excelente respuesta patológica tras la administración de tres ciclos de QT neoadyuvante, se
decidió completar el tratamiento con tres ciclos de QT adyuvante con cisplatino y adriamicina.
Posteriormente, dado el diagnóstico de osteosarcoma mandibular localmente avanzado resecado y con
buena respuesta a la QT neoadyuvante, se solicitó como tratamiento adyuvante de consolidación, de
forma extraordinaria, la administración de muramil-tripéptido (2 mg/m2 durante 36 semanas). En el
momento actual se encuentra pendiente de finalizar la adyuvancia.

Discusión
El osteosarcoma del área de cabeza y cuello presenta una tendencia a la recidiva local y se asocia con
una tasa de metástasis del 20-30%, más baja que la del osteosarcoma de extremidades1, que puede
justificarse por la mayor frecuencia de tumores de bajo grado. Dada la escasa frecuencia, existen
escasos estudios basados en series retrospectivas con esquemas de tratamiento variados. Desde la
incorporación del tratamiento multimodal (cirugía con QT y/o radioterapia [RT]), el pronóstico de los
pacientes se ha incrementado de forma considerable3. 

Nuestro paciente presenta una tasa de necrosis tras el tratamiento en torno al 90%, en los estudios
publicados se indica la importancia para el control local de la necrosis inducida por la QT neoadyuvante,
considerando una adecuada respuesta una tasa &ge; 90%. La localización anatómica en nuestro caso
es mandibular, pero no se han encontrado diferencias significativas en supervivencia entre la
localización mandibular y maxilar1. La edad del paciente al diagnóstico también se considera un factor
pronóstico importante, siendo de peor pronóstico aquellos pacientes que superan los 30-40 años. Esto
se debe generalmente a la mejor tolerancia y a la intensidad de dosis más alta en los pacientes más
jóvenes1,5. 

El factor pronóstico más importante es realizar una cirugía radical, aunque debido a la anatomía de esta
región obtener márgenes adecuados es complicado, por lo que precisa de la combinación de técnicas
avanzadas de reconstrucción5. 

El papel de la QT y la RT no está claramente definido. Se piensa que el tratamiento perioperatorio
puede ofrecer beneficios: facilitando una cirugía menos mutilante, incrementando la probabilidad de
obtener márgenes negativos, nos da información sobre la respuesta a la QT y trata desde el inicio la
enfermedad micrometastásica1,5. En 1997 se publicaron dos metaanálisis con resultados
contradictorios. Por un lado, Kassir no encontraba beneficio del tratamiento adyuvante con QT o RT tras
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una adecuada cirugía, mientras Smeele comunicaba un beneficio tanto en supervivencia libre de
progresión (SLP) como en supervivencia global (SG) al asociar QT, pero no RT. En dos estudios
realizados recientemente con tratamiento multimodal, incluyendo tratamiento neoadyuvante con QT, se
ha observado una mejor SLP y SG y una mejoría de los resultados a largo plazo y de las opciones
reconstructivas1,5. En lo que se refiere a la RT, todo parece apuntar a que su uso incrementa la SLP y
la SG en los pacientes que tienen márgenes afectados. 

No se ha objetivado asociación entre sarcoidosis y osteosarcoma; sin embargo, sí hay dos casos
descritos en la literatura médica donde, tras el tratamiento del osteosarcoma, se desarrolla una
sarcoidosis sin haberse observado una clara relación. 

Por tanto, pese a que es necesario realizar estudios que nos permitan obtener datos más sólidos, todo
parece apuntar a que los pacientes con osteosarcoma mandibular tratados con QT neoadyuvante,
cirugía radical y QT adyuvante presentan una mejoría en SLP y SG. Resaltando en esta patología la
importancia de un tratamiento integrado y multidisciplinar que combine QT, cirugía y RT en los casos
seleccionados.
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Figura 1: Imagen 1. A. Tumoración en la rama mandibular izquierda expansiva. B. Múltiples depósitos patológicos de actividad en

el esqueleto.
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Figura 2: Imagen 2. A. Inflamación crónica granulomatosa no necrotizante en la dermis (sarcoidosis). B. Lesión sarcomatosa

(células atípicas de tamaño grande y citoplasma eosinófilo y microvacuolado). Detalle: positividad para osteonectina.
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Anamnesis

Mujer de 40 años con los siguientes antecedentes f
amiliares: padre con carcinoma de próstata. Antecedentes personales: NAMC,

exfumadora hace más de 5 años. Antecedentes médicos: mastopatía fibroquística. Quirúrgicos: quiste en la mama derecha

intervenido y dos legrados por metrorragia. Antecedentes ginecoobstétricos: menarquia a los 11 años, G2P2, FM 5/28 días FUR

20de septiembre 2013. 

En agosto de 2013 nota molestias inespecíficas a nivel del brazo izquierdo, por lo que consulta, realizándose una ecografía de

mama, con resultado de adenopatías axilares múltiples, por lo que se considera la realización de una biopsia mamaria un mes

después (9/2013) con diagnóstico de cáncer infiltrante subtipo no especial RE(-), RP(-), Her-2 (3+), Ki-67 50-60%, axila (+).

Exploración física
ECOG 0. Peso: 61,5 kg.Talla:167 cm. SC: 1,68 m2. 

Mamas de tamaño 90 C densas, asimétricas, por mayor densidad de CSE de la mama izquierda
ocupado por un gran nódulo pétreo y poco móvil de unos 6 cm, fijo a planos anteriores y posteriores. Se
palpan nódulos remitentes en el CSE de la mama derecha. Axilas: se palpan ganglios patológicos a
nivel axilar izquierdo y supraclavicular.

Pruebas complementarias 
     » Ecografía de mama, bilateral (10/9/2013): nódulo de 5,3 cm en el cuadrante superoexterno de la
mama izquierda, que infiltra la piel, con características claras de malignidad. Ganglios patológicos
múltiples a nivel axilar izquierdo. 
     » Biopsia de mama izquierda con aguja gruesa (BAG) (10/9/2013). Anatomía patológica: A,
carcinoma infiltrante de subtipo histológico no especial; B, infiltración por carcinoma. 
     » Inmunohistoquímica de carcinoma de mama: RE(-), RP(-), Ki-67 50-60%, axila (+), CK19 (+), 
Her-2 (4B5 pathway): intensa positividad en membrana en más del 80% de las células (puntuación 3+). 
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Estudio de extensión: 

 
     » TC en barrido torácico (7/11/2013): masa mal definida con hiperrealce periférico de la mama
izquierda con crecimiento milimétrico (2 a 3 mm en varios niveles axiales). Mide 45 x 25 x 46 mm.
Evidente crecimiento de la mayoría de los nódulos pulmonares múltiples. 
     » RM mamaria. Mama izquierda: masa heterogénea en la unión de cuadrantes externos, con realce
grueso e irregular en la periferia de la misma, con región central hipocaptante, de unos 50 x 38 x 50 mm
de diámetros. Adenopatías de aspecto patológico en la axila izquierda. 

Diagnóstico
Cáncer de mama metastásico en el CSE de la mama izquierda con afectación pulmonar y
adenopática con fenotipo Her-2.

Tratamiento
Se propone entrar en el estudio DASATINIB GEICAM 2010-04 (taxol + herceptin + dasatinib), versión
27/10/2011. Inicio de tratamiento el 11/2013, recibiendo seis ciclos por PE, se inicia segunda línea de
tratamiento con capecitabina + lapatinib (28/5/2014) y se reevalúa tras el segundo ciclo, con cambio a
letrozol + lapatinib, con nueva PE a nivel pulmonar y en la mama izquierda, por lo que se pauta doble
bloqueo. Inicia tratamiento con pertuzumab + trastuzumab + docetaxel, con mala respuesta al
tratamiento con progresión local, decidiéndose el inicio de TDM1 (4/2014); actualmente estaá en el
cuarto ciclo, pendiente de una TC de reevaluación.

Evolución
Durante la espera al inicio de entrar al ensayo clínico (20/10/2013), presenta una lesión cutánea
eritematosa de bordes irregulares con lesión ulcerativa que drena material blanquecino de
aproximadamente 8 cm de diámetro en su eje mayor a nivel de la mama izquierda (Imagen 1A). Se
inician curas locales y tratamiento antibiótico empírico, con mejoría de la lesión dos semanas después
(Imagen 1B). 

 
     » 10/3/2014: respuesta metabólica parcial de la lesión primaria situada en el CSE de la mama
izquierda. Probable respuesta metabólica completa de la afectación linfática axilar, mamaria interna,
supraclavicular y cervical izquierdas y de las metástasis pulmonares bilaterales.  
     » PE (5/2014): confirmado el crecimiento y PD de la enfermedad a nivel pulmonar, sobre todo la del
pulmoón izquierdo (> 30% con RECIST). Presenta  neurotoxicidad residual en el pie derecho, por lo que
se decide suspender el tratamiento y sale del ensayo clínico por progresión de la enfermedad. 
     » Se inicia una segunda línea de tratamiento según lapatinib + capecitabina con TC de reevaluación
(9/2014): sutil y persistente crecimiento de las metástasis hematógenas parenquimatosas pulmonares
de ambos lados con aparición de una nueva en el segmento anterior del LSD, por lo que se concidera
nueva línea de tratamiento con letrozol + lapatinib. 
     » 10/12/2014: en la TC  se objetiva progresión de la enfermedad torácica, tanto en la mama
izquierda (mayor la masa del CSE, mayor del engrosamiento cutáneo y los nódulos hipervasculares
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parenquimatosos que no existían en el estudio previo), como en las metástasis pulmonares bilaterales,
que han aumentado de volumen y número respecto a los estudios previos. Se decide iniciar doble
bloqueo. 
     » 1/2015: inicia tratamiento con pertuzumab + trastuzumab + docetaxel,  mejorado el dolor y la
supuracioón de la herida en la mama. 
     » TC (1/2015): neoplasia de mama izquierda, que ha disminuido de tamaño con respecto al estudio
previo, actualmente mide 17,5 x 27 mm. Han disminuido de tamaño asimismo las adenopatías
axilares. Los nódulos pulmonares existentes en estudios previos prácticamente han desaparecido,
quedando algún nodulillo milimétrico en algún caso de alta densidad.  
     » 4/2015: se inicia tratamiento TDM1. 
     » 

TC de tórax (4/2015): 
TC 7 de abril simultánea al primer TDM1: signos de progresión de su enfermedad, con aumento del

número y tamaño de las metástasis pulmonares y de las formaciones adenopáticas metastásicas en el tórax (Imagen 2). 
     » Actualmente está pendiente de una TC de reevaluación. 

Discusión
El carcinoma ductal infiltrante es la forma más frecuentede cáncer de mama invasiva, constituyendo un
80% de todos los casos. En la mamografía aparece con bordes mal constituidos, con trabéculas y tejido
graso con áreas de necrosis y hemorragia que pueden aparecer como calcificaciones. En el examen
físico, la tumoración tiene una constitución más rígida o firme que las lesiones benignas del seno1. 

En los casos indeterminados o no especificados, la sobrevida es intermedia. Otros factores
predisponentes sobre el pronóstico del CDI son el estadio al momento del diagnóstico, la expresión de
receptores hormonales y la presencia de oncogenes como el Her-2 Neu. 

Dasatinib, conocido previamente como BMS-354825, es un inhibidor de la tirosina-cinasa.
GEICAM/2010-04 fase I-II de dasatinib en combinación con trastuzuman y paclitaxel como tratamiento
de primera línea en mama metastásica Her-2 positivo. El anticuerpo monoclonal anti-Her-2,
trastuzumab, ha demostrado aumentar la supervivencia de pacientes con CMM y se utiliza
frecuentemente, sobre todo en combinación con taxanos. Alrededor del 40% de los pacientes con CMM
Her-2 positivo no responden a regímenes basados en trastuzumab2 y presentan una alta tasa de
progresión. Se han descrito diferentes mecanismos asociados a la resistencia a trastuzumab, como el
oncogén SRC, un mediador posterior de la vía de señalización que desempeña una función esencial en
la transmisión de estímulos oncogénicos3,4.La adición del inhibidor de la tirosina-cinasa, dasatinib a
trastuzumab, aumenta su actividad antitumoral sinérgica con taxanos4. 

El estudio de fase III EMILIA muestran que mujeres con carcinoma de mama Her-2 positivo
metastásico vivieron significativamente más con trastuzumab emtansina (T-DM1) que con la
combinación de lapatinib y capecitabina. Los resultados alcanzados ponen de manifiesto que el riesgo
de muerte disminuyó en un 32% en las pacientes tratadas con trastuzumab emtansina en comparación
con las que recibieron lapatinib + capecitabina (HR = 0,68; p = 0,0006). En este estudio, las mujeres
tratadas con trastuzumab emtansina sobrevivieron 5,8 meses más que las que recibieron lapatinib +
capecitabina (mediana de supervivencia global: 30,9 meses frente a 25,1)5.
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Figura 1: Imagen 1. A. Lesión eritematosa ligeramente sobreelevada con úlcera a nivel del borde lateral
externo con salida de material supurativo.
B. Dos semanas después de iniciadas curas locales, con cambios reactivos y disminución del tamaño
de la lesión.
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Figura 2: Imagen 2. TC de tórax (8/4/2015): metástasis pulmonares que se dispersan por todos los lóbulos de ambos pulmones,

con aumento de tamaño de adenopatías broncopulmonares, paratraqueales derechas e infracarinales.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Los tumores de células germinales (TCG) son los carcinomas sólidos más frecuentes en varones entre
18 y 35 años1. Histológicamente, se clasifican en seminomatosos o no seminomatosos (carcinoma
embrionario, coriocarcinomas, tumor del saco vitelino y teratoma maduro e inmaduro)2. Los TCG
aparecen con mayor frecuencia como primarios testiculares. Con menor frecuencia aparecen como
primarios en el mediastino, el retroperitoneo y en el sistema nervioso central (SNC). La vía de
diseminación más frecuente de los TCG testiculares es la linfática y el retroperitoneo la localización
metastásica más habitual. Sin embargo, es infrecuente la presencia de grandes masas que afecten
extensamente la cavidad abdominal, y en concreto es extremadamente inusual la afectación del
peritoneo, con apenas 4 casos descritos en la literatura3. 

  

ANAMNESIS 

Varón de 27 años. Criptorquidia derecha intervenida a los 4 años. Exfumador de 1 paquete diario. En
junio de 2012 consulta por un cuadro de molestias en la zona genital (prurito y aumento de tamaño del
teste izquierdo). Tras varios ciclos antibióticos por sospecha de orquiepididimitis y no mejoría, es
derivado a Urología de su centro de referencia para estudio; se realiza una orquiectomía izquierda,
confirmándose el diagnostico de TCG testicular avanzado. Posteriormente se deriva a Oncología
Médica para su valoración.
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Exploración física
Inspección general: normal. Exploración neurológica normal. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos,
murmullo vesicular conservado. Abdomen: se palpa gran efecto masa que ocupa la práctica totalidad
del abdomen. Matidez generalizada. No clara semiología de ascitis. 

  

 

Pruebas complementarias 
     » Ecografía (diciembre 2012): orientativa de tumor testicular izquierdo. 
     » Analítica 1ª marcadores tumorales (MT) (diciembre 2012): AFP 1.000; BHGC 704. LDH 721. 
     » Tomografía computariza (TC) toracoabdominopélvica precirugia (diciembre 2012): masa pélvica e
hipogástrica de 16 x 15,3 x 10,8 cm y múltiples adenopatías retroperitoneales en torno a los grandes
vasos, la mayor de ellas de 47 mm, nodulillo pulmonar parahiliar de 5 mm inespecífico. 
     » Orquiectomía izquierda (enero 2013). Anatomía patológica: TCG mixto, 70% tumor seno
endodérmico y 30% seminoma clásico, afectación cordón (T3). 
     » MT postcirugía (enero 2013): LDH 867, AFP 30571, BHGC desconocido. 
     » TC postcirugía solicitado por Oncología Médica: descripción (Imagen 1). 

Diagnóstico
Tumor de células germinales testicular estadio III por enfermedad retroperitoneal, peritoneal masiva y
pulmonar. Enfermedad de pobre pronóstico de acuerdo con IGCCCG.

Tratamiento
Inicia primera línea el 25 de enero 2013 con BEP5 (bleomicina, etoposido y cisplatino), recibiendo
cuatro ciclos. 

Evolución
Descenso de MT inapropiado de acuerdo con las vidas medias (últimos valores tras el cuarto ciclo: LDH
353, AFP 2.326, beta-HGC 2). 

En la TC postquimioterapia se objetiva mínima disminución de la masa, de modo que el paciente es
derivado a nuestro centro. 

Dada la positividad de marcadores y la extensa afectación pélvica se plantea TIP (paclitaxel, ifosfamida
y cisplatino) de inducción seguido de quimioterapia a altas dosis (HDCT) con soporte hematopoyético.
El paciente completó cuatro ciclos de TIP sin llegar a movilizar células progenitoras, lo que impidió el
tratamiento con HDCT. La reevaluación tras este tratamiento (septiembre 2013) muestra descenso de
MT que alcanzan un plateau, pero sin normalizarse, y respuesta radiológica menor (Imagen 2). 

En  marzo de 2014 los MT inician curva ascendente y vuelven a remitirlo a nuestro centro. En abril de
2014 inicia quimioterapia con oxaliplatino-gemcitabina-taxol, del que recibe cuatro ciclos, con respuesta
notable por marcadores y discreta por imagen. Se plantea un segundo intento de HDCT, que es exitoso
en esta ocasión. El paciente se somete a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)
(los dias 22 y 23/7/2014) tras acondicionamiento según el esquema con carboplatino y etopósido.  Tras
el TAPH, los marcadores disminuyen de nuevo, pero sin alcanzar la normalización completa, y por
imagen se objetiva beneficio radiológico. TC tórax y abdomen (17/9/2014): véase la Imagen 3. 
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Poco tiempo después, los marcadores inician curva ascendente, por lo que se desestima nuevo TAPH y
se inicia tratamiento con VP-16 oral (50 mg/día). Por falta de respuesta en los marcadores, se rota a
ciclofosfamida oral 50 mg al día. 

Se discute un posible rescate quirúrgico conjunto entre Cirugía General y Urología, dada la afectación
abdominal de aparente naturaleza quimiorresistente (teratoma +/- tumor viable) (Imagen 3). Finalmente,
se interviene el 19 de enero de 2015 sin complicaciones (anatomía patológica con tumor germinal
maligno de tipo tumor de seno endodérmico, que persiste en más del 50% de la localización yuxtarrenal
y en menos del 30% del resto de localizaciones). 

En la TC postquirúrgica de marzo de 2015 no exitían imágenes concluyentes de recidiva tumoral, pero
se objetiva progresión serológica (incremento mantenido de BHGC) y aparición de metástasis
pulmonares. Inició quimioterapia según esquema BOP, con fluctuaciones en el marcador y toxicidad
hematológica que ha retrasado el tercer ciclo hasta la fecha.

Discusión
Los TCG cuya causa no está claramente establecida se derivan de las células primordiales germinales
(PCG) que sufren una anormal diferenciación1. Las PGC en la vida embrionaria migran desde el SNC
primitivo hasta las gónadas e inician la expresión de marcadores de diferenciación (OCT3/4, c-KIT y
fosfatasa alcalina placentaria) que condicionan su crecimiento. 

La diseminación de estos tumores es inicialmente por vía linfática, siendo el retroperitoneo la primera
estación ganglionar en relevancia y el área comprendida entre T1 y L4 la más frecuentemente afectada.
La lateralidad del tumor primario determina el patrón de diseminación; los tumores derechos
mestastatizan a la zona interaortocava y paracava y los izquierdos afectan a ganglios paraaórticos. En
fases ulteriores se produce  diseminación hematógena, predominantemente a nivel pulmonar, hígado y
SNC2. La diseminación abdominal masiva o la afectación de estructuras como el peritoneo es inhabitual
y es controvertida la justificación biológica3. 

Los pacientes con TCG avanzados son clasificados de acuerdo con los criterios establecidos por el
IGCCCG4. Los pacientes de pobre pronóstico tienen una supervivencia global a los 5 años de un 50% a
pesar de un tratamiento. El régimen BEP (4 ciclos) es el gold standard en este contexto. Más
controvertido es el manejo de pacientes sin respuesta o recaídas a la primera línea. Estos pacientes se
clasifican en grupos pronósticos5 y pueden tratarse con regímenes convencionales (VIP) o HDCT. No
existe aún un consenso claro sobre el papel de la HDCT, si bien su posicionamiento tiende a ser cada
vez en fases más tempranas. 

Por último, el papel de la cirugía en TCG avanzados es crítico, por una parte en la resección de masas
residuales una vez obtenida una respuesta serológica, y por otro en lo que se ha denominado 
desperation surgery, cuya indicación es en aquellos pacientes que presentan tumores avanzados
quimiorefractarios pero subsidiarios de una aproximación quirúrgica radical de las metástasis6.  

El caso aquí referido refleja la complejidad que en ocasiones pueden suponer estos pacientes, la
necesidad de su manejo en centros de referencia desde las fases más iniciales involucrando a grupos
urológicos, radioterápicos y oncológicos con amplia experiencia en el manejo de la patología. 
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Figura 1: Imagen 1. TC con contraste de abdomen y pelvis: masa pélvica  e hipogástrica de 24  x 12 x
23 cm y múltiples adenopatías retroperitoneales en torno a los grandes vasos.
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Figura 2: Imagen 2. Gran masa de baja atenuación, con septos y componente de partes blandas en su interior ocupando la

práctica totalidad de la cavidad peritoneal y desplazando el resto de estructuras vecinas con dimensiones aproximadas de 23 x 10

x 20 cm.

128

Figura 3: Imagen 3. A. Extensa afectación tumoral estable en forma de gran masa mesentérica metastásica con diámetros

aproximados de 18 x 9 x 17 cm. B. Tabla que muestra la relación de AFP  y su evolución hasta la fecha actual. 
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Anamnesis
Mujer de 62 años, sin antecedentes personales de interés, que consulta en agosto de 2004 por dolor
suprapúbico. Se realiza una ecografía abdominal, en la que se observa una masa pélvica de gran
tamaño dependiente de anejos. Dados los hallazgos, en septiembre de 2004 es sometida a
laparotomía, realizándose histerectomía total y salpingoooforectomía bilateral, omentectomía, resección
de masa en saco de Douglas y lavado peritoneal. El estudio anatomopatológico nos informa de
cistoadenocarcinoma seroso papilar de alto grado con áreas de transformación anaplásica pT3cN0, y el
estudio de extensión fue negativo para metástasis, por lo tanto estadio IIIC de la FIGO. Recibió
tratamiento con quimioterapia: carboplatino AUC 5 y paclitaxel 175 mg/m2 día 1 cada 21 hasta
completar seis ciclos, con mala tolerancia y normalización de Ca 125 (se encontraba elevado pre y
postcirugía).  Desde entonces sigue revisiones periódicas.  

En noviembre de 2012, tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 8 años, la paciente consulta por
eritema e induración de la mama izquierda que ocupa la totalidad de esta. Se realiza una ecografía, en
la que se observa importante engrosamiento de la piel y edema en el tejido celular subcutáneo y biopsia
cutánea que informa de carcinoma inflamatorio de mama, por lo tanto cT4N0 y estudio de extensión
negativo (M0). Marcadores tumorales (Ca 125 y Ca 15.3) normales. Comienza tratamiento
neoadyuvante esquema AC por cuatro ciclos (doxorrubicina 60 mg/m2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 día
1 cada 21), seguido de docetaxel 100 mg/m2 día 1 cada 21 por cuatro ciclos, con mala tolerancia por
mucositis grado 3 y herpes zóster que obligó a la reducción de la dosis y respuesta parcial clínica al
finalizar el tratamiento. En junio de 2013 se interviene mediante mastectomía simple y disección axilar y
se deriva nuevamente a nuestra consulta.

Exploración física
Mama izquierda: cicatriz de mastectomía en buen estado. En la pared costal presenta pápulas
violáceas diseminadas que sugieren infiltración dérmica. 
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Mama derecha: eritematosa, indurada, sin
tumoraciones definidas. No adenopatías axilares palpables. No otras lesiones en el resto del tegumento
cutáneo. Resto de la exploración física por órganos y aparatos sin hallazgos patológicos. 

Pruebas complementarias 
     » Anatomía patológica de la pieza quirúrgica: múltiples imágenes de invasión de vasos sanguíneos y
linfáticos por carcinoma de alto grado de patrón seroso papilar. Invasión focal de linfáticos de la dermis.
Axila: metástasis de carcinoma en 6 de los 8 ganglios linfáticos aislados con múltiples imágenes de
invasión de vasos sanguíneos y linfáticos. 
     » Perfil inmunohistoquímico: positividad para WT-1 y p53. Negatividad para receptores de
estrógenos, progesterona y andrógenos, mamaglobina, GCDFP-15, CK-5/6 y Her-2. 
     » Biopsia-punch de lesiones cutáneas: infiltración carcinomatosa de los linfáticos de la mama con
similar perfil inmunohistoquímico que la pieza de mastectomía. 
     » Analítica postcirugía: destaca elevación de Ca 15.3 en 46 UI/ml. Resto de marcadores,
hemograma y bioquímica sin alteraciones.  
     » PET-TC: captación difusa en la región mamaria derecha que se corresponde con engrosamiento
cutáneo en las imágenes de la TC. No otros focos. 

Diagnóstico
Invasión metastásica dérmica de mama bilateral por carcinoma seroso de ovario. 

Tratamiento
Dada la mala tolerancia al tratamiento previo con docetaxel, se inicia quimioterapia de segunda línea
con carboplatino AUC 5 + doxorrubicina liposomal pegilada 30 mg/m2 cada 28 días.

Evolución
La paciente recibe seis ciclos con buena tolerancia y leve mejoría del componente inflamatorio al tercer
ciclo, que empeora tras el sexto con aumento del empastamiento de la mama. Se realiza una PET-TC
tras el sexto ciclo, en el que se observa mayor captación en la mama derecha que previamente al
tratamiento. Se considera paciente platino-resistente (ILP < 6 meses) y se inicia tercera línea con
paclitaxel 80 mg/m2 días 1, 8, 15 + bevacizumab 7,5 mg/kg días 1, 15 cada 28. Recibe ciclos con buena
tolerancia y progresión clínica de la enfermedad con letálides en ambas mamas, región esternal que se
extienden al miembro superior izquierdo con secreción serohemática y mama derecha en coraza
dolorosa y muy pruriginosa (Imágenes 1 y 2). Dada la progresión, se decide una nueva línea de
quimioterapia con carboplatino AUC 2 + gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 15 cada 28. La paciente
recibe tres ciclos con leve mejoría (Imagen 3). Tras el cuarto ciclo la paciente consulta por progresión
de enfermedad, fiebre, dolor no controlado y secreción purulenta a través de las lesiones. Ingresa en
sala de Oncología, falleciendo a los pocos días. 

Discusión
Los tumores primarios de mama son muy frecuentes, pero la afectación mamaria por otras neoplasias
es muy rara1. La vía de diseminación más frecuente del cáncer de ovario es la intraperitoneal y la
presencia de metástasis extraperitoneales ocurre cuando la enfermedad está muy avanzada2. La
localización mamaria de las neoplasias ováricas ocurre únicamente entre el 0,5% y el 1,3% de los
casos1. A partir del diagnóstico de estas, la supervivencia de estos pacientes en los casos reportados
en la literatura oscila entre 2 y 31 meses3.  La histopatología del cáncer de mama y ovario puede ser



Página 3

muy similar, pero aspectos como la presencia de afectación mayoritariamente linfática sin apreciarse
una masa en la mama y el antecedente de cáncer de ovario, nos pueden sugerir el origen metastásico
de las lesiones. En cuanto a la inmunohistoquímica, Wilms Tumor-1 (WT-1) es inmunorreactivo en
carcinomas serosos primarios de la trompa de Falopio, ovario, endometrio y peritoneo, y la expresión
de GCDFP-15 y receptores de estrógenos o progesterona nos podrían orientar hacia el diagnóstico de
tumor primario mamario4,5. En nuestro caso, la positividad para WT-1 y la negatividad para GCDFP-15
y receptores hormonales nos orientó hacia el origen ovárico, por lo que se decidió tratarla como tal. La
paciente de nuestro caso recibió múltiples líneas de quimioterapia sin apenas respuesta, falleciendo a
los 27 meses de la aparición de la metástasis. Por lo tanto, la diferenciación entre tumor primario y
metástasis es de crucial importancia en los tumores de la mama, ya que el pronóstico y el tratamiento
son diferentes en ambos casos. 
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Figura 1: Imagen 1
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Figura 2: Imagen 2
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Figura 3: Imagen 3
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Anamnesis
Mujer de 58 años de edad, con antecedentes de mamoplastia retropectoral de aumento a los 38 años y
anexohisterectomía total por miomas a los 50 años, sin otros datos clínicos ni tratamiento médico de
interés, es remitida a la consulta de Oncología Médica de nuestro hospital desde otro centro después
de haberse realizado cirugía conservadora de la mama derecha por un carcinoma ductal infiltrante
(CDI) con diferenciación neuroendocrina para planificar tratamiento adyuvante.

Exploración física
En la documentación aportada, consta: palpación de un nódulo irregular en el cuadrante superoexterno
(CSE), línea intercuadrántica externa (LICE) de la mama derecha.  

En nuestra consulta: herida quirúrgica de bordes bien afrontados, en estado cicatricial, sin observar
alteraciones.

Pruebas complementarias 
     » Ecografía y mamografía, donde se visualiza un nódulo mal delimitado de 18,6 mm en el cuadrante
superoexterno (CSE), línea intercuadrántica externa (LICE) de la mama derecha. 
     » TC toracoabdominal: tres lesiones hipodensas en el lóbulo hepático derecho, siendo la mayor de 9
mm, sugestivas de quistes simples a valorar en controles evolutivos. No imágenes sugestivas de
metástasis. 
     » Rastreo óseo corporal: no captaciones patológicas ni asimetrías que sugieran proceso infiltrativo a
nivel óseo. 
     » La biopsia por aguja gruesa (BAG) realizada informa de carcinoma ductal infiltrante (CDI), grado 2,
Scarff 6 (D3P2M1), con receptores de estrógenos (RE) +++ (90%), receptores de progesterona (RPg)+
(30%), Her-2 negativo, Ki-67 del 7%. 
     » Ante los resultados, se realizó tumorectomía más biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC),
con bordes libres. 
     » 
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El estudio anatomopatológico definitivo informa como carcinoma ductal infiltrante, pT2 (23 mm),
con diferenciación neuroendocrina, grado 2, Scarff 6 (D3P2M1), bordes libres, ausencia de metástasis
en ganglio centinela, 6 mitosis/campo. 
     » La inmunohistoquímica (IHQ) informa: sinaptofisina y cromogranina positivas, RE 90 %, RPg 30%,
Her-2 neu negativo, Ki-67 del 4%.  
     » MammaPrint: alto riesgo de recidiva. 

Diagnóstico
Con todos estos datos se estadifica como pT2, pN0, M0, correspondiendo a un estadio IIA y, dadas las
características del tumor: estadio II, infiltrante, tamaño de 2 cm y sin afectación ganglionar, se solicita la
prueba MammaPrint para valorar el riesgo de recurrencia, que informa de alto riesgo.  

Se concluye el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante con diferenciación neuroendocrina, estadio
IIA, hormonosensible con un índice de proliferación bajo, de alto riesgo de recidiva de acuerdo con la
plataforma genómica MammaPrint.

Tratamiento
Se decide  iniciar tratamiento adyuvante con quimioterapia esquema fluorouracilo, epirrubicina y
ciclofosfamida (FEC) x 6 ciclos, con buena tolerancia y sin complicaciones inmediatas, con toxicidad
hematológica de serie roja grado 2 e hipertransaminasemia grado 1. Posteriormente, completó
radioterapia adyuvante, con buena tolerancia, y radiodermitis grado 1. Actualmente está en tratamiento
hormonal con anastrozol, con buena tolerancia y adherencia al mismo, presentando en los controles
analíticos una leve dislipemia. 

Evolución
La paciente hace vida normal y sigue revisiones de forma semestral, con control analítico y con
mamografía anual, con supervivencia libre de enfermedad de 22 meses.

Discusión
Los tumores neuroendocrinos de la mama tienen una incidencia baja, representando aproximadamente
un 1%. El 60,2% de estos tumores aparecen en pacientes mayores de 50 años, tal como ocurre con
nuestra paciente.  

Este tipo de tumores se caracterizan por ser de bajo grado de agresividad, muchos de ellos son
carcinomas ductales o lobulillares, con características histológicas de células de pequeño tamaño,
bordes celulares poco definidos, núcleos hipercromáticos, redondos u ovales, identificándose la
presencia de gránulos citoplasmáticos, que pueden estar asociados o no a niveles elevados de
receptores de estrógenos y de progesterona, pero que por IHQ estos gránulos suelen ser positivos para
la enolasa neurón específica, cromogranina, sinaptofisina, somatostatina, gastrina, ACTH y péptido
intestinal vasoactivo. En el caso que abordamos, por IHQ se constata que el tumor es positivo a
cromogranina y sinaptofisina. Estudios moleculares descubren que el componente neuroendocrino es
idéntico al componente intraductal y todo el tumor pertenece a la estirpe luminal. La mayoría de los
tumores con diferenciación neuroendocrinos presentan receptores de estrógeno y progesterona
positivos y Her-2 neu negativo (luminal A), como ocurre en nuestra paciente; sin embargo, se han
llegado a describir algunos subtipos basal-like (triples negativos).  
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Los tumores carcinoides de la mama desde el punto de vista biológico tienden a ser menos agresivos
que el carcinoma ductal infiltrante convencional, siendo rara la presencia de enfermedad metastásica
axilar. En el caso de la paciente, vemos que se corresponde con la literatura médica en este sentido,
porque no presenta enfermedad ganglionar. 

Los tumores con diferenciación neuroendocrina no tienen una característica clínica o radiológica que
permita el diagnóstico diferencial con el resto de tumores malignos de mama, y tampoco se acompaña
de síntomas de enfermedad sistémica relacionados con la secreción hormonal, como sucede con los
tumores neuroendocrinos de otra localización. No obstante, si el resultado histológico es compatible con
un tumor neuroendocrino, es imprescindible evaluar si la paciente tiene el antecedente de un tumor
neuroendocrino extramamario y/o clínica sugestiva. 

El pronóstico de estos tumores no depende del tamaño del componente neuroendocrino, sino que, al
igual que los demás tipos de tumores de la mama, está principalmente determinado por el grado
histológico, así como por la producción de mucina y la diferenciación apocrina. Se consideran tumores
de buen pronóstico por su buena diferenciación los de tipo sólido, los mucinosos y los de diferenciación
apocrina, mientras que los de célula grande y pequeña son tumores más indiferenciados y, por tanto,
asociados a un peor pronóstico y menor supervivencia.  

Es importante resaltar la importancia del MammaPrint en los casos indicados, porque permite valorar el
riesgo de recurrencia del tumor en el transcurso de los 10 años posteriores al diagnóstico. Está indicada
en los casos de: estadio I o estadio II, invasivos, inferiores a 5 cm, sin afectación de ganglios linfáticos.
Un resultado de bajo riesgo en la prueba significa que el cáncer presenta un riesgo de recurrencia del
10% para los siguientes 10 años sin tratamientos adicionales después de la cirugía. Un resultado de
alto riesgo en la prueba significa que el cáncer presenta un riesgo de recurrencia del 29% para los
siguientes 10 años sin tratamientos adicionales después de la cirugía. En el caso de la paciente, tras
considerarse que cumple los criterios de indicación de la prueba, se realiza MammaPrint, con resultado
de alto riesgo. 

La decisión del tipo de tratamiento quirúrgico y adyuvantes locales o sistémicos se hará tomando en
consideración los factores pronósticos y el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico,
similar a como se procede en los otros tipos histológicos de cáncer de mama. 

En nuestro caso, a pesar de tratarse de carcinoma infiltrante con diferenciación neuroendocrina,
concluimos que se trataba de un tumor de alto riesgo de recidiva, por lo que tras cirugía conservadora
con BSGC se decide administrar quimioterapia adyuvante, con esquema FEC, más radioterapia
adyuvante y hormonoterapia de acuerdo con el protocolo asistencial y las guías nacionales e
internacionales.
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Anamnesis
Mujer de 48 años, premenopáusica, con antecedente personal de dislipidemia bajo tratamiento con
estatinas, sin antecedentes oncológicos familiares.  Diagnosticada en agosto de 2008 de un carcinoma
ductal infiltrante (CDI) de mama derecha, grado 3, estadio IIIC (T2N3M0), receptores de estrógeno (RE)
y progesterona (RP) negativos. HER2 +++ por inmunohistoquímica (IHQ) y Ki67 de 40%.  

  

Realizó tratamiento neoadyuvante con doxorrubicina (60 mg/m2) más ciclofosfamida (600 mg/m2) cada
21 días, seguido de 4 ciclos de docetaxel (100 mg/m2) más trastuzumab (8 mg/kg primera dosis y 6
mg/kg siguientes dosis) cada 21 días dentro de ensayo clínico. 

  

Tras completar la neoadyuvancia se evidenció respuesta parcial del tumor primario y respuesta
completa a nivel adenopático axilar y supraclavicular, por lo que cuatro semanas despues fue sometida
a mastectomía radical derecha y linfadenectomia axilar.El estudio anatomopatológico de la pieza
quirurgica fue compatible con CDI de 1,2 mm (pT1cpN0), sin cambios en los factores pronósticos con
respecto al estudio diagnostico. 

  

Estando en curso del tratamiento con trastuzumab adyuvante, cinco meses después de la cirugía la
paciente presenta cuadro de cefalea holocraneal que no se controlaba con analgesia convencional, sin
otros síntomas asociados.
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Exploración física
ECOG 0. Tórax simétrico, expandible, corazón rítmico, no soplos. Cicatriz de mastectomía derecha sin
signos de recidiva. Mama izquierda no se palpan tumoraciones.No se palpan adenopatías axilares ni
supraclaviculares.Exploración abdominal y extremidades sin hallazgos relevantes.Exploración
neurológica:conciente, orientada en tiempo, espacio y persona, movimientos oculares externos
normales, pares craneales normales. No dismetría. Fuerza muscular y sensibilidad conservada en
cuatro extremidades.Marcha normal. 

  

 

Pruebas complementarias 
     »  Resonancia magnética (RM) cerebral:se identifican 2 lesiones cerebrales compatibles con
metástasis (una parietal izquierda y otra cerebelar izquierda).   
     »  PET-TC: se describe las dos lesiones cerebrales ya identificadas en la RM cerebral, sin
objetivarse lesiones extracraneales sugestivas recidiva tumoral.  

Diagnóstico
Se valoró como recidiva cerebral en curso de tratamiento adyuvante con trastuzumab de carcinoma
ductal infiltrante de mama derecha, grado 3, RE y RP negativos, HER2 positivo (+++ por IHQ) y Ki-67
de 40%.

Tratamiento
En base a los resultados obtenidos con Lapatinib en monoterapia y en combinación con Capecitabina
en pacientes con cancer de mama HER2 positivo con metastasis cerebrales previamente tratadas con
radioterapia, se decidió realizar radioterapia holocraneal (30 Gy, 10 fracciones de 3Gy) e
iniciar tratamiento con Lapatinib (1250 mg/día) asociado a Capecitabina (2,000 mg/m2, días 1-14 c/21
días). 

La paciente completó 7 ciclos de tratamiento sistémico, teniéndose que suspender por toxicidad
gastrointestinal g3. 

Tras 2 meses de haber realizado la radioterapia holocraneal una RMN cerebral mostró respuesta
parcial de las dos metástasis.  

Con el fin de consolidar la respuesta obtenida con la radioterapia holocraneal, se realizó radiocirugía de
las dos metastasis cerebrales (20 Gy en ambas lesiones). 

Cuatro meses después de la radiocirugía, la RMN cerebral control mostró cambios sugestivos de
respuesta completa en ambas lesiones (figura 1). 

La paciente inició controles clínicos y radiológicos.

Evolución
Un año después de la radiocirugía, se objetivaron signos de progresión en la lesión residual cerebelar
izquierda (Imagen 2).  
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Teniendo en cuenta que la paciente se mantenía asintomática y que el intervalo libre de progresión
habla sido de un año, se decidió realizar resección quirúrgica de la lesión. El estudio histopatológico de
la lesión resecada fue compatible con radionecrosis. En base a este resultado, la paciente continuó
controles. 

Siete meses después de la resección quirúrgica, la paciente presenta crisis comiciales, se realizó una
RM cerebral que mostró cambios sugestivos de progresión en la lesión parietal izquierda, residual a la
radiocirugía.Dado el antecedente de radionecrosis de la lesión cerebelar izquierda, se decidió conducta
expectante y realizar controles radiológicos estrechos de esta lesión 

Tras 4 años de seguimiento, la paciente se mantiene sin evidencia de progresión radiológica en las RM
cerebrales sucesivas que se han realizado.A pesar de no presentar progresión cerebral ni sistémica, la
paciente ha desarrollado deterioro cognitivo importante, asociado a una alteración de la marcha e
incontinencia de esfínteres, siendo actualmente dependiente para la mayoría de las actividades básicas
de la vida diaria, síntomas que limitan su calidad de vida.  

  

  

 

Discusión
Durante años la radioterapia holocraneal (RTH) ha sido considerada el tratamiento estándar de las
metástasis cerebrales; a pesar de que solo hay evidencia de un control sintomático de corta duración,
con escaso beneficio en la supervivencia1.  

El deterioro cognitivo es un efecto secundario bien documentado, que afecta hasta el 40-50% de
pacientes largos supervivientes. Hasta el momento se desconoce el mecanismo exacto por el que se
produce lo que hace difícil contar con un tratamiento dirigido o medidas preventivas para evitarlo2. 

Hasta hace poco tiempo, la falta de duración del beneficio, así como los efectos secundarios de la RTH
no resultaba ser un problema, dado que la progresión extracraneal era la causa predominante de
mortalidad y la progresión cerebral era un evento final en la evolución de la enfermedad metastasica1,3. 

Con la aparición de nuevos antineoplásicos, la evolución del cáncer de mama metastásico ha
cambiado. Este es el caso del cáncer de mama HER2 positivo como se ilustra en este caso clínico, en
el que a pesar tratarse de un subtipo agresivo de cáncer de mama, con alto riesgo de metástasis
cerebrales, la introducción de nuevas terapias ha supuesto un beneficio claro en el control de la
enfermedad sistémica, permitiendo un aumento en la supervivencia4.  

En conclusión y como se refleja en la evolución clínica de esta paciente, esta situación actual del
cancer de mama HER2 positivo supone un nuevo desafío y una necesidad mejorar los resultados
aportados por el tratamiento de las metástasis cerebrales, ya sea con terapias sistémicas o locales,
dado que a diferencia de otras histologías, esto puede impactar en la supervivencia y la calidad de vida
de estas pacientes. 
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Figura 1: Imagen 1. RM cerebral:  respuesta completa de metástasis cerebelar izquierda tras
radioterapia holocraneal y radiocirugía.
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Figura 2: Imagen 2. RM cerebral:  aumento de la captación de contraste en el área cerebelar izquierda sugestiva de recidiva.



Página 1

SÍNDROME DE LYNCH... ¿SOLO TUMORES
DIGESTIVOS?

AUTOR PRINCIPAL
ADRIANA ROSERO RODRÍGUEZ

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (1). MADRID

COLABORADORES

LETICIA RUIZ-GIMÉNEZ ÚBEDA, MARÍA GERCIA FERRÓN, JORGE SILVA RUIZ

SUPERVISIÓN
SUSANA HERNANDO POLO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 51 años sin antecedentes médicos relevantes, pero sí con antecedentes familiares: la madre
falleció a los 47 años por cáncer de endometrio; del lado materno, dos tíos fallecidos de cáncer de
colon a los 45 años y a los 80 años, tía de cáncer gastrointestinal, una prima falleció de cáncer de vía
biliar a los 38 años,otra prima con cáncer de ovario diagnosticado a los 46 años, otro primo falleció a los
60 años de cáncer de colon (Imagen 1). 

Consultó al Servicio de Ginecología en diciembre de 2002 por amenorrea de larga evolución con
algunos episodios de metrorragia leve.

Exploración física
Auscultación cardíaca y pulmonar sin alteraciones. Mamas normales. Abdomen blando, no doloroso y
sin masas ni organomegalias palpables. Genitales externos normales, exploración bimanual del útero y
los anejos normal. 

Pruebas complementarias 
     » Ecografía ginecológica: endometrio irregular de 13 mm de espesor, heterogéneo (zonas
econegativas alternando con zonas hiperrefringentes). 
     »  Histeroscopia: formación exofítica, papilar, con vasos atípicos, que ocupa toda la cara posterior
uterina desde el istmo. Se toman biopsias.
 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide.

Tratamiento
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En marzo de 2003 se realiza por vía laparoscópica, histerectomía vaginal con doble anexectomía y
linfadenectomía pélvica y paraaórtica (hasta por encima de la arteria mesentérica inferior). Informe
anatomopatológico: adenocarcinoma bien diferenciado de endometrio, tipo endometrioide, limitado al
endometrio con presencia de muy aisladas imágenes de permeación vascular.Cérvix uterino, trompas y
ovarios sin infiltración tumoral. Sin afectación ganglionar (0/32 ganglios extirpados) y lavado peritoneal
negativo. Estadio PT1A PN0 M0 FIGO: IA.

Evolución
Revisada la historia familiar, se remitió para valoración en la consulta de Consejo Genético. Inicialmente
se solicitó estudio de inestabilidad de microsatélites, el cual fue negativo. Aun así, teniendo en cuenta
los antecedentes familiares, se continuó el estudio genético en línea germinal mediante MLP (multiplex
ligation-dependent probe amplification), identificando delección en los exones 3 a 6 del gen MSH2. Se
confirma así el diagnóstico de síndrome de Lynch, por lo que estudiamos a sus descendientes, quienes
también son portadores. Desde ese momento, está en seguimiento anual con marcadores tumorales
(CEA y Ca125),colonoscopia, ecografía abdominal y revisión ginecológica. En el último seguimiento se
ha considerado realizar la colonoscopia bianual, alternando con estudio de sangre oculta en heces.

Discusión
El síndrome de Lynch (SL), o síndrome de cáncer colorrectal hereditario no polipósico (CCHNP), es la
forma más frecuente de carcinoma colorrectal hereditario. Supone un 3% de los nuevos diagnósticos de
cáncer colorrectal (CCR) y el 2% de los cánceres de endometrio. 

Es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en los genes reparadores del ADN.
Hay cuatro genes implicados: MLH1, localizado en el cromosoma 3p21, responsable del 32% de los SL;
MSH2, en el cromosoma 2p16, se encuentra mutado en un 39% de los casos; MSH6, en el cromosoma
2p16, en un 15% y PMS2, en el cromosoma 7p22, mutado en un 14%. 

Se identifica como síndrome de Lynch a las familias portadoras de una alteración genética en la línea
germinal de uno de estos genes reparadores de los errores de apareamiento de las bases de ADN. Las
mutaciones germinales de los genes reparadores del ADN tienen dos consecuencias somáticas
detectables en las células tumorales de estos pacientes: la inestabilidad de microsatélites (IMS) y la
pérdida de expresión de la proteína producto del gen mutado (detectable por inmunohistoquímica).
Estas dos alteraciones son fácilmente detectables con una técnica barata, sencilla y asequible para la
mayoría de los centros hospitalarios. Por este motivo, son el proceso inicial, que en caso de ser
positivo, orientará posteriormente el estudio mutacional en línea germinal. 

El riesgo de cáncer global, y específicamente el de CCR, es similar en familias con mutación MLH1 y
MSH2; sin embargo, el riesgo de cáncer de endometrio y otras afecciones extracolónicas parece ser
mayor en las familias con mutación en el gen MSH2. 

Las principales características del síndrome de Lynch son el desarrollo de cáncer colorrectal a edad
temprana (45 años), la predilección por el colon derecho en más del 70% de los casos, con gran
incidencia de tumores sincrónicos y metacrónicos, carcinogénesis elevada y un riesgo aumentado de
desarrollar neoplasias extracolónicas (endometrio, ovario, gástrico, tracto urinario, intestino delgado,
cerebral, hepatobiliar, etc.).  
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El cáncer de endometrio (CE) es el tumor extracolónico más frecuente; las mujeres con SL tienen un
riesgo que oscila del 27% al 71% de desarrollarlo a lo largo de su vida. El CE suele presentarse en
estos casos antes de los 50 años y el 24% presentan subtipo histológico seroso papilar, de células
claras o mullerianos mixtos (carcinosarcoma); en comparación con los casos esporádicos, en el SL el
29% de CE se localiza en el segmento uterino inferior, con estadios tumorales avanzados (II-IV) y con
invasión más profunda del miometrio. Además, existe un riesgo del 3% al 14% de desarrollar un cáncer
de ovario (CO), que también se presenta a una edad más temprana, entre 45-50 años y es más
probable que sea de tipo endometrioide o células claras. En un 10-22% el CO es sincrónico con el CE. 

Presentamos este caso, resaltando algunos casos peculiares y que pueden distinguirlo de un SL
habitual. En primer lugar, la ausencia de inestabilidad de microsatélites en el estudio inicial realizado,
así como la presencia de cáncer de endometrio a una edad postmenopáusica, con histología más
favorable y estadiaje precoz, más común en tumores esporádicos que en los hereditarios. No obstante,
la presencia de numerosos antecedentes familiares, tanto de cáncer de colon como de localización
extracolónica a edades más tempranas, sentó el diagnóstico de sospecha que posteriormente pudo ser
confirmado. 

Para disminuir el riesgo de desarrollar estos tipos de tumores se recomienda realizar una colonoscopia,
una ecografía ginecológica transvaginal (primera parte del ciclo menstrual), citología endometrial y CA
125 sérico anual, a partir de los 30-35 años o 10 años antes del caso más joven. El screening de otros
tumores extracolónicos, en la actualidad, no se ha demostrado de utilidad.  

En este caso, los descendientes que se han confirmado como portadores de la mutación están en
programa de screening desde los 30 años de edad. 

Parece confirmarse en este caso, que el seguimiento en población de alto riesgo y la resección de
pólipos en fase premaligna es de utilidad, puesto que, a día de hoy, en esta familia con tanta incidencia
de cáncer en generaciones previas, en la cuarta generación, tras el diagnóstico del SL, no se ha
detectado ningún nuevo caso de cáncer.
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Figura 1: Imagen 1. Genograma.
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Anamnesis
Paciente de 65 años diabética no insulinodependiente, hipertensa, con síndrome
obesidad-hipoventilación e hipotiroidismo autoinmune. Intervenida mediante nefrectomía izquierda por
pielonefritis granulomatosa secundaria a cálculo colariforme, objetivándose en el estudio
anatomopatológico de adenopatía hiliar renal, metástasis de carcinoma con embolización linfática
morfológicamente sugestivo e inmunoquímicamente compatible con origen mamario (CK7+; CK20-;
EMA+; mamoglobina +; receptores estrógenos -).

Exploración física
Performance status (ECOG) 1. En la exploración mamaria derecha se observa retracción areolar y
masa de 3 cm de diámetro. Adenopatía axilar palpable. Resto de la exploración física sin alteraciones
significativas. 

Pruebas complementarias 
     » Se realizaron mamografía y ecografía mamaria: densidad asimétrica retroareolar derecha. Nódulo
de contornos muy irregulares en la región axilar derecha que se biopsia. Informe anatomopatológico:
carcinoma infiltrante, receptores hormonales negativos, Her-2 (herceptest 3+), Ki-67 20%, mamoglobina
+, GCDFP15 -. 
     » Remitida al Servicio de Oncología Médica, se completó el estudio con una tomografía por emisión
de positrones (PET) corporal total: nódulo en la mama derecha hipermetabólico (SUVmáx: 12,1 g/ml) 18
x 26 mm. Múltiples ganglios hipermetabólicos (regionales y a distancia). 
     » En la analítica destacaba anemia microcítica, hipocrómica (Hb 10,6 g/dl), CEA 6 ng/ml, CA 15.3
normal; CTC 2/7,5 ml. 
     » Solicitamos ecocardiograma basal: ventrículo izquierdo de tamaño normal con buena función
sistólica. Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica de grado moderado. Fracción de eyección: 77,6%.
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Diagnóstico
Carcinoma mamario Her-2 positivo, receptores hormonales negativos E-IV (cT2 cN1 M1).

Tratamiento
La paciente ha iniciado tratamiento de primera línea con docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días, trastuzumab
6 mg/kg cada 21 días (dosis de inicio 8 mg/kg) y pertuzumab 420 mg cada 21 días (dosis de inicio 840
mg). 

Evolución
Ha recibido dos ciclos de tratamiento, con buena tolerancia global. Como toxicidad destacable:
gastrointestinal grado 1 con diarrea y náuseas que regula con dieta astringente y antieméticos.
Actualmente pendiente de completar el tercer ciclo. 

Discusión
Con este caso clínico, queremos resaltar varios puntos de interés. 

Recordar la importancia de la exploración física como pilar fundamental del diagnóstico, sobre todo
cuando nos enfrentamos a un tumor de origen incierto. Como particularidad de nuestro caso, la primera
sospecha diagnóstica se desencadenó por un hallazgo anatomopatológico (AP) no esperable. 

Destacar la relevancia de los marcadores imnumohistoquímicos y su significación diagnóstica. El perfil
de citoqueratinas, junto con mamoglobina positiva, orientaron el estudio a un carcinoma mamario, a
pesar del GCDFP15 negativo. Estos resultados se explican porque la mamoglobina es un marcador
más sensible, pero menos específico que el GCDFP-15. 

En conclusión, nuestro caso muestra la importancia de un abordaje multidisciplinar para lograr un
diagnóstico preciso y así administrar el tratamiento más específico, con mayor beneficio para el
paciente. 
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Figura 1: Imagen 1. PET-TC (estudio extensión): nódulo en la mama derecha hipermetabólico
(SUVmáx: 12,1 g/ml) de 18 x 26 mm. Múltiples ganglios hipermetabólicos (regionales y a distancia). 
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Figura 2: Imagen 2. Estudio AP con mamoglobina de la adenopatía hiliorrenal infiltrada por metástasis
de carcinoma sugestivo de origen mamario. 
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Anamnesis
Varón de 54 años, sin antecedentes de interés. Enjunio de 2007 acude a Urgencias por clínica
deimposibilidad para la deambulación de 24 horas de evolución con estreñimiento en los días previos.
Niega dolor y no presenta pérdida de control miccional. Sin otra sintomatología acompañante.

Exploración física
Exploración neurológica: consciente y orientado en las tres esferas; paraparesia inferior2/5. Sin
alteración de la sensibilidad. Ante el diagnóstico clínico radiológico de compresión medular, ingresa en
Oncología para su estudio.

Pruebas complementarias 
     » Analítica: PSA inicial 3.022 ng/ml. 
     »  Biopsia de próstata: adenocarcinoma de próstata Gleason (4+5) en la totalidad de ambos nódulos.
 
     »  TC TAP: no se evidencian lesiones viscerales.  
     »  IRM de columna: afectación metastásica difusa en el esqueleto axial, rotura del muro posterior y
crecimiento en el interior del canal raquídeo con compresión del cordón medular en las topografías en
los somas de T10 y L2.  

Diagnóstico
Adenocarcinoma de próstata metastásico (metástasis óseas) Gleason 4+5. Compresión medular.

Tratamiento
Ante el cuadro de compresión medular, el paciente ingresa en el hospital, completándose el estudio de
extensión y comenzando tratamiento con radioterapia paliativa/descompresiva sobre T10L2, con
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recuperación parcial de la movilidad de las extremidades inferiores, fuerza muscular (4/5), siendo capaz
de deambular con andador; precisa además sondaje urinario por vejiga neurógena. 

Ante biopsia de ADC de próstata E-IV (metástasis óseas) se inicia durante el ingreso tratamiento con
BAC (bicalutamida + leuprorelina), con un PSA nadir de 0,79 ng/ml, consiguiendo la remisión total de la
sintomatología.

Evolución
En julio de 2008 presenta, tras la retirada del antiandrógeno, PE biológica (PSA 82 ng/ml) y radiológica
(PE ósea por gammagrafía). Inicia tratamiento con ketoconazol + ácido zoledrónico, presentando como
efecto secundario a los 14 meses osteonecrosis mandibular, siendo necesaria la retirada del ácido
zoledrónico, consiguiendo PSA nadir de 0,0 ng/ml. 

En diciembre de 2010, el paciente presenta PE biológica por PSA 5,6 ng/ml sin progresión radiológica
ni clínica, por lo que se decide nueva maniobra hormonal con prednisona + análogo de LHRH, sin
respuesta biológica. 

En marzo de 2011, inicia tratamiento con QT de primera línea esquema gocetaxel + prednisona por
seis ciclos con PSA nadir de 8,6. Dada la enfermedad estable se decidió suspender el tratamiento hasta
PE. 

En enero de 2012, ante PE biológica, radiológica y clínica el paciente inicia tratamiento con acetato de
abiraterona dentro de uso expandido. Recibió 24 ciclos de tratamiento, con muy buena tolerancia y sin
efectos secundarios. Durante el tratamiento el paciente consiguió permanecer asintomático,
mantenerse en EE radiológica y conseguir PSA nadir 1,5 ng/ml. 

En mayo de 2014, ante la progresión biológica (PSA 422 ng/m) y radiológica, inicia cabazitaxel
completando 13 ciclos, con mejoría de la sintomatología y con último PSA de 28,7 ng/ml. Actualmente,
se ha decido suspender el tratamiento hasta la progresión de la enfermedad.

Discusión
El cáncer de próstata se diagnostica en enfermedad avanzada en el 25% de los
pacientes,considerándose un tumor dependiente de andrógenos; siendo este receptor una de las
principales dianas de tratamiento durante gran parte de la evolución de la enfermedad. Con el bloqueo
androgénico se consiguen respuestas hasta en el 85-90% de los pacientes, con una duración media de
la misma entre 6-24 meses. 

En los últimos años, y gracias a la biología molecular, hemos aprendido el correcto funcionamiento del
receptor de andrógeno, y todos los mecanismos por los que se convierten en resistentes a la
castración, lo que ha llevado al desarrollo de nuevas terapias hormonales (acetato de abiraterona,
enzalutamida), que nos han enseñado que un tumor resistente a la castración no es un tumor resistente
a hormona, como podemos comprobar en este caso clínico, en el que el paciente ha presentado
respuesta a varias líneas hormonales distintas (ketoconazol, abiraterona). 

Hasta el año 2004, el bloqueo androgénico era el único tratamiento que había demostrado aumento de
la supervivencia global en los pacientes metastásicos, considerándose a partir de ese momento
cualquier tratamiento como paliativo. 



Página 3

En el año de 2004 se publicaron los datos de tratamiento con docetaxel asociado a prednisona o
estramustina, como el primer tratamiento quimioterápico capaz de aumentar la supervivencia en cáncer
de próstata metastásico, convirtiéndose en estándar de tratamiento para pacientes resistentes a la
castración. Desde ese momento se han llevado a cabo múltiples ensayos clínicos con distintos
tratamientos citotóxicos y hormonales, demostrando algunos de ellos (cabazitaxel, abiraterona,
enzalutamida), adecuado control de la enfermedad yaumento de la supervivencia global, convirtiéndose
algunos de ellos en estándar de tratamiento desde el año 2011, tras el fracaso del docetaxel,
consiguiendo un aumento de la supervivencia y una mejora en todas las esferas de calidad de vida de
los pacientes. 

Un ejemplo de todo ello lo tenemos en este caso clínico, donde podemos observar cómo en los últimos
años hemos conseguido que los pacientes con cáncer de próstata metastásico vivan más y mejor.
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Figura 1: Imagen 1: Gammagrafía ósea.
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Figura 2: Imagen 2. IRM: se evidencia afectación metastásica a nivel óseo.



Página 1

PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA ESPLÉNICA

AUTOR PRINCIPAL
VILMA EMILIA PACHECO  BARCIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA. MADRID

COLABORADORES

BERTA MARÍA OBISPO PORTERO, JACOBO ROGADO REVUELTA, MARÍA DOLORES FENOR DE LA MAZA LÓPEZ

OLMEDO, ESTHER BEATRIZ VERA CEA

SUPERVISIÓN
REBECA MONDÉJAR SOLÍS

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Introducción 

El pseudoaneurisma de arteria esplénica es una complicación rara que se forma a partir de la capa
íntima y media, siendo este menos prevalente que los verdaderos. Afecta principalmente a pacientes
con enfermedades inflamatorias que lesionan la pared vascular tales como pancreatitis (52%),
traumatismo abdominal (29%), complicaciones postoperatorias (3%) y úlcera péptica (2%). Aquellos
relacionados con pancreatitis ocurren por degradación directa enzimática de la pared arterial o por
erosión por un pseudoquiste pancréatico. Se asocia a una alta mortalidad, que oscila entre el 25-50%
de los pacientes. Su presentación clínica es confusa, con síntomas muy inespecíficos, requiriendo un
alto nivel de sospecha para su diagnóstico dadas sus graves complicaciones.  

Caso clínico 

Historia oncológica: paciente mujer de 39 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas,
exfumadora desde hace años, sin otros hábitos tóxicos conocidos, dudosa intolerancia a la lactosa, con
intervención quirúrgica por endometriosis y apendicectomizada, sin otros antecedentes
médico-quirúrgicos de interés. A raíz de un cuadro de molestias abdominales y autopalpación de una
adenopatía supraclavicular izquierda fue diagnosticada, tras biopsia de la adenopatía supraclavicular y
prueba de imagen,de adenocarcinoma ductal del cuerpo de páncreas estadio IV. 

En la resonancia magnética nuclear abdominal el tumor primario contacta con la vena porta y
parcialmente con la vena esplénica, además de ocupar el área de bifurcación del tronco celíaco y la
salida de la arteria mesentérica superior. En estudio diagnóstico presenta tumoración en el cuerpo del
páncreas de unos 4 cm de diámetro, con afectación del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior,
adenopatías retroperitoneales y LOE en el segmento IV hepático que en la RM abdominal del 24/2/2010
impresiona de angioma.  
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Inició tratamiento de primera línea para enfermedad avanzada con gemcitabina + erlotinib, recibiendo
tres ciclos, sin haberse llegado a evaluar la respuestaen la fecha de su ingreso, aunque la adenopatía
supraclavicular izquierda ha permanecido sin cambios. Marcadores tumorales normales, por lo que no
puede ser monitorizada la actividad mediante CEA y/o CA 19.9 séricos. Como antecedente de
trascendencia, aunque con valor etiopatogénico imposible de definir, en relación con su cuadro de
ingreso, unas 4 semanas antes la paciente se trasladó a otro centro para someterse a un procedimiento
de ultrasonido de alta intensidad sobre el volumen pancréatico (HIFU) tras el cual refiere molestias
epigástricas, náuseas secas, deposiciones ocasionalmente líquidas y posibles melenas.  

Se trata de una paciente mujer de 39 años de edad que acude al Servicio de Urgencias el 25/5/2010
por dolor abdominal intenso, escala EVA 9/10. Se localiza en el epigastrio y se irradia "en cinturón" al
flanco derecho asociando náuseas, diarrea sin productos patológicos y un episodio de vómito de
contenido alimentario.Ante cifras de amllasa total elevadas y alteraciones en la TC abdominal realizada
en la Urgencia, que se describe en las pruebas complementarias, con impresión diagnóstica de
pancreatitis aguda asociada a adenocarcinoma ductal de cuerpo de páncreas en estadio IV, se decide
ingreso a cargo de Oncología Médica. Durante su ingreso la paciente presenta hematemesis y
hematoquecia en el contexto de complicación aguda de pancreatitis aguda. Mediante pruebas
complementarias, como la TC y la angiografía, se diagnostica un voluminoso pseudoaneurisma de la
arteria esplénica como fuente de la hemorragia digestiva, una vez descartadas las varices esofágicas.

Exploración física
Tensión arterial 164/86 mmHg. FC 67 lpm. Temperatura 37,6 ºC. Consciente y orientada, palidez
mucocutánea. Bien perfundida. Eupneica en reposo. Cabeza y cuello: adenopatía móvil de unos 2,5 cm
localizada en la porción más posterior de la fosa supraclavicular izquierda; otras dos adenopatías,
ambas inferiores a 1 cm, localizadas en el ángulo anterior de la fosa supraclavicular derecha y en el
grupo I izquierdo no descritas previamente. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos ni
extratonos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado bilateral, sin estertores ni otros
ruidos sobreañadidos. Abdomen: ruidos hidroaéreos disminuidos. Dolor generalizado a la palpación
superficial, focalizando a nivel epigástrico sin defensa abdominal ni signos de irritación peritoneal; no se
palpan masas ni visceromegalias. Miembros inferiores: pulsos periféricos palpables y simétricos; sin
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias 
     » Analítica: al ingreso (25/5/2010): Hb 9,9 g/dl, Htco. 31%, VCM 92 fl, Leu 6.890 miles/mm3 (N 92%),
plaquetas 146.000 miles/mm3. Glu 94 mg/dl, urea 27 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl, sodio 140 mEq/l,
potasio 3,9 mEq/l, calcio 4,8 mg/dl, BT 0,7 mg/dl, GOT 24 UI/l, GPT 8 UI/l, FA 61 UI/l, GGT 13 UI/l. AGP
81%, TTPA 26 s. Amilasa total 1.542 UI/l. Amilasa máxima en sangre 2.882 UI/l. Hierro 26 µg/dl, sat.
transferrina 13%, magnesio 1,84 mg/dl.  Al alta (26/5/2010): Hb 11,7 g/dl, Htco. 36%, VCM 88 fl, Leu
3.900 miles/mm3 (N 2.250), plaquetas 127.000 miles/mm3. Glu 81 mg/dl, urea 23 mg/dl, creat 0,27
mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 4,1 mEq/l, calcio 9,4 mg/dl, fósforo 2,6 mg/dl, BT 0,26 mg/dl, GOT 20
UI/l, GPT 11 UI/l, FA 69 UI/l, GGT 14 UI/l, ácido úrico 3,4 mg/dl, albúmina 4,1 mg/dl, amilasa 95 UI/l,
lipasa 46, hierro 65 µg/dl, sat. transferrina 30%, magnesio 2,29 mg/dL. AGP 95, TTPA 37 s. 
     » Hemocultivos seriados (4/6/2010): negativo. 
     » Radiografía de tórax: sin alteraciones significativas. 
     » RM de abdomen previa al cuadro clínico (24/2/2010): masa de aproximadamente 6 x 5 cm que
ocupa fundamentalmente la salida del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior con infiltración de
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múltiples estructuras vasculares en probable relación con un conglomerado adenopático que asocia
también otras adenopatías retroperitoneales interaórticocava y paraaórticas izquierdas que pueden
tener un origen pancréatico, aunque no podemos descartar otras posibilidades. Pequeña lesión en el
segmento IV hepático hiperintensa en T2 de aproximadamente 6 mm que muestra captación en las
fases tardías; dado su pequeño tamaño es difícil de caracterizar, aunque lo más probable es que se
trate de un pequeño angioma hepático. 
     » TC abdomen al ingreso (25/5/2010): se identifica una gran masa de límites mal definidos
dependiente de la cara posterior del cuerpo del páncreas con un área ligeramente hiperdensa que
puede corresponder a sufusión hemorrágica. La masa se encuentra rodeando la bifurcación del tronco
celíaco, la salida de la arteria mesentérica superior. Aunque resulta difícil comparar con estudio de RM
previa al tratarse de dos técnicas distintas, pero parece identificarse progresión tumoral. Además, se
observa una captación de contraste heterogénea de la glándula pancréatica y líquido peripancréatico y
en el espacio pararrenal anterior izquierdo que no se visualizaba previamente; estos hallazgos pueden
corresponder a pancreatitis, no pudiéndose descartar por completo áreas de necrosis o edema
pancréatico. Se observa invasión-trombosis de la vena porta y parcialmente de la vena esplénica,
observando múltiples vasos de circulación colateral en el hilo hepático y la región retropancreática. Se
observan múltiples imágenes de adenopatías retroperitoneales, interaórtico cava y paraaórticas
izquierdas radiológicamente significativas. 
     » Endoscopia digestiva alta (2/6/2010): sin hallazgos relevantes. No se visualizan varices
esofágicas. 
     » TC de abdomen de control (14/6/2010): se observa un crecimiento importante de la lesión quística
situada inmediatamente por encima del cuerpo pancréatico, alcanzando en la actualidad 6,5 x 7 cm. Se
observa una extravasación del contraste intravascular al interior de la lesión, tanto en fase arterial como
portal, manteniendo unos márgenes bien definidos, y una morfología lobulada y multilocular. La
comunicación parece realizarse a través de la arteria esplénica, que se encuentra totalmente invadida
por la neoplasia y revascularizada en su porción más distal a través de una arcada pancréatico
duodenal. En relación con el estudio de ingreso, se aprecia un voluminoso pseudoaneurisma
inmediatamente craneal al cuerpo pancreático en comunicación aparente con la arteria esplénica y en
relación probable con necrosis tumoral y/o pancreatitis. En la exploración actual se identifica
únicamente una arteria hepática común con origen en la arteria mesentérica superior (reemplazada) y
una arcada de suplencia vascular entre la arteria pancréatica duodenal y el extremo de la esplénica.
Persiste obstrucción de la confluencia venosa esplenoportal con gran circulación colateral periportal y
en el ligamento gastrohepático. La porción más proximal del cuerpo y cola pancréatica muestra escasa
perfusión y leve dilatación del conducto pancréatico principal. Existen múltiples adenopatías
retroperitoneales altas y en la raíz del mesenterio, que aunque no son muy grandes pueden ser
significativas por su número.  
     » Embolización por Radiología Vascular (15/6/2010): embolización de pseudoaneurisma gigante de
la arteria esplénica con trombina y abordaje desde el remanente del tronco celíaco. Se consigue buen
resultado angiográfico. 
     » TC postembolización (16/6/2010): hiperdensidad en la cavidad del pseudoaneurisma en relación
con restos de contraste en el estudio previo, sin observarse extravasación del mismo. Comentado
verbalmente con Radiología Vascular, se considera que el resultado de la imagen indica embolización
eficaz. 

Diagnóstico
Adenocarcinoma ductal de cuerpo de páncreas estadío IV. 

Pancreatitis aguda asociada a la neoplasia. 



Página 4

Hemorragia digestiva en probable relación con gran pseudoaneurisma de arteria esplénica que ha
requerido transfusión de hematíes. 

Embolización vascular paliativa con desaparición del sangrado.

Tratamiento
La paciente ingresa por un cuadro compatible con una pancreatitis aguda asociada al tumor pimario.
Durante su ingreso presenta hematemesis y hematoquecia en relación con una hemorragia digestiva
alta. Esta evolución se atribuye inicialmente a la posibilidad de varices esofágicas, pero la gastroscopia
no revela la fuente del sangrado, descartando la presencia de varices esofágicas. Mediante
somatostatina en infusión continua se controló parcialmente el sangrado hasta la nueva prueba de
imagen de control.  

Se realiza una TC de control 15 días tras su ingreso, donde se objetiva pseudoaneurisma gigante de la
arteria esplénica en probable relación con necrosis tumoral y/o pancreatitis aguda. Dada la situación
actual oncológica de la paciente, se decide, en conjunto con la unidad de Radiología Vascular, realizar
embolización sobre la lesión al día siguiente de su diagnóstico. 

Posteriormente al procedimiento se suspende la somatostatina, el sangrado cesa y la paciente tolera
adecuadamente de forma progresiva una dieta baja en grasas con deposiciones sin restos patológicos,
presentando buena evolución tanto clínica como subjetiva. Es dada de alta para continuar el control a
través de nuestra consulta en el Hospital de Día de Oncología Médica. 

Evolución
Historia oncológica desde el alta 

La paciente continúa controles en consultas externas del Hospital de Día de Oncología Médica. Tras la
progresión radiológica del nódulo pancreático al tratamiento inicial, comienza tratamiento de segunda
línea bajo el esquema gemcitabina-abraxane, produciéndose respuesta clínica y radiológica completa
de la adenopatía supraclavicular izquierda, manteniéndose la respuesta desde diciembre de 2010 a
julio de 2011, cuando presenta progresión pancreática. Inicia GEMOX quincenal desde octubre de
2012, presentando respuesta parcial hasta julio de 2013, cuando presenta progresión de tumor
pancréatico en la RM con afectación retroperitoneal y metástasis hepática en el segmento IVB y signos
de carcinomatosis.  

Continúa en seguimiento hasta junio de 2014, cuando en la TC se aprecia crecimiento de la lesión
pancréatica y progresión de carcinomatosis peritoneal. Aumento de adenopatías cervicales,
supraclaviculares y dilatación de la vía biliar. Desde entonces está en tratamiento con FOLFIRI con
último ciclo el 26/9/2015. En la RM del 27/10/2014 se aprecia: tumoración necrótica en el cuerpo y la
cola infiltrante de tamaño similar a la TC previa, aunque en crecimiento respecto a la RM previa.
Infiltración vascular con circulación colateral, varices esofágicas. Engloba la aorta y produce estenosis
de las arterias renales. Marcada dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Carcinomatosis
peritoneal en progresión. Adenopatías retrocrurales de nueva aparición. Colocación de prótesis biliar el
14/11/2014. 

El 14/1/2015, cinco años después del pseudoaneurisma de arteria esplénica tratado mediante
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embolización, la paciente acude a consultas de Oncología presentando ascitis de nueva aparición y
dolor abdominal con desnutrición grave. Ante los hallazgos clínicos y analíticos, tras hablar con la
paciente de la situación actual, se plantea tratamiento de soporte, remitiendo a la paciente a cuidados
sintomáticos en el medio domiciliario bajo la supervisión del Equipo de Soporte a Domicilio (ESAD) del
área.

Discusión
Los pseudoaneurismas de arteria esplénica no son tan frecuentes como los verdaderos, la literatura
inglesa describe solo unos 200 casos. Hasta el 41% de los pacientes con pseudoaneurisma de arteria
esplénica tienen un pseudoquiste pancreático al momento del diagnóstico. La erosión por la actividad
proteolítica del contenido del pseudoquiste causa una arteritis necrotizante con destrucción de la pared
del vaso que origina el desarrollo de un pseudoaneurisma.  

La mayoría son sintomáticos y entre los síntomas más frecuentes se incluyen: dolor abdominal (29,5%),
hematoquecia (26,2%), hemorragia en el conducto pancréatico (20,3%) y hematemesis (14,8%). La
hemorragia en el conducto pancreático, peritoneo, espacio retroperitoneal u órganos adyacentes
(estómago, colon transverso) es la complicación más importante de los pseudoaneurismas.
Frecuentemente, la hemorragia gastrointestinal es el síntoma que define al diagnóstico, explicado por la
erosión del pseudoaneurisma hacia una víscera como el estómago, intestino delgado o colon y sin
relación con su tamaño. Hasta un 58% de los pacientes están hemodinámicamente inestables en el
momento de la presentación.  

El tamaño del pseudoaneurisma no es directamente proporcional al riesgo de rotura. Los factores de
riesgo para el desarrollo de esta singular lesión son la duración y la gravedad de la pancreatitis.La
tomografía computarizada es una modadlidad no invasiva importante para identificar complicaciones
vasculares de las pancreatitis, siendo la angiografía la que evalúa de forma más detallada y puede
diagnosticar el sitio y la fuente del sangrado.  

En caso de pancreatitis, anemia y hemorragia gastrointestinal debe sospecharse la rotura de un
pseudoaneurisma. El intervalo entre la presentación inicial y el diagnóstico varía de menos de un día a
5 años, con una mediana de 24 horas. 

Se recomienda realizar la reparación de todos los pseudoaneurismas de arteria esplénica, dado que se
asocian a una mortalidad entre el 25% hasta un 50%. Múltiples recomendaciones respecto a su
tratamiento se encuentran en la literatura médica, dependiendo de las características del
pseudoaneurisma. Con los recientes avances en técnicas y tecnología del tratamiento endovascular, la
embolización percutánea transarterial de la arteria sangrante es el gold standard, con elevadas cifras de
éxito en estos pacientes. Teniendo vascularización colateral bien formada del parénquima esplénico, la
embolización proximal impresiona de ser un procedimiento seguro teniendo en cuenta que la
pancreatectomía distal es la alternativa quirúrgica. Una aproximación quirúrgica agresiva está indicada
en pacientes hemodinámicamente inestables o para los cuales los intentos de embolización previos
hayan fallado.  

Nuestra paciente, hasta su diagnóstico, estuvo en tratamiento con somatostatina en infusión, que pudo
controlar el sangrado de forma prolongada con lo que, revisando la bibliografía, investigar sobre la
somatostatina en este campo puede llegar a ser de interés dada la importancia del uso de tratamientos
locales en conseguir supervivencias prolongadas. 
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En el caso clínico presentado, el dolor abdominal y el resto de la clínica mejoraron de forma significativa
tras el procedimiento y la paciente vivió después de esta complicación aguda 5 años más. En los
pacientes oncológicos, como nuestra paciente, a la hora de tomar las decisiones de complicaciones
agudas, como en este caso, es importante tener en cuenta la situación actual del paciente, su
pronóstico, comorbilidades yla agresividad del tratamiento necesario para resolver el cuadro clínico.  

En conclusión, el diagnóstico temprano y el tratamiento radical de los pseudoaneurismas de la arteria
esplénica sintomáticos es recomendable. A diferencia de los aneurismas de la arteria esplénica,
generalmente son sintomáticos y la ruptura es la complicación más frecuente, con hemorragia de tubo
digestivo en la mayoría de los casos. La arteriografía es el estudio de elección para el diagnóstico, dada
su elevada sensibilidad (100%) en la detección de sangrado arterial. 

Nuestro caso clínico representa un ejemplo del manejo satisfactorio de una complicación vascular rara
en una paciente con adenocarcinoma de páncreas estadio IV y, 5 años después no ha presentado
nueva clínica de sangrado por esta etiología, sin haber requerido cirugía para el tratamiento de un
voluminoso pseudoaneurisma de arteria esplénica.
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Figura 1: Imagen 1. Voluminoso pseudoaneurisma (flecha azul) craneal al cuerpo pancréatico. Se objetiva su origen en la arteria

esplénica (flecha roja).
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Figura 2: Imagen 2. Reconstrucción coronal. Obstrucción prácticamente completa de la confluencia esplenomesentérica portal

con marcada circulación colateral.
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Anamnesis
Varón de 37 años, con sobrepeso y dislipemia en tratamiento con rosuvastatina como únicos
antecedentes médicos; apendicectomizado; sin antecedentes familiares de interés. 

En mayo de 2014 inicia un cuadro de unos 10 días de evolución consistente en astenia, con sudoración
de predominio matutino, tos no productiva y epigastralgia, con empeoramiento progresivo, motivo por el
cual acude a Urgencias el 5 de junio de 2014.

Exploración física
La exploración física no objetivaba alteraciones, y las constantes eran normales.

Pruebas complementarias 
     » En las pruebas complementarias se apreciaba un mínimo derrame pleural derecho, acompañado
de agrandamiento de la siueta cardiopericárdica, con una CPK de 879, una troponina de 0,15 y una
hemoglobina de 12,2 g/dl como alteraciones llamativas en la analítica. 
     » El ECG era compatible con la normalidad. 

Diagnóstico
El paciente es diagnosticado de pericarditis aguda, siendo dado de alta con tratamiento antiinflamatorio,
con mala evolución por aumento progresivo de la disnea junto con opresión torácica, por lo que el 8 de
junio vuelve a Urgencias. Ante la sospecha de TEP se realiza dímero-D, objetivándose una cifra de
6.868, motivo por el cual se realiza una angio-TC, apreciándose un derrame pericárdico de cuantía
abundante. Ante este hallazgo, se solicita un ecocardiograma, que confirma el diagnóstico de
taponamiento cardíaco, realizándose una pericardiocentesis con extracción de 2.000 cc de líquido
hemorrágico. El análisis del líquido objetivaba 1.810.000 hematíes, 19.300 células nucleadas (con
predominio mononulear del 74%), una LDH de 14.077 y ADA elevado; la citología no fue concluyente,
pero no mostraba atipias. 
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Tras la pericardiocentesis se realiza una ecocardiografía transesofágica, describiéndose en la misma
una masa de gran tamaño, sésil, inmóvil, heterogénea, extendida por la pared libre del ventrículo
derecho, el surco aurículo-ventricular y al interior de cavidades auricular y ventricular derechas. Se
completó el estudio con una RM cardíaca, que añadió los datos de un tamaño de 87 x 113 mm, y
confirmó la sospecha de infiltración a nivel de la pared libre ventricular derecha, surco AV, AD, parte de
la válvula tricúspide y protrusión intracavitaria. La TC realizada, además, mostró adenopatías
prevasculares e infiltración de la raíz pulmonar, la aorta torácica ascendente y la coronaria derecha
(esta última confirmada con cateterismo). 

El 26 de junio se realiza ventana pericárdica diagnóstica, objetivando la anatomía patológica
macroscópica tejido miocárdico y pericárdico grisáceo, heterogéneo, con áreas blanquecinas y otras
hemorrágicas; la descripción microscópica incluye áreas con células neoplásicas constituyendo canales
anastomosados y estructuras vasculares, revestidos por células fusocelulares, y con presencia de
algunos elementos epitelioides atípicos. La inmunohistoquímica mostró positividad para CD31, ERG,
vimentina, citoqueratinas y el Ki-67 era moderado-alto. 

Con diagnóstico de angiosarcoma cardíaco grado 3, se deriva a la Unidad de Trasplante Cardíaco, que
tras realizar una PET-TC donde se objetiva hipermetabolismo de FDG en la totalidad del pericardio,
región paratraqueal derecha y prevascular y varios focos subcentimétricos pancreáticos,
peripancreáticos, interasas, perirrenales izquierdos y a nivel de tercer arco costal derecho, desestima
esta posibilidad.

Tratamiento
Es valorado en Oncología Médica el 18 de julio de 2014, donde se propone paclitaxel 160 mg los días
1, 8 y 15 cada 28 días, terapia considerada de elección en la actualidad en este tipo de tumores, que
recibe hasta el 20 de agosto, con mala evolución clínica: aumento progresivo de la disnea, mucositis
grado 1, mialgias, PS-ECOG de 3, y necesidad de hospitalización por inestablidad hemodinámica.
Además, durante el ingreso se realiza una TC, que muestra un empeoramiento generalizado, con
aumento del tamaño del primario. 

Ante esto, y teniendo en cuenta que el pazopanib conlleva un plazo temporal de inicio de acción del que
no disponíamos, iniciamos segunda línea de tratamiento con gemcitabina, por ser una opción
quimioterápica con un perfil de toxicidad tolerable, de fácil acceso y aceptado como adecuada opción
terapéutica en el tratamiento de sarcomas, con beneficio en series de casos de angiosarcoma cardíaco.
El 3 de septiembre iniciamos gemcitabina 1.000 mg/m2 en monoterapia los días 1, 8 y 15 cada 28 días.
En el transcurso de la terapia el paciente recupera el PS-ECOG 1, realizando vida activa, sin nuevos
episodios de inestabilidad hemodinámica y precisando una única hospitalización en noviembre por
síndrome febril, en la que se realiza una TC de reevaluación que objetiva respuesta parcial, a expensas
de normalización de las adenopatías, disminución notable de la masa cardíaca, con ensanchamiento de
las cámaras y desaparición del derrame pleural. El paciente continúa recibiendo gemcitabina en
monoterapia, junto con corticoides, que inducen de manera progresiva un síndrome de Cushing.

Evolución
En febrero de 2015 se realiza una PET-TC de reevaluación, que confirma la significativa respuesta a
nivel cardíaco, objetivando importante progresión a nivel abdominal, por formación de múltiples
implantes peritoneales. Manteniendo el paciente un buen estado general, con PS-ECOG 1 y aparición
de ascitis, tras el ciclo sexto C (el 25 de febrero) se decide añadir vinorelbina a dosis de 25 mg/m2
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 los
días 1 y 8 cada 21 días, manteniendo la gemcitabina con el mismo esquema previo. 

El paciente experimenta a partir de entonces cuadros de infección respiratoria de repetición, junto con
episodios de taquicardia y disnea, que remiten sin complicaciones con tratamiento de soporte. 

El 11 de marzo de 2015 ingresa por sospecha clínica de TEP, por lo que se realiza una angio-TC, que
lo descarta, y objetiva progresión de la enfermedad a expensas de aumento de la ascitis, formación de 
omental cake y acuñamientos vertebrales, por lo que decidimos cambiar la terapia a pazopanib 800
mg/día, que inicia el 12 de marzo de 2015. 

Posteriormente el paciente presenta un empeoramiento clínico progresivo, con aumento de la ascitis,
que incrementa la frecuencia de paracentesis evacuadoras de gran volumen, empeoramiento
progresivo de la astenia y la disnea, así como aumento de la frecuencia cardíaca, hasta el día 23 de
abril, fecha en la que acude al Hospital de Día con hipotensión mantenida y taquicardia severa, motivo
por el que ingresa, siendo exitus el 24 de abril de 2015.

Discusión
Las neoplasias primarias cardíacas son una entidad infrecuente, siendo de estas el angiosarcoma, que
incluye una heterogénea variedad de subtipos, el tumor predominante. Los casos reportados indican un
predominio en los varones frente a las mujeres (3:1) y se presentan en menores de 65 años, existiendo
cinco descripciones con agrupación familiar. 

La histología típica presenta un patrón con formación de canales vasculares, áreas epiteliales y zonas
con celularidad Kaposi-like. En cuanto a la inmunohistoquímica, los marcadores más sensibles son el
CD31 y el FLI-1, siendo útiles el CD34, vimentina, citoqueratinas y el factor de Von Willebrand. El Ki-67
suele ser positivo y se usa como factor pronóstico, correlacionándose valores mayores del 10% con una
menor supervivencia. 

La localización anatómica más frecuente es la aurícula derecha, con carácter multicéntrico. Los tumores
ubicados en cavidades derechas muestran tendencia a ser más voluminosos e infiltrantes, con mayor
propensión a las metástasis, y por tanto, un peor pronóstico. Las metástasis más frecuentes son a nivel
pulmonar, seguidas de áreas hepática, esplénica y perirrenal. 

En cuanto a la clínica, lo más frecuente es que se presente como un cuadro constitucional, con astenia
y pérdida de peso, presentando hasta un 46% de los pacientes dolor torácico, y siendo el síntoma
predominante la disnea. Además, hasta un 56% de los pacientes debutan con derrame pericárdico,
especialmente los angiosarcomas de origen en las cavidades derechas, y de manera menos frecuente,
con taponamiento cardíaco. 

En lo que se refiere al tratamiento, en tumores localizados y resecables, la cirugía es considerada la
mejor opción paliativa, y potencialmente curativa, mostrando una mediana de supervivencia de 14
meses. La resección completa es muy infrecuente, y en aquellos pacientes en los que se alcanza,
predomina la recidiva local a corto plazo. Una opción empleada en pacientes con tumores irresecables
y enfermedad localizada es el trasplante cardíaco, e incluso el autotrasplante, que conlleva una
resección ex vivo del tumor con reconstrucción previa al reimplante cardíaco, sin objetivarse un
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aumento de la supervivencia, y con un elevado número de complicaciones que en algunos casos
incluso la disminuyen. 

La quimioterapia también ha demostrado beneficio en la reducción tumoral, siendo los fármacos más
valorados, en primer lugar, el paclitaxel semanal, seguido del pazopanib y las antraciclinas. Cabe
destacar la importancia de mantener un tratamiento quimioterápico continuado, ya que se han
observado progresiones precoces y agresivas con la detención del mismo. La gemcitabina, si bien ha
demostrado beneficios en el tratamiento de los sarcomas, no se considera una terapia de elección en el
angiosarcoma cardíaco, si bien existen casos publicados que muestran beneficio. 

En cuanto al pronóstico, el angiosarcoma es una entidad muy agresiva, de rápida progresión, siendo la
supervivencia media en aquellos pacientes no subsidiarios de cirugía de 3,8 +/- 2,5 meses. 

Centrándonos en nuestro caso clínico, la localización del primario, de gran volumen, en cavidades
derechas y el estado metastásico ya al inicio, junto con el marcado deterioro clínico y hemodinámico,
identificaban al paciente con un pronóstico infausto. Decidimos iniciar la terapia con paclitaxel, por ser
el estándar más aceptado como primera línea en esta entidad1, si bien la rápida progresión clínica y
radiológica nos hizo plantear en poco tiempo una segunda línea. Valoramos inicialmente pazopanib,
pero mientras se aprobaba la indicación por la Comisión de Farmacia de nuestro Hospital, y dada la
rápida progresión clínica con inestabilidad hemodinámica, iniciamos gemcitabina y retrasamos el uso de
pazopanib a la tercera línea. El perfil con baja toxicidad de la gemcitabina, la facilidad de acceso y los
datos de eficacia en el angiosarcoma2 fueron los motivos de nuestra decisión. En esos momentos otras
opciones terapéuticas, como las antraciclinas, no se contemplaron por la situación hemodinámica del
paciente.  

El paciente hizo una respuesta radiológica a nivel local, recuperando un buen estado general (pasó de
un PS-ECOG de 3 a 1), sin nuevos episodios de inestabilidad hemodinámica ni necesidad de
hospitalizaciones y con buena evolución clínica, que alargó su supervivencia con una excelente calidad
de vida. 

Por tanto, nuestra experiencia con la gemcitabina en este paciente ha sido positiva, al contrario de las
terapias consideradas como estándar en los angiosarcomas cardíacos, y consideramos que podría ser
una buena opción a tener en cuenta en casos similares al descrito.  
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Figura 1: Imagen 1. RM cardíaca de junio de 2014.
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Figura 2: Imagen 2. Angio-TC realizada en Urgencias.
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Anamnesis
Paciente mujer de 64 años con antecedentes de diabetes mellitus no insulinodependiente, hipertensión
arterial y dislipemia en tratamiento. 

Historia oncológica 

En el año 1992 es diagnosticada de un melanoma con índice de Breslow 2,4 mm, no ulcerado,
subescapular izquierdo. Es catalogado como pT3aN0M0, por lo que se le realiza cirugía de ampliación
+ linfadenectomía axilar. En febrero de 2012, al acudir a una revisión, se descubre una lesión nodular
subcutánea en la región lumbar de menos de 1 cm de diámetro máximo. La paciente no cuenta otra
clínica asociada.

Exploración física
Paciente con muy buen aspecto general, normocoloreada y normohidratada. Eupneica en reposo.
Consciente y orientada en las tres esferas. Pares craneales conservados. No signos de focalidad
neurológica. Auscultación cardíaca: rítmica sin roces ni soplos. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado. Abdomen anodino. Observamos cicatriz por exéresis de lesión maligna en la
región subescapular, de unos 8 cm de diámetro máximo. Asimismo, destaca una lesión sobreelevada
en la región lumbar, subcutánea, de consistencia sólida y algo menos de 1 cm de diámetro.

Pruebas complementarias 
     » Tras biopsia de la misma, se califica como metástasis subcutánea de melanoma.  
     » Se realiza una TC de extensión (imagen 1), que muestra múltiples metástasis (en la vesícula biliar,
implantes peritoneales, ganglios retroperitoneales y nódulos subcutáneos). 
     » El estudio mutacional pone de manifiesto la alteración V600E del gen BRAF.     
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Diagnóstico
Se trata, por tanto, de una recaída del melanoma diagnosticado en el año 1992, metastásico, y con la
mutación V600E del gen BRAF.

Tratamiento
Tras el diagnóstico, al tratarse de un melanoma metastásico con la mutación comentada, se decide
iniciar tratamiento con vemurafenib 960 mg vía oral. Como comentamos a continuación, la toxicidad del
fármaco ha requerido la disminución de la dosis en dos ocasiones (agosto y octubre de 2013) y
finalmente su retirada en enero de 2014.

Evolución
En junio de 2012 se reevalúa al paciente, observando una respuesta completa de su nódulo peritoneal
subdiafragmático y parcial de las metástasis vesicular, cutánea y ganglionar (Imagen 2). Se decide
continuar con el tratamiento.  

La situación de la enfermedad ha sido reevaluada con frecuencia, encontrando una remisión completa
mantenida desde julio de 2013 hasta mayo de 2015. Hablamos, por tanto, de una supervivencia libre de
progresión desde su recaída en febrero de 2012 de 37 meses (Imagen 3). 

En este lapso de tiempo se han descrito varios efectos asociados a la toxicidad del fármaco (Imagen 4),
y que han requerido una disminución de la dosis (en agosto de 2013 a 720 mg, y en noviembre del
mismo año a 480 mg), incluso su retirada en enero de 2014. 

 
     » En octubre de 2013 se realiza la exéresis de una lesión en el paladar blando (hiperqueratosis) y en
el borde libre lingual (leucoplasia sin displasia). 
     » En diciembre de 2012 aparece una lesión en el escote (queratosis liquenoide benigna), que
también se extrae. 
     » En agosto de 2013 la paciente consulta por una uveítis G2 parcialmente limitante en sus ABVD,
por lo que se decide la reducción de la dosis (nivel -1, pasando a 720 mg BID). 
     » En octubre mantiene la remisión completa, pero a final de este mes reaparece la uveítis G2,
pausando nuevamente el tratamiento hasta su resolución. Un mes más tarde del episodio, se
reintroduce el fármaco (nivel -2, con reducción a 480 mg BID).  

-       Pero tras el tercer episodio de uveítis en enero de 2014, se suspende el tratamiento
definitivamente. 

Discusión
Como ocurre frecuentemente, nos encontramos ante la disyuntiva de beneficios frente a toxicidad del
tratamiento en cuestión. En este caso, los efectos adversos que antes encontramos son las lesiones
cutáneas (hasta un 25% de los pacientes presentan queratoacantomas y carcinomas de células
escamosas en la piel, como consecuencia de la activación de la vía de las MAP-Kinasas), pero que se
pueden intervenir sin necesariamente retirar el fármaco. No obstante, los efectos oftalmológicos
provocados (que son menos frecuentes que los cutáneos), sí que han precisado disminución de dosis
en dos ocasiones hasta su retirada cuando aparece la clínica por tercera vez.  

Un adecuado seguimiento del paciente, junto al conocimiento de los posibles efectos adversos del
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tratamiento por parte del especialista (prolongación del intervalo QT, síndrome de Stevens-Johnson,
alteración de las transaminasas y los anteriormente descritos) y una correcta formación al paciente
(explicando los signos y síntomas de alarma), ha conseguido en este caso un adecuado control de la
enfermedad, sin efectos adversos permanentes y una supervivencia libre de progresión con un
adecuado nivel de vida.
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Figura 1: Imagen 1. TC de la recaída, previa al inicio de tratamiento con vemurafenib.
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Figura 2: Imagen 2. TC tras 8 semanas de tratamiento, en respuesta parcial.
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Figura 3: Imagen 3. TC en mayo de 2015, mantiene respuesta completa actualmente.
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Figura 4: Imagen 4. Lesiones cutáneas asociadas al tratamiento.
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Anamnesis
Mujer de 75 años española, vive con su marido y presenta un adecuado soporte sociofamiliar.
Independiente para las actividades básicas de la vida diaria y con funciones cognitivas conservadas.
Antecedentes personales de hipertensión arterial (HTA) en tratamiento con enalapril 20 mg, un
comprimido al día. No otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 

La paciente acude a Urgencias refiriendo pérdida de peso de 3 kg en los últimos 3 meses acompañada
de astenia de 2 meses de evolución y desde hace una semana aumento importante de la astenia, junto
con hiporexia, prurito generalizado, acolia, coluria e ictericia. También refiere parestesias a modo de
"hormigueo" en el epigastrio y ambos hipocondrios, sin sensación dolorosa.

Exploración física
Febrícula de 37,6 ºC. Leve ictericia cutánea. Lesiones por rascado en el tronco, miembros superiores e
inferiores. Abdomen: levemente doloroso a la palpación en el epigastrio. Hepatomegalia de tres
traveses de dedo, no dolorosa.

Pruebas complementarias 
     » Analítica sanguínea: bilirrubina de 2,8 a expensas de bilirrubina conjugada (2,5). LDH 412 UI/l,
GPT 233 UI/l, GOT 231, UI/l, fosfatasa alcalina 509 UI/l. 
     » Radiografía de tórax: presencia de múltiples nódulos bilaterales. Patrón en suelta de globos. 
     » Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína 2,8 ng/ml, antígeno carcinoembrionario 2,8 ng/ml,
antígeno CA 125 78,1 U/ml, antígeno CA 19-9 1.074,2 U/ml, antígeno CA 15-3 61 UI/ml. 
     » TC toracoabdominal: múltiples metástasis pulmonares bilaterales, lesión focal en el segmento IV
del hígado, distensión de la vesícula biliar, dilatación de la vía biliar extrahepática proximal,
carcinomatosis peritoneal e implantes tumorales. 
     » Colangio-RM: dilatación de la vía biliar intrahepática. 
     » Ecografía abdominopélvica (9/10/2014): lesión nodular de 24 mm en el segmento lateral del lóbulo
hepático izquierdo. 
     » Mamografía y ecografía mamaria bilateral: BI-RADS 2. 
     » Gastroscopia: compresión extrínseca de la cámara gástrica. 
     » Biopsia hepática: proliferación neoplásica de estirpe epitelial formando estructuras glandulares.
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Estroma desmoplásico con extensas áreas de necrosis. Atipia citológica, pleomorfismo y mitosis. No se
identifica parénquima hepático. Inmunofenotipo: positividad para CK7, CK18, CK19, MOC-31, CEA
policlonal; y negatividad para CK17, CK20, CDX-2, TTF-1. Diagnóstico anatomopatológico: compatible
con adenocarcinoma.  

 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de vía biliar. Estado IV (metástasis pulmonares, hepáticas y peritoneales). 

Justificación del juicio diagnóstico: en resumen, la paciente presenta clínica de síndrome constitucional
junto con acolia, coluria, ictericia y prurito; lo cual, junto con las alteraciones analíticas de colestasis y la
radiografía de tórax compatible con suelta de globos, orientaba inicialmente hacia un proceso tumoral
de origen en la vía hepatobiliar o pancreática. Se realizaron gastroscopia y mamografía como parte del
diagnostico diferencial de la imagen radiológica para descartar otros posibles orígenes. A lo largo del
proceso diagnóstico en la hospitalización de Medicina Interna se elevaron leve pero continuadamente
los datos analíticos de colestasis, sin empeoramiento de la situación clínica de la paciente.

Tratamiento
Durante su estancia en la planta de Oncología Médica se colocó una endoprótesis biliar como
tratamiento paliativo a la espera del manejo definitivo y se objetivó sepsis biliar con aislamiento de 
Enterococo faecium y Klebsiella pneumoniae tratado con imipenem y linezolid durante 14 días. En el
seno de la sepsis desarrolló fracaso renal agudo. Tras comprobar el progresivo descenso de las cifras
de bilirrubina y la recuperación de la función renal y completar antibioterapia se decide darle el alta y
realizar el control en consultas externas. 

Se inició quimioterapia con esquema gemcitabina semanal, del que recibió el primer ciclo en noviembre
2014, presentando un ECOG 0. 

Evolución
La paciente continúa el tratamientoen consultas externas hasta el momento, con buena tolerancia al
mismo y manteniendo un ECOG de 0-1.

Discusión
Se presenta este caso clínico de un adenocarcinoma de la vía biliar, un tumor que ha presentado un
aumento progresivo en su incidencia a lo largo de los últimos años, debido a que existe una muy
adecuada correlación entre la clínica que presenta la paciente con los hallazgos analíticos y el juicio
diagnóstico final. 

Para el diagnóstico de estos tumores es fundamental la historia clínica y la exploración física, junto con
analítica sanguínea con perfil hepático, coagulación y pruebas de imagen tales como ecografía
hepática, TC o RM abdominal, CTPH o CPRE en función de si el tumor es de localización proximal o
distal, respectivamente, y estudio histológico del tumor. Si el tumor es resecable y el paciente es
operable se pueden realizar angiografía y portovenografia para determinar la extensión de la
enfermedad. 
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De este modo, pueden identificarse en la historia del ingreso de esta paciente prácticamente todas las
alteraciones analíticas y las manifestaciones clínicas referidas en la literatura médica. Los síntomas
clínicos más frecuentes son ictericia, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, malestar general y
hepatomegalia, y las alteraciones analíticas más destacables son bilirrubina total mayor de 7,5 (60% de
los casos), fosfatasa alcalina por encima del doble del rango normal (80%) y aumento de las
transaminasas y el tiempo de protrombina (25%), junto con aumento de CA 19-9 plasmático (90%). 

Respecto a las pruebas de imagen, la literatura médica destaca dilatación del colédoco o vía biliar
intrahepática en la ecografía, lo cual también aparece reflejado en el presente caso. 

La localización metastásica más frecuente suele ser en los ganglios regionales (50%), el hígado y wl
peritoneo (50%), carcinomatosis (15-30%), pulmón (10-15%), hueso (10%) y riñón y cerebro (2-3%). En
este caso clínico, las metástasis estaban presentes en las cuatro localizaciones más habituales. 

Consideramos especialmente relevantes los hallazgos obtenidos en la radiografía de tórax realizada en
Urgencias, la cual cambia sustancialmente la mentalidad de los clínicos que la tratan y su orientación
diagnóstica; ya que la presencia de nódulos pulmonares bilaterales en el contexto de colestasis y
síndrome constitucional hizo sospechar un posible origen tumoral de la clínica y las alteraciones
analíticas antes que en otras posibles causas (como colelitiasis o colangitis). 

Como limitación importante en el desarrollo del caso cabe destacar que la TC toracoabdominal que se
realizó en planta se llevó a cabo sin contraste debido al deterioro agudo de la función renal, motivo por
el cual la información aportada desde el Servicio de Radiología estaba limitada, a pesar de lo cual
ayudó al proceso diagnóstico y a orientar a la paciente. 

Como conclusión final se podría remarcar la gran importancia que tiene la realización de una adecuada
historia clínica y una exhaustiva exploración física para enfocar el diagnóstico de estos pacientes, que
posteriormente se podrá sustentar sobre unas pruebas complementarias bien dirigidas y que en este
caso se correlacionaban perfectamente con el diagnóstico final.
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Figura 1: Imagen 1. Radiografía de tórax posteroanterior.

128

Figura 2: Imagen 2. TC de tórax.
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Figura 3: Imagen 3. TC hepática.
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Figura 4: Imagen 4. TC abdominal.
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Anamnesis
Introducción Admitiendo los avances en el tratamiento del cáncer de recto en los últimos años, son
pocos los largos supervivientes entre los pacientes en estadio IV, con una supervivencia global menor
del 10% a los 5 años. Con el objetivo de reconocer a estos largos supervivientes, se han tratado de
identificar factores de buen pronóstico, sin estar por el momento bien establecidos. Incluso en los
pacientes con afectación metastásica cerebral, con una mediana de supervivencia al diagnóstico
inferior a 4 meses, se conocen pacientes con supervivencias prolongadas. 

  

Antecedentes personales e historia oncológica 

El caso que se expone a continuación es el de una mujer de 58 años de edad sin antecedentes
familiares conocidos, con hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, como
único antecedente personal reseñable. 

A principios del año 2012 la paciente acudió a su médico de Atención Primaria por un cuadro de diarrea
leve-moderada de varias semanas de evolución, acompañado de hematoquecia, sin otra clínica
asociada. En la colonoscopia realizada se visualizó una neoformación vegetante a 4 cm del margen
anal, identificándose en la biopsia un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de recto. El estudio
diagnóstico se completó con una RM pélvica con hallazgos compatibles con un tumor T3N2a. En marzo
de ese mismo año se planificó el tratamiento neoadyuvante basado en capecitabina a una dosis de
1.250 mg/m2 y radioterapia concomitante, recibiendo una dosis total de 50,4 Gy sobre el tumor y 45 Gy
en cadenas ganglionares. El tratamiento se finalizó en mayo de 2012, momento en el que se realizó
una resección anterior ultrabaja con ileostomía lateral de protección. Posteriormente, se planificaron
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seis ciclos  con capecitabina y oxaliplatino, finalizando dicho tratamiento adyuvante en noviembre del
año 2012.   

Pasados 5 meses, en abril de 2013, presentó una progresión pulmonar bilateral y ganglionar
retroperitoneal. Se analizó el KRAS en el tumor primario, pero no así el NRAS, dado que en ese
momento no era una práctica habitual. En el análisis no se encontraron mutaciones, por lo que se
decidió iniciar tratamiento con FOLFIRI y cetuximab quincenal a dosis estándar, completando 34 ciclos
con estabilidad de la enfermedad y buena tolerancia. En septiembre de 2014 acudió a la consulta con
clínica de instauración subaguda de fotodesopsias sin otra sintomatología neurológica acompañante.
Con una exploración oftalmológica normal, se solicito una TC craneal, visualizándose una metástasis
occipital única. Tras descartarse la resección, fue tratada con radioterapia holocraneal, con dosis total
de 30 Gy administrada en diez sesiones, así como dexametasona a dosis altas. Ante esta nueva
progresión tumoral, en noviembre de 2014 se inició nueva línea de quimioterapia con FOLFOX 6 y
bevacizumab quincenal a dosis estándar.  En el segundo ciclo se retrasó porque la paciente ingresó
con un cuadro de miopatía y probable síndrome de Addison secundario al tratamiento corticoideo
instaurado desde la irradiación, y que en ese momento era de 6 mg de dexametasona. En enero de
2015, la paciente acudió de nuevo a consulta parcialmente recuperada (ECOG 1-2), administrándose
entonces el segundo ciclo, con una disminución de dosis del 25% tanto dle oxaliplatino como del
5-fluorouracilo, manteniendo la dosis de bevacizumab. 

  

Enfermedad actual 

 A los 12 días del último ciclo de quimioterapia, la paciente acudió al Servicio de Urgencias por un
cuadro de náuseas y vómitos de aspecto bilioso, así como deposiciones líquidas de coloración verdosa
por ileostomía, de 5 días de evolución. No refería fiebre en su domicilio, ni otra sintomatología asociada.

Exploración física
A la exploración física la paciente presentaba mal estado general, palidez cutánea y deshidratación
moderada de la mucosa oral. La tensión arterial era de 80/40 mmHg y la frecuencia cardíaca de 110
latidos por minuto. En la exploración abdominal no se objetivaron hallazgos reseñables, pero sí heces
líquidas verdosas en la bolsa de colostomía. La auscultación pulmonar presentaba una disminución del
murmullo vesicular en el hemitórax izquierdo con crepitantes en la base derecha, y la auscultación
cardíaca era rítmica, sin soplos audibles. No se objetivaron edemas en los miembros inferiores.

Pruebas complementarias 
     » En la analítica realizada se objetivó una creatinina de 7,98 mg/dl, una urea de 249 mg/dl, así como
un potasio de  9 mmol/l, un sodio de 125 mmol/l y un magnesio de 1,23 mg/dl. En la gasometría venosa
el pH era de 7,18, bicarbonato de 8,9 mmol/l y una presión parcial de dióxido de carbono de 23 mmHg.
El hemograma y la coagulación no presentaban alteraciones. Revisando la analítica previa, en relación
con el último ciclo de quimioterapia, la creatinina era de 0,67 mg/dl y el potasio 4,1 mmol/l. 
     » En el ECG presentaba una taquicardia sinusal, con un bloqueo de rama derecha, no conocido, en
probable relación con la hiperpotasemia. 
     » En el coprocultivo únicamente se aisló flora saprófita y la toxina de Clostridium difficile fue
negativa. 
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Diagnóstico
Adenocarcinoma de recto estadio T3N2a diagnosticado en enero de 2012. Recaída pulmonar bilateral y
ganglionar retroperitoneal en abril de 2013. Progresión cerebral en septiembre de 2014. 

Gastroenteritis aguda con fracaso renal agudo AKIN 3 secundario, con acidosis metabólica severa e
hiperpotasemia grave con repercusión electrocardiográfica.

Tratamiento
En primer lugar se pautó tratamiento sintomático, mejorando notablemente el cuadro gastrointestinal.
Asimismo, de acuerdo con el Servicio de Nefrología, se decidió iniciar tratamiento con hemodiálisis,
precisando de una única sesión para mejorar la función renal y manteniendo posteriormente cifras de
creatinina dentro de la normalidad.

Evolución
 1. Una vez superado el momento agudo 

Al tercer día de ingreso presentó un episodio de disnea y disminución de la saturación de oxígeno, en
relación con un primer episodio de insuficiencia cardíaca aguda, por lo que fue valorada por
Cardiología. A la exploración se encontraba taquicárdica y normotensa, con tonos cardíacos rítmicos
sin soplos audibles, crepitantes hasta ambos ápex a la auscultación pulmonar y ligero edema de los
miembros inferiores. Ante la situación de edema agudo de pulmón, requirió tratamiento con ventilación
mecánica no invasiva, así como uso de diuréticos intravenosos a altas dosis. Se realizó un
ecocardiograma transtorácico, en el que se evidenció disfunción sistólica ventricular izquierda
grave (fracción de eyección ventricular izquierda del 28%) con acinesia de todos los segmentos medios
y apicales, así como disfunción sistólica ventricular derecha moderada e insuficiencia tricúspide
moderada funcional sin datos de hipertensión pulmonar. Se realizó una TC de las arterias coronarias,
que mostró ausencia de lesiones en las arterias coronarias. 

Tras 24 horas de tratamiento, la paciente presentó una franca mejoría clínica, con retirada de la
ventilación mecánica no invasiva, disminución de dosis de diuréticos e inicio progresivo de tratamiento
óptimo de insuficiencia cardíaca con bisoprolol, enalapril, eplerenona e ivabradina. 

2. Cuando parecía que todo iba mejor 

A pesar de la evolución favorable, nuevamente comenzó con un cuadro de disnea, esta vez asociada a
fiebre de hasta 38 ºC y tos seca. Ante la clínica de infección respiratoria, de origen nosocomial, se inició
tratamiento antibiótico de amplio espectro con piperacilina/tazobactam y se realizó un estudio para
infecciones respiratorias de etiología atípica. El resultado de la PCR para virus influenza B fue positivo,
aunque la paciente no presentó mejoría con el tratamiento específico con oseltamivir, persistiendo los
picos febriles y el mal estado general. Por este motivo se extrajeron hemocultivos diferenciales, se dejó
de utilizar el reservorio subcutáneo y se amplió la cobertura antibiótica a meropenem y linezolid. En los
dos hemocultivos extraídos se aisló un Staphylococcus epidermidis con tiempo diferencial que apoyaba
el diagnóstico de una bacteriemia asociada al reservorio subcutáneo.  

3. El desenlace 
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La paciente presentó una mejoría clara con el tratamiento antibiótico con linezolid y los sellados del
reservorio subcutáneo con vancomicina, pudiendo conservar el mismo.  

De este modo, después de haber padecido en menos de un mes de ingreso una gastroenteritis aguda,
un fracaso renal agudo AKIN 3 de origen prerrenal, una disfunción sistólica grave, una gripe nosocomial
y una bacteriemia por Staphylococcus epidermidis asociada al reservorio subcutáneo, la paciente fue
dada de alta. 

Dos semanas después acudió a revisión con mejor estado general, pero debido a una astenia grado 3
se pospuso el tratamiento 2 semanas. Transcurrido este tiempo, se le pudo administrar el tercer ciclo de
quimioterapia con una nueva reducción de dosis del 20%, pero con buena tolerancia y sin efectos
adversos asociados.

Discusión
La toxicidad gastrointestinal es un efecto adverso común en los pacientes tratados con quimioterapia.
En el caso de las fluoropirimidinas, la diarrea es la principal complicación limitante de dosis, sin poder
predecir actualmente el desarrollo de la misma. Uno de los marcadores predictivos de enterotoxicidad
más conocido es el déficit de DPD, aunque en la actualidad su análisis de rutina antes del inicio de la
quimioterapia es controvertido. En nuestro centro únicamente se analiza en pacientes con diarrea grado
3-4 después de empezar del tratamiento. La administración semanal en bolo del 5-fluorouracilo es el
principal factor de riesgo asociado a la aparición de diarrea. Otras causas predisponentes conocidas
son: el sexo femenino, el intestino más corto y esquemas combinados con oxaliplatino. En el caso que
se expone, si bien están presentes estos últimos factores, no parece que el tratamiento haya sido el
causa directa, dado que la paciente no había presentado diarrea ni otro tipo de toxicidad gastrointestinal
en ciclos previos de quimioterapia. Asimismo, la duración semanal del cuadro y la época de aparición
apuntan a un origen vírico del cuadro gastrointestinal. 

Una de las principales complicaciones que suele aparecer en estos casos es la deshidratación, que en
algunos casos podría coadyuvar al desarrollo de insuficiencia renal aguda, con creatininas por encima
de 2 mg/dl. Teniendo además en cuenta que el tratamiento de quimioterapia podría potenciar el
componente de nefrotoxicidad, siendo poco probable en nuestro caso, dado que el bevacizumab se
relaciona con la aparición de albuminuria y síndrome nefrótico, y el oxaliplatino se asocia
infrecuentemente a episodios de necrosis tubular aguda. Independientemente de la etiología de la
insuficiencia renal aguda, la incidencia aproximada en nuestro medio es de 200 casos por cada millón
de población adulta y año, el 60-70% de origen prerrenal. De todos estos casos, alrededor de 57
precisarán de tratamiento sustitutivo con alguna técnica de diálisis, con una tasa de mortalidad
relacionada que oscilará entre el 30% y el 50%. En los pacientes con cáncer esta mortalidad podría ser
más elevada, siendo por este motivo muy importante individualizar cada caso e incluir al paciente y
familia en la toma de decisiones. 

Ante los hallazgos ecocardiográficos, y dado el antecedente de tratamiento previo con múltiples
fármacos antitumorales cardiotóxicos (5-fluorouracilo, capecitabina, bevacizumab y cetuximab), se
estableció como primera posibilidad diagnóstica el desarrollo de disfunción biventricular secundaria a
cardiotoxicidad. Los pacientes con cáncer tratados con quimioterapia tienen un incremento del riesgo
de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Se han descrito como factores de riesgo para el
desarrollo de cardiotoxicidad, la edad avanzada, las dosis altas de fármacos antitumorales, el uso de
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múltiples fármacos cardiotóxicos o radioterapia concomitante, así como los factores de riesgo
cardiovascular y la presencia de enfermedad cardiovascular previa. Las antraciclinas son los fármacos
más frecuentemente asociados al desarrollo de cardiotoxicidad, no obstante un elevado número de
fármacos antitumorales se han relacionado con efectos cardiotóxicos. Los efectos cardiotóxicos de
estos fármacos son variados: insuficiencia cardíaca, eventos isquémicos (vasoespasmo o incremento
de riesgo trombogénico), arritmias, pericarditis, miocarditis y muerte súbita. 

En nuestro caso, se trata de una paciente con antecedentes de hipertensión arterial previa bien
controlada y una historia oncológica extensa que ha requerido el uso de múltiples fármacos
antitumorales potencialmente cardiotóxicos. De los fármacos utilizados en dicha paciente, el más
frecuentemente asociado con el desarrollo de cardiotoxicidad es el 5-fluorouracilo. No obstante, la
capecitabina, el bevacizumab y el cetuximab se han asociado a eventos cardiovasculares. Típicamente
el 5-fluorouracilo se caracteriza por originar cardiotoxicidad aguda en las horas posteriores a su
infusión, aunque se han descrito eventos cardiovasculares más tardíos. Sus efectos cardiotóxicos más
frecuentes son la presencia de eventos isquémicos y arritmias, siendo menos habitual el desarrollo de
disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca (5% de las series descritas). La capecitabina, al ser
metabolizada a 5-fluorouracilo, presenta efectos cardiotóxicos similares a este. El uso de bevacizumab
únicamente se ha asociado al desarrollo de insuficiencia cardíaca en combinación con antraciclinas o
paclitaxel en el cáncer de mama, pudiendo originar eventos isquémicos secundarios a trombosis
arteriales o hipertensión arterial de forma aislada. El uso de cetuximab en combinación con
5-fluorouracilo podría incrementar el riesgo de eventos cardiotóxicos, sin embargo no se dispone de
una evidencia sólida en la literatura médica. En nuestro caso, pese a no ser la forma más frecuente de
cardiotoxicidad asociada a estos fármacos, parece razonable que el uso de 5-fluorouracilo y
capecitabina hubiesen contribuido al desarrollo de disfunción biventricular de una forma tardía al
excluirse otras causas de disfunción ventricular. La suspensión de estos fármacos, así como el inicio de
tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca, parecen las opciones terapéuticas más razonables y
han resultado ser beneficiosas en casos publicados previamente en la literatura médica, si bien no
existen datos concluyentes al respecto. 

En nuestro caso, de acuerdo con la paciente que presentaba una mejoría funcional parcial y habiendo
transcurrido 2 meses desde el último ciclo de quimioterapia, se decidió volver a administrar el mismo
esquema de tratamiento a dosis nuevamente reducidas, con buena tolerancia hasta el momento actual.
A día de hoy, en la última reevaluación se ha objetivado una progresión únicamente a nivel óseo, en la
columna vertebral, que ha precisado de radioterapia antiálgica de D10 a L3, con una dosis total
administrada de 20 Gy. 

Con todo lo expuesto anteriormente nos encontramos ante un caso que, a pesar de todas las
complicaciones sobrevenidas y ser un cáncer de recto con afectación cerebral, mantiene una calidad de
vida buena, pudiendo continuar con un tratamiento activo de quimioterapia. Son necesarios más
estudios para reconocer marcadores predictivos de toxicidad, como la cardiovascular, que nos ayuden
a prevenirla, así como la identificación de factores de buen pronóstico en los pacientes con cáncer de
recto metastásico, que nos ayuden a diferenciar estos casos en los que merece la pena dar un paso
más. 
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Anamnesis
Antecedentes familiares no destacables.  

Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas conocidas. No refiere hábitos tóxicos.
Dislipemia. Enfermedad renal crónica estadio V secundaria a poliquistosis renal tipo juvenil. Inició
tratamiento sustitutivo renal en 1991. Primer transplante renal de donante vivo emparentado (madre) el
16/4/1991, e inicio de diálisis por nefropatía crónica del injerto en marzo de 2009. Shock séptico de
origen biliar por BGN que requirió ingreso en la UCI en septiembre de 2010. Tras pruebas de imagen es
diagnosticado de enfermedad de Caroli y pancreatitis crónica, presentando el paciente colangitis de
repetición, por lo que fue necesaria la colocación de una prótesis plástica biliar. Además, se le
diagnostica de hepatopatía crónica con HT portal con ascitis, esplenomegalia y varices esofágicas
grado I. Trasplante hepatorrenal el 2/9/2011, que ha precisado inmunosupresión cuádruple con
timoglobulina + prednisona + micofenolato + tacrolimus. Malnutrición calórico-proteica. Intervenido de
urgencia en mayo de 2012 por hernia incarcerada. Actualmente mantiene la función renal basal con
creatinina en torno a 2,1-2,5 mg/dl (ClCr 35-45 ml/min). Buena función hepática, aunque presenta
ascitis recurrente que ha precisado paracenteisis evacuadoras de repetición.  

Historia oncológica: en junio de 2013 presenta una lesión dolorosa en el hombro derecho y, tras
exéresis el 5/9/2013, es diagnosticado por AP de carcinoma de células escamosas bien diferenciado
infiltrante, que precisa una segunda intervención quirúrgica el 12/12/2013 para ampliación de bordes.  

En el postoperatorio nota un nódulo axilar homolateral, por lo que se realizan una ecografía y una TC,
que sugieren el probable origen metastásico del mismo; además, se realiza una biopsia que no es
concluyente. Tras la presentación del caso en el Comité Multidisciplinar, se decide vaciamiento
ganglionar axilar. Finalmente, el diagnóstico AP es metástasis de carcinoma de células escamosas, con
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imágenes de invasión vascular tumoral y extensión a partes blandas adyacentes, en 14/17 ganglios
linfáticos aislados. 

Motivo de consulta: derivado a consultas de nuestro centro para valoración de tratamiento específico. 

Exploración física
ECOG 0. Aceptable estado general. Peso 60 kg, talla 170 cm. Múltiples lesiones verrucosas por toda la
superficie corporal, especialmente la espalda. Lesión en el tórax más dolorosa con pústula por roce.
Área con edema en la cicatriz de la linfadenectomía en la axila derecha, con un nódulo pequeño en la
zona central. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Abdomen levemente distendido, mate a la
percusión. Miembros sin hallazgos. 

Pruebas complementarias 
     » Analítica: a destacar Cr 2,1 mg/dl. Hemograma: Hb 12,6 g/dl, leucocitos y neutrófilos en rango,
plaquetas 110.000. 
     » TC de tórax con contraste IV (28/4/2014): estudio de extensión de carcinoma de células
escamosas. Presenta varios ganglios de aspecto maligno en la axila derecha. Aparición de un nódulo
pulmonar único de bordes polilobulados de 10 mm de diámetro máximo en el LSD, que sugiere un
nódulo metastásico, y ganglio con centro necrótico en la cadena ganglionar broncopulmonar inferior
izquierda, probablemente metastásico. Áreas de bronquiolitis infecciosa en ambas bases pulmonares.
Ascitis libre.  

Diagnóstico
Carcinoma espinocelular avanzado (segunda recaída ganglionar axilar y nódulo pulmonar). 

Tratamiento
El paciente realiza un tratamiento quimioterápico según esquema carboplatino + 5-FU por dos
ciclos: primer ciclo el 12/5/2014 y segundo ciclo con reducción al 80% por neutropenia el 16/6/2014.  

Radioterapia local a nivel de la axila derecha entre el 2 de septiembre y el 28 de octubre de 2014,
recibiendo un total de 39 Gy en 13 sesiones. Fue necesario interrumpir el tratamiento por infección
local. 

Evolución
La administración del tratamiento fue compleja, requiriendo varias interrupciones por neutropenia,
incluso reducción del 20% en el segundo ciclo de quimioterapia. Otras toxicidades presentadas por la
quimioterapia fueron las náuseas grado 1 y la astenia grado 3. En julio de 2014 el paciente ingresó en
la UCI por shock séptico de origen urinario por Escherichia coli, con recuperación progresiva durante el
ingreso hasta el alta. Recibió radioterapia entre septiembre y octubre de 2014, siendo necesario realizar
un parénteis de la misma por infección local, resuelta tras tratamiento antibiótico.  

Se realiza una TC de reevaluación el 15/12/2015: lesión axilar intervenida, en la que persisten
adenopatías y masa de partes blandas, aunque con disminución evidente del tamaño de todas las
lesiones. Nódulo pulmonar en el LSD disminuido de tamaño (7 mm de diámetro máximo). Buena
evolución de la patología pleuropulmonar existente anteriormente. Respuesta parcial.  

En estos momentos se decide seguimiento ante la no progresión.  
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Se repite la TC de seguimiento el 27/4/2015: se observa una importante disminución del tamaño de la
afectación ganglionar axilar derecha. Disminución moderada del nódulo del LSD (5 mm de diámetro
máximo). Estabilidad de las lesiones bronquiolíticas centrolobulillares.  

Actualmente el paciente se encuentra bien, y se ha decidido su seguimiento trimestral mediante
pruebas de imagen. 

Discusión
Los receptores de trasplante renal tienen un alto riesgo de desarrollar ciertos tumores, tales como
linfomas y tumores cutáneos, encontrándose la incidencia próxima al 10% en los pacientes sometidos a
trasplante (mayor aún en pacientes que reciben un segundo trasplante). Entre los tumores cutáneos, el
carcinoma espinocelular representa el 83%, mientras que el carcinoma basocelular es menos frecuente,
17%. La etiología de los cánceres en pacientes trasplantados incluyen factores medioambientales y
genéticos, destacando las infecciones crónicas por virus oncogénicos oportunistas (el papilomavirus en
el caso de los tumores cutáneos).  

Los tumores cutáneos no melanomas son los tumores con mayor incidencia en el mundo. El carcinoma
espinocelular representa el 20% de los tumores cutáneos no melanoma, con una incidencia creciente
en los últimos años. Más de un 90% de los pacientes se curan con terapias locales, restando un 10%,
que precisa terapias adicionales. El tratamiento de la enfermedad avanzada, aunque poco investigado,
debe incluir la terapia sistémica. No existen recomendaciones fuertes de tratamiento en la enfermedad
avanzada, ya que la información disponible es subóptima. Si existe la posibilidad, la inclusión en un
ensayo clínico debe ser la primera opción, aunque estos ensayos son poco frecuentes y, además, suele
tratarse de pacientes con importantes comorbilidades (inmunosupresión en pacientes trasplantados).
Múltiples combinaciones de quimioterapia han sido empleadas (únicamente se dispone de estudios
prospectivos), pudiendo considerar como estándar los regímenes basados en platinos y
fluor-pirimidinas. Se han descrito respuestas completas en combinaciones de cisplatino con 5-FU, con
una duración media de 12 meses, y teniendo en cuenta la importante toxicidad de este régimen,
fundamentalmente en pacientes que tienen comorbilidades importantes. El cetuximab, anticuerpo
monoclonal humanizado anti-EGFR, puede emplearse como tratamiento si hay progresión a la primera
línea de tratamiento. 
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Figura 1: Imagen 1. TC tórax con contraste IV como estudio de extensión (abril de 2014): nódulo único de bordes polilobulados en

LSD de 10 mm de diámetro máximo. 
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Figura 2: Imagen 2. TC de tórax sin contraste IV (abril de 2015): Disminución del tamaño del nódulo de LSD (5 mm de diámetro

máximo) tras 2 ciclos de quimioterapia según esquema carboplatino-5FU. 
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Anamnesis
Varón de 39 años, profesor, sin antecedentes familiares de interés. Como antecedentes personales
presenta una alergia al contraste yodado y una enfermedad de Crohn diagnosticada a los 19 años, con
afectación ileocólica extensa, de predominio estenótico y con episodios de eritema nodoso y sacroileítis
como manifestaciones extraintestinales. 

En 1996 se le realiza una ileohemicolectomía derecha. En 2003 inicia tratamiento con infliximab,
suspendido a los 5 años por adalimumab por falta de respuesta, que seguía en el momento actual. En
2008 es reintervenido por estenosis anastomótica, realizándose una resección de la anastomosis
ileocólica con colocación de una ileostomía. El paciente llevaba controles endoscópicos anuales en su
remanente colónico. 

Como tratamiento inmunomodulador llevaba azatioprina 200 mg al día y adalimumab 40 mg/bisemanal;
a su vez, llevaba como tratamiento sintomático fitomenadiona, gemfibrozilo y loperamida. 

En abril de 2011 comienza con clínica de dolor abdominal y febrícula, sugestiva de enfermedad perianal
en una enfermedad de Crohn de largo tiempo de evaluación. Con la sospecha de una complicación
infecciosa, se decide revisión bajo anestesia general, donde se objetiva una tumoración en el recto
inferior, que se biopsia con resultado de carcinoma coloide. 

El estudio de extensión fue negativo y se catalogó clínicamente como un adenocarcinoma de recto
inferior cT2N0M0, motivo por el que se procedió a cirugía de entrada: amputación abdominoperineal. 

En el acto quirúrgico se catalogó como tumoración del tercio medio y tercio inferior en la cara
lateroposterior izquierda, afectando al músculo puborrectal izquierdo: cT3N0M0. Sin embargo, en el
análisis anatomo-patológico se objetiva un ganglio infiltrado, por lo que, según el estadio patológico, se
trata de un pT3abN1. 
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Tras esto, el paciente es visto un mes después en consultas de Oncología para la valoración de
tratamiento adyuvante.

Exploración física
Anodina. PS 1. Cicatriz quirúrgica de amputación abdominopélvica con buen estado, sin signos
inflamatorios en la piel circundante. Estoma en buen estado. Heces en bolsa colectora sin productos
patológicos. Sin alteraciones psicológicas.

Pruebas complementarias 
     » Hemograma y bioquímica anodinas. Marcadores tumorales (CEA y CA19.9) dentro de la
normalidad. 
     » TC toracoabdominopélvica: masa en el recto a unos 10 cm del canal anal, que deforma su
contorno. Por otro lado, en el riñón derecho se observa imagen nodular hipodensa, en el polo superior,
sin poder ser caracterizada mejor debido a la ausencia de contraste (por alergia del paciente) (Imagen
1). Resto de órganos y sistemas sin hallazgos de interés. 
     » RM pélvica (Imagen 2): se compara con el estudio previo realizado hace 6 meses y se objetiva la
aparición de una masa rectal, de localización interesfinteriana, cuyo extremo proximal se localiza a la
altura del puborrectal y el distal hasta el margen anal externo. 
     » Biopsia de la pieza quirúrgica: tumoración epitelial infiltrante constituida por muy abundante
material coloide, que infiltra 0,5 cm en la profundidad entre los planos musculares por debajo de la
mucosa anal y focalmente invade también la grasa del mesorrecto. Las células tumorales muestran
escaso pleomorfismo nuclear y un discreto incremento en su actividad divisional. No se observan
fenómenos de invasión perineural ni vascular. El estudio histológico de las 16 adenopatías aisladas
demostró infiltración tumoral en una de las proximales, sin rotura capsular. Bordes libres de lesiones
tumorales. Tipo de resección: R0. 

Diagnóstico
Carcinoma coloide de recto inferior estadio III, pT3aN1(1/16)M0.

Tratamiento
Tras discusión del caso en el Comité de Tumores Colónicos, se decide administración de quimioterapia
adyuvante con la combinación de oxaliplatino, ácido folínico y fluorouracilo (FOLFOXm6) durante 12
ciclos. Se decide a su vez la suspensión del tratamiento inmunosupresor con azatriopina y adalimumab.

Evolución
El paciente recibe 11 ciclos, ya que el último ciclo se suspendió por neurotoxicidad grado 3 y
trombopenia mantenida. Previamente el tratamiento fue bien tolerado, con episodios de neurotoxicidad,
astenia y aparición esporádica de diarrea G2, que cede con tratamiento sintomático. La duración total
del tratamiento fue de 5 meses, desde enero hasta junio de 2012. 

Tras la finalización del tratamiento en enero del 2013 se realiza una nefrectomía radical del riñón
derecho por la lesión incidental de lento crecimiento de las TC previas; el resultado patológico hablaba
de un carcinoma renal de células claras, grado 1-2 de Fürhman, con márgenes no infiltrados, estadio
tumoral pT1a. Además, se observaba una extensa esclerosis e hialinización, probablemente secundaria
al tratamiento con QT recibido por su carcinoma rectal. 
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No había indicación de tratamiento adyuvante tras a la intervención. Actualmente, el paciente
permanece libre de enfermedad y sin evidencia de actividad intestinal o extraintestinal de la enfermedad
inflamatoria intestinal, a pesar de no llevar tratamiento inmunosupresor. 

Discusión
La enfermedad de Crohn es, junto a la colitis ulcerosa, un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal
crónica de causa desconocida y causada por una respuesta inflamatoria inapropiada a microbios
intestinales en determinados pacientes con una predisposición genética variable. Presenta una gran
heterogeneidad clínica en su gravedad, extensión y localización, y son frecuentes las manifestaciones
clínicas intestinales y extraintestinales. El tratamiento se basa en la curación precoz y regeneración de
la mucosa intestinal afectada, fundamentalmente con el uso de agentes inmunosupresores
convencionales (tiopurinas o metotrexato), antagonistas TNF o ambas. 

Desgraciadamente, existe en estos pacientes un aumento de la mortalidad por infecciones,
enfermedades cardiovasculares y por un aumento de la incidencia de neoplasias. La inflamación
crónica colónica es el factor primordial en muchos casos, fundamentalmente con el riesgo aumentado
de cáncer de colon. De forma preocupante, los agentes inmunosupresores pueden ser carcinogénicos
al alterar directamente el DNA celular o afectando el control inmunitario de la infección crónica por virus
mutágenos y la inmunovigilancia de las células tumorales.   

Varios factores están implicados en el aumento de la incidencia de las neoplasias en los pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Factores ambientales (exceso de tabaquismo en los pacientes
con Crohn), la inflamación crónica de las mucosas, sobre todo en formas extensas (cáncer de colon y
de intestino delgado, carcinoma epidermoide anal, linfoma intestinal, colangiocarcinoma) y
controvertidamente el uso de terapias inmunosupresoras de forma mantenida.  

El cáncer de colon ligado a la EII presenta muchas similitudes con el cáncer de colon esporádico,
aunque hay diferencias en cuanto a la presencia y momento de la alteración de determinadas
alteraciones moleculares (aparición precoz de alteraciones en TP53 y más tardía en el gen APC) y la
aparición del tumor en zonas displásicas, habitualmente planas, que dificultan el diagnóstico precoz. La
inflamación crónica se presupone como la causa fundamental en estos casos, con el daño del ADN
mediado por estrés oxidativo. Son factores de riesgo la mayor extensión y duración y la presencia de
inflamación activa en la mucosa colónica, la historia previa de displasia plana y la presencia de
alteraciones anatómicas como estenosis. Nuestro paciente presentaba la mayor parte de estos
factores. Existe evidencia epidemiológica reciente de que el uso de la inmunosupresión de una forma
más efectiva ha disminuido la incidencia del cáncer de colon ligado a la EII. 

Los datos sobre las terapias inmunosupresoras están menos establecidos y existen muchos factores de
confusión. Aunque el riesgo absoluto es bajo, las tiopurinas aumentan el riesgo de linfomas intestinales,
frecuentemente asociado a la infección EBV; ese riesgo está claramente aumentado con la
combinación con anti-TNF, sobre todo en hombres jóvenes. En cuanto a tumores sólidos, no parece
haber relación entre el uso de inmunosupresión y el aumento de su incidencia y, si existe, es pequeña
en relación con el beneficio evidente del tratamiento de la EII. Las tiopurinas, junto a los anti-TNF,
pueden aumentar el riesgo del carcinoma escamoso de la piel. Los anti-TNF pueden aumentar el riesgo
de melanoma y deberían utilizarse con precaución (o no utlizarse) en pacientes con antecedentes de
melanoma. La vigilancia dermatológica es fundamental. Por último, estudios observacionales recientes
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han observado un aumento de los carcinomas uroteliales en la EII, fundamentalmente en pacientes
tratados con anti-TNF y tiopurinas, como fue nuestro caso. 
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Figura 1: Imagen 1. TC abdominal. La flecha indica la masa renal en el polo superior del riñón derecho.
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Figura 2: Imagen 2.  RM pélvica. La flecha señaliza la masa rectal interesfinteriana.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La dermatomiositis en una miopatía inflamatoria, junto con la polimiositis, diferenciándose de esta por
las lesiones cutáneas.  

Existen tres tipos de dermatomiositis:  

    1. Idiopática primaria. 

    2. Asociada a neoplasias. 

    3. Asociada a vasculitis y otras enfermedades colágeno-vasculares. 

Estos cuadros suelen comenzar con debilidad muscular progresiva y a menudo simétrica, de
predominio en la musculatura proximal, afectándose la musculatura distal en estadios más avanzados.
Las lesiones dérmicas se manifiestan con un eritema característico que acompaña (y a menudo
antecede) a la debilidad muscular. La erupción puede ser una zona hipercrómica de color azul-violáceo
en los párpados superiores con edema ("eritema en heliotropo"), una erupción rojiza plana en la cara y
la mitad superior del tronco, y eritema en los nudillos como una erupción violácea exfoliativa
sobresaliente ("signo de Gottron").  

La dermatomiositis puede ser un síndrome paraneoplásico (conjunto de signos y síntomas originados
por una neoplasia, que no se deben ni a invasión directa ni a metástasis de la misma) hasta en un 15%
de los casos. Puede preceder al diagnóstico de la neoplasia, cursar simultáneamente o incluso
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aparecer meses o años después de la misma. Existe una asociación bien conocida entre la
dermatomiositis y algunos tumores, como el cáncer de mama, ovario, pulmón, estómago, colon y el
linfoma no Hodgkin.   

CASO CLÍNICO 

Mujer de 64 años con antecedentes personales de hipertensión en tratamiento dietético y hepatectomía
derecha en la infancia por un quiste hidatídico, sin hábitos tóxicos, tratamientos habituales ni alergias
medicamentosas conocidas. No tenía antecedentes familiares de enfermedades neoplásicas.  

Fue derivada a Dermatología por su médico de Atención Primaria (MAP) por la aparición de lesiones
eritematoedematosas en el dorso de las manos, el escote, la cara y los párpados desde hace 8 meses.
A la anamnesis también relataba astenia, pérdida de 7 kg de peso en ese mismo período de tiempo, y
dificultad para levantar los brazos y deambular.  

Aportaba una analítica realizada por su MAP, en la que destacaba una GPT de 162 UI/l (5-35), GOT
139 UI/l (5-31), GGT 13 UI/l (5-36), LDH 793 UI/l (135-214) y CPK 3.012 UI/l (34-145), siendo el
hemograma y el resto de la bioquímica normales.

Exploración física
General: normocoloreada, bien hidratada, perfundida y nutrida. Cardiopulmonar: normal. Abdomen:
cicatriz de laparotomía subcostal derecha; no se palpan masas ni megalias. Exploración dermatológica:
eritema en la cara, el escote y el cuello, donde adopta una morfología digitiforme. Eritema liláceo de
morfología lineal en borde libre de ambos párpados superiores. Lesiones eritematoedematosas en el
dorso de los dedos (articulaciones metacarpofalángicas), que se extiende hasta el dorso de las manos,
levemente eccematosas. Eritema periungueal y hemorragias en astillas. 

Pruebas complementarias
 La paciente ingresó a cargo de Dermatología para su estudio, donde se realizaron las siguientes
pruebas diagnósticas: 

 
     » Biopsia muscular: miopatía inflamatoria tipo dermatomiositis (linfocitos B en zonas perimisiales y
linfocitos T endomisiales, sin predominio de CD4 sobre CD8).  
     » Electromiograma: patrón mixto con sospecha de miopatía inflamatoria. 
     » Serologías: VIH1,2 Ag y Ac negativos, anti-HBc negativo, Ag-HBs negativo, anticuerpos anti-VHC
negativos.    
     » Estudio de autoimunidad: anticuerpos anti-DNA, anti-nucleares, anti-SSA/Ro, anti-SSA/Ro52,
anti-SSA/Ro60, anti-SSB-La, anti-RNP, antiproteínas centroméricas, anti-topoisomerasa, anti-Jo-1,
anti-ribosomal, anti-Sm, anti-Sm-RNP y anti-cromatina negativos. 
     » Marcadores tumorales: alfa-FP, SCC, TPS, gastrina, Ca 125, Ca 19.9, Ca 125, Ca 72.4, CYFRA
21.1 y enolasa, resultando todos normales. 
     » Ecografía abdominopélvica: cambios secundarios a lobectomía hepática derecha. Posible
colelitiasis con engrosamiento de la pared vesicular. 
     » TC toracoabdominopélvica: tórax normal. Hepatectomía derecha con calcificaciones en el borde
quirúrgico. 
     » Gastroscopia: hernia hiatal por deslizamiento. Gastritis crónica atrófica. 
     » Colonoscopia: pólipo hiperplásico y adenoma tubular. 
     » Ecografía transvaginal: útero atrófico normal, endometrio lineal, anejos normales. 
     » Mamografía: sin hallazgos. 
     » Citología de cérvix: negativa para lesiones intraepiteliales y para malignidad.   
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Diagnóstico
Con dichos resultados, la paciente fue diagnosticada de dermatomiositis idiopática.

Tratamiento
Comenzó tratamiento con prednisona (a dosis de 1 mg/kg inicialmente y posteriormente descenso
hasta llegar a una dosis de 30 mg/día), calcio y vitamina D orales, omeprazol y
trimetoprim-sulfametoxazol a dosis profilácticas.

Evolución
Con el tratamiento esteroideo la CPK disminuyó hasta 65 UI/l y las lesiones cutáneas mejoraron.
Continuó seguimiento por Dermatología.  

Cuatro meses después del diagnóstico de la dermatomiositis, la paciente acudió a Urgencias por dolor
abdominal de predominio en el hipocondrio derecho, y febrícula de hasta 37,4 ºC. Se realizó una
ecografía abdominal urgente, que mostraba la vesícula biliar con una imagen litiásica en su interior y
con un grosor de la pared en el límite alto de la normalidad. Junto a la vesícula presentaba una imagen
ecográfica sugestiva de colección de 3,6 x 5,8 cm. Con el diagnóstico de una posible colecistitis aguda
perforada o una hidatidosis complicada (dado el antecedente de hepatectomía por quistes hidatídicos
de la paciente), se intervino quirúrgicamente a la paciente. Se realizó una relaparotomía subcostal
derecha, realizándose una colecistectomía de vesícula biliar necroinflamatoria y una colectomía
segmentaria (por presencia de una voluminosa lesión laterohepática que afectaba al ángulo hepático
del colon) con anastomosis latero-lateral. En la anatomía patológica de la pieza quirúrgica se objetivó
un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de vesícula biliar pT2N1 (infiltraba todo el espesor de
la vesícula biliar, con áreas de perforación, infiltración del conducto cístico e infiltración perineural). En
una TC que se realizó un mes después de la intervención presentaba desaparición de la gran colección
del hipocondrio-flanco derecho, observándose una pequeña colección posteroinferior al borde derecho
hepático con afectación de la grasa y fascias circundantes. Se reintervino quirúrgicamente,
encontrándose una perforación colónica que se reparó. Además, se objetivó una extensa afectación
adenopática retroportal y en el tronco celíaco. Se resecó una de esas adenopatías, siendo positiva para
infiltración por adenocarcinoma.  

La paciente fue derivada por su cirujano a consultas de Oncología Médica con el diagnóstico de
adenocarcinoma de vesícula biliar E IV (pT2N1M1, adenopatías a distancia). La CPK se había vuelto a
elevar (había pasado de 65 a 474 UI/l), y la debilidad muscular y las lesiones cutáneas habían vuelto a
empeorar tras la primera cirugía. Se le propuso comenzar tratamiento sistémico con cisplatino 30 mg/m

2  día 1 y gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8, de cada 21 días. La paciente toleró bien el tratamiento,
salvo una neuropatía grado 2, y progresivamente los síntomas musculares y cutáneos fueron
mejorando, acompañándose de un descenso de la CPK. En la TC de reevaluación se observó una
respuesta parcial de las adenopatías. Completó un total de seis ciclos, suspendiéndose el tratamiento
por toxicidad hematológica. Actualmente se encuentra en seguimiento con controles estrechos. 

Discusión
Al diagnóstico de una dermatomiositis es importante realizar un despistaje de neoplasias ocultas, ya
que hasta en un 15% de los casos hay un tumor causante del cuadro. Es fundamental realizar una
anamnesis, exploración y estudios básicos de laboratorio. Realizar un estudio exhaustivo (con pruebas
como una TC toracoabdominal), solo está indicado en pacientes con alto riesgo de neoplasias.  
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La asociación del adenocarcinoma de vesícula biliar con la dermatomiositis es extremadamente
infrecuente, existiendo solo reportes de casos aislados en la literatura médica. 

Bibliografía
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Anamnesis
Mujer de 49 años de edad, natural de Bulgaria, sin antecedentes patológicos conocidos. Antecedentes
ginecoobstétricos: menarquia a los 13 años y G4A2P2. No hábitos tóxicos. 

En mayo de 2008 es diagnosticada de un carcinoma infiltrante de cérvix en Bulgaria, tratado con
conización cervical. En julio de 2008 se le realiza una citología cervicovaginal y una biopsia, que fue
positiva nuevamente para carcinoma epidermoide de cérvix. La paciente era portadora del VPH;
fue intervenida quirúrgicamente, realizándose una histerectomía radical más linfadenectomía tipo
Wertheim-Meig (Ib1N1M0-IIIB) y posterior radioterapia externa con QT semanal basada en cisplatino y
braquiterapia. 

La paciente estuvo en revisiones normales hasta diciembre de 2011 cuando, ya en España, se palpa
una tumoración de 4 cm en el cuadrante inferoexterno de la mama izquierda. Se le realiza una
mamografía, en la cual se aprecia una opacidad de bordes espiculados con microcalcificaciones.
BIRADS 5 (lesión de 2,6 cm en el CIE de la mama izquierda). Se le realiza una BAG de la lesión,
siendo positiva para carcinoma ductal infiltrante de mama (IHQ: RE y RP negativos, Her-2 +++, Ki-67
+75%). También se le practicó una PAAF axilar, la cual fue positiva para carcinoma ductal infiltrante de
mama.  

Se realizó estudio de extensión con radiografía de tórax, ecografía abdominal y gammagafía ósea, que
resultaron normales, por lo que la paciente es estadificada como cT2N1M0, estadio IIB. Es remitida
para tratamiento con terapia sistémica primaria (quimioterapia neoadyuvante). Recibió desde enero de
2012 tratamiento según esquema 5-fluorouracilo-epirrubicina-ciclofosfamida (FEC) por cuatro ciclos
seguido de paclitaxel semanal durante 12 semanas asociado a trastuzumab, realizándose en agosto de
2012 tumorectomía ampliada de la mama izquierda acompañada de linfadenectomía. En la anatomía
patológica se evidenció una respuesta patológica completa tanto a nivel de la mama como de la axila.
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La paciente finaliza el tratamiento con trastuzumab en mayo de 2013 y posteriormente inicia revisiones
normales, la última en marzo de 2014. 

En noviembre de 2014 acudió a Urgencias con sintomatología compatible con hipertensión
endocraneal, realizándose una TC craneal urgente en la cual se objetivó una lesión temporobasal
derecha con importante edema, desviación de la línea media a la izquierda y alteración lítica en el
hueso temporal (Imagen 1). Posteriormente, se realizó una RM cerebral, en la cual se apreció una
lesión metastásica ósea única con gran masa de partes blandas asociada en el hueso esfenoides
derecho que se introduce en la fosa craneal media. 

Ante el compromiso clínico producido por la lesión se deriva a la paciente al servicio de Neurocirugía,
donde se la interviene quirúrgicamente realizándose una exéresis total de la lesión junto a implante
dural y del hueso afectado subyacente. Tras la intervención, la paciente es dada de alta del Servicio de
Neurocirugía, quedando pendiente del resultado de la anatomía patológica. 

Sin embargo, pocos días después, aún en enero de 2015, la paciente acude a Urgencias por presentar
de forma brusca una parálisis del III par craneal (PC) acompañado de cervicodorsalgia.

Exploración física
Regular estado general. ECOG 2. Bien hidratada. Palidez de piel y mucosas. Eupneica en reposo.
Estable hemodinámicamente. Cabeza y cuello: varias lesiones cutáneas en el cuero cabelludo, región
preauricular y región cervical. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen: sin hallazgos relevantes.
Exploración neurológica: consciente y orientada. Ptosis palpebral derecha con ojo en abducción e
imposibilidad para la aducción compatibles con parálisis del III par craneal derecho. Escasa respuesta
pupilar derecha. Diplopia binocular. Resto de la exploración neurológica sin alteraciones. 

Pruebas complementarias 
     » Analítica: se objetiva anemia normocítica normocrómica (Hb 11,4 g/dl) con resto de las series
normales. 
     » TC cerebral con contraste: engrosamiento y captación multinodular que afecta a la región frontal
derecha y parasagital adyacente a la hoz, temporal y tentorio derecho en relación con carcinomatosis
meníngea. 
     » RM cerebral: hipercaptación meníngea que sugiere la presencia de carcinomatosis meníngea.
Múltiples lesiones óseas a nivel de la calota craneal, así como a nivel de la vértebra C2, con masa de
partes blandas asociada. 
     » RM neuroeje: metástasis vertebrales múltiples a nivel cervical, dorsal y lumbar, sin compromiso del
canal medular. 
     » TC abdominal: en el cual se objetivaron múltiples metástasis hepáticas y adenopatías
metastásicas retroperitoneales. 
     » Marcadores tumorales: CEA: 16.85, CA 15.3: 19.37 (0-38 UI/ml).  

Ante los hallazgos radiológicos descritos y la situación clínica de la paciente, con deterioro neurológico
evidente y progresivo, y dados los antecedentes de cáncer de mama Her-2 positivo, y pendientes del
resultado definitivo de la anatomía patológica previa, se decide iniciar tratamiento con capecitabina +
lapatinib. 

Sin embargo, durante su estancia hospitalaria, y tras haber comenzado el tratamiento, se reciben los
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resultados de la anatomía patológica de la intervención de neurocirugía: adenocarcinoma metastásico
con hallazgos inmunohistoquímicos sugestivos de origen colónico. 

En paralelo, se decide realizar una biopsia cutánea de las lesiones que presentaba la paciente a nivel
del cuero cabelludo, región preauricular y región cervical, cuyo resultado fue de metástasis de
adenocarcinoma, que confirman el probable origen intestinal  (RH negativos, Her-2 negativo, Ki-67
+70%, CEA +, CK 20+). 

Ante estos hallazgos, y a pesar de la ausencia de sintomatología digestiva, se decide solicitar
colonoscopia. 

 
     » Colonoscopia: se apreció una lesión excrecente y ulcerada en el ángulo hepático sugerente de
neoplasia colónica avanzada no estenosante. 
     » Anatomía patológica: hallazgos compatibles con adenocarcinoma de colon (CEA+, CK-20+).  

Diagnóstico
Adenocarcinoma de colon de novo con afectación metastásica hepática, ósea, cutánea, meníngea y
retroperitoneal en una paciente con antecedentes de carcinoma de cérvix y de mama. 

Tratamiento
Dados los hallazgos, se decide cambiar tratamiento sistémico, iniciándose esquema con irinotecán,
capecitabina y bevacizumab (el estudio de mutaciones en Ras mostró presencia de mutación tanto en
K-RAS como en N-RAS).

Evolución
Tras cuatro ciclos de tratamiento, se realiza la reevaluación, apreciándose importante respuesta parcial
radiológica de todas las lesiones respecto al estudio previo (Imagen 2), incluyendo disminución de las
captaciones meníngeas. Neurológicamente, la paciente presenta respuesta clínica muy significativa y
se encuentra asintomática.

Discusión
Se trata de una paciente con el diagnóstico de tres tumores diferentes (cérvix, mama y colon) en
edades tempranas, sin antecedentes familiares oncológicos. En la actualidad, se ha derivado a la
Unidad de Consejo Genético, pendiente del resultado definitivo. Tras el diagnóstico de carcinoma de
cérvix y de mama, presentó un cuadro compatible con síndrome de hipertensión endocraneal,
diagnosticándose de metástasis cerebral única. Ante la clínica y necesidad de diagnóstico histológico
se realizó cirugía. 

En los adultos, los tumores primarios más comunes responsables de las metástasis cerebrales son, en
primer lugar, el cáncer microcítico de pulmón (> 80%), seguido del melanoma (> 50%), no microcítico
de pulmón, mama hasta en el 10-20%, y otros en menor frecuencia, como el cáncer renal o el
colorrectal (< 5%). Las metástasis cerebrales secundarias al cáncer de cérvix son extremadamente
raras (0,5-1,2%)1. 

Tras la exéresis de la lesión cerebral, y a la espera del resultado AP, la paciente acudió a Urgencias por
presentar una parálisis del III PC acompañada de una cervicodorsalgia, siendo diagnosticada de
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carcinomatosis meníngea. Al mismo tiempo, en la  exploración física se objetivó la presencia de
lesiones cutáneas en el cuero cabelludo, la región preauricular y cervical. La Ca. meníngea constituye
una complicación derivada de la diseminación tumoral que puede afectar a cualquier nivel del neuroeje.
Los tumores sólidos asociados a la diseminación meníngea son el cáncer de mama (12-35%), el cáncer
de pulmón (10-26%), gastrointestinales (4-14%) y melanoma (1-7%). Los pacientes con Ca. meníngea
pueden presentar afectación de nervios craneales o espinales, invasión o irritación de la corteza
cerebral y obstrucción del LCR. 

Debido a la clínica de la paciente, la rápida progresión y el antecedente de un tumor de mama de alto
riesgo, Her-2+ (los cuales tienen una mayor probabilidad de diseminación cerebral hasta un 50%), y
teniendo en cuenta la baja incidencia de desarrollo de metástasis cerebrales y carcinomatosis
meníngea en el cáncer de cérvix, se asumió que el proceso era secundario al cáncer de mama, por lo
que se inició tratamiento con lapatinib-capecitabina2. 

Posteriormente, tras recibir los resultados de las biopsias, tanto cerebral como de las metástasis
cutáneas, informadas ambas como metástasis de ADC de probable origen primario intestinal, se
sospechó firmemente el posible diagnóstico de adenocarcinoma de colon. Se realizó una colonoscopia,
en la que se apreció una lesión sugerente de neoplasia colónica, compatible, tras biopsia, con ADC de
colon. La aparición de metástasis cerebrales es una localización rara dentro de la historia natural de los
tumores del tracto digestivo relacionada con las últimas etapas de la enfermedad y coexiste
habitualmente con afectación sistémica a otros niveles3. Es por ello que el pronóstico se ensombrece
con supervivencias menores a las observadas en pacientes con afectación cerebral de primarios
diferentes. 

Una vez diagnosticado el ADC de colon estadio IV, se decidió iniciar tratamiento con capecitabina,
irinotecán y bevacizumab (fármacos que, además de ser útiles en el cáncer de colon, atraviesan la
barrera hematoencefálica), objetivándose una respuesta parcial importante de todas las lesiones,
manteniéndose asimismo neurológicamente asintomática. 

Hay que tener en cuenta la importancia de la toma de muestras para una tipificación correcta de los
tumores. Además, debido a la heterogeneidad tumoral, la rebiopsia permite valorar los cambios que
presenta el tumor primario con el fin de realizar modificaciones en el tratamiento intentando mejorar la
respuesta a los mismos4.  Asimismo, es importante destacar cómo la realización de biopsias de
lesiones en distinta localización al tumor primario puede implicar el diagnóstico de un nuevo proceso,
como en el caso expuesto.
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Figura 1: Imagen 1. Lesión temporobasal derecha con importante edema. Desviación de línea media a
la izquierda. Alteración lítica en el hueso temporal.

138

Figura 2: Imagen 2. TC de reevaluación tras el cuarto ciclo de tratamiento sistémico, objetivándose
importante respuesta parcial de las lesiones hepáticas. 
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Anamnesis
Mujer de 51 años, sin alergias medicamentosas conocidas. No antecedentes médicos de interés.
Intervenida de lesión benigna de la mama derecha y quistectomía en la trompa de Falopio. Fumadora
de 1 paquete/día. No embarazos. Menarquia a los 10 años y menopausia a los 46 años.  

Acude a su médico de cabecera por una lesión eritematosa e inflamatoria en la mama izquierda,
orientada como mastitis, para la que se pauta tratamiento antibiótico. 

Exploración física
Estable hemodinámicamente. ECOG 0. ACP: dentro de la normalidad. Tumor inflamatorio que ocupa
los cuatro cuadrantes de la mama izquierda, con mayor afectación inflamatoria en ambos cuadrantes
inferiores. No adenopatías palpables axilares ni supraclaviculares. 

Pruebas complementarias
Se inicia estudio de manera ambulatoria, con la realización de las siguientes pruebas complementarias: 

 
     » Mamografía (27/6/14): engrosamiento difuso de la piel de la mama izquierda. Marcado aumento de
la reticulación del tejido graso subcutáneo. BIRADS 0. 
     » Resonancia magnética (RM) (3/7/14): notable asimetría. Mama izquierda con engrosamiento de la
piel, el pezón y la areola. Presencia de un ganglio linfático de 14 mm en la axila izquierda.  
     » Biopsia ecodirigida con resultado anatomopatológico: carcinoma intraductal de alto grado, con
necrosis y microcalcificaciones. Receptores hormonales (RH) negativos, HER2 positivo, Ki-67 27% 
     » PAAF axilar: compatible con metástasis de acenocarcinoma 
     » Se solicitan una TC toracoabdominal (TC TA) y una gamagrafía ósea (GGO), que descartan
metástasis. 
     » Se solicita una ventriculografía isotópica para la valoración de la función cardíaca previa al
tratamiento con antraciclina (FEV 62%). 
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Diagnóstico
Carcinoma intraductal de mama izquierda, cT4dNxM0 (estadio III), RH-, HER2+, Ki-67 27%.

Tratamiento
Paciente candidata a quimioterapia neoadyuvante; se inicia en agosto de 2014 con esquema
antraciclina + taxanos + trastuzumab + pertuzumab. 

Evolución
La paciente realiza cuatro ciclos de quimioterapia con el esquema arriba indicado, presentando como
complicación durante este período neutropenia grado 3. El 28 de octubre de 2014 acude a consulta
para continuar el tratamiento. Clínicamente, presenta astenia grado 3, con aparición de eritema en el
surco intermamario. Se solicita punch de la lesión, con positividad para carcinoma de origen mamario,
RH-, HER2+, por lo tanto se trata de una progresión local en el curso de la neoadyuvancia. Valorada
por Cirugía, que descarta cirugía de rescate por extensa afectación cutánea (Imagen 1), se realiza un
nuevo estudio de estadificación con TC TA y GGO, sin lesiones metastásicas. Valorado el caso en
comité de mama, se decide cambio a segunda línea con capecitabina + lapatinib. Actualmente, la
paciente ha realizado seis ciclos, con total desaparición de la lesión inflamatoria en la mama (Imagen
2), y con RM sin captaciones patológicas nodulares focales ni adenopatías de tamaño patológico a nivel
axilar, ni en las cadenas mamarias internas. Actualmente está en espera de mastectomía radical y
posterior tratamiento con radioterapia local. 

Discusión
El tumor inflamatorio es un tipo raro y muy agresivo en el cáncer de mama. Su incidencia es del 0,5-2%
según las series americanas. Su diagnóstico aparece a edades más precoces (media de 59 años), y es
de mayor prevalencia en mujeres afroamericanas. La presentación clínica típica es el dolor, con
cambios de coloración (eritema) y turgencia de la mama, con evolución rápidamente progresiva.  

El estándar de tratamiento consiste en quimioterapia neoadyuvante seguida de terapia locorregional.
Con este estándar se ha conseguido aumentar la supervivencia libre de enfermedad los 5 primeros
años del 20-45%, con un aumento de la supervivencia global del 30-70%1. 

El esquema quimioterápico de antraciclinas + taxanos es el más usado. La sobreexpresión del HER2
(receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2), aparece en el 15 al 20% del cáncer de
mama. Las terapias dirigidas, en particular trastuzumab, han transformado la historia natural de la
enfermedad, y se deben usar conjuntamente en neoadyuvancia. Según el estudio NeoSphere,
demuestra que en la combinación de pertuzumab y trastuzumab, sin diferencias en la tolerabilidad2. El
estudio Cleopatra ha demostrado que en pacientes con cáncer de mama metastásico positivo para
HER2, la adición de pertuzumab y docetaxel, en comparación con la adición del placebo, mejoró
significativamente la mediana de supervivencia global 56,5% meses3.  

En el caso previamente descrito, la paciente recibió el tratamiento estándar para cáncer de mama
metastásico Her2 positivo. Tras varios ciclos, la paciente presentó progresión local, lo que indica un mal
pronóstico, por lo que se decidió cambiar al esquema capecitabina-lapatinib, considerado el esquema
de tercera línea tras progresión con trastuzumab, según los resultados descritos en el estudio Emilia,
donde TMD1 ha demostrado ser más eficaz4. Según Yoo C. et al, en un estudio fase II aleatorizado, se
ha demostrado que capecitabina-lapatinib es un régimen en quimioterapia factible y activo en
neoadyuvancia, con tasa de supervivencia global y libre de enfermedad similares5
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. Por tanto, lo que nos
llama la atención de este caso es que, además de presentar una gran tolerancia, la respuesta ha sido
inesperadamente buena, con lo que concluimos que hay un perfil de pacientes Her2 positivas que,
siendo resistentes al trastuzumab, pueden ser sensibles al lapatinib. 
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Anamnesis
Varón de 35 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a Urgencias en agosto de 2004
por presentar expectoración hemoptoica de 3 días de evolución, sin otra sintomatología asociada. En
una radiografía de tórax se objetiva una masa de bordes bien definidos en el segmento posterior del
lóbulo superior derecho (LSD), por lo que se ingresa para su estudio.

Exploración física
Consciente y orientado. Eupneico en reposo. Normohidratadao y normocoloreado. ECOG 0. Cabeza y
cuello: no adenopatías palpables; PVY normal; carótidas rítmicas; mucosa oral sin alteraciones. AC:
rítmica sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando,
depresible; no doloroso a la palpación profunda; no masas ni megalias; RHA +; no signos de irritación
peritoneal. Extremidades inferiores: no edemas, no signos de TVP; pulsos pedios positivos.
Neurológico: no focalidad neurológica ni signos de irritación meníngea. 

Pruebas complementarias
Durante el ingreso se realizaron las siguientes pruebas complementaras: 

 
     » Analítica completa con marcadores tumorales (CEA, alfa-proteína, CA 19,9, CA 125 y
betamicroglobulina), que fue normal. 
     » TC toracoabdominopélvica: masa intraparenquimatosa de 4,5 cm de diámetro localizada en el
LSD, posterior de contorno nítido.  
     » Pruebas de función respiratoria y broncoscopia con lavado bronquioloalveolar y cepillado bronquial
sin alteraciones y con citología negativa para células malignas. 
     » PAAF guiada por TC de la lesión pulmonar con el resultado histológico de tumor mesenquimal con
presencia de células fusiformes. No se pudo realizar inmunohistoquímica por muestra insuficiente. 
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Diagnóstico
Con el juico clínico de tumor mesenquimal pulmonar sin enfermedad a distancia y pendiente de toma de
biopsia para completar el estudio histológico, se realiza resección quirúrgica mediante lobectomía
superior derecha con fines diagnósticos y terapéuticos. 

Tratamiento
En el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica se aprecia una tumoración bien delimitada de 9
x 6 cm, constituida por células fusiformes de núcleos atípicos vesiculosos, las células epiteliales forman
cordones y aisladas estructuras pseudoglandulares; entre 3 a 4 mitosis por 10 campos de gran
aumento; borde libre (a 9 mm del tumor). Inmunohistoquímica: vimentina+, EMA+, bcl2+, CD99+. El
componente epitelial es (AE1/AE3)+ y EMA+. El índice de proliferación (estimado con MIB-1) es
intermedio. Se solicitó en el CNIO estudio molecular mediante FISH, resultando positiva la traslocación
(X; 18). 

El diagnóstico definitivo fue de sarcoma sinovial bifásico, predominantemente fusocelular estadio IIA
(T1N0M0) de alto grado. 

El paciente recibe tratamiento adyuvante con quimioterapia con adriamicina a dosis de 75 mg/m2 por 6
ciclos (total 140 mg, acumulada 840 mg), finalizando en marzo de 2005.

Evolución
En diciembre de 2005 presenta recidiva cutánea en la región púbica izquierda, que es resecada por
Dermatología. En agosto de 2006 presenta recidiva cutánea en el antebrazo derecho, que se reseca.
En las pruebas realizadas no se objetivó enfermedad a distancia. 

En julio de 2009 presenta recidiva localizada lateral al músculo erector derecho de la columna, por
delante de los músculos trapecio y romboideo mayor, y detrás de los arcos posteriores de la 3ª a la 6ª
costillas, de aproximadamente 78 x 28 x 38 mm de diámetros lateral, anteroposterior y transversal,
respectivamente. No se observaron lesiones óseas. Se realizó extirpación de la misma el 13/7/2009. El
estudio anatomopatológico confirmó la presencia de una tumoración de 9 x 3 x 2,5 cm, que
correspondía a metástasis de sarcoma sinovial con bordes libres. No datos de enfermedad a distancia. 

En agosto de 2009 se inicia la administración de ifosfamida a dosis de 1.000 mg/m2/día (¿cuántos días
o infusión de cuántas horas?) más 2-mercapto etansulfato de sodio como profilaxis de toxicidad urotelial
(1.900 mg por ciclo, acumulada 11.400 mg) con soporte de G-CSF. Se administran seis ciclos,
finalizando en enero. 

En abril de 2011 se objetiva progresión pulmonar. En la TC torácica se describen pequeños nódulos
pulmonares en ambos hemitórax sugestivos de metástasis, y aproximadamente a 2 cm de la zona de
resección quirúrgica en la musculatura paravertebral derecha, en la vecindad de apófisis transversas
D2-D3, se observa un nódulo de 1,1 cm realzado con contraste sugestivo de recidiva (Imagen 2). 

Se inicia segunda línea de quimioterapia con trabectedina a dosis de 1,5 mg/m2 (2,77 mg) más 4 mg de
dexametasona cada 12 horas i.v. Se administra un segundo ciclo con reducción de dosis a 1,2 mg/m2

por neutropenia < 500/mm3 de duración superior a 5 días, toxicidad hepática grado IV y elevación de
los niveles de CPK, aumentando la dosis de corticoides adyuvantes. 
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En octubre de 2011, tras el sexto ciclo de tratamiento, se observa respuesta parcial de las lesiones
pulmonares y respuesta casi completa de la lesión paravertebral derecha (Imágenes 3 y 4). Recibió un
total de 30 ciclos, con estabilidad de la enfermedad hasta marzo de 2013, cuando de común acuerdo
con el paciente se decide interrumpir temporalmente el tratamiento de quimioterapia. En octubre de
2013 se realiza reevaluación completa, objetivando progresión de la enfermedad, por lo que se reinicia
tratamiento de quimioterapia con trabectedina recibiendo dos ciclos hasta diciembre de 2013. 

En diciembre de 2013 se realiza una nueva TC de reevaluación, con progresión pulmonar y aparición
de metástasis en el plano muscular de la pared torácica de 29 x 45 mm, por lo que inicia una tercera
línea de quimioterapia para enfermedad metastásica con ifosfamida, recibiendo dos ciclos con
progresión tumoral pulmonar y de partes blandas en la reevaluación de enero de 2014. 

Inicia una cuarta línea de quimioterapia con docetaxel/gemcitabina, recibiendo tres ciclos con
progresión tumoral en la TC de abril de 2014. 

Tras la progresión neoplásica se plantea una quinta línea de tratamiento con pazopanib, del cual recibe
cinco ciclos entre abril y septiembre de 2014, con respuesta parcial tras el tercer ciclo y progresión tras
el quinto ciclo. Posteriormente, continuó con una sexta línea de quimioterapia con doxorrubicina
liposomal. En diciembre de 2014, ante una nueva progresión pulmonar, inició la séptima línea de
quimioterapia con cisplatino-etopósido, con nueva progresión tumoral tras el primer ciclo, por lo que en
febrero de 2015 inició la octava línea de quimioterapia con topotecán semanal, que ha mantenido hasta
abril de 2015, cuando se produce deterioro de la situación respiratoria del paciente secundaria a
progresión tumoral y fallecimiento del paciente. 

Discusión
El sarcoma sinovial es una entidad poco frecuente, siendo la localización primaria pulmonar menos
habitual. Cuando esta es la sospecha, hay que descartar que el primario esté en otra localización, sobre
todo en las extremidades, ya que el pulmón es la zona donde más frecuentemente metastatiza. 

Siempre que exista opción quirúrgica hay que perseguirla, tanto al diagnóstico como en las posibles
recidivas, y valorar tratamiento adyuvante tras la cirugía. 

La mayor parte de los estudios con quimioterapia para enfermedad avanzada o metastásica se han
realizado en pacientes con leiomiosarcomas y liposarcomas, siendo la experiencia con el sarcoma
sinovial más limitada. El tratamiento de primera línea habitual se basa en antraciclinas e ifosfamida.
Con ellos se han demostrado respuestas en torno al 25% con mediana de supervivencia entre 11-15
meses. Se trata de un tumor de elevado riesgo con una supervivencia global del 51% a los 5 años.
Como factores predictores de respuesta destaca edad joven, alto grado histológico, ausencia de
metástasis hepáticas o histología de liposarcoma. 

La trabectedina ha demostrado ser activa en los sarcomas de partes blandas tras la progresión a
antraciclinas e ifosfamida. Hay que tener en cuenta la toxicidad frecuente, sobre todo hematológica y
hepática y vigilarla. 

En nuestro caso, el paciente fue tratado en adyuvancia con adriamicina, y tras la tercera recidiva
localizada y resecada se realizó tratamiento con ifosfamida. La opción terapéutica elegida tras la
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recidiva sistémica fue la trabectedina. Con el primer ciclo tuvo toxicidad hematológica y hepática, lo que
obligó a reducir las dosis. Hay que destacar la buena tolerancia a los 30 ciclos de dicho fármaco con
ECOG 0. 

Posteriormente, tras progresar a varias líneas de quimioterapia el paciente inició tratamiento con
pazopanib, un TKI recientemente aprobado para este tipo de enfermedad tras progresión a primera
línea de quimioterapia y que ha demostrado un aumento de supervivencia libre de progresión de 4,6
meses frente 1,6 meses con placebo y una supervivencia global de 12,5 meses frente a 10,7 meses
alcanzada con placebo. Posteriormente, el paciente recibió distintos esquemas de quimioterapia,
consiguiendo como respuesta la estabilización de la enfermedad. 

Como conclusiones de este caso me gustaría destacar que el sarcoma sinovial primario pulmonar es
una entidad poco frecuente, que siempre que sea posible se debe intentar un tratamiento quirúrgico y
que se pueden utilizar distintos fármacos tanto en la adyuvancia como en la enfermedad metastásica
tales como ifosfamida, antraciclinas, trabectedina y nuevos fármacos como pazopanib. En este caso, la
supervivencia global fue de 10 años y 9 meses, manteniendo prácticamente hasta el final de la
enfermedad un ECOG 0. 
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Everolimus es un inhibidor selectivo de mTOR, una serina-treoninquinasa, cuya actividad está
desregulada en diferentes cánceres humanos. La inhibición de la vía de señales mTOR interfiere con la
traducción y síntesis de proteínas implicadas en el ciclo celular, la angiogénesis y la glucólisis. 

Everolimus reduce los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) que potencia los
procesos angiogénicos del tumor. Entre sus indicaciones se encuentra el carcinoma de células renales
avanzado, que ha progresado durante o después del tratamiento con una terapia dirigida al VEGF. 

De las toxicidades asociadas a everolimus destacan: citopenias, toxicidad cutánea, mucositis y
neumonitis intersticial no infecciosa. Presentamos el caso de una paciente con carcinoma renal de
células claras que refleja la toxicidad pulmonar de everolimus presente hasta en un 12% de los
pacientes tratados. 

  

CASO CLÍNICO 

Mujer de 56 años de edad, alérgica al metamizol, sin hábitos tóxicos. Antecedente de taquicardia por
reentrada del nodo AV, que se trató con ablación en junio de 2007. En seguimiento por Oftalmología
por degeneración macular asociada a la edad (DMAE). 

En febrero de 2011 fue diagnosticada de carcinoma de células claras de riñón derecho grado 2
(Fuhrman). Debut con metástasis ósea única en el fémur derecho, consultando por clínica de dolor. Se
realizó osteosíntesis profiláctica y posterior radioterapia. El análisis anatomopatológico de la pieza ósea
correspondía a carcinoma compatible con origen renal. Inmunohistoquímica: CKAE1-, AE3+, CD10+,
mamoglobina negativo, CDX2 negativo, TTF-1 negativo. 

En marzo de 2011 se realiza una nefrectomía derecha y se confirma el diagnóstico: carcinoma de
células claras grado 2 (Fuhrman) estadio IV, con bordes quirúrgicos libres.  
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Valorada en Oncología Médica en marzo de 2011, se decide seguimiento por no tener otras lesiones
medibles no tratadas. Continuando, además, su seguimiento por parte de Nefrología por presentar
creatinina límite en una paciente monorrena. 

Libre de progresión hasta diciembre de 2012, en la TC de control se objetiva progresión ganglionar
mediastínica, nódulo pulmonar en el lóbulo superior izquierdo (LSI) y nódulo renal izquierdo de 8 mm en
probable relación con segunda neoformación renal. Se decide inicio de tratamiento sistémico con
inhibidor de la tirosina-cinasa (ITK) de primera línea, pazopanib, con buena tolerancia y respuesta tras 4
meses de tratamiento, presentando mejoría radiológica de las adenopatías mediastínicas y estabilidad
en los nódulos en el LSI y el riñon izquierdo.  

En septiembre de 2013, tras un intervalo libre de progresión (ILP) de 9 meses, se objetiva en la TC de
control progresión ganglionar mediastínica y nueva lesión ósea en el tercio proximal del fémur derecho,
que en la gammagrafía ósea muestra captación en la región subtrocantérea. 

Ante la progresión ósea, la metástasis lítica y el crecimiento de adenopatías mediastínicas, se decide
cambio de tratamiento a segunda línea con everolimus 10 mg, denosumab y calcio con vitamina D.
Presentó toxicidades: mucositis grado 2 y erupción cutánea tras 7 días de tratamiento, por lo que se
suspendió everolimus durante una semana y se reinició posteriormente a dosis de 5 mg al día, con
buena tolerancia y ascenso a dosis de 10 mg diarios de forma mantenida. 

Tres meses después del inicio del tratamiento con everolimus acude a Urgencias por dolor en el
hemitórax izquierdo de características pleuríticas, disnea a moderados esfuerzos, fiebre de predominio
nocturno y tos con expectoración escasa y blanquecina. 

Exploración física
ECOG 1, normohidratada, consciente, orientada y colaboradora, taquipneica al habla y la
deambulación. Saturación de oxígeno basal: 98%. Auscultación: ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni
roces. Murmullo vesicular conservado con crepitantes en la base izquierda. Abdomen blando y
depresible, no presenta masas ni megalias palpables, sin dolor a la palpación ni signos de irritación
peritoneal. Extremidades con fuerza, tono y sensibilidad conservadas, sin edemas, pulsos distales
presentes.

Pruebas complementarias 
     » Hemograma: hemoglobina 10,8 g/dL, leucocitos 4.730/ul, plaquetas 190.000/ul. 
     » Coagulación: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y fibrinógeno dentro de
límites normales. 
     » Bioquímica: glucosa 86 mg/dl, urea 43 mg/dl, creatinina 1,10 mg/ul, LDH 341 mg/dl, PCR 49,
sodio, potasio, cloro y enzimas hepáticas dentro de los límites de la normalidad. 
     » Radiografía de tórax anteroposterior: índice cardiotorácico normal, infiltrado en el LII y pinzamiento
del seno costofrénico izquierdo no presente en controles radiográficos previos (Imagen 1). 

Diagnóstico
La paciente ingresa con diagnóstico de probable neumonía basal izquierda, por lo que se inicia
tratamiento antibiótico con imipenem y se suspende el everolimus, con buena evolución clínica. Mejoría
de la tos seca y el dolor pleurítico, persistiendo afebril. 
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En la TC toracoabdominal de control durante el ingreso, diciembre de 2013 (Imagen 2), se aprecian
alteraciones en vidrio deslustrado de predominio peribronquial y perihiliar que afectan a todos los
lóbulos pulmonares de forma bilateral, condensación posterobasal en el LII a correlacionar con
bronconeumonía o neumonitis por algún tipo de terapia, como primeras opciones diagnósticas. 

Ante la buena evolución clínica se decide darle el alta hospitalaria con corticoides orales, prednisona 30
mg en pauta descendente y suspensión del tratamiento con everolimus hasta nueva orden. 

Vista en consulta en enero de 2014, 3 semanas después de la retirada del everolimus, la radiografía de
tórax de control muestra disminución de la condensación basal izquierda (Imagen 3) y la paciente
permanece asintomática, por lo que se decide continuar con corticoides orales en pauta descendente y
reintroducir everolimus con dosis reducida a 5 mg al día. 

Acude a consulta en febrero de 2014 para control de la toxicidad, presentando de nuevo sensación de
disnea a esfuerzos, no en reposo, tampoco dolor torácico ni tos. Ante el empeoramiento subjetivo tras
la reintroducción de everolimus se decide suspender, al menos hasta la próxima dosis de denosumab, y
continuar la bajada de prednisona con cita próxima para control.  

En marzo de 2014 acude a consulta para control clínico, encontrándose asintomática; niega disnea de
esfuerzos u otra clínica respiratoria, ha reiniciado la actividad física, por lo que se decide no reiniciar
everolimus por toxicidad pulmonar y actualizar la TC de control previa al inicio de la tercera línea. Se
prescribe sexta dosis de denosumab con calcio y vitamina D. 

En la TC toracoabdominopélvica de marzo de 2014 (Imagen 4) se observa importante mejoría de las
áreas en vidrio deslustrado bilaterales. Sin variaciones significativas de las adenopatías mediastínicas y
el nódulo de 8 mm en el LSI respecto a estudios previos.  

Ante la ausencia de progresión radiológica, y dada la toxicidad registrada con everolimus, se decide
control estrecho sin tratamiento con ITK, valorando en un futuro el comienzo del tratamiento de tercera
línea si la enfermedad progresara. 

Siguiendo los controles, la paciente se mantuvo sin progresión y asintomática en ausencia de terapia
dirigida hasta marzo de 2015, cuando en la TC de control se objetivó aumento de tamaño de los
nódulos pulmonares en el LSI.  

Tratamiento
Véase el apartado Diagnóstico.

Evolución
Véase el apartado Diagnóstico.

Discusión
Everolimus es un inhibidor selectivo de mTOR, diana de la rapamacina en los mamíferos. Pertenece al
grupo de los inhibidores de proteinquinasa. La inhibición de la vía de señales mTORC1 interfiere en la
traducción y síntesis de proteínas, reduciendo la actividad de la proteinquinasa ribosomal S6 (S6K1) y
la proteína de unión 4E del factor de elongación eucariótico (4EBP-1) que regula las proteínas
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implicadas en el ciclo celular. Everolimus reduce los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF), inhibiendo el crecimiento y proliferación de las células del tumor. 

Entre sus indicaciones: 1) Cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo, Her-2 negativo,
en combinación con exemestano en mujeres postmenopáusicas que progresan al tratamiento con un
inhibidor de la aromatasa no esteroideo. 2) Tumores neuroendocrinos de origen pancreático no
resecables o metastásicos. 3) Carcinoma de células renales avanzado en progresión tras terapia
dirigida al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). 

La dosis recomendada es de 10 mg al día por vía oral, continuando el tratamiento mientras se observe
beneficio clínico o hasta que presente toxicidad inaceptable. Es importante conocer sus toxicidades:
mucositis, hiperglucemia, hiperlipemia, citopenias, toxicidad cutánea y neumonitis, entre otras, así como
la monitorización y el manejo de las mismas. La suspensión completa del tratamiento con everolimus
debe considerarse ante toxicidades grado 3 y 4, con opción a reintroducción del tratamiento tras la
recuperación y según la evolución del cuadro. 

Respecto al caso presentado, la neumonitis intersticial no infecciosa es un efecto de clase de los
derivados de la rapamacina descrito hasta en el 12% de los pacientes en tratamiento con everolimus. Si
aparece sintomatología respiratoria tal como hipoxia, derrame pleural, tos o disnea, se debe realizar
estudio que incluya pruebas de imagen y de función respiratoria (PFR). Hay que descartar infección y
complicaciones tumorales como causantes del cuadro respiratorio. Si finalmente el diagnóstico es
neumonitis intersticial, el manejo va a depender del grado de afectación:  

 
     »  Neumonitis grado 1: solo cambios radiológicos sin síntomas ni cambios en las PFR. Precisa de
control clínico y radiológico, sin ajuste de dosis ni interrupción de tratamiento. 
     »  Neumonitis grado 2: cambios radiológicos y síntomas leves. Se recomienda control y, si precisa,
interrumpir temporalmente y valorar la opción de introducir corticoides. Al reiniciar everolimus: hacerlo
con dosis de 5 mg al día. 
     »  Neumonitis grado 3: síntomas moderados-graves, hay que interrumpir everolimus cuanto antes e
iniciar tratamiento con corticoides, solo tras la recuperación se podría valorar reintroducir con 5 mg al
día. 
     »  Neumonitis grado 4: síntomas graves, iniciar tratamiento con corticoides y suspender
definitivamente everolimus.  

En este caso, la paciente presentó neumonitis grado 3, por lo que siguiendo las guías actuales se inició
tratamiento corticoideo y se suspendió everolimus, con posterior reintroducción a dosis disminuidas y
retirada final tras la reaparición de toxicidad respiratoria asociada al fármaco.
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Anamnesis
Mujer de raza blanca, de 33 años de edad, con antecedentes personales relevantes: 

 
     » Sin alergias medicamentosas conocidas. 
     » Sin hábitos tóxicos. 
     » No presenta cardiopatía ni broncopatía conocidas. 
     » Tumor óseo de células gigantes grado 3 de Sanerkin de fémur izquierdo tratado mediante
exéresis, prótesis y aloinjerto en diciembre de 1999. Metástasis pulmonares bilaterales y ganglionares
mediastínicas en octubre de 2000 comprobadas histológicamente. Realizó tratamiento quimioterápico
con cisplatino, adriamicina e ifosfamida con progresión de la enfermedad a nivel torácico tras tres
ciclos. Posteriormente, Interferón alfa-2a durante un mes, retirado por mala tolerancia. Desde entonces
en seguimiento.  

Acude a Urgencias en noviembre de 2014 por disnea progresiva, con intolerancia al decúbito,
sensación de cansancio, dolor en el costado izquierdo y tos persistente. En estudios de imagen
realizados, se objetiva derrame pericárdico severo con signos de taponamiento cardiaco y gran masa
extracardiaca con compresión sobre cavidades izquierdas y colapso de las mismas.

Exploración física
Mal estado general, cociente y orientada en las tres esferas, taquipneica en reposo con intolerancia al
decúbito saturando al 99% con gafas nasales. Estable hemodinámicamente con tensión arterial 110/70
mm Hg. Ingurgitación yugular. 

Auscultación cardiopulmonar: corazón rítmico a 120 latidos por minuto (lpm). Soplo diastólico en ápex
que cambia con la postura. Murmullo vesicular conservado con hipoventilación generalizada. 

Abdomen blando y depresible, con hepatomegalia marcada de borde romo. 

Miembros inferiores sin signos de trombosis venosa profunda ni edemas.
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Pruebas complementarias 
     » Analítica: bioquímica sin alteraciones. Hemograma: Hb 11,7 mg/dL. Resto de series normales. 
Coagulación: INR 1,39. 
     »  ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm. Bajo voltaje en derivaciones bipolares. Alternancia eléctrica.  
     »  Radiografía simple de tórax PA: cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas. Múltiples
implantes tumorales calcificados. Gran masa parahiliar derecha que ejerce efecto masa sobre silueta
cardiomediastínica con desplazamiento de las mismas.  
     »  Ecocardiografía transtorácica: aurícula izquierda comprimida por tumoración extracardiaca de
gran tamaño. Derrame pericárdico severo con signos ecocardiográficos de taponamiento. Ventrículo
izquierdo de dimensiones normales con fracción de eyección conservada.  
     »  TC de tórax y abdomen c/c: afectación metastásica masiva de ambos pulmones. Gran masa
mediastínica posterior que se introduce por espacio retrocural y ejerce efecto masa y compromiso de
cavidades cardiacas izquierdas. Derrame pericárdico severo, pleural bilateral y peritoneal.
Hepatomegalia de aspecto congestivo.  

Diagnóstico
Derrame pericárdico severo con signos de taponamiento cardiaco. 

Metástasis pulmonares y mediastínicas del tumor de células gigantes óseo estables. 

Masa medistínica en progresión con compresión y colapaso de cavidades cardiacas izquierdas.

Tratamiento
Pericardiocentesis. 

Denosumab 120 mg días 1, 8 y 15 subcutáneo por 1 ciclo. 

Epirrubicina 50 mg/m2 - ifosfamida 3 g/m2 por 1 ciclo.

Evolución
Se realiza pericardiocentesis urgente con recogida de 450 cc de líquido pericárdico hemático que se
envía a citología con resultado negativo para neoplasia. Tras el procedimiento, mejora su situación
clínica permaneciendo eupneica. Se mantiene 48 horas obteniéndose 300 cc adicionales y se retira
posteriormente. 

Por progresión de la enfermedad a nivel mediastínico objetivado mediante TC de tórax y abdomen (no
se realiza biopsia por deterioro clínico) inicia el 14 de noviembre denosumab 120 mg días 1, 8 y 15 por
vía subcutánea con excelente tolerancia, completando un ciclo. 

En diciembre de 2014 por infiltración esofágica comienza con disfagia a sólidos. manteniendo tolerancia
a líquidos. Se coloca sonda nasogástrica (SNG) y comienza nutrición enteral programándose
realización de gastrostomía de alimentación. Se realizó endoscopia oral con toma de biopsia con
resultado histológico: tumor de células gigantes.
 

En enero de 2015 inicia tratamiento quimioterápico con epirrubicina 50 mg/m2-ifosfamida 3 g/m2
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en tres días suspendiéndose el día 3 por disnea y mala tolerancia (sobrecarga de volumen). 

Reingresa a los tres días por reagudización de disnea con empeoramiento clínico, desaturando a pesar
de VMNI, cianosis periférica y mala situación general por lo que se procede a sedación de la paciente,
siendo éxitus finalmente.

Discusión
El tumor de células gigantes óseo (TCG) es una neoplasia considerada benigna de bajo grado que
casi siempre aparece en la región epifisaria o metafisaria de un hueso largo y se desarrolla a través del
proceso de osificación encondral. Comprende el 9% de los tumores óseos con un rango de edad de
aparición de los 20 a los 50 años. Tiene ligera predilección por el sexo femenino. Suele ser una lesión
solitaria y con un componente agresivo local, tendencia a la recidiva local (15-50%), rara vez metástasis
a distancia (2%) y transformación maligna (<1%). El dolor es el síntoma más frecuente. Se han citado
las metástasis pulmonares como causa de la muerte en 16-25% de los casos divulgados. La
transformación maligna se ha definido como la aparición de un sarcoma asociado a un tumor de células
gigantes típico benigno en la presentación o como sarcoma que se presentaba en el sitio de un tumor
de células gigantes preexistente (periodo de 4-40 años para la trasformación maligna). El tratamiento
del tumor de células gigantes es polémico, y la literatura es confusa. El tratamiento principal es la
resección en bloque del tumor primario. Si se trata mediante curetaje el riesgo de recidiva local es
mayor. La mayoría de los autores han estado de acuerdo que la radioterapia debe evitarse en el
tratamiento del tumor de células gigantes, ya que hay una alta prevalencia de degeneración
sarcomatosa. Las metástasis pulmonares se han tratado con resección amplia, quimioterapia,
radioterapia, e interferón alfa. Cuando es posible, la resección quirúrgica amplia es el tratamiento de
elección. En las metástasis que no se pueden extirpar, se opta por observación dada la baja tasa de
agresividad de esta neoplasia. Ante la progresión se pueden tratar con radiación o con el fármaco
denosumab. 

En nuestro caso tenemos a una paciente que inicialmente se descarta resecabilidad de las lesiones
pulmonares, realizándose biopsia de las mismas con confirmación histológica, por lo que se opta por
tratamiento con quimioterapia ante la aparente agresividad e insistencia familiar sin ningún beneficio
clínico. Se realiza entonces tratamiento con interferon alfa-2a, suspendiendose por intolerancia al
mismo. Tras esto se opta por seguimiento sin tratamiento activo manteniendose más de 10 años con
estabilidad de las lesiones y asintomática. Finalmente, ante la progresión pulmonar con compromiso
hemodinámico por compresión cardiaca, inició tratamiento con denosumab con escaso beneficio y se
administró un ciclo de tratamiento quimioterápico con nula respuesta. 

El TCG es, por tanto, una rara neoplasia con escasa capacidad para metastatizar. El lugar preferente
donde produce afectación a distancia es en el pulmón y los ganglios. El tratamiento de elección de las
metástasis pulmonares irresecables es discutido. Se puede optar por observación y vigilancia mediante
pruebas de imagen hasta la progresión tumoral o tratamiento activo con denosumab/interferón
preferiblemente.

Bibliografía
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Figura 1: Imagen 1. TC tórax/abdomen c/c (nov/14): se observa gran masa mediastínica posterior con
compenente de calcificación y compresión sobre silueta cardiomediastínica.

143

Figura 2: Imagen 2. TC tórax/abdomen c/c (nov/14): masa mediastínica que comprime y colapsa la
aurícula izquierda, produciendo compromiso hemodinámico.
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Figura 3: Imagen 3. TC tórax/abdomen c/c (nov/14): con ventana de parénquima pulmonar se aprecian metástasis pulmonares

bilaterales también calcificadas.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Exponemos el caso de un varón, que se diagnosticó a los 65 años de un cáncer de colon estadio IV por
M1 hepáticas, adenopatías retroperitoneales y pulmonares. La rareza del caso clínico viene
determinada por la aparición de un neumorraquis y un neumomediastino durante la evolución de su
enfermedad. Hago una revisión de estos hallazgos, buscando una posible relación de los mismos con el
tratamiento oncológico o con la propia enfermedad de base.
 

 ANAMNESIS  

Paciente de 67 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos.  

Antecedentes de interés: diabetes mellitus 2 en tratamiento con antidiabéticos orales. Diagnosticado en
el 2010 de un linfoma difuso de células B con afectación retroperitoneal, tratado con QT según
esquema R-CHOP14 X 6 ciclos + 2 dosis de rituximab sin evidencia de enfermedad hematológica hasta
la actualidad.  

 Historia oncológica actual 

En agosto 2012 hay aparición de adenopatías retroperitoneales, inicialmente atribuidas al proceso
hematológico. Finalmente, una BAG de las mismas establece el diagnóstico de adenocarcinoma de
probable origen intestinal. Se realiza una fibrocolonoscopia, objetivándose una lesión a nivel del sigma
y el estudio de extensión muestra afectación metastásica también a nivel hepático. Estudio de los
exones del gen KRAS: nativo.
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Discutido el caso en Comité de Cirugía hepato-bilio-pancreática se consideró que las M1 hepáticas
eran irresecables. Inicia tratamiento según esquema FOLFOX-CETUXIMAB  el 6/11/2012, realizándose
un descanso terapéutico de tres meses por neurotoxicidad. En septiembre de 2013, se constató
progresión de la enfermedad a nivel pleural, pulmonar bilateral, y retroperitoneal. Dado que la
progresión no fue por ineficacia, sino estando el paciente en descanso terapéutico, se reinició el mismo
esquema, el cual se ha mantenido hasta la actualidad, con estabilidad de la enfermedad.
 El 15/01/15 ingresa en planta de Oncología Médica por disnea de aparición brusca asociada a 
insuficiencia respiratoria hipocápnica. 

Exploración física
 

TA: 105/62; FC: 125 lpm; SatO2 basal 80%. Caquéctico.  ECOG  2.  

Rash  acneiforme grado 1 (secundario a cetuximab).  

Cabeza y cuello: mucositis grado 3 en cavidad oral. Sin muguet. Se palpa crepitación subcutánea a
nivel supraclavicular y laterocervical. 

Cardiovascular: tonos cardiacos taquirrítmicos, sin soplos ni roces. Pulsos periféricos presentes y
simétricos. No se observan signos de TVP. 

Respiratorio: taquipnea con tiraje intercostal. Hipofonesis generalizada en ambos campos pulmonares. 

Abdomen: blando y depresible. No doloroso a la palpación. Peristaltismo presente. Murphy negativo.
Blumberg negativo. Sin signos de irritación peritoneal. 

Neurológico: consciente y orientado en tres esferas. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares
craneales conservados. Fuerza y sensibilidad conservadas. ROT presentes. RFCP conservado. Sin
signos de irritación peritoneal. 

Pruebas complementarias
  

  

 
     » Analítica (25/1/2015): Hb 11,7 g/dL; leucocitos 5.790/mm3 (neutrofilos 58%); plaquetas
143.000/mm3; TP 100%; INR 1; TTPA 28,7 sg; fibrinógeno 614 mg/dL. Glucosa 203 mg/dL; urea 44;
creatinina 1,14; GPT 24 UI/L; GGT 90 UI/L; Na+ 141 mEq/L; K+ 4,9 mEq/L. Dímero D 10.500 ng/mL. 
     » Gasometría venosa (25/1/2015): pH 7,37; PCO2 36 mm Hg; PO2 29 mm Hg; Bicarbonato actual
20,8 mmol/L; contenido de CO2 21,9 mmol/L; exceso de base -4 mmol/L; exceso de base (ecf) -4.5
mmol/L; bicarbonato estándar 20,8 mmol/L; Ssturación de oxígeno basal 53 %. 
     » Rx tórax: presencia de aire a nivel mediastino e infraclavicular (Imagen 1).  
     » TC tórax (25/1/2015): presencia de TEP en ramas segmentarias y subsegmentarias de LID
(Imagen 2). Neumomediastino y enfisema cervical y escapular derecho con extensión al canal raquídeo
sin poder descartar el origen esofágico de dicho aire, ya que se observa un probable defecto de
continuidad de su pared a nivel del tercio medio infracarinal (Imagen 2).  
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Diagnóstico
Orientación diagnóstica: 

1. Insufiencia respiratoria hipocapnica que precisa oxigenoterapia en relación con: 

           a) Tromboembolismo pulmonar en ramas segmentarias y subsegmentarias del LID. 

          b) Neumomediastino pendiente de filiar origen.  

2. Neumorraquis a estudio como hallazgo casual. 

3. Mucositis grado 3 como toxicidad del tratamiento oncológico. 

4. Adenocarcinoma de sigma diseminado a nivel hepático, adenopatías retroperitoneales y derrame
pleural. En curso de 1 l de metastásico según esquema FOLFOX + CETUXIMAB. KRAS WILD-TYPE. 

  

 

Tratamiento
 Iniciamos tratamiento con: 

1. Heparina de bajo peso molecular ajustada por peso. 

2. Antibiótico profiláctico para evitar mediastinitis secundaria. 

3. Oxigenoterapia.  

4. Analgesia si precisa (ya ingería opiaceos mayores en su domicilio para tratamiento del dolor). 

5. Dejamos al paciente en dieta absoluta hasta ver evolucion. 

Evolución
Con el tratamiento instaurado, el paciente evolucionó favorablemente con mejoria progresiva del patrón
respiratorio. No presentó fiebre ni signos de sobreinfección. 

Al no tener filiado la etiología del cuadro y descartada perforación esofágica, iniciamos dieta según
tolerancia y progresión de la misma sin complicaciones. Por lo que le paciente fue dado de alta 10 días
después. 

En cuanto al neumorraquis, se realizó una TC de tórax control que mostró resolución del mismo, pero
con persistencia del neumomediastino sin signos de complicación.
 

  

 



Página 4

Discusión
  

El neumomediastino es una entidad muy infrecuente definida como presencia de aire libre en el
mediastino sin clara etiología. La presencia de aire en el canal espinal (neumorraquis) es un
epifenómeno muy raro que se asocia en <1% de los pacientes a neumomediastino.  

  

En cuanto al neumorraquis: 

  

Patogenia: el neumorraquis epidural puede tener su origen en cualquier noxa que aumente de forma
violenta la presión intraalveolar (inhalación de drogas, crisis asmática y ventilación con presión positiva)
o que ocasione un cambio brusco del gradiente de presión alveolar transmural (vómitos o maniobra de
Valsalva), provocando la ruptura de los alvéolos con el paso de aire al intersticio pulmonar, difundiendo
al mediastino a través de fugas en las capas del árbol bronquiovascular y, desde el mediastino,
siguiendo el recorrido de los nervios intercostales, penetrar en el canal raquídeo (no existen
restricciones fasciales entre el mediastino posterior y el espacio epidural). Típicamente el aire accede a
la porción posterior del espacio epidural debido a la baja resistencia del tejido conectivo en esa
localización. Por ello es complicación en <2% en crisis asmáticas. 

  

Otra posible etiología descrita en la bibliografía, aunque más frecuente, son los producidos a
consecuencia de procesos iatrogénicos (intervenciones traumatológicas y técnicas de instrumentación).
 

  

En toda la bibliográfica revisada no se constata como efecto secundario de ninguno de los
quimoterapéuticos utilizados para el tratamiento del caso clínico. 

  

Modo de presentación: los síntomas no son frecuentes, aunque se ha descrito de forma esporádica
dolor radicular y paraplejia en función del nivel afecto. 

  

En cuanto al diagnóstico, este es radiológico. La TC se ha mostrado más rentable que la RM; sin
embargo, con la TC puede ser difícil diferenciar entre aire intradural y extradural, siendo necesario para
esos casos la realización de una RM. 
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En cuanto al tratamiento, se debe tratar la causa subyacente, además de medidas conservadoras y ver
la evolución clínica que realiza. La reabsorción es completa de manera espontánea en el plazo de 2-3
semanas, solucionándose con analgésicos, reposo, evitando maniobras de Valsalva y actividades
físicas intensas. En el neumorraquis subaracnoideo, donde el aire puede migrar al cráneo y provocar
cefalea o síntomas focales, son menores las posibilidades de reabsorción espontánea y puede llegar
incluso a requerir de intervención quirúrgica. 

En cuanto a nuestro caso, la sospecha inicial es que se haya producido (según informe de la TC tórax)
como consecuencia de una perforación de la pared esofágica, que no se constató. Otra hipótesis
diagnóstica es la ruptura de un alvéolo pulmonar como consecuencia de las respuesta tumoral de las
M1 pulmonares, produciendo así un neumodiastino y como consecuencia un neumorraquis.

Bibliografía
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Figura 1: Imagen 1: 

PA: Aire infravicular.

LAT: línea de aire a nivel mediastino anterior.

131

Figura 2: Imagen 2: Neumomediastino y neumorraquis.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

  

La toxicidad neurológica es un efecto secundario frecuente con determinados tratamientos de
quimioterapia. La clínica es variada, pudiendo aparecer neuropatías sensoriales, motoras o ambas, e
incluso el desarrollo del signo de Lhermitte, una sensación similar a una descarga eléctrica. Entre los
citotóxicos que pueden desarrollar estas manifestaciones clínicas se encuentra el docetaxel, cuya
inicidencia es proporcional a la dosis acumulativa, siendo el umbral neurotóxico de 400 mg/m2

aproximadamente. Pero la neurotoxicidad también ha sido descrita en inhibidores de la tirosina-cinasa
(ITK) como erlotinib, con un riesgo de un 4 % de los casos, pequeño, pero que debemos tener
presente. Tampoco hay que olvidar que la clínica neurológica también puede ser desencadenada por
progresión (metástasis leptomeníngeas) o complicación de la enfermedad (síndrome de compresión
medular)1.  

Se presenta el caso de una mujer con cáncer de pulmón que comenzó con sintomatología neurológica
3 meses después de finalizar docetaxel y 3 semanas después de iniciar con erlotinib. 

  

ANAMNESIS 

  

 Mujer de 66 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas (AMC) ni hábitos tóxicos. Obesa,
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hipertensa y con artrosis generalizada de años de evolución. Presenta cuadros de hiperreactividad
bronquial frecuentes sin haberse filiado patología broncopulmonar previa. La paciente es ama de casa y
no presenta antecedentes oncológicos familiares. Está en tratamiento con eprosartán 600 mg al día, un
antiinflamatorio dos veces al día por los dolores óseos y un protector del estómago. 

En el año 2012 (con 63 años) comienza con cuadro de tos persistente y astenia de 4 meses de
evolución, por lo que su médico de Atención Primaria solicita radiografía de tórax con hallazgo de
condensación basal derecha y nódulos pulmonares múltiples en ambos campos pulmonares. 

 La paciente es derivada al Servicio de Medicina Interna para completar estudio, realizándose una
analítica completa con marcadores tumorales, que es normal, además de una tomografía
computarizada (TC) toracoabdominopélvica, observándose nódulos pulmonares múltiples de mediano
tamaño distribuidos en ambos campos pulmonares (lóbulos superiores, campos medios y lóbulos
inferiores), condensación basal derecha y adenopatías mediastínicas macroscópicas en el espacio
prevascular y paratraqueales derechas.  

 Tras estos hallazgos se le realizó una fibrobroncoscopia, hallando mucosa de aspecto inflamatorio, sin
observarse signos de infiltración, cuya biopsia fue negativa para células tumorales malignas (CTM),
pero, en la citología del líquido pleural, se observaron células de hábito epiteloide con núcleos
excéntricos, pleomórficos con citoplasma vaculado y con expresión de TTF1+, CK19 y NEGATIVIDAD
para P63, mamoglobina, GCDP-15 y RE. Todo esto compatible con adenocarcinoma pulmonar. Se
solicitaron las mutaciones EGFR: NATIVO y ALK negativo. 

Con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón derecho metastásico, inicia 1.ª línea de quimioterapia
(QT) con cisplatino (CDDP)-pemetrexed el 31/10/2012. Recibe un total de 4 ciclos CDDP-pemetrexed
con enfermedad estable (EE) tras el tercer ciclo, pasando a pemetrexed de mantenimiento el 23/1/2013.
Durante el tratamiento con CDDP-pemetrexed presentó episodios de bronquitis. 

 Tras 3 ciclos de pemetrexed de mantenimiento, se realizó una TC, observándose discreta disminución
del tamaño de la masa pulmonar, pasando de 7,5 cm a 7 cm y el resto de nódulos pulmonares sin
cambios, por lo que se consideró EE y se continuó con tratamiento bien tolerado, hasta diciembre de
2013, presentado en analítica aumento del antígeno carcinoembrionario (CEA) y progresión pulmonar
tras 16 ciclos de pemetrexed.  

 En enero de 2014 inicia 2.ª línea con docetaxel (75 mg/m2) a dosis reducidas 15 % por tratamiento
previo. Presentando CEA basal: 3.186. Recibe un total de 16 ciclos (último el 19/11/14), con
enfermedad estable en TC de control tras 3º., 7.º y 14.º ciclos. Como toxicidad cabe destacar diarrea
grado 1 y alopecia grado 3 tras 1.er ciclo. Tras el 2.º y  el 4.º ciclos relata astenia y artromialgias los 3
primeros días, bien tolerados a partir del ciclo 6.º, y tras ciclo 14.º, recibió tratamiento con levofloxacino
por infeccioó faríngea. La paciente no presentó neurotoxicidad en ninguno de los ciclos.  

 El 10/12/2014 se considera haber conseguido el máximo beneficio tras 16 ciclos de QT de 2.ª línea con
docetaxel, por lo que se decide suspender y pasar a seguimiento. Pero en enero de 2015, la paciente
presenta aumento de CEA (300) y en la primera TC de control se observa progresión pulmonar, por lo
que se decide comenzar 3.ª línea con erlotinib, con indicación en ficha técnica. 
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 Inicia erlotinib el 26 de enero 2015 a dosis de 150 mg/ 24 h bien tolerado hasta que comienza con
cuadro de mareo inespecífico a las 3 semanas de tratamiento y otalgia, motivo por la que es valorada
por Otorrinolaringología, extrayendo un tapón de cerumen, y por Cirugía Maxilofacial, diagnosticando
artritis en la articulación mandibular, por lo que se continuó tratamiento con erlotinib sin descanso. Tras
11 semanas de tratamiento, se realiza una TC de extensión el 15 de abril con mejoría radiológica
pulmonar, pero persiste el cuadro vertiginoso, por lo que se solicita resonancia magnética (RM)
cerebral. 

 El 11 de mayo (15 semanas con erlotinib), la paciente acude a consulta fuera de citación por
empeoramiento del cuadro vertiginoso, junto con aparición de parestesias en miembros inferiores
(MMII), muslos e hipoestesia en periné, con episodios de incontinencia urinaria y fecal, sin dolor lumbar
ni alteración motora. La paciente lo achaca todo al tratamiento con erlotinib, ya que inició esta clínica al
poco tiempo de empezar el tratamiento, empeorando progresivamente. Finalmente, se decide
suspender erlotinib a la espera del resultado de la RM cerebral. 

 Una semana después, la paciente acude a resultado de la RM cerebral, que es normal, refiriendo que
desde el descanso con erlotinb persisten hipoestesias en MMII, siendo menos intensas en muslos,
aunque continúa con incontinencia urinaria y fecal, negáado en todo momento dolor de espalda. En
este momento, ante resultado negativo de la RM cerebral, se decide ingreso para estudio de médula
espinal. 

Exploración física
ECOG 2. Consciente y orientada. Buen estado general. Obesa, normocoloreada, normohidratada,
eupneica en reposo. No se palpan adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar: tonos
cardiacos rítmicos, murmullo vesicular levemente disminuido en hemitórax derecho, sin ruidos
patológicos sobreañadidos. Abdomen: globuloso, blando y depresible, no doloroso a la palpación, no se
palpan masas ni megalias, ruidos hidroaéreos presentes. MMII: sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda.  

 Exploración neurológica: fondo ocular normal. Motilidad ocular extrínseca y resto de pares craneales
normales. No hay un claro déficit motor. Reflejos osteotendinosos (ROT) 3+ con ROT vivos algo más
izquierdos y arreflexia aquílea con Babinski bilateral. Hipoestesia distal en pies e hipopalestesia hasta
últimos arcos costales. No se aprecia nivel en tronco. Marcha tabética con aumento de la base, precisa
ayuda de andador, atáxica.

Pruebas complementarias 
     »  Analítica: bioquímica (BQ) normal, excepto proteinas totales 6,4 g/dL; colesterol 205 mg/dL. CEA
152,7 ng/mL (previo 140); CA 125 8,4 U/mL, resto de BQ normal. Hemograma normal.  
     »  RM de columna completa (21/5/2015): se observa alteración de señal hiperintensa en la médula,
siendo más marcada en bulbo, región periférica de mesencéfalo y protuberancia (Imagen 1) con
extensión a pedúnculos cerebelosos. Todo ello, probablemente en relación con toxicidad por
quimioterapia como primera posibilidad.  
     »   Punción lumbar (PL): líquido cefalorraquídeo (LCR) de aspecto claro y transparente, saliendo a
una velocidad adecuada. Estudio citobioquímico: células 8; glucorraquia 29; proteínas: 028; hematíes
10 (glucemia tras la PL: 90 preprandial). Estudio microbiológico negativo. Citología: pendiente.  
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Diagnóstico
 A los pocos días se obtuvieron los resultados de la citología del LCR: positivo para CTM. Sugestivo de
afectación por carcinoma. Confirmándose una de las sospechas de polineuropatía secundaria a
meningitis carcinomatosa (MC), tras el hallazgo de hipoglucorraquia en el estudio citobioquímico. Se ha
solicitado estudio molecular en la citología del LCR, del que estamos pendiente.

Tratamiento
Al alta, antes de saber el diagnóstico definitivo, se prescribió erlotinib a dosis de 100 mg al día (debido a
que presentó respuesta pulmonar y disminución del CEA durante el tratamiento y la a baja probabilidad
de que la neurotoxicidad fuera secundaria al inhibidor de la ITK) y una pauta descendente de
corticoides.

Evolución
 La paciente se mantuvo estable durante el ingreso hospitalario, mejorando lentamente su clínica
neurológica, aunque persistiendo hipoestesia en la parte distal de las extremidades y mejorando
progresivamente la incontinencia de esfínteres y la marcha tebética tras el inicio de corticoides y
descanso de erlotinib, descartándose compresión medular en la RM de columna. La paciente niega en
todo momento cefalea, náuseas o vómitos. 

 El caso fue valorado por parte de Neurología, concluyendo que el perfil temporal y el comportamiento
clínico favorecen el diagnóstico de polineuropatía tóxica (PN), sugerido también tras los hallazgos de la
RM. 

 Fue dada de alta con diagnóstico de PN tóxica poco probable a erlotinib debido a la infrecuencia del
cuadro, sin poder descartar neurotoxicidad tardía a docetaxel (que finalizó en diciembre 2014). En
espera de los resultados de la citología para descartar MC del LCR ante el resultado de
hipoglucorraquia, sugestivo de consumo en el estudio citobioquímico.

Discusión
 Las metástasis leptomeníngeas2, también conocidas como MC, se diagnostican en aproximadamente
el 5 % de los pacientes con cáncer metastásico. Suelen aparecer en etapas avanzadas de la
enfermedad y se asocian a un mal pronóstico.  

 Los pacientes pueden presentar una amplia variedad de signos y síntomas durante días y semanas
debido a la participación de múltiples áreas del eje craneoespinal, como cefalea, náuseas y vómitos,
debilidad en las piernas, ataxia, alteración del estado mental, diplopía e incluso convulsiones. En
nuestro caso destacaba la afectación cerebolosa, que está presente en el 20 % de los pacientes con
MC y clínica compatible con síndrome de cola de caballo. 

 Hay tres membranas que rodean el cerebro y la médula espinal: la duramadre, la aracnoides y la
piamadre. Las dos últimas capas se conocen como leptomeníngeas3. 

 La diseminación hematógena a través de los vasos aracnoideos o extensión directa del parénquima
cerebral son probablemente los medios más comunes de extensión de las CTM.  

 El diagnóstico requiere inicialemente un alto índice de sospecha tras la clínica del paciente y se
confirma posteriormente con RM craneal y citología del LCR, siendo esta prueba más específica.
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Figura 1: Imagen 1. RM craneal: se observan alteraciones de la señal hiperintensas parcheadas,
multisegmentarias y de distribución difusa, en protuberancia, bulbo raquídeo y médula espinal.
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Anamnesis
Mujer de 27 años, ingeniera de profesión, sin alergias a medicamentos conocidas, ni antecedentes
médico-quirúrgicos de interés, es diagnosticada en noviembre de 2013 de forma casual de una gran
tumoración retroperitoneal; la paciente no presentaba cuadro clínico constitucional, dolor, pérdida de
peso ni otra sintomatología asociada.  

Se realizó una biopsia guiada por ecografía, que informó de un posible sarcoma retroperitoneal de bajo
grado, por lo que fue intervenida mediante laparotomía exploradora en diciembre de 2013, alcanzando
una resección quirúrgica completa (R0). Los hallazgos intraoperatorios y la descripción de la anatomía
patológica de la pieza quirúrgica revelaron una gran masa retroperitoneal, muy vascularizada, que
rechazaba anteriormente el bazo y el páncreas e inferiormente el riñón izquierdo y el colon, sin llegar a
infiltrarlos, aunque se encontraba en íntimo contacto con la cápsula del polo superior renal. La paciente
presentó una recuperación postoperatoria satisfactoria, manteniendoun excelente estado general. Fue
remitida a las consultas de Oncología Médica de nuestro hospital para valorar la necesidad de
tratamiento adyuvante.

Exploración física
Excelente estado general, performance status (PS) 0. Cicatriz de herida quirúrgica en buen estado,
resto de la exploración física anodina

Pruebas complementarias 
     » Tomografía comoputarizada (TC)-TAP (21/11/2013): masa heterogénea bien definida, de 15 x 10 x
12 cm, con áreas de necrosis, ubicada en la región de la glándula suprarrenal izquierda, que desplaza
páncreas, grandes vasos y está en íntimo contacto con el polo superior del riñón izquierdo. 
     » Anatomía patológica de la pieza quirúrgica: tumoración delimitada de 16 x 10 x 13 cm,
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heterogénea, con áreas fibrosas, carnosas y hemorrágicas. Proliferación celular constituida por nidos
de células epitelioides monomorfas, con núcleos excéntricos separados por tractos fibrosos. Positividad
difusa para vimentina, WT1 y CD-99. Se aprecia traslocación del gen EWRS positiva. Ki-67: 15%. Las
citoqueratinas y los marcadores mieloides son negativos. Hallazgos compatibles con sarcoma
retroperitoneal indiferenciado con traslocación del gen EWRS (Imagen 1). 
     » Hemograma, bioquímica y hemostasia: normales. 

Diagnóstico
Sarcoma indiferenciado pleomórfico con fenotipo epitelioide/rabdoide (tumor desmoplásico de células
redondas con fenotipo rabdoide y fusión de EWSR1-WT1).

Tratamiento
Con el diagnóstico de sarcoma retroperitoneal indiferenciado con traslocación del gen EWRS, y a falta
del diagnóstico patológico y molecular definitivo, en una paciente joven, asintomática y en quien se ha
alcanzado una resección quirúrgica R0, se procedió a la criopreservación de corteza ovárica, dado que
existía un alto grado de incertidumbre sobre la posibilidad de necesitar tratamiento quimioterápico
adyuvante. 

Una vez obtenido el diagnóstico anatomopatológico definitivo de fibrosarcoma epitelioide esclerosante
(se realizaron las traslocaciones cromosómicas por técnica de reacción en cadena de la polimerasa
[PCR], tanto del sarcoma de Ewing como del tumor desmoplásico de células redondas pequeñas con
resultado negativo, aunque hubo un FISH positivo para el gen EWRS, menos específico, en la biopsia
inicial) y al tratarse de un sarcoma de bajo grado, en cuyo caso no se ha demostrado beneficio de
tratamiento quimioterápico adyuvante, se optó por mantener un seguimiento estrecho. La paciente
continuaba asintomática y haciendo vida normal.

Evolución
En julio de 2014 (siete meses tras la cirugía), se objetiva en la TC de evaluación progresión de la
enfermedad por la presencia de metástasis hepáticas, peritoneales y musculares (pared posterior
tóraco-abdominal). La paciente continuaba asintomática y con PS de 0. 

El caso clínico fue presentado en el Comité de Tumores Músculo-Esqueléticos y, dada la atipicidad del
cuadro, se decidió llevar a cabo una nueva revisión de la pieza de anatomía patológica inicial y se
solicitó una nueva biopsia guiada con la idea de valorar el componente de desdiferenciación. Se eligió
la metástasis muscular por ser el lugar más accesible. 

Una vez hecha la biopsia, se inició tratamiento sistémico con adriamicina liposomial pegilada
durante tres ciclos, con aceptable tolerancia, pero con progresión radiológica hepática y peritoneal
(Imagen 2). En ese momento se recibe el resultado definitivo de la segunda biopsia, que informan de
sarcoma indiferenciado pleomórfico con fenotipo epitelioide/rabdoide; los hallazgos morfológicos y
moleculares orientaron a una forma de tumor desmoplásico de células redondas con fenotipo rabdoide
y fusión de EWSR1-WT1.  

Nos encontrábamos ante un caso cínico excepcional, un tumor desmoplásico de células redondas con
un fenotipo altamente atípico, donde el diagnóstico final lo ha dado un segundo análisis molecular. Si
bien no se había obtenidorespuesta al tratamiento con adriamicina liposomial, la paciente mantenía
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buen estado general y se encontraba asintomática, por lo que se decidió iniciar una segunda línea de
tratamiento con el esquemaVIDE (vincristina, ifosfamida, adriamicina y etopósido) con soporte de
pegfilgrastimcomo profilaxis primaria de la fiebre neutropénica, similar a un sarcoma de Ewing.  

Aun así, tras el primer ciclo precisó de ingreso hospitalario por fiebre neutropénica, por lo que se
decidió la reducción de dosis al 75% de etopósido, intentando mantener la intensidad de dosis de
ifosfamida y adriamicina. Los ciclos posteriores se administraron sin incidencias ni retrasos, salvo por
anemia grado 3, que precisó de transfusión en dos ocasiones más. La evaluación tras tres ciclos mostró
enfermedad estable radiológica, y se mantenía el beneficio clínico, por lo que se completaron seis ciclos
en total.  

En marzo de 2015 se realizó la evaluación final del tratamiento, donde persistía la actividad metabólica
tumoral en metástasis hepáticas, implantes mesentéricos, retroperitoneales y de pared abdominal
(Imagen 2); la paciente continuaba con buen estado general, paucisintomática y manteniendo la
independencia para sus actividades de la vida diaria. Por lo tanto, había enfermedad estable y el
beneficio clínico se mantenía, de modo que se decidió continuar el tratamiento de mantenimientocon el
esquema VACTcD (vincristina, actinomicina D y ciclofosfamida)en analogía al sarcoma de Ewing. 

A fecha de hoy se han administrado tres ciclos de mantenimiento, la tolerancia ha sido aceptable,
siendo la anemia grado 3, la toxicidad hematológica más llamativa, pero que con el adecuado
tratamiento de soporte (eritropoyetina trisemanal) se ha logrado controlar, hasta el punto de que la
paciente se ha incorporado a su trabajo habitual y realiza vida normal.

Discusión
El tumor desmoplásico de células pequeñas redondas se define como una neoplasia maligna
mesenquimal compuesta por células pequeñas y redondas asociada con una desmoplasia estromal
marcada y una diferenciación polifenotípica (neural, epitelial y muscular) caracterizada por el gen de
fusión EWRS-WT1. Es una entidad rara que predomina en adolescentes y adultos jóvenes. Como en el
caso de nuestra paciente, la manifestación clínica consiste en una afectación difusa intraabdominal,
generalmente sin dependencia de ningún órgano específico. Nuestro caso clínico ilustra la importancia
de la realización de un adecuado abordaje multidisciplinar que nos permita realizar un óptimo
diagnóstico diferencial con los tumores de la familia del sarcoma de Ewing, el rabdomiosarcoma, el
neuroblastoma, el linfoma de Burkitt, el sarcoma sinovial y el tumor de Wilms en niños2. Desde el punto
de vista molecular, se caracteriza por una traslocación cromosómica t (11,22)(p13;q12), presente en
más del 97% de los casos y que tiene como consecuencia la fusión del gen EWRS1, medible por
técnicas de PCR y/o FISH3. Se trata de una entidad que para el oncólogo médico constituye un reto
diagnóstico y terapéutico, ya que su reciente conocimiento, escasa incidencia, su predominio en
adolescentes y adultos jóvenes y su mal pronóstico (supervivencia promedio entre 16 y 34 meses, y
menos del 30% de supervivencia global a 3 años) hacen que, a fecha de hoy, no se tenga un
tratamiento estándar definido. La aproximación multimodal debe hacerse bajo la supervisión de un
comité multidisciplinar, como en nuestro caso, mediante un estudio imnunohistoquímico detallado y en
casos de duda recurrir a las técnicas de biología molecular que puedan ayudar a realizar un diagnóstico
correcto; nuestra paciente necesitó una segunda biopsia y un segundo análisis molecular para llegar al
diagnóstico definitivo. Se conoce también que el principal factor pronóstico que busca mejorar las tasas
de supervivencia es la posibilidad de realizar una cirugía radical (R0) y en cuanto a la enfermedad
avanzada, pese a ser una entidad quimiosensible, las respuestas por lo general son de corta duración,
siendo la intención de la misma únicamente paliativa4
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. Los fármacos con mayor actividad son aquellos
utilizados en el sarcoma de Ewing (vincristina, ifosfamida, adriamicina, etopósido, ciclofosfamida), por lo
que la mejor estrategia de tratamiento hoy en día parece ser la misma que se utiliza en dicha patología,
con esquemas de consolidación en función de la respuesta alcanzada con el tratamiento de inducción,
que mejoren la supervivencia y favorezcan la calidad de vida5; prueba de ello es la estabilización de la
enfermedad y el importante beneficio clínico que hasta el momento se ha conseguido en nuestro caso.
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Figura 1: Imagen 1: Tinción con hematoxilina-eosina: células epitelioides, monomorfas, redondas.
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Figura 2: Imagen 2. A: Progresión hepática tras tratamiento con adriamicina liposomial. B: Enfermedad estable tras tratamiento

con esquema VIE.
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Anamnesis
Varón de 71 años, actualmente sin antecedentes familiares oncológicos. Niega reacciones alérgicas
medicamentosas. Exfumador. Hipertensión arterial y dislipemia. Infarto agudo de miocardio en abril
de 2014. En tratamiento crónico con enalapril, bisoprolol, clopidogrel y AAS. 

Diagnosticado en el año 2000 de un melanoma de muslo derecho T1N0M0 con índice de Breslow de 3
mm resecado, sin tratamiento complementario. En 2003 presenta recurrencia local, tratado de nuevo
mediante exéresis con injerto sobre el mismo área. 

En abril de 2011 comienza con molestias abdominales e ingresa en el Servicio de Cirugía General ante
sospecha diagnóstica de invaginación intestinal por tomografía computarizada (TC) y ecografía
abdominal. Se realiza una resección intestinal con anastomosis latero-lateral, encontrando a 40 cm del
ángulo de Treiz una invaginación completa causada por dos lesiones del intestino delgado, una de 4 cm
y otra de 3 cm, con anatomía patológica compatible con metástasis de melanoma, por lo que se solicita
consulta en Oncología Médica para valoración de tratamiento.

Exploración física
Índice de Karnofsky 90%. Peso 78 kg. Talla 170 cm. Vitíligo en región dorsolumbar y cuello. No
presenta adenopatías periféricas palpables. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos
audibles. Auscultación pulmonar: normal. Abdomen con cicatrices de laparotomía, sin organomegalias
ni masas palpables. Extremidades inferiores con cicatriz de injerto en el muslo derecho sin signos de
recidiva local.
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Pruebas complementarias
Anatomía patológica de resección cutánea (15/6/2000): tumoración melanocítica atípica,
fundamentalmente fusiforme con índice mitótico moderado. En la zona central, la lesión es
predominantemente nodular, observándose infiltración periférica radial en unión dermoepidérmica, no
alcanzando los bordes quirúrgicos. Estadio IV de Clark. 3 mm de espesor de Breslow. 

TC toracoabdominal (28/4/2011): en el yeyuno proximal, a 20 cm del Treiz, se objetiva una imagen en
diana compatible con invaginación intestinal que condiciona obstrucción y dilatación del yeyuno y del
duodeno proximal. Ganglios menores de 1 cm en grasa mesentérica. Resto del estudio sin hallazgos. 

Analítica en junio de 2011: hemoglobina 10 g/dL; leucocitos 4.500 con fórmula normal; plaquetas
150.000. LDH 186. Bioquímica con función renal, iones y función hepática normal.

Diagnóstico
Recidiva peritoneal de un melanoma de muslo derecho negativo para mutación BRAF.

Tratamiento
Inicialmente se realiza la intervención quirúrgica ante la sospecha de invaginación intestinal visualizada
en la TC y ecografía abdominal, encontrando durante la intervención los dos implantes tumorales. Se
hizo resección de los mismos, confirmando la anatomía patológica metástasis de melanoma y cuatro
ganglios linfáticos mesentéricos sin metástasis. Índice mitótico elevado (ki67 > 20%), c-kit positivo débil
focal y mutación BRAF negativa.  

En la tomografía de emisión de positrones (PET), tras la resección de la recidiva intestinal, se aprecia
un único nódulo mesentérico de 3 cm con captación patológica compatible con afectación metastásica,
y se inicia primera línea de tratamiento con fotemustina durante tres meses, presentado únicamente
como toxicidad leucopenia.

Evolución
Ante respuesta parcial a fotemustine, se decide intentar un nuevo rescate quirúrgico de la lesión en
octubre de 2011. Durante la intervención, se objetiva, además, un bloque adenopático en el ángulo de
Treiz que fue irresecable, por lo que, en noviembre de 2011, se inicia una segunda línea de tratamiento
con ipilimumab 3 mg/kg cada 21 días por cuatro ciclos, presentando como toxicidades leve síndrome
pseudogripal y toxicidad hepática grado 2. En la TC, tras cuatro ciclos de inducción, se observa
respuesta parcial del implante peritoneal. Mantiene la respuesta hasta noviembre de 2012, momento en
el que hay un aumento de 2 cm de la metástasis peritoneal y aparición de una adenopatía peritumoral,
por lo que se hace una reinducción con ipilimumab progresando durante la misma. 

En marzo de 2013 se envía a un centro de referencia para realizar un rescate quirúrgico de la lesión
mediante resección del yeyuno proximal sin signos de tumor residual y con anatomía patológica
compatible con metástasis de melanoma, sin recibir en ese momento tratamiento adyuvante. 

En noviembre de 2013 comienza con clínica de sinusitis y epistaxis, por lo que fue valorado en consulta
de Otorrinolaringología y se detectó una formación polipoidea en la mucosa nasal (Imagen 1) que fue
extirpada y era compatible con metástasis de melanoma c-KIT y BRAF negativo. En junio de 2014,
sufre una nueva recidiva en fosa nasal derecha y recibe tratamiento radioterápico en esa zona
mediante Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT). 
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Estando en seguimiento, en la TC de control en enero de 2015 se observa progresión tumoral pulmonar
bilateral sin más hallazgos a otros niveles, por lo que se inicia nueva línea de tratamiento con
pembrolizumab 10 mg/kg cada 3 semanas, actualmente en respuesta parcial de los nódulos
pulmonares en TC de control de mayo de 2015 (Imagen 2).

Discusión
  

En los últimos años, la incidencia del melanoma maligno está en aumento. La incidencia ajustada en
España por cada millón de habitantes es de 5,2. En 2012, se diagnosticaron en España 5004 nuevos
casos y en 2015 se prevé que ascienda a 5200. Este incremento afecta a todas las edades, siendo en
varones la neoplasia cuya incidencia más ha aumentado y en mujeres se sitúa por detrás del cáncer de
pulmón. 

  

El diagnóstico precoz es determinante para la curación del melanoma. Se estima que un 82-85% de los
pacientes presentan enfermedad localizada y un 2-5% enfermedad metastásica al diagnóstico. La
supervivencia a cinco años en el caso de enfermedad avanzada es menor a un 10%, mientras que en
estadio I es del 95%, disminuyendo la supervivencia según aumenta el espesor de Breslow. 

  

El abordaje y secuencia de tratamiento en el caso de un melanoma estadio IV es complejo y precisa un
manejo multidisciplinar. Actualmente, las opciones de tratamiento incluyen la metastasectomía
quirúrgica, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas contra la mutación V600 de BRAF y
radioterapia, sin una secuencia de tratamiento establecida. 

  

En la enfermedad oligometastásica la resección quirúrgica puede prolongar la supervivencia y el
intervalo libre de progresión en pacientes seleccionados con buen estado general, larga evolución y
según la respuesta a tratamientos previos, así como una medida paliativa en caso de lesiones
sintomáticas. El beneficio de la cirugía de las metástasis está apoyado por un estudio prospectivo fase
II en el que se incluyeron 77 pacientes a los que se realizó resección completa de las lesiones, con una
mediana de intervalo libre de recaída y supervivencia global a 5 años de 5 y 21 meses respectivamente.

  

El yeyuno e íleon son los sitios más frecuentes de recaía en el tracto gastrointestinal, seguido del colon,
recto y estómago. Hay varios estudios que demuestran el beneficio de la metastatectomía de las
metástasis intestinales, uno de ellos realizado en el centro MD Anderson Cancer Center en 2001 de
naturaleza retrospectiva que incluía 251 pacientes con resección de las lesiones intestinales,
observando una mediana de supervivencia de 11 meses, significativamente mayor que los pacientes
tratados médicamente. Además, se observó una paliación de los síntomas mayor, con 10 meses de
supervivencia libre de sintomatología. 
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En cuanto al tratamiento sistémico, la elección y secuencia de utilización debe basarse en las
características del paciente, carga tumoral, estado general, comorbilidad y características moleculares
del tumor. 

  

Antes de la era de la inmunoterapia, el tratamiento sistémico que basaba en quimioterapia basada en
agentes alquilantes como dacarbazina o fotemustina, con tasas de respuesta menores a un 20% y una
duración de la respuesta de 4-6 meses, ahora limitada a pacientes sin mutación BRAF que no son
candidatos a inmunoterapia. 

  

Actualmente, si el paciente es candidato a ello la primera opción terapéutica sería la inmunoterapia. En
el caso de este paciente, al ser negativo para mutación V600 de BRAF, en primer lugar se optó por
ipilimumab, un anticuerpo monoclonal contra CTLA-4 aprobado en 2011 y cuya eficacia fue demostrada
en un estudio fase III, con una tasa de supervivencia global de 24% a los 24 meses. 

  

A la progresión se ha optado por una tercera línea de tratamiento con pembrolizumab, un anti-PD-1
aprobado en 2014 con eficacia demostrada tanto en pacientes ipilimumab naïve como en los que han
recibido tratamiento previo. Hasta el momento el tratamiento estandar era ipilimumab, pero el estudio
fase III KEYNOTE-006 que compara pembrolizumab cada 2-3 semanas e ipilimumab, demostrando un
aumento de la supervivencia libre de progresión y supervivencia global a un año (74 vs. 58%) con
menos efectos adversos, por lo que la secuencia de tratamiento podría cambiar en el futuro. 

  

Como conclusión, en nuestro paciente diagnosticado de un melanoma recurrente parece beneficioso el
haber realizado varios rescates quirúrgicos al ser una enfermedad oligometastásica, así como utilizar
una secuencia de tratamiento óptima basada sobre todo en la inmunoterapia estando actualmente en
respuesta al tratamiento, con lo que se prolonga la supervivencia del paciente.
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Figura 1: Imagen 1: Ocupación completa del seno maxilar derecho, engrosamiento de cornete medio e
inferior.
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Figura 2: Imagen 2: A la izquierda, corte de TC en enero de 2015 con progresión pulmonar. A la
derecha, respuesta parcial tras cuatro meses con pembrolizamab.
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Anamnesis
Varón de 66 años de edad, con antecedentes personales de tabaquismo activo (35 paquetes/año) y
úlcera duodenal.  

En agosto de 2004 fue diagnosticado, en el contexto de una alteración del ritmo deposicional, de un
adenocarcinoma de recto a 4 cm del margen anal, cT4N0M0, estenosante. El día 14/11/2004, por
cuadro suboclusivo, se realizó una colostomía en loop y, posteriormente el paciente inició tratamiento
neoadyuvante con quimioterapia (5-fluorouracilo) y radioterapia (45 Gy) concomitantes (inicio: 7/2/2005;
fin: 14/3/2005). El 2/5/2005 se intervino quirúrgicamente, realizándoseuna resección anterior con
colostomía; la resección fue macroscópicamente incompleta (R2) al quedar tumor residual en el muñón
rectal inextirpable en ese momento. El paciente inició tratamiento con quimioterapia esquema
FOLFOX-4, del que realizó un total de ocho ciclos con buena respuesta radiológica, por lo que en
Ssptiembre de 2005 se realizó una resección posterior del recto y resección en cuña de la pared
posterior de la vejiga (Imagen 1); la anatomía patológica fue compatible con adenocarcinoma
moderadamente diferenciado de 4 cm que infiltraba todas las capas de la pared, se extendía a
la vesícula seminal y alcanzaba el límite radial. Posteriormente, el paciente inició controles. 

En febrero de 2009, tras un intervalo libre de progresión superior a tres años, en la TC de control se
detectó un nódulo pulmonar en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo sin evidenciarse
enfermedad a otros niveles, por lo que se decidió intervención quirúrgica. En enero de 2010 se realizó
una lobectomía inferior izquierda, con anatomía patológica compatible con adenocarcinoma
moderadamente diferenciado con extensa necrosis (3 cm) compatible con metástasis del primario rectal
conocido (Imagen 1). Tras la cirugía, el paciente realizó tratamiento con esquema FOLFIRI (seis ciclos
totales, el último en julio de 2010). 
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En marzo de 2011 el paciente acudió a Hospital de Día de Oncología por cefalea y acúfenos de 15 días
de evolución. 

Exploración física
Exploración neurológica: paciente consciente y orientado en las tres esferas, pupilas isocóricas
normorreactivas, movimientos oculares extrínsecos correctos y bilaterales, campimetría por
confrontación conservada. Pares craneales conservados. 

Disminución de fuerza en extremidad superior izquierda 4/5, resto extremidades sin alteraciones. No
presenta alteraciones sensitivas. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 

No se observa inestabilidad a la marcha.

Pruebas complementarias
Se completó estudio con: 

 
     » TC craneal urgente: aparición de tumoración parietal derecha, córtico-subcortical, sólida y de
intenso realce con el contraste, de 36 x3 1 mm de diámetro máximo axial, compatible con metástasis. 
     » Resonancia magnética cerebral: metástasis cerebral única parietal derecha. 
     » PET-TC: ausencia de enfermedad extracraneal.  

 

Diagnóstico
Valorado como recaída cerebral única a 14 meses de la resección de metástasis pulmonar (ocho
meses desde fin de tratamiento) sin enfermedad extracraneal se consideró al paciente candidato a
resección quirúrgica de metástasis cerebral. 

Tratamiento
El día 8/4/2011 se realizó craneotomía y exéresis de la tumoración parietal derecha, sin
complicaciones. La anatomía patológica confirmó metástasis de adenocarcinoma compatible con
diseminación del primario rectal conocido (Imagen 1).  

El paciente fue valorado posteriormente por Oncología Radioterápica y se consideró candidato a
Radioterapia holocraneal con 30 Gy y sobreimpresión en el lecho tumoral con 16 Gy, que finalizó el
10/6/2011.

Evolución
En julio de 2011, un mes tras el fin de la radioterapia, el paciente consultó en Urgencias por paresia
braquio-crural izquierda, con signos por TC y RM de recaída local. A nivel extracraneal no presentaba
signos de enfermedad, por lo que se decidió reintervención que se realizó el 29/7/2011. 

En mayo de 2012, el paciente consultó por parestesias en la extremidad superior izquierda, siendo
diagnosticado nuevamente de recidiva en el lecho tumoral. Ante la ausencia de recaída en otras
localizaciones, se realizó nueva craneotomía y metastasectomía. Sobre esta última biopsia se procedió
al estudio de KRAS, detectándose una mutación (Gly12Val) en exón 2 de K-RAS. 
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En octubre de 2013, en la RM de control se observaron signos de nueva recaída a nivel dural que, al
mantenerse el paciente sin enfermedad extracraneal, se resecó el 15/11/2013 (Imagen 1). 

Desde entonces, el paciente se ha mantenido sin nuevos síntomas ni signos de recidiva local ni a
distancia de su enfermedad, con TA craneal en marzo de 2015 y TC toracoabdominal en abril de 2015
sin evidencia de enfermedad.

Discusión
Aproximadamente el 20% de los pacientes con carcinoma colorrectal (CCR) son metastásicos al
diagnóstico. La incidencia de metástasis cerebrales en las series de autopsias de pacientes fallecidos
por CCR es aproximadamente del 2-4%. El diagnóstico de metástasis cerebral confiere un pronóstico
infausto en la mayoría de casos, con unas medianas de supervivencia que no superan los seis meses
de mediana en las series analizadas, aunque significativamente superiores en caso de realizarse
radiocirugía o cirugía acompañada de radioterapia adyuvante. Se han postulado como criterios de buen
pronóstico un índice de Karnofsky del paciente superior al 70%, edad inferior a 65 años y enfermedad a
distancia controlada sin evidencia de metástasis extracraneales. 

Los patrones de recurrencia de los tumores vienen determinados por características como la
localización del tumor primario, pero se desconoce si el perfil de mutación somática influye en el lugar
de recaída. Algunos estudios apuntan que los pacientes con mutación en KRAS presentarían un
porcentaje superior de metástasis pulmonares y cerebrales e inferior de metástasis hepáticas.  

El interés del caso radica en el curso evolutivo infrecuente del paciente, con enfermedad
oligometastásica desde 2008 resecada en cinco ocasiones (una cirugía pulmonar y cuatro resecciones
cerebrales), además de una supervivencia muy superior a la reportada en las series de pacientes con
diseminación cerebral. 
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Figura 1: Imagen 1: Anatomía patológica de las sucesivas cirugías.
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Anamnesis
Mujer de 39 años, alérgica a los contrastes yodados, antecedentes de asma e hipotiroidismo en
tratamiento con levotiroxina. Antecedentes ginecobstétricos: menarquia a los 12 años. G6A3P3. Edad
de primer embarazo a término: 22 años. Premenopáusica. 

Diagnosticada en julio de 2009 de carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama derecha T4cN3M1
(metástasis óseas y hepática única). Receptores estrogénicos (RE) 3+, receptores de progesterona
(RP) 3+, Her2 +. 

Recibió tratamiento quimioterápico con docetaxel-carboplatino-trastuzumab por 8 ciclos con respuesta
parcial (RP). Toxicidad máxima astenia grado 2, diarrea grado 2 y reacción de hipersensibilidad al
carboplatino en el 8º ciclo por lo que recibió tres ciclos más solo con docetaxel-trastuzumab, posterior
mantenimiento con tamoxifeno-bevacizumab-trastuzumab y ácido zoledrónico hasta diciembre de 2010,
quedando solo con tamoxifeno y buen control de la enfermedad por 20 meses. 

En agosto de 2012 presenta dolor en cadera derecha que se corresponde con progresión ósea en iliaco
derecho. Se indica radioterapia (RT) antiálgica y se cambia tratamiento a
triptorelina-exemestano-trastuzumab y ácido zoledrónico. 

En junio de 2014 tratamiento solo con triptorelina semestral y exemestano. Enfermedad controlada,
hace vida casi normal, actividad física moderada y cuida de sus hijos hasta octubre de 2014 cuando
refiere dolor dorsolumbar EVA 8 en tratamiento con tapentadol y fentanilo nasal. En la TC se observa
progresión ósea por aparición de lesiones líticas en columna dorsal. Se pauta tratamiento con
fulvestrant y denosumab que mantiene hasta mayo de 2015. 

Enfermedad actual 
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Ingresa desde el Servicio de Urgencias por perdida del conocimiento, movimientos tónico-clónicos,
relajación de esfínteres y sialorrea de 3-4 minutos de duración; recuperación espontánea y ausencia de
déficit neurológico posterior. En relación con lo previo, refiere episodios autolimitados de mareo y
náuseas sin cefalea en las semanas previas, además de episodios de dismetropsia (aparente alteración
del tamaño de los objetos). No cefalea, no diplopía.

Exploración física
TA 127/76; FC 75; FR 18; SatO2 97%. Consciente y orientada. Buena hidratación y perfusión.
Obesidad. Cabeza y cuello: signos de mordedura en borde izquierdo de la lengua. No adenopatías.
Cardiopulmonar: rítmica sin soplos. Pulmones bien ventilados sin ruidos anormales. Mamas: de
consistencia blanda, sin masas ni nódulos. Axilas normales. Abdomen: ruidos peristálticos presentes;
globuloso, sin masas ni megalias. No doloroso. Extremidades: sin edemas ni signos de trombosis
venosa. Espinopercusión dolorosa en región dorsal. Neurológico: funciones superiores conservadas.
Pupilas simétricas reactivas a la luz. Pares craneales normales. Fuerza muscular conservada y
simétrica en las cuatro extremidades. No se observa déficit sensitivo. Reflejos tendinosos conservados.
Marcha normal. No adidococinesia. Sin rigidez de nuca ni meningismo. 

 

Pruebas complementarias 
     »  Bioquímica, sistemático de sangre, coagulación y gases venosos rigurosamente: normales.  
     »  Punción lumbar: líquido cefalorraquídeo (LCR) claro a presión normal. Leucocitos 2/mm3;
hematíes 50/mm3; glucosa 86 mg/dL; proteínas totales 70 mg/dL; LDH 163 mU/dL. Citología de LCR:
se observan hematíes, no se observan leucocitos; negativa para células malignas.  
     »  TC craneal de urgencias sin contraste (CIV): hipodensidad subcortical en el lóbulo occipital
izquierdo, en relación con edema vasogénico. No se observan signos de sangrado intra ni extraaxial.
Línea media centrada. Surcos corticales conservados.Debido a la imposibilidad de aplicar CIV es
preciso ampliar el estudio mediante resonancia magnética (RM) dado que la primera posibilidad
diagnóstica es metástasis cerebral.  
     »  RM cerebral con contraste: lesión extraaxial occipital izquierda situada en el borde inferior del
hemitentorio y la hoz cerebral izquierdos, de 35 x 20 x 34 mm, que produce edema vasogénico en el
parénquima adyacente.   

 

Diagnóstico
Los hallazgos observados en las pruebas de imagen, especialmente en la RM, sugieren como primera
posibilidad una metástasis dural del carcinoma de mama, dados los antecedentes de la paciente; no
obstante, los hallazgos también pueden corresponderse con un meningioma, incluso con abundante
edema vasogénico asociado. 

 

Tratamiento
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Dada la necesidad de aclarar el diagnóstico, especialmente por las implicaciones terapéuticas y el
pronóstico para la paciente, se comenta el caso con el Servicio de Neurocirugía, quienes intervienen el
día 03/5/2015 mediante craneotomía occipital, logrando la resección macroscópica de la totalidad de la
lesión dural sin complicaciones hemorrágicas, pero con abundante edema secundario que obliga a
realizar una duroplastia y cierre cutáneo para posterior colocación del hueso occipital en un segundo
acto quirúrgico.

Evolución
La biopsia intraoperatoria confirma el diagnóstico de metástasis dural de carcinoma de mama. La
paciente se recupera actualmente sin secuelas visuales, motoras o sensitivas.  

 

Discusión
Las consecuencias derivadas de la incapacidad de expansión del compartimiento intracraneal, aun con
pequeñas masas, son potencialmente graves, por lo que el retraso en la identificación y tratamiento
conllevan a deterioro de las funciones neurológicas y disminución de la supervivencia. 

La incidencia de metástasis durales en autopsias con carcinoma de mama es <10%. Las metástasis
durales pueden derivarse de extensión directa desde una metástasis ósea en el cráneo (61%) o por vía
hematógena (33%), especialmente cuando existen metástasis sistémicas1 (como en este caso la
existencia de metástasis óseas y hepática). 

Los síntomas se derivan irritación de la duramadre por el propio tumor, edema vasogénico y herniación
cerebral; suelen ser, en orden de frecuencia: cefalea (39%), neuropatía de pares craneales (30%),
alteraciones visuales (16%), alteraciones del estado mental (16%), hemiparesia (14%), convulsiones
(11%) y alteraciones de la marcha (7%), entre otros; 11% de los pacientes pueden estar asintomáticos1.

El estudio de imagen de elección para el diagnostico es la RM con gadolinio. Pueden ser metástasis
únicas o múltiples y pueden dar apariencia nodular o difusa2-4. Saber si una lesión meníngea aislada es
un meningioma o una metástasis dural plantea dificultades, especialmente en las mujeres con cancer
de mama, dado que éstas presentan aumento de la incidencia de meningiomas5. Signos como
metástasis en el cráneo suprayacente o erosiones en el hueso ayudan al diagnostico clínico, no
obstante, en el caso de esta paciente, la ausencia se dichos signos hacen necesaria la resección
quirúrgica de la lesión para su confirmación histológica. 

Datos de estudios retrospectivos sugieren que la resección de las metástasis durales aumentan la
supervivencia1, por lo que es recomendable que los pacientes con lesiones únicas y ubicadas en
localizaciones accesibles sean evaluados por neurocirujanos, dado que para los pacientes con lesiones
únicas sintomáticas, enfermedad sistémica controlada y riesgo quirúrgico aceptable el tratamiento de
primera línea es la resección de la metástasis dural. 

En cuanto al tratamiento complementario, recordar que la duramadre se encuentra fuera de la barrera
hematoencefálica (BHE), por lo que existe potencial beneficio con el tratamiento con quimioterapia
sistémica y está indicado el uso del mejor esquema disponible para la enfermedad subyacente, dado
que la BHE no es un aspecto limitante1,4. 
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La supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) dependen de factores
pronósticos como la edad avanzada, ECOG <2, enfermedad sistémica controlada y el tumor primario
(siendo la mama el de mejor pronostico y pulmón el peor). La SLP media es 3,7 meses y la SG 9,5
meses1.  

El tratamiento con cirugía seguido de quimioterapia sistémica se asocia con beneficio en SLP y SG, por
otro lado el uso de quimioterapia sistémica sola solo se asocia con aumento de la SLP y no mejora la
SG1. 

La radioterapia, en cualquiera de sus formas, no ha demostrado beneficio en la supervivencia de los
pacientes en estos casos, por lo que se reserva como técnica paliativa en pacientes no candidatos a
cirugía o quimioterapia. 

Un aspecto adicional observado en esta paciente es el hallazgo incidental del engrosamiento de la tabla
interna del hueso frontal; esta condición benigna recibe el nombre de hiperostosis frontal interna o
síndrome de Morgagni. Es un hallazgo descrito en 5-15% de la población general, siendo más frecuente
en mujeres (40-60%) premenopáusicas, obesas y con trastornos hormonales; de forma más rara en
varones jóvenes con testículos atróficos y ancianos con hipogonadismo3. 

Como conclusión, nos encontramos ante una paciente de 39 años, con diagnóstico de CDI de mama
estadio IV, con metástasis óseas en iliaco derecho y vertebras dorsales, hepática única y dural occipital
resecada, con enfermedad extracraneal controlada y ECOG 0 en la que está indicado el tratamiento
quimioterápico sistémico para control de la enfermedad cuando se encuentre recuperada del
procedimiento neuroquirúrgico reciente.
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Figura 1: Imagen 1. RM cerebral con contraste: lesión extraaxial occipital izquierda que produce edema vasogénico en el

parénquima adyacente.
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Figura 2: Imagen 2. RM cerebral con contraste: hallazgo incidental de hiperostosis frontal interna bilateral.
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Anamnesis
Mujer de 69 años, con hipertensión y dislipemia en tratamiento. Intervenida en febrero de 2012 de una
neoplasia multifocal mama izquierda (MI), cirugía conservadora y ganglio centinela.Fue un carcinoma
papilar invasivo 15 mm + carcinoma intraductal (CDIS) 8 mm de bajo grado (g) + carcinoma ductal
infiltrante (CDI) grado 1 12 mm en UCS. Inmunohistoquímica (IHQ): receptores estrógenos (RE) 2+
95%, receptores de progesterona (RP) 1+ 5%, HER2 1+. No invasión vasculolinfática (IVL), márgenes -,
KI 67 no reportado. pN0 sn (0/1).
 Se valoró como un cáncer de mama estadio I. Recibió anastrozol adyuvante y radioterapia
locorregional. Con un intervalo libre de enfermedad(ILE) de 2,8 años, en revisión de octubre del 2012,
estando asintomática, se palpa adenopatia (ADP) supraclavicular contralateral derecha (SCLD) de 1
cm.

Exploración física
Buen estado general, auscultación, abdomen y extremidades sin alteracions relevantes. Local: cicatriz
mama I correcta, en la fosa SCLD ADP de 4 cm móvil. Nódulo tiroideo derecho (NTD) que se desplaza
con la deglución. 

Pruebas complementarias 
     »  Ecografía supraclavicular: dos pequeñas imágenes de 7 y 9 mm.  
     »   Biopsia con aguja gruesa (BAG) (17/11/2014): metástasis (M1) de carcinoma de mama,
mamoglobina +, GCDFP-15 +, CK 7-, CK 10+, RE 3+ 95% RP 3+ 20%, HER2 1+.  
     »   Analítica: Ca 15.3 negativo; hemograma y bioquímica correctas.  
     »  Gammagrafía ósea (2/12/2014): no M1.  
     »  Mamografía + ecografía bilateral (15/12/2014): normal.  
     »  TC toracoabdominal (22/12/2014): adenopatías axilares derechas significativas.   
     » 
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 RM de mama (15/12/2014): mama derecha (MD) con tenue realce inespecífico en UCE.
Adenopatía axilar derecha, ganglios supraclaviculares y retropectorales D. Mama izquierda (MI)
con nódulo espiculado de 13,8 mm BIRADS IVc. No biopsiable por estar en planos profundos.  
     »  Segunda ecografía (19/12/2014): no se identifica la lesión descrita por la RM, imposibilidad de
biopsia por RM. Ganglios axilares y SPCLD.  
     »  TC de cuello (22/12/2014): múltiples ganglios bilaterales linfáticos reactivos laterocervicales. N
ódulo en lóbulo tiroideo derecho (LTD) de 12 mm.  
     »  TC-PET (7/1/2015): ADP hipermetabólica (SUVmáx 6.2), intratiroidal en LTI. ADP hipermetabólica
axilar D de 10 mm (SUVmáx) de 5,3. ADP retropectorales sin captación significativa, pero sospechosas
de malignidad. ADP prevascular dudosa. Foco hipermetabólico en segmento IVA hepático (SUVmáx 5.5)
inespecífico.  
     »  Al no ver lesión en MI, se realiza una tumorectomía de la MI (4/2/2015). La anatomía patológica
(AP) muestra un ganglio linfático intramamario de 0,4 cm, sin malignidad.    

   

 

Diagnóstico
  

Con un ILE 2,8 se valoran inicialmente dos opciones diagnósticas: 

1. Tumor oculto en MD (cT0N3M1 con afectación retropectoral, citología axilar positiva + ADP SCLD +).

Se plantea tratamiento con quimioterapia (QT) neoadyuvante y rescate quirúrgico posteriormente +/-
RDT SPCL.  

2. Nódulo tiroideo LTI SUV 6 (pendiente PAAF). Probable carcinoma papilar tiroidal (CPT) vs. M1
mama. 

 Se completó el estudio: 

 
     »  Ecografía de cuello (13/1/2015): LTI: zona pseudonodular localizada superficial y en tercio medio
isoecoica con microcalcificaciones de 11 mm (SUV 6 por PET). LTD: nódulos quísticos benignos. ADP
laterocervicales (ganglios reactivos por TC) y ADP SPCL D (+ por BAG y no captación por PET). 
     »  PAAF del tiroides: + para atipia.  
     »  PAAF de las ADP laterocervicales (29/1/2015): M1 ganglionar por carcinoma de origen mamario
(CKAE1/AE3+, mamoglobina+, GCDFP-15 + TTF-1 i tiroglobulina-).   
     »  IHQ ADP SCLD: HER2 1+ RE 3+ 95% RP 3+ 20%.  
     »  Analítica (9/2/2015): hormonas tiroideas normales. AC antitiroglobulina 5,83.  
     »  RM 23.4.15: esteatosis hepática, no M1.  

Tratamiento
Tras ser valorada por Endocrinología se remite acirugía para tiroidectomía total y vaciamiento
ganglionar cervical central (VC) niveles VI+ VII. AP: hiperplasia nodular bilateral conmetaplasia de
células de Hürthle; VC-. 

Inició QT:1.er ciclo de AC (doxorrubicina 45 mg/m2, ciclofosfamida 450 mg/m2
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, al 75% de la dosis total)
el 17/2/2015. 4.o ciclo el 21/4/2015. Consigue enfermedad estable a nivel de ADP supraclavicular (la
que se palpaba).

Evolución
La paciente presenta ECOG 0, buena recuperación postoperatoria con ronquera residual. Pendiente de
TC toracoabdominal, cuello y RM mamaria de valoración de respuesta. Dada estabilidad clínica de la
ADP SPCL D, se realizó un 5.º ciclo de QT el 19/5/2015.
 
 

Discusión
  

¿Qué dudas teníamos inicialmente? Se establecieron dos hipótesis diagnósticas, comentadas
anteriormente; menos probable la recaída contralateral1 y SPCL de un cáncer de MI, dado que el tumor
inicial era pequeño sin afectación de cadena mamaria interna. En tiroides, alta sospecha de malignidad
por SUV elevado en PET, AC antitiroglobulina elevados. Sospecha de CPT vs. M1 de mama. 

¿Qué dudas tenemos ahora? Tras la cirugía sabemos que en MI no hay tumor, pero aparece ADP
laterocervical (histología+, aunque sin actividad por PET, considerados reactivos por TC), nos cambia la
intención (metastásica de entrada) y para saber lo que sabemos ahora hemos invertido >2 meses. 

Si la paciente hubiera presentado PET-TC con enfermedad diseminada se hubiera planteado inclusión
en ensayo clínico. 

¿Y en tiroides? atipia en citología, AP postcirugía de hiperplasia nodular bilateral con metaplasia de CH;
VC-. Los nódulos tiroideos que contienen un alto porcentaje de CH >75% se definen como tumores de
CH, por el contrario existen entidades benignas (tiroiditis linfocítica e hiperplasia nodular), aquellas con
bajo contenido de CH, sin IVL ni capsular y sin capacidad de M12. 

¿Ahora qué vamos a hacer? Pendientes de valoración de respuesta con estudio de extensión, hemos
agotado 1L metastásica3 con antraciclinas y se seguirá con tratamiento hormonal, fulvestrant.  

Nuestro caso es un ejemplo de complejidad diagnóstica (dx), de demora en iniciar tratamientos
efectivos en búsqueda de este dx definitivo, un tiempo que no se puede permitir para iniciar un
tratamiento. Habitualmente, se escoge la 1 L según la intención y los hallazgos en el proceso dx, a
menudo, a posteriori, el esquema inicial hubiera sido diferente. 
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Figura 1: Imagen 1. Anatomopatología: 1. Células de Hürthle (poligonales, núcleo excéntrico con
citoplasma granular). 2. Coloide tiroideo. 3. Células foliculares.
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Anamnesis
Se presenta el caso de un varón de 75 años que debuta con un cuadro de diabetes mellitus en
noviembre de 2013. 

Como antecedentes personales destacaba dislipemia controlada con simvastatina 20 mg, alergia a la
penicilina y había sido intervenido de apendicectomía con 40 años de edad. No era ni había sido
fumador o bebedor, mantenía buena calidad de vida, independiente para actividades básicas de la vida
diaria, jubilado actualmente, había ejercido como mecánico. No describe antecedentes familiares
oncológicos de interés. 

En control analítico rutinario por su médico de Atención Primaria se objetivan cifras de glicemia en torno
a 210 mg/dL (valores normales, VN, 75-105 mg/dL). Además, el paciente refiere poliuria, nicturia y
polidipsia de tres meses de evolución, por lo que es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2. Inicia
tratamiento con metformina 850 mg diarios con buen control de cifras de glicemia. 

En marzo de 2014, acude a Servicio de Urgencias por cuadro de dolor abdominal centrado en el
mesogastrio-fosa iliaca derecha, meteorismo y cuadro de pérdida ponderal de peso (>15 kg en los
últimos cinco meses), que motiva ingreso en Medicina Interna para estudio. Se solicita estudio de
imagen con TC de abdomen1, hallándose una neoformación en la cabeza-cuerpo de páncreas junto con
adenopatías patológicas y múltiples nódulos hipodensos hepáticos bilobares compatibles con
metástasis (Imagen 1). 

Dados los resultados, se presenta el caso en Comité Multidisciplinar de tumores hepatobiliares y se
decide realizar biopsia percutánea de la lesión hepática. Esta se lleva a cabo en abril de 2104. El
diagnóstico histológico fue compatible con metástasis de adenocarcinoma, compatible con origen
pancreático. 
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Exploración física
IK: 80%, PS:1. Destaca dolor abdominal a la palpación en el mesogastrio y el hipocondrio derecho.
Resto de la exploración dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
  

 
     » TC con contraste IV de tórax, abdomen y pelvis (marzo/2014): Masa en cuerpo-cabeza
pancreáticos de aprox 3,7 x 2,2 cm, de centro hipodenso y bordes mal delimitados, compatible con
carcinoma pancreático. Engrosamiento nodular en cola de páncreas de 1,9 cm. Se observan múltiples
nódulos hipodensos en ambos lóbulos hepáticos, el mayor en LHI de 1,6 cm, compatibles con
metástasis. Adenopatías patológicas gastrohepáticas, paraaórticas, interaortocava y retrocrurales.
Resto de estudio sin otros hallazgos reseñables. 
     » Analítica (mayo/2014) destaca: Hb 9,8 g/dL; leucocitos 13.640 con 10.250 PMN; plaquetas:
223.000; FA 153 U/L (VN 34-104 U/L); GGT 195 U/L (VN: 5-85 U/L); Ca 19.9: 198 U/ml (VN
0,00-37,00U/mL). 
     » TC con contraste IV de tórax, abdomen y pelvis (mayo/2014): comparativamente con estudio
previo las lesiones hepáticas son mucho más numerosas y de mayor tamaño. Resto sin cambios
significativos. 
     » Analítica (junio/2014) destaca: GOT 95 U/L (VN 15-37 U/L); GPT 113 U/L (VN 12-78 U/L);
GGT 799 U/L; bilirrubina total 0,3 mg/dL (VN 0,00-1,00 mg/dL). 
     » Analítica (septiembre/2014) destaca: GGT 61 U/L; GOT 23 U/L. 
     » TC con contraste IV de tórax, abdomen y pelvis (septiembre/2014): nódulo retrocrural derecho que
en la actualidad presenta un diámetro de 13,4 mm (previo 19,3 mm). Las lesiones focales hepáticas en
ambos lóbulos han disminuido tanto en número como en tamaño. Disminución del tamaño de la
adenopatía paraaórtica izquierda que presenta unos diámetros aproximados de 9 x 17 mm (previo 29 x
16 mm). Resto sin cambios significativos respecto al estudio previo. 
     » Analítica (febrero/2015) destaca: GGT 26 U/L; GOT 30 U/L; GPT 45 U/L; Ca 19.9 4,80.  
     » TC con contraste IV de tórax, abdomen y pelvis (febrero/2015): disminución de tamaño del nódulo
retrocrural derecho (en la actualidad diámetro de 8,5 mm, previo 13,4 mm). Persisten numerosas
lesiones focales hepáticas en ambos lóbulos, aunque han disminuido tanto en número como en
tamaño. Disminución del tamaño de la adenopatía paraaórtica izquierda (diámetro de 6.5 x 15 mm,
previo 9 x 17 mm). Resto sin cambios significativos respecto al estudio previo.   

  

 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de cabeza-cuerpo de páncreas estadio IV. 

TVP de MII (mayo de 2014) anticoagulado con HBPM.

Tratamiento
Tras descartarse la cirugía, dada la extensión de la enfermedad, el paciente es derivado a Consultas
Externas de Oncología Médica (mayo de 2014), solicitándose nuevo estudio de extensión2,3. 
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Lo volvemos a ver a finales de mayo, ya que ha estado ingresado por un cuadro de neumonía bilateral.
Se encuentra más deteriorado (IK 50%-PS 2-3). Refiere astenia severa que limita su calidad de vida de
forma importante (vida cama-sillón en las últimas dos semanas). En la exploraciones objetivamos
aumento del perímetro del miembro inferior izquierdo (MII) con empastamiento a nivel de pantorrilla, por
lo que solicitamos eco-coppler urgente que confirma la sospecha de trombosis venosa profunda (TVP)
que afecta al segmento femoral y poplíteo del MII. Iniciamos tratamiento con heparina de bajo peso
molecular (HBPM) a dosis terapéutica y reajustamos tratamiento sintomático. El estudio solicitado en la
visita previa confirma progresión de enfermedad (Imagen 2). 

Acude de nuevo a revisión en junio de 2014. Se encuentra mejor, ha recuperado autonomía, sale a la
calle solo (IK 70% PS 2). Únicamente refiere astenia grado 2. A la exploración física solo destacar
signos de síndrome posflebítico en MII y a nivel analítico destaca elevación de transaminasas. Ante la
situación actual, proponemos tratamiento de quimioterapia con esquema gemcitabina 1.000 mg/m2 más
nab-paclitaxel 125 mg/m2 días 1, 8 y 15 cada 28 días4. Pautamos primer ciclo con reducción del 20%
de la dosis. Monitorizamos tolerancia y toxicidad con carácter semanal, de manera que escalamos
dosis y tras dos semanas pautamos la tercera dosis al 100%. Tras el primer ciclo completo, el paciente
presenta beneficio clínico evidente con mejoría de la situación funcional (PS 1) y reducción de la
analgesia. Como efectos adversos objetivamos astenia, alopecia y anemia grado 1. 

Evolución
En septiembre de 2014, tras tres meses de quimioterapia a dosis plenas, persiste el beneficio clínico (IK
90% PS 1). No refiere dolor, mantiene apetito y prosigue con astenia grado 1. Además, existe respuesta
bioquímica, con descenso de los valores de transaminasas, y respuesta radiológica parcial con
disminución en número y tamaño de las adenopatías y metástasis hepáticas (Imagen 3). En diciembre
de 2014, tras cinco ciclos, el paciente refiere como única toxicidad parestesias plantares grado 1. 

En reevaluación, tras seis meses de quimioterapia (febrero/2015) persiste el beneficio clínico. El
paciente hace vida activa y refiere mínima astenia. Como toxicidad al tratamiento presenta alopecia
grado 2, parestesias palmo-plantar grado 1-2 y anemia grado 1. A nivel bioquímico, continúa la
normalización de las cifras de transaminasas y Ca 19.9; y a nivel radiológico, persiste reducción del
número y tamaño de las metástasis hepáticas objetivándose una respuesta parcial mayor (Imagen 4). 

Tras ocho ciclos, ha precisado reducción de dosis de nab-paclitaxel (100 mg/m2 ) por neuropatía grado
2 mantenida. Actualmente, ha completado nueve meses de tratamiento, hace su vida normal, dice
encontrarse "muy bien" con buena tolerancia al tratamiento y desea continuar con el mismo. En última
reevaluación (abril/2015) mantiene el beneficio clínico, bioquímico y respuesta radiológica.

Discusión
El carcinoma de páncreas metastásico es una enfermedad incurable, con una supervivencia global
(SG) al año del 17-23% y los cinco años del 6%. Supone la cuarta causa de muerte por cáncer
en Estados Unidos y en la mayoría de países accidentales. Con una mortalidad similar a la incidencia,
es uno de los tumores sólidos más agresivos1. 

Además, del pobre pronóstico, los pacientes con adenocarcinoma de páncreas suelen presentar una
compleja asociación de síntomas2, tales como ictericia, dolor, pérdida de peso, etc., que requieren
medidas paliativas desde el diagnóstico, al igual que sucedió en nuestro caso. Gracias al buen ajuste
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del tratamiento de soporte, mejoró el PS de nuestro paciente, permitiendo la administración de
quimioterapia. 

La quimioterapia tiene como objetivo aumentar la SG del paciente, controlar la progresión de la
enfermedad y disminuir los síntomas asociados a la misma, mejorando de este modo la calidad de vida
del paciente; todo ello a costa de una toxicidad aceptable y manejable. Tales objetivos se alcanzaron en
nuestro paciente. 

Desde el tratamiento con gemcitabina en monoterapia en los años de 1990, el avance en el tratamiento
del cáncer de páncreas metástasico ha sido lento. Entre los últimos ensayos publicados destaca el
estudio Prodige3 donde la administración del esquema Folfirinox demostró un aumento de la SG frente
a gemcitabina en monoterapia, teniendo como principal limitación la toxicidad de dicho esquema,
quedando así limitado, a pacientes menores de 70 años de edad con PS 0-1. En 2013, se publica el
estudio MPACT4 donde gemcitabina-nab-paclitaxel demuestra beneficio en SG, buen perfil de
seguridad e incluyó pacientes con PS 0-2 y mayores de 75 años de edad; tal y como presentó nuestro
paciente. 

Asimismo, para conseguir resultados óptimos es necesario alcanzar dosis plenas. En nuestro caso fue
posible gracias a la estrecha monitorización de los efectos adversos y una escalada de dosis progresiva
conforme mejoró la situación basal de nuestro paciente. 

En conclusión, la combinación de gemcitabina con nab-paclitaxel se perfila como una buena alternativa
de poliquimioterapia para pacientes mayores de 75 años diagnosticados de carcinoma de páncreas
metástasico.
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Figura 1: Imagen 1: Corte de TC de marzo de 2014 donde se aprecia una masa entre el cuerpo y la cabeza pancreática de

aproximadamente 3,7 x 2,2 cm, de centro hipodenso y bordes mal delimitados, compatible con carcinoma pancreático.

115

Figura 2: Imagen 2: Corte de TC (mayo/2014) donde se observan múltiples nódulos hipodensos en ambos lóbulos hepáticos

compatibles con metástasis. 

188

Figura 3: Imagen 3: Corte de TC (septiembre/2014) en la que se observa que persisten numerosas lesiones focales hepáticas en

ambos lóbulos, aunque han disminuido tanto en número como en tamaño.
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Figura 4: Imagen 4: Corte de TC (febrero/2014) e la que siguen observándose numerosas lesiones focales hepáticas en ambos

lóbulos, aunque han disminuido tanto en número como en tamaño, presentando diámetros subcentimétricos.
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Anamnesis
Introducción 

El carcinoma colorrectal (CCR) es una de las patologías más comunes en nuestra práctica asistencial.
No en vano es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en la población general. En España, se
detectan al año unos 25.000 casos. Cuando diferenciamos en incidencia por sexos, tanto en mujeres
como en varones ocupa la segunda posición, por detrás del cáncer de mama y de pulmón,
respectivamente. 

Tras el cáncer de pulmón, es la segunda neoplasia que más muertes ocasiona en nuestro medio: en
España unas 13.000 al año, un 12% del total de las muertes por cáncer. 

Frecuentemente. la enfermedad se diagnostica en un estadio avanzado: aproximadamente el 25% de
los pacientes debuta con metástasis. Además, la mitad de los pacientes progresará a lo largo de la
evolución de su enfermedad. Este hecho conlleva que la mayor parte de las muertes por metástasis en
el CCR sea debida a metástasis hepáticas y pulmonares. 

El tratamiento curativo de la enfermedad está basado principalmente en la cirugía. La mayoría de los
pacientes con metástasis al diagnóstico resultan no resecables. Hablando de metástasis hepáticas, que
son las que más van a marcar la evolución del paciente, tan solo del 10-25% van a ser resecables al
diagnóstico. El 75-90% restante se podrá beneficiar de esquemas de quimioterapia activos asociados a
terapias biológicas, como los antiangiogénicos y los anti-EGFR. Gracias a estos esquemas terapéuticos
conseguiremos, en algunos pacientes, convertir una enfermedad irresecable en potencialmente
resecable, pudiendo incrementar las opciones de supervivencia de estos pacientes, e incluso poder
hablar de curación en situaciones que previamente no lo eran. 

Anamnesis 
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Mujer de 52 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Sin antecedentes
médico-quirúrgicos de interés hasta la fecha. No refiere antecedentes de cáncer en la familia. 

Ingresa en Medicina Interna para estudio de dolor abdominal inespecífico y síndrome constitucional. 

Exploración física
La paciente se encuentra consciente y orientada. Palidez cutánea, normohidratada, afebril y eupneica
en reposo. A la auscultación cardiaca, presenta ruidos rítmicos sin soplos con una frecuencia de 90
lpm. A la auscultación pulmonar, no se aprecian ruidos patológicos sobreañadidos. El abdomen es
blando, depresible, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni megalias, peristaltismo presente.
No se observan edemas ni signos de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. 

Pruebas complementarias 
     » Colonoscopia (noviembre de 2009): Ss explora hasta 35 cm, donde existe neoformación vegetante
(se biopsia) que disminuye el calibre de la luz sin permitir el paso del endoscopio. 
     » Ecografía abdominal: múltiples lesiones hepáticas ocupantes de espacio. 
     » Marcadores tumorales: CEA 1.138. 
     » Anatomía patológica de la biopsia: adenocarcinoma de colon. 
     » Determinación K-RAS: wild-type. 
     » TC tóraco-abdominal (noviembre de 2009): gran hepatomegalia a expensas fundamentalmente de
lóbulo derecho (LD). Multitud de tumoraciones (hasta ocho medibles) de gran tamaño que afecta la
práctica totalidad de LD, segmentos I y IV. Tumoración en colon descendente de la proximidad de
ángulo colosigmoideo donde se ubica la tumoración primitiva que contacta con peritoneo parietal
probablemente infiltrado, con un diámetro aproximado de 5 cm, produciendo estenosis. Presenta una
longitud de, aproximadamente, 6 cm. Pequeña cantidad de líquido peritoneal (Imagen 1).  

Diagnóstico
Adenocarcinoma clásico de recto-sigma. Estadio IV. 

Tratamiento
El caso se presenta en el Comité de Tumores Digestivos. Las lesiones hepáticas son consideradas
irresecables, por lo que se decide iniciar tratamiento quimioterápico (QT) paliativo. Esta paciente se
encuentra dentro del grupo 2 de la ESMO (Sociedad Europea de Oncología Médica). 

La paciente es incluida en noviembre de 2009 en el ensayo PLANET TTD 08-04 y se procede a la
aleatorización, entrando en el brazo con esquema FOLFIRI (CPT-11 310 mg IV día 1 + leucovorín 680
mg IV día 1 + 5-FU 680 mg IV día 1 en bolus y 5-FU 4100 mg IV día 1 en infusión de 46 horas) +
panitumubab 360 mg IV día 1. Durante el tratamiento la paciente presentó buena tolerancia, salvo
trombopenia grado 1 mantenida.

Evolución
Durante el tratamiento se realizan controles periódicos mediante TC que muestran buena evolución y
respuesta parcial de las lesiones hepáticas y negativización de los marcadores tumorales. 

Tras ocho ciclos de tratamiento, en junio de 2010, se realiza una TC toraco-adbominal de reevaluación,
donde se aprecian lesiones hepáticas ocupantes de espacio en el segmento VIII y segmento VII
subcapsular, que presenta una hialinización o necrosis central con áreas de hipercaptación de contraste
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periféricas, probablemente secundarias a la evolución tras tratamiento QT. Engrosamiento acusado de
la pared del colon izquierdo, tercio medio y distal, con obliteración de la luz, afectación de la grasa
pericólica. Conclusión: respuesta parcial de las lesiones hepáticas con persistencia de la afectación de
la vena cava inferior retrohepática. Neoplasia de colon ya conocida. 

Se realiza una PET-TC previa a la cirugía, que evidencia enfermedad activa en colon descendente,
lesiones hepáticas hipodensas en segmento VII subcapsular y segmento VIII sin signos de actividad
mínima hipermetabólica. No se aprecian lesiones secundarias en otras localizaciones (Imagen 2).  

En agosto de 2010, tras reevaluación por el equipo multidisciplinar, se decide realización de la cirugía
del tumor primario mediante hemicolectomía izquierda laparoscópica con anastomosis término-terminal.
Durante el acto quirúrgico, se realizó ecografía laparoscópica intraoperatoria donde se confirmó la
ausencia de afectación del lóbulo hepático izquierdo, por lo que, en septiembre de 2010, se procede al
tratamiento quirúrgico de las lesiones hepáticas. En el acto quirúrgico se realizó una hepatectomía
derecha reglada con parte del segmento IV después de realizar una disección y el control de las venas
supraheptica media e izquierda y, en continuidad, resección de la raíz de la vena suprahepática
derecha junto con la cara anterolateral derecha de la vena cava inferior retrohepática. 

Informe anatomo-patológico: en pieza de tumoración primaria se aprecia adenocarcinoma de
recto-sigma clásico tipo infiltrante con grado medio de malignidad. Estadio: ypT3 ypN0 (0/14) M1. En la
pieza de hepatectomía derecha se aprecian seis nódulos metastáticos de tamaños entre 7 y 1,3 cm,
con necrosis tumoral presente (no cuantificada). 

Siguiendo las pautas del protocolo del ensayo PLANET TTD 08-04 Se administra tratamiento adyuvante
con esquema FOLFIRI + panitumumab (en idéntico esquema que durante los ocho ciclos anteriores)
hasta completar un total de 12 ciclos.                                                                                                          

Se mantienen revisiones periódicas con pruebas de imagen y analíticas sanguíneas con marcadores
tumorales, siendo dentro de los rangos de la normalidad hasta el momento actual tras 66 meses desde
el diagnóstico. 

Última TC de control en abril de 2015: no se evidencian signos de enfermedad secundaria. 

Discusión
Las metástasis hepáticas constituyen, junto con las pulmonares, la localización más frecuente de la
enfermedad avanzada en el CCR metastásico. Habitualmente el diagnóstico resulta tardío y no se
puede realizar un abordaje quirúrgico de las lesiones, por lo que se han ido desarrollando esquemas de
tratamiento quimioterápico para convertir estos casos en resecables. En los últimos años, dado el auge
de los fármacos moleculares, y en este caso sobre todo de los fármacos anti-EGFR, se ha visto una
importante mejoría de los resultados obtenidos en el tratamiento de esta patología. 

Se ha visto en varios ensayos clínicos como el FIRE-3, en el que se comparaba FOLFIRI +
Bevacizumab vs FOLFIRI + Cetuximab, que se produce un aumento considerable de la supervivencia
global, así como de los casos de conversión de las metástasis hepáticas resecables, en los pacientes
RAS nativo frente a los mutados gracias al tratamiento con Cetuximab. Estos datos han sido
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corroborados en otro estudio, el CALGB-80405 donde compara FOLFOX/FOLFIRI vs
Cetuximab/Bevacizumab, obteniendo mejores resultados en los pacientes con estado wild-type del RAS
frente a los pacientes RAS mutados. El estudio PRIME, en el que se comparaba FOLFOX-4 +
Panitumumab vs FOLFOX-4, se constata beneficio en tasa de respuestas, tasa de resecciones
hepáticas, supervivencia libre de progresión y tendencia a beneficio en supervivencia global en los
pacientes tratados con la asociación, especialmente en los pacientes wild-type.  

En nuestro caso se trata de una paciente que es diagnosticada con una carga muy importante de
enfermedad a nivel hepático que hace imposible la resección de las lesiones en primera instancia,
pudiendo englobar a nuestra paciente en el grupo 2 de la ESMO (pacientes con enfermedad
diseminada que técnicamente no podrá ser resecada) por lo que se plantea un tratamiento paliativo con
objetivo de aumento de la supervivencia y control de síntomas. Sin embargo, la gran respuesta que
presentó con el tratamiento quimioterápico junto al anti-EGFR nos hizo replantear la opción de
resecabilidad. 

En estos pacientes es de vital importancia la toma de decisiones en grupos multidisciplinares, donde se
decidió la opción de resecabilidad tras el tratamiento, habiendo visto los resultados obtenidos y una vez
comprobado el remanente hepático, así como la ausencia de lesiones en lóbulo hepático izquierdo. 

Este caso ilustra la conversión de un CCR metastático irresecable (con una gran carga tumoral en el
caso de nuestra paciente) con mal pronóstico y un más que probable desenlace fatal para la paciente,
en una enfermedad resecable y potencialmente curable, consiguiendo un intervalo libre de enfermedad
de 66 meses hasta la fecha. Es una muestra clara de los avances conseguidos con los fármacos
anti-EGFR en CCR metastásico. 
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Figura 1: Imagen 1:  TC de diagnóstico en noviembre de 2009 (gran afectación hepática).
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Figura 2: Imagen 2: TC toraco-abdominal de reevaluación en junio de 2010 (Respuesta al tratamiento). 
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Anamnesis
  

Varón de 71 años, con antecedentes personales de exfumador, HTA, DM tipo 2, dislipemia, EPOC
grave con oxigenoterapia domiciliaria en seguimiento por Neumología, diverticulosis colónica con
rectorragia, que precisó de ingreso hospitalario en una ocasión.  

En septiembre de 2014, el paciente acude a revisión en la consulta externa de Neumología donde
refiere pérdida de 6 kg de peso. En la radiografía de tórax presenta aumento de densidad
pseudonodular en el lóbulo inferior derecho (LID). 

Se solicita una tomografía computarizada (TC) toracoabdominal preferente, que informa de masa de
bordes espiculados de 33 x 45 x 45 mm (diámetros AP, T y LG, respectivamente) en la región posterior
y periférica del segmento apical del LID, que ocupa el espacio subpleural, sugestiva de carcinoma
broncogénico. Nódulos satélite hipodensos anteriores a la masa de 16 x 11 mm y de 11 x 9 mm.
Adenopatías mediastínicas (paratraqueal baja derecha de 39 x 40 mm con centro hipodenso sugestivo
de necrosis y morfología redondeada, en relación con adenopatía patológica y subcarinal de 12 mm) e
hiliares derechas de aspecto hipodenso de 9 y 11 mm, respectivamente. Severos signos de
enfermedad destructiva del parénquima pulmonar, tipo enfisema centroacinar, de predominio en lóbulos
superiores [Imagen 1]. 

Se realiza una fibrobroncoscopia donde no se observan anomalías, siendo las cuerdas vocales,
tráquea, carina traqueal y ambos sistemas bronquiales normales. Se realiza cepillado bronquial, siendo
la citología negativa para células malignas, por lo que se decide ingreso programado para realizar
punción aspiración por aguja fina (PAAF) guiada por TC del nódulo pulmonar.
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Exploración física
  

Al examen físico, el paciente se encuentra consciente, orientado, eupneico en reposo, afebril,
hemodinámicamente estable con saturación de O2 al 97% con gafas nasales a 2 litros. 

En la inspección de la piel, destaca reacción eritematosa de predominio en ambas áreas escapulares y
a la auscultación pulmonar presenta hipoventilación global. El resto de exploración es anodina. 

 

Pruebas complementarias
  

 
     »  En la analítica no presenta alteraciones bioquímicas ni hematológicas de interés, siendo los
marcadores tumorales normales.  
     »  Se realiza PAAF de la masa del segmento apical del LID sin incidencias y sin observarse
neumotórax pospunción. Se envía el material a anatomía patológica, siendo el estudio histológico
compatible con carcinoma epidermoide pobremente diferenciado.  

 

Diagnóstico
Carcinoma epidermoide de pulmón T3N1-2M0, estadio IIIA.

Tratamiento
  

Una vez alcanzado el diagnóstico definitivo, se realiza interconsulta (IC) al Servicio de Oncología
Médica. 

Al momento de la valoración, el paciente presenta astenia intensa con empeoramiento de la erupción
cutánea de predominio en ambas áreas escapulares que es pruriginosa y exudativa. Además, presenta
debilidad generalizada de predominio proximal de brazos y piernas y refiere disfagia para sólidos. 

Se realiza IC a Dermatología donde se describe erupción de 1-2 meses evolución que consiste en
eritema pruriginoso ligeramente edematoso en la región facial de predominio periocular y cuero
cabelludo, así como placas eritematodescamativas en la región dorsal, los muslos y en las manos. En
el dorso de los dedos presenta placas rosadas induradas y en la espalda área erosivocostrosa no
infiltrada sobre placa inflamatoria [Imágenes 2-4]. Asocia gran debilidad de la cintura escapular y
pélvica. 

La impresión diagnóstica es de dermatomiositis paraneoplásica. 

Como tratamiento se indica hidratación, betametasona/gentamicina tópico, antihistamínicos si hay
prurito y corticoides sistémicos (prednisona 0,5-1 mg/kg/día hasta control de la miositis y clínica
cutánea), presentando mejoría de las lesiones dérmicas. 
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Además, se amplía el estudio solicitando espirometría, poniendo de manifiesto alteración obstructiva
muy grave [FVC 2,41 (81%); FEV1 0,67 (32%); FEV1/FVC 28%). Se realiza una TC de cráneo sin
evidencia de afectación tumoral a ese nivel y solicita una nueva TC de tórax, abdomen y pelvis, donde
se observa como nuevo hallazgo compresión de VCS por adenopatía patológica mediastínica, por lo
que se realiza cavografia superior con estudio del sistema venoso superior derecho e izquierdo,
incluyendo tronco innominado-cava, sin observarse estenosis en los ejes ni circulación colateral. 

Bajo el juicio diagnóstico de carcinoma epidermoide de pulmón localmente avanzado en paciente no
subsidiario de cirugía ni radioterapia por función ventilatoria, se propone tratamiento específico de su
enfermedad neoplásica según esquema de gemcitabina-vinorelbina con intención paliativa. El paciente
acepta y se administra el primer ciclo con buena tolerancia aguda. 

Posteriormente, el paciente es dado de alta con tratamiento corticoideo (metilprednisolona 16 mg cada
8 horas), antihistamínico y antiemético, además de su tratamiento habitual.

Evolución
A las dos semanas el paciente acude a la consulta externa de Oncología con aceptable estado general
y sin alteraciones analíticas relevantes. Se pauta segundo ciclo de quimioterapia y se indica iniciar
pauta descendente del corticoide. 

A los cinco días el paciente acude a Urgencias por distermia. En las pruebas complementarias, se
objetiva elevación del PCR con leucocitosis y 14% de cayados por lo que, ante sospecha de cuadro
neumónico, en el que no se objetiva infiltrado claro, se inicia tratamiento con levofloxacino 500 mg y
ceftriaxona 2 g e ingresa a cargo de Oncología Médica. 

Refiere odinofagia y empeoramiento de la disfagia, que es progresiva hasta provocar episodios de
atragantamiento con alimentos sólidos y líquidos. 

Se solicita esofagograma que resulta no concluyente por aspiración de parte del contraste hidrosoluble,
suspendiéndose el estudio. 

Tras plantear la situación con el paciente y la familia, en el que se valora la posibilidad de realizar una
gastrostomía para alimentación enteral, y discutir nuevamente la naturaleza de su enfermedad
neoplásica, se decide, de manera consensuada, realizar IC a la Unidad de Cuidados Paliativos para
manejo y seguimiento exclusivamente sintomático.

Discusión
La dermatomiositis es un trastorno multisistémico que se manifiesta como una miopatía inflamatoria
idiopática caracterizada por debilidad del músculo esquelético proximal y por la evidencia de
inflamación muscular1,2. La afectación muscular orofaríngea y esofágica superior puede conducir a la
disfagia, regurgitación nasal o aspiración3, siendo más común en pacientes de mayor edad,
aumentando la incidencia de neumonía bacteriana. 

Se asocia con una variedad de manifestaciones cutáneas características siendo las pápulas de Gottron
y la erupción heliotropo patognomónicas de dermatomiositis. El eritema y poiquilodermia en áreas
fotosensibles, así como los cambios periungueales, también son característicos. 
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Tras diferentes revisiones literarias y diversos estudios, se conoce que la incidencia de cáncer en
pacientes con dermatomiositis es mayor de 5-7 veces en comparación con la población general debido
a que las células que se regeneran en el músculo inflamado expresan altos niveles de autoantígenos
específicos. Estos mismos antígenos se expresan en altos niveles en varios tipos de cáncer conocidos
por estar asociados con el desarrollo de miopatía inflamatoria, pero no en tejido normal correspondiente

4,5. 

El cáncer se puede diagnosticar antes, simultáneamente o después del diagnóstico de miopatía
inflamatoria, siendo los adenocarcinomas de cuello uterino, pulmón, ovario, páncreas, vejiga y
estómago los tumores asociados a miopatías inflamatorias en un 70% de los casos. 

Entre los factores de riesgo descritos figura la edad mayor, el sexo masculino y la disfagia además de la
evidencia de daño capilar en la biopsia muscular, la necrosis cutánea y la presencia de vasculitis
cutánea leucocitoclástica. 

En el caso clínico fue posible hacer el diagnóstico debido a las floridas manifestaciones clínicas
características que presentaba el paciente (debilidad muscular proximal y extensa afectación cutánea
con enfermedad neoplásica subyacente). 

Lamentablemente, también se encontraban presente algunos factores de riesgo en el que la disfagia
condicionó el cambio en la conducta terapéutica y empeoró el pronóstico a corto plazo. 
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Figura 1: Imagen 1: Corte coronal de la TC de tórax donde se observa una masa de bordes espiculados de 33 x 45 x 45 mm

(diámetros AP, T y LG, respectivamente) en la región posterior y periférica del segmento apical del LID.
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Figura 2: Imagen 2:  Eritema pruriginoso edematoso en la región facial compatible con erupción heliotropo.



Página 6

41

Figura 3: Imagen 3:  Placas rosadas induradas en el dorso de dedos compatibles con pápulas de Gottron.

116

Figura 4: Imagen 4: Área erosivocostrosa no infiltrada sobre la placa inflamatoria en la espalda.
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Anamnesis
Varón de 27 años sin antecedentes personales de interés, no fumador y soldado de profesión, que
presenta como antecedentes familiares padre con leucemia crónica, madre con cáncer de mama, tío
materno con cáncer renal, tía abuela materna fallecida de cáncer de mama, tío abuelo materno fallecido
de tumor cerebral y abuelo materno fallecido de cáncer de cabeza y cuello.   

Acude al Servicio de Urgencias en mayo de 2011 por disnea de varias semanas de evolución, que se
ha hecho progresivamente más intensa, sin presentar fiebre ni otra sintomatología acompañante. 

Exploración física
ECOG 1. Auscultación pulmonar: disminución del murmullo vesicular en la base pulmonar derecha, sin
ruidos patológicos sobreañadidos, siendo el resto de la exploración normal, incluida la neurológica.

Pruebas complementarias 
     » Analítica: sin alteraciones. 
     » Tomografía computarizada (TC) tóraco-abdómino-pélvica: masa en el lóbulo medio que asocia
derrame pleural derecho e implantes pleurales múltiples, el mayor de ellos de 16 mm, en el hemotórax
derecho. Resto del estudio sin hallazgos. 
     » Broncoscopia: normal, no se aprecian lesiones endobronquiales.  
     » Biopsia con aguja gruesa de masa pulmonar guiada por TC: adenocarcinoma. Estudio
inmunohistoquímico que muestra positividad para TTF-1 y CK-7, con negatividad para CK-20. 
     » Citología de líquido pleural: positiva para células malignas.  

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón estadio IV (PL). 

Tratamiento
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV, inicia tratamiento de primera línea con
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carboplatino + paclitaxel + bevacizumab en mayo de 2011, presentando respuesta parcial tras recibir
tres ciclos, que se mantiene tras el sexto, por lo que continúa con bevacizumab de mantenimiento hasta
septiembre de 2011.

Evolución
En septiembre de 2011 presenta progresión de la enfermedad a nivel peritoneal, pleural y cerebral. Se
realiza una pleurectomía derecha en noviembre de 2011 y posteriormente recibe radioterapia
holocraneal a dosis de 300 cGy durante 10 sesiones, recibiendo un total de 30 Gy.  

En diciembre de 2011 inicia una segunda línea de tratamiento con pemetrexed en monoterapia,
presentando de nuevo progresión a nivel pleural, peritoneal y cerebral en mayo de 2012. En ese
momento, el paciente se traslada a nuestro centro, en donde nos planteamos la posibilidad de realizar
un estudio mutacional del gen ALK y EGFR, apreciando imágenes de translocación de ALK en el 55%
de las células con FISH.  

Dada la presencia de reordenamientos en ALK, inicia tratamiento con crizotinib, apreciándose tras 3
meses de tratamiento respuesta parcial mayor, que mantiene en controles posteriores. En la TC de
enero del 2015, se aprecia una imagen nodular en la cisura mayor derecha, que ha incrementado
discretamente su tamaño con respecto al estudio previo.  Con la sospecha de oligoprogresión, se
decide continuar el tratamiento con crizotinib y realizar un control precoz con prueba de imagen. En la
última TC de control no se objetivan cambios.  

Con los antecedentes familiares arriba indicados, se remite a la Unidad de Consejo Genético para el
estudio de la mutación BRCA, siendo el paciente negativo para esta, pero encontrándose mutación en
el gen BRCA en su hermano sano y en la madre del paciente. Asimismo, resulta portador de mutación
su tío materno, que posteriormente desarrolla un carcinoma de células claras renal. 

Discusión
La medicina personalizada se ha convertido en una estrategia interesante en el tratamiento del
carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM), siendo su principal objetivo establecer un tratamiento
según las características moleculares del tumor. La inhibición de ALK es un ejemplo de tratamiento
personalizado, suponiendo un cambio drástico en el pronóstico de los pacientes con CPNM con
reordenamiento en el gen ALK.  

Aproximadamente entre el 4 y el 5% de CPNM presentan reordenamientos en ALK. El crizotinib, un
inhibidor de la tirosina-cinasa (TKI) con actividad frente a MET, ALK y ROS1, fue la primera molécula
desarrollada para el tratamiento de pacientes con CPNM avanzado ALK-positivo, ofreciendo unas tasas
de respuesta del 50%.  

Más recientemente, un estudio fase III (PROFILE 1014) evaluó la eficacia y seguridad del doblete de
platino-pemetrexed frente a crizotinib en pacientes con CPNM avanzado ALK-positivo en primera línea
de tratamiento. Los resultados de este estudio mostraron un aumento en la supervivencia libre de
pregresión (SLP) y en la tasa de respuesta, con perfil de seguridad aceptable, estableciéndose así el
crizotinib como estándar en el tratamiento de primera línea en pacientes con CPNM ALK positivos. 

Sin embargo, a pesar de la eficacia de este tratamiento, en torno al 30% de los pacientes presentan
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resistencia primaria, y el 100% desarrollarán resistencia adquirida. A la progresión, el abanico de
estrategias terapéuticas válidas en el momento actual, abarca desde continuar con crizotinib en caso de
oligoprogresión, asociando o no un tratamiento local, cambiar a otro TKI como ceritinib, o pautar un
doblete de quimioterapia. En nuestro caso, se objetivó una dudosa oligoprogresión, pero, dados el largo
intervalo libre de progresión con crizotinib y la existencia de un manifiesto beneficio clínico, se optó por
continuar con el fármaco y realizar un control precoz. Con esta estrategia varios estudios retrospectivos
han mostrado períodos de SLP tras progresión a crizotinib, de en torno a los 5-6 meses.  

Se están desarrollando nuevos ALK-TKI con mayor selectividad y/o potencia contra el dominio ALK-TK;
entre estos, cabe destacar el ceritinib, que ha demostrado un aumento en la  tasa de
respuesta en pacientes pretratados, recibiendo la aprobación por la Food and Drug Administration en
abril de 2014 para el tratamiento de pacientes CPNM ALK-positivos resistentes a crizotinib o
intolerantes. 

La evidencia actual sugiere que el crizotinib es el fármaco más eficaz para el tratamiento de primera
línea del CPNM ALK-positivo. Además, los datos disponibles posicionan al ceritinib como el fármaco de
elección tras la progresión a crizotinib. Sin embargo, en el futuro se esperan los resultados de una
nueva generación de ALK-TKI o combinaciones de diferentes grupos de fármacos más potentes que el
crizotinib, útiles en mutaciones de resistencia y con mayor penetrancia en el sistema nervioso central. 
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Figura 1: Imagen 1: Árbol genealógico.

117

Figura 2: Imagen 2: Colección pleural heterogénea y loculada en el hemitórax derecho de tamaño similar. Nódulo en la cisura

mayor derecha de 14 mm (enero 2015).

Imagen 3: Colección pleural loculada en el hemitórax derecho, compatible con hematoma. Nódulo cisural de unos 10 mm (octubre

2014).
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN

Las metástasis desarrolladas en el eje hipotálamo-hipofisario son una entidad clínica poco frecuente,
representando aproximadamente el 1-4% de las metástasis intracraneales. Habitualmente son poco
sintomáticas, siendo la diabetes insípida la manifestación clínica más observada. Se ha objetivado,
sobre todo en series autópsicas, que los tumores de mama y pulmón suelen ser las neoplasias que más
metastatizan en la hipófisis1. Presentamos un caso clínico complejo, no solo por los diagnósticos y el
comportamiento de la enfermedad, sino también por la limitación a la hora de los tratamientos ya que la
paciente, natural de Brasil, constantemente regresaba a su país natal, lo que dificultaba un tratamiento
y un seguimiento más estrecho. 

CASO CLÍNICO

Antecedentes personales: NAMC. Dislipemia en tratamiento dietético, pólipo endometrial hiperplásico
resecado en enero/2010. No hábitos tóxicos. No tratamiento domiciliario.
Antecedentes ginecológicos-obstétricos: nulípara. Menarquia a los 13 años. Menopausia a los 49 años.
No anticoncepción hormonal.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes sociales: natural de Brasil, en Canarias desde hace 7 años, vive sola aunque cuenta con
buen apoyo social. Trabajaba como profesora.
Historia oncológica: mujer de 66 años, con índice de Barthel 100, en el que se diagnostican dos tipos de
cáncer de mama a lo largo de su historia natural:

 

 
     » 
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Carcinoma indiferenciado de mama triple negativo con primario oculto en forma de metástasis
cutánea en la zona dorsal en septiembre/2012 en Brasil. Se realiza exéresis de la lesión, con resultado
anatomopatológico: infiltración dérmica por carcinoma pobremente diferenciado con características
inmunofenotípicas que orientan con una alta probabilidad a que se trate de una metástasis por un
carcinoma mamario. Citoqueratina 19 (CK19): positiva (+++). GCDFP-15: positiva (+++). Receptor de
estrógenos (RE): negativo. Receptor de progesterona (RP): negativo. Ki-67: < 10%. Herceptest:
negativo. Con este resultado, en Brasil se completan los estudios complementarios, sin objetivarse
lesión a nivel mamario. Por ello, no recibe tratamiento de quimioterapia ni radioterapia y se decide su
seguimiento. 
     » Carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) de mama derecha en diciembre/2012 en Canarias. A raíz del
diagnóstico observado en Brasil, se realiza una mamografía de control en diciembre/2012, donde se
objetivan microcalcificaciones agrupadas en el CSE de la mama derecha de 1,5 cm con ecografía de
mama sospechosa de malignidad con categoría BIRADS 4 y ecografía axilar sin hallazgos
significativos. Se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG) con resultado: carcinoma lobulillar infiltrante,
bien diferenciado (G1), con componente de carcinoma in situ de tipo lobulillar. CK 19: positiva (+++).
RE: 100%. RP: 100%. Ki-67: < 10%. Herceptest: +1. Se completa el estudio de extensión con las
siguientes pruebas:  

- TC tórax-abdomen (enero/2013): se evidencia una alteración de la trabeculación ósea del cuerpo de
D7, que podría corresponder con un hemangioma. Sin otras particularidades a destacar.
- Gammagrafía ósea (GGO) (enero/2013): hipercaptación focal localizada en D7-D8.

Con diagnóstico de CLI de mama derecha estadio clínico I (T1cN0M0), la paciente decide regresar a
Brasil para ser valorada por el grupo médico que la diagnosticó previamente.

Allí, en marzo/2013 se realiza una tumorectomía derecha con biopsia selectiva de ganglio centinela con
resultado: CLI de 1,8 cm, grado 1. Aislados dos ganglios centinelas con macrometástasis en ambos y
extensión al tejido adiposo. Receptores hormonales positivos y Herceptest negativo.

Con diagnóstico patológico de CLI de mama derecha estadio IIA (pT1cpN1M0) recibe tratamiento
adyuvante de quimioterapia con esquema epirrubicina 90 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2 (EC) x 4
ciclos, seguido de paclitaxel 100 mg/m2 x 8 ciclos, que completa entre abril-octubre/2013, con buena
tolerancia y sin incidencias.
Recibe su tratamiento adyuvante de radioterapia e inicia en noviembre/2013 hormonoterapia (HT) con
exemestano. En febrero/2014 regresa a Canarias y continúa el seguimiento habitual. En junio/2014 se
palpa una lesión sobreelevada e indurada a nivel de la cicatriz dorsal, por lo que se solicita estudio de
extensión por sospecha de recaída cutánea sobre la cicatriz previa. 

 
     » Radiografía de tórax (junio/2014): sin hallazgos patológicos. 
     » Ecografía de abdomen (junio/2014): sin evidencia de metástasis. 
     » GGO (junio/2014): aumento de actividad a nivel de D7-D8. 
     » Resonancia magnética (RM) de columna dorsal (julio/2014): alteraciones de señal en la médula
ósea del cuerpo vertebral de D7, posiblemente un foco angiomatoso, aunque no se puede descartar en
este contexto que se trate de una metástasis.  

Con sospecha de recaída cutánea y una posible metástasis ósea frente a hemangioma sobre el cuerpo
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vertebral de D7, se decide primero resección de la cutánea y posteriormente tomar una biopsia de la
lesión de D7.
En agosto/2014 se realiza resección quirúrgica de la lesión dorsal con resultado en anatomía
patológica: carcinoma de características histológicas similares a la biopsia previa cutánea del 2012,
compatible con diagnóstico de metástasis de carcinoma con patrón de infiltración intersticial. 

 
     » RE: negativo. 
     » RP: negativo. 
     » Herceptest: dudoso (+2). SISH: no amplificado.  

Sobre la lesión extirpada recibe tratamiento complementario de radioterapia. Tras este tratamiento, en
octubre/2014 se realiza una biopsia quirúrgica del cuerpo vertebral de D7 compatible con hemangioma.
Continúa el seguimiento habitual hasta que en enero/2105 refiere síntomas de poliuria aproximada de 6
litros/día, polidipsia de 4 litros/día asociado a una pérdida ponderal de 4 kg y una astenia grado 1 de un
mes de evolución. En la exploración neurológica no se observan déficits ni alteraciones. 
Con sospecha de diabetes insípida, bien por un síndrome paraneoplásico o por una metástasis central,
ingresa para estudio. En las pruebas complementarias se observa lo siguiente: 

 
     » Analítica. Marcadores tumorales: CEA 347 (0-5 ng/ml), Ca 15.3 143 (0-33 ng/ml). Bioquímica:
osmolalidad 298 (280-295 mOsm/l), Na 150 (135-145 mEq/l), AST 98 (5-32 UI/l), ALT 120 (7-33 UI/l),
GGT 426 (10-55 UI/l), FA 417 (30-110 UI/l), LDH 327 (100-250 UI/l). Orina: osmolalidad 289 (300-1.200
mOsm/kg), Na 50 (40-220 mEq/l). 
     » TC tórax-abdomen: múltiples lesiones focales hipodensas mal definidas y de pequeño tamaño en
todo el parénquima hepático. Lesiones líticas y esclerosas que afectan prácticamente a todo el
esqueleto, especialmente a nivel axial. 
     » Trucut hepático: metástasis de carcinoma pobremente diferenciado.  
     » RE: negativo. 
     » RP: negativo. 
     » GCPDF-15: positivo. 
     » RM de silla turca: llama la atención la presencia de un pequeño nódulo hipercaptante,
subcentimétrico, localizado en el hipotálamo, inmediatamente por detrás del quiasma óptico en el punto
de inserción del tallo hipofisario.  

Una vez confirmada la sospecha de diabetes insípida se instaura tratamiento con DDVAP, con el cual
se consigue un control sintomático.

Exploración física
.

Pruebas complementarias
.

Diagnóstico
Juicio clínico: carcinoma de mama, pobremente diferenciado, estadio IV por letálides cutáneas desde
septiembre/2012 de un primario oculto de mama triple negativo en progresión por metástasis hepáticas
y óseas múltiples.
Carcinoma lobulillar infiltrante estadio IIA diagnosticado en diciembre/2012.
Diabetes insípida secundaria a metástasis de carcinoma de mama.
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Tras informar a la paciente de los nuevos diagnósticos,  antes de realizar cualquier tratamiento de
quimioterapia o radioterapia, esta decide regresar a Brasil para consultar nuevamente con el grupo
médico que ha seguido su caso.

Tratamiento
.

Evolución
.

Discusión
La metástasis hipofisaria es un lugar inusual en la neoplasia diseminada. En cambio, suele ser un
hallazgo incidental postmortem con una incidencia entre 0,14-28,1%2, situándose en su mayoría en la
neurohipófisis posiblemente por el aporte arterial directo. 
Las posibilidades terapéuticas en este caso incluirían tratamiento de radioterapia holocraneal con un 
boost a nivel hipofisario, teniendo en cuenta la dosis limitante sobre el nervio óptico y un tratamiento
sistémico de quimioterapia. Otra opción es la resección quirúrgica cuando se trata de la única
localización metastásica.
Se ha observado que, a pesar de los tratamientos practicados, el pronóstico es malo, con una
supervivencia media alrededor de los 7 meses. Además, en este caso se acompaña de una importante
progresión hepática y ósea, lo cual ensombrece aún más el pronóstico. 
En resumen, se trata de dos neoplasias de mama diferentes tanto a nivel histológico como
inmunohistoquímico, con un comportamiento agresivo y con una localización inusual en su desarrollo
que, sumado a los períodos de ausencia de la paciente al regresar a su país de origen, han dificultado
un seguimiento más exhaustivo y una valoración estrecha de los tratamientos. Aún así, las
características de la enfermedad y su particular evolución a pesar de la terapéutica practicada, han
conducido a un pronóstico malo y donde no hay una suficiente evidencia en la literatura médica para
conseguir un control eficaz de la enfermedad.
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Figura 1: Imagen 1. Corte axial. Resonancia magnética de la silla turca.
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Figura 2: Imagen 2. Corte sagital. Resonancia magnética de la silla turca.
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Anamnesis
Mujer de 62 años con antecedentes personales de linfoma tipo B de la zona marginal extraganglionar
(MALT) con afectación gástrica y en la médula ósea, en revisiones periódicas, sin tratamiento en la
actualidad. Intervenida en febrero de 2010 mediante histerectomía y doble anexectomía por un
adenocarcinoma de endometrio tipo endometroide bien diferenciado en estadio IA, en seguimiento por
Ginecología. Diagnosticada e intervenida en septiembre de 2010 mediante resección anterior y
anastomosis término-terminal por un adenocarcinoma de recto medio en estadio IIIA, por el que recibió
adyuvancia con oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + capcecitabina 1.000 mg/m2 cada 12 horas D1-D14, y
radioterapia concomitante con capecitabina 825 mg/m2 cada 12 h, finalizando en noviembre de 2011.
Extirpación en 2013 y 2014 de dos lesiones cutáneas compatibles con epitelioma sebáceo y carcinoma
epidermoide. Antecedentes familiares de madre fallecida por carcinoma de colon a los 53 años. Tras
estudio genético de la paciente, se detecta una mutación del gen MSH2. 

En enero de 2015 ingresa en planta por un síndrome vertiginoso asociado a cefalea, náuseas y
vómitos, de varios días de evolución. Durante el ingreso presenta episodios de crisis parciales facial y
de la mano izquierda.

Exploración física
Tensión arterial 120/74 mmHg, FC 80 lpm. Afebril. Eupneica. ECOG 2 (inestabilidad en la marcha y
afectada por el dolor). Exploración neurológica: pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y a la
acomodación, pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad conservadas en las extremidades. RCP
indiferente bilateral. No rigidez de nuca. Marcha inestable. No dismetría. Resto de la exploración
normal.
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Pruebas complementarias 
     » Analítica: glucosa 140 mg/dl. Neutrofilia sin leucocitosis. CEA normal. 
     » TC craneal urgente: se observan al menos cuatro lesiones intraparenquimatosas, una temporal
derecha, otra frontobasal derecha (ambas de 1 cm), otra frontoparietal derecha de unos 2,5 cm y
temporoparietal derecha de unos 2 cm de diámetro, que presenta edema perilesional y ejerce presión
sobre el parénquima cerebral adyacente con borramiento de surcos y desplazamiento de estructuras de
la línea media en 3 mm, hipercaptantes e hipervasculares en probable relación con enfermedad
metastásica. 
     » Resonancia magnética cerebral (20/1/2015): varias lesiones cerebrales en el hemisferio derecho,
tres mayores y dos-tres más pequeñas. La mayor en la región frontal (35 mm). Otra temporal insular (22
mm); las restantes de menor tamaño, todas con edema digitiforme y provocan borramiento de surcos.
Estudio compatible con metástasis cerebrales. 
     » TC toracoabdominopélvica (12/1/2015): múltiples infiltrados en ambos LLII, de probable origen
infeccioso. Adenopatías mediastínicas paratraqueales subcentimétricas que han aumentado de tamaño.
Esplenomegalia. Discreto engrosamiento de las paredes del fundus gástrico. Disminución de
adenopatías en hilio hepático, ligamento gastrohepático y paraaórtica. Nódulo/adenopatía en el
ligamento gastrocólico que ha disminuido de tamaño. 
     » PET-TC (19/1/2015): lesiones de parénquima cerebral que sugieren tejido tumoral viable. Aumento
de densidad e infiltrados hipermetabólicos en ambos parénquimas pulmonares que sugieren proceso
infeccioso. 
     » Biopsia de la lesión cerebral (15/2/2015). 

Diagnóstico
Xantroastrocitoma pleomórfico grado II de la OMS.  

Neumonía nosocomial.

Tratamiento
 Corticoterapia, anticomiciales, antibioterapia y radioterapia.

Evolución
Tras el inicio de los corticoides y terapia anticomicial, la clínica neurológica desaparece. Completa
antibioterapia, con resolución de la neumonía nosocomial que padeció durante el ingreso. En febrero de
2015 se realiza biopsia de las lesiones cerebrales, y tras el diagnóstico anatomopatológico defintivo, la
paciente recibe tratamiento de radioterapia, con hemiparesia izquierda residual.

Discusión
El síndrome de Lynch está causado por una mutación germinal en un gen de reparación del ADN
(MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2). El diagnóstico puede realizarse mediante la detección de dicha
mutación germinal o con los criterios clínicos de Amsterdam II (con una sensibilidad del 87%, 62%, 48%
y 38% para dichos genes, respectivamente)1, complementando los anteriores con los criterios de
Bethesda. Estos pacientes tienen un aumento del riesgo de padecer cáncer colorrectal (69%),
endometrio (25-60%), seguido de gástrico, tracto biliar y urinario, ovario, intestino delgado, piel y
cerebro1. El cáncer colorrectal asociado con este síndrome se caracteriza por aparecer en una edad
temprana (50% antes de los 50 años), predominio del lado derecho y mayor riesgo de cánceres
sincrónicos y metacrónicos. El carcinoma de endometrio es principalmente de tipo endometrioide, pero
pueden observarse otros tipos, incluyendo células claras. A pesar del riesgo de tumores a edad más
temprana, la tasa de supervivencia a 5 años es similar para ambos2
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, incluso mejor que en los
esporádicos3. Históricamente, se han descrito datos inconsistentes para el riesgo de linfoma asociado a
este síndrome4, no siendo hasta 2008 cuando se relacionó por primera vez la pérdida de expresión de
MSH2 con una reordenación de los exones 9 y 10, y el riesgo de linfoma no Hodgkin5. El síndrome de
Muir-Torre está considerado un subtipo del síndrome de Lynch, donde se asocian las características de
este, generalmente con neoplasias de bajo grado, junto con al menos un tumor de la glándula sebácea
(adenoma, epitelioma o carcinoma), tal como presenta nuestra paciente6. 

Por los antecedentes personales, se planteó la posibilidad de metástasis cerebral de alguna de las
neoplasias previas, pero dada la baja frecuencia de afectación cerebral para el carcinoma colorrectal y
para carcinoma de endometrio tipo endometroide (1% y menos del 1%, respectivamente2,8), lo
indolente del linfoma tipo B MALT y el riesgo de un tumor primario cerebral, estimado en un 2%
aproximadamente para este síndrome1, se realizó biopsia de las lesiones cerebrales, llegando al
diagnóstico de xantroastrocitoma plemórfico grado II.
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Figura 1: Imagen 1. Resonancia magnética craneal: lesiones cerebrales en el hemisferio derecho.
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Figura 2: Tabla 1. Criterios de Amsterdam II.
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Figura 3: Tabla 2. Criterios de Bethesda revisados.
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Anamnesis
Varón de 26 años, trompetista de profesión, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que
consulta porque en las últimas semanas presenta cefalea y embotamiento mental con diplopia
ocasional, sin referir ninguna otra sintomatología.

Exploración física
Tanto la exploración física en general como la neurológica en particular no muestran hallazgos
significativos.

Pruebas complementarias 
     » Las pruebas de laboratorio habituales resultan ser normales. 
     » Se realiza un fondo de ojo, en el que se visualiza un edema de papila bilateral, por lo que se
solicita una TC craneal, donde se objetiva una tumoración sólida en el lóbulo frontal izquierdo de unos 8
x 6 cm con áreas quísticas internas y edema vasogénico que capta contraste de manera ligera y
desplaza la línea media invadiendo a su vez la región subfalciana contralateral (Imagen 1). 

Diagnóstico
Ante la sospecha de un glioblastoma, el 1/7/2008 se realiza una craneotomía frontal izquierda con
exéresis subtotal de la lesión. El período postoperatorio transcurre sin incidencias, con evolución
favorable con tratamiento con dexametasona y valproato. El informe patológico describe una
tumoración muy celular con alto grado de pleomorfismo nuclear, muy vascularizada y con focos de
necrosis, que presenta positividad para proteína glial fibrilar ácida y un índice de proliferación del 8%,
siendo diagnosticado de glioblastoma multiforme.

Tratamiento
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Entre el 23/7/2008 y el 3/9/2008 el paciente recibió radioterapia con quimioterapia concomitante,
temozolomida 75 mg/m2/día, presentando como toxicidad aguda hipertensión intracraneal, dermitis
grado 1-2 y alopecia grado 4 en la zona tratada. Posteriormente recibió tratamiento con temozolomida
(360 mg/día vía oral durante 5 días cada 4 semanas), con respuesta completa y buena tolerancia,
presentando como únicos efectos adversos linfopenia grado 1 sin infecciones asociadas, náuseas y
estreñimiento ocasional.

Evolución
El paciente permanece asintomático, libre de enfermedad y con buena calidad de vida durante 7 años;
de hecho, en agosto de 2013 comienza a trabajar como profesor de música. Durante estos años,
únicamente acudió a Urgencias en dos ocasiones por crisis convulsivas, siendo necesario reajustar la
dosis de antiepilépticos, sin precisar ingreso hospitalario. Dada esta buena evolución, la muestra de
tejido neoplásico fue reevaluada por un segundo patólogo que confirmó que, efectivamente, se trataba
de un glioblastoma multiforme y se solicitó un estudio molecular del tumor que mostraba una
hipermetilación del promotor del gen MGMT (MLPA ME011-B1), IDH 1 wild type, IDH 2 mutado
p.Arg172Ser, Ki 67 10% y p53 90%. 

El 13/1/2015, tras el ciclo número 74 de quimioterapia, y estando el paciente asintomático, se observa
en la RM de control un aumento mal definido de la captación de contraste en el parénquima cerebral
frontal izquierdo posterior al lecho quirúrgico que sugiere una recidiva tumoral como primera posibilidad
diagnóstica (Imagen 2). Se realiza una resonancia magnética-espectroscopia que confirma la sospecha,
por lo que el 26/2/2015 se le realiza una nueva craneotomía con exéresis de la lesión. El informe
anatomopatológico confirma que se trata de un glioblastoma multiforme recidivado. 

Dos semanas después de la segunda intervención, el paciente presenta fiebre y una tumoración
subcutánea a nivel frontal izquierdo, una colección líquida, que se drena y recibe tratamiento antibiótico
de manera profiláctica. Los estudios microbiológicos descartan infección, llegándose al diagnóstico de
fístula de líquido cefalorraquídeo postquirúrgica. 

En el último control de abril de 2015 el paciente se encuentra asintomático, con una RM que muestra
cambios postquirúrgicos en la región frontal izquierda, sin evidencia de lesión activa en el momento
actual.

Discusión
El glioblastama multiforme es un tumor de alta malignidad que pertenece al grupo de los astrocitomas,
siendo el más frecuente dentro de este tipo de tumores. Los astrocitomas de alta malignidad se
caracterizan por ser neoplasias hipercelulares, con atipias en el núcleo y citoplasma, presentar
proliferación endotelial y una alta tasa de mitosis con abundantes zonas de necrosis. 

El glioblastoma multiforme es un tumor con una alta mortalidad y supervivencia promedio inferior a un
año, siendo excepcional una supervivencia más allá de los 5 años desde el diagnóstico, como es el
caso. 

La radioterapia complementaria, con dosis total de 5.000-7.000 cGy, aumenta la supervivencia y la
calidad de vida. La radioterapia concomitante con quimioterapia mejora los resultados de la radioterapia
sola. En la actualidad, el agente más empleado es la temozolomida, un alquilante de administración oral
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que ha sustituido a los fármacos empleados previamente: las nitrosoureas como la carmustina o la
lomustina. La temozolomida es mejor tolerada y produce menor toxicidad pulmonar. 

Con los avances en el diagnóstico molecular se ha demostrado que la metilación de la MGMT está
asociada a una supervivencia mayor. Es posible realizar una prueba de ADN que determine si el
promotor del gen MGMT está metilado o no. A los pacientes con un promotor MGMT metilado se les ha
asociado un pronóstico a largo plazo significativamente más favorable respecto de los pacientes con un
promotor MGMT no metilado, pues los primeros presentan una mejor respuesta al tratamiento con
temozolomida. 

Con estos avances en el diagnóstico, a pesar de tratarse de un tumor muy agresivo y con una
mortalidad muy alta con supervivencias medias inferiores a un año desde el diagnóstico, los casos de
glioblastoma multiforme que presentan una metilación del promotor del gen MGMT presentan una muy
buena respuesta al tratamiento con temozolomida, siendo posible encontrarnos con pacientes
diagnosticados de glioblastoma multiforme con mutación del MGMT que tras la exéresis de la lesión y el
esquema Stupp (radioterapia más quimioterapia con temozolomida, que ha demostrado ser superior a
radioterapia sola en términos de supervivencia) sobrevivan más allá de los 5 años. Además,
mutaciones en el gen IDH 1 y 2 también confieren un buen pronóstico a este tumor.
Desafortunadamente, estas mutaciones de buen pronóstico no son frecuentes, presentando el tumor un
pronóstico infausto. Es posible que existan otras mutaciones que hagan que el tumor sea más sensible
a ciertos tratamientos quimioterápicos, pero esto aún está por descubrir.
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Figura 1: Imagen 1. TC craneal: tumoración sólida en el lóbulo frontal izquierdo de unos 8 x 6 cm con áreas quísticas internas y

edema vasogénico que capta contraste de manera ligera y desplaza la línea media invadiendo a su vez la región subfalciana

contralateral. 
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Figura 2: Imagen 2. RM cerebral: aumento mal definido de la captación de contraste en el parénquima cerebral frontal izquierdo

posterior al lecho quirúrgico.
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Anamnesis
Mujer de 55 años de edad, con dos hijos sanos. Sin hábitos tóxicos. Alérgica a la sulfamida, sin otros
antecedentes personales y familiares de interés. 

Refiere bradipsiquia y cefalea holocraneal de una semana de evolución, que no cede con analgesia y
que se ha intensificado en los últimos días. 

Exploración física
ECOG 1. Exploración neurológica: hemianopsia lateral derecha y claudicación distal en la extremidad
superior derecha. Resto de exploración física sin alteraciones significativas.

Pruebas complementarias 
     » Analítica en urgencias: plaquetopenia  (72.000), leve elevación de transaminasas (GOT 84 UI/l,
GPT 103 UI/l, GGT 41 UI/l), aumento del  dímero D (1.212), resto sin alteraciones. 
     » Radiografía de tórax: nódulo de bordes mal definidos en el lóbulo inferior izquierdo. 
     » TC cerebral sin contraste: dos imágenes de 1,5 cm en la región parietooccipital derecha y de 2 cm
contralateral compatibles con metástasis como primera posibilidad, sin descartar origen isquémico.  

Ante los hallazgos, ingresa en Neumología para su estudio: 

 
     » Marcadores tumorales (CEA 10.6, CA 125, 123), estudio de autoinmunidad (ANA, ANCA, y
AC-cardiolipina) y proteinograma en suero sin anomalías. 
     » TC toracoabdominopélvica: nódulo pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo, de 1,7 cm, espiculado,
en contacto con la pleura posterior, adenopatías mediastínicas subcarinal y pretraqueal, de tamaño
significativo (2 cm) (Imagen 1). Lesiones hipodensas a nivel del parénquima esplénico en ambos
riñones compatibles con infartos. 
     » RM
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: múltiples lesiones intraaxiales supra e infratentoriales que sugieren origen isquémico, sin
poder descartar por completo origen neoplásico/paraneoplásico (Imagen 2). 
     » Biopsia guiada por TC: adenocarcinoma de pulmón, mutación EGFR y translocación ALK
negativas.  

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón con múltiples infartos viscerales.

Tratamiento
Ante la sospecha de causa tromboembólica de las lesiones descritas, se inicia tratamiento con heparina
sódica por  la posibilidad de revertir el riesgo de hemorragia de las lesiones isquémicas cerebrales;
posteriormente se pasa a heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas de mantenimiento. Se
suspende la biopsia transesofágica de adenopatía mediastínica por inicio de anticoagulación. 

Comienza tratamiento con cisplatino  75 mg/m2 día 1 +  pemetrexed 500 mg/m2 días 1/21 días,
pendiente de completar estudio de extensión.

Evolución
Tras el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón con probable afectación del sistema nervioso
central, se decide su traslado a Oncología. La paciente presenta un rápido deterioro neurológico, con
aparición de hemianopsia y afasia mixta.  

Se inician pruebas ante la sospecha de endocarditis bacteriana: 

 
     » Ecocardio transtorácico: función ventricular y estructural valvular normales. 
     » Ecoendoscopia transesofágica: vegetación en el velo posterior de la válvula mitral de densidad
trombo que provoca insuficiencia mitral grado III/IV. 
     » Hemocultivos: negativos.  
     » PET: imagen nodular especulada (1,47 x 1,23 cm) mal definida en el segmento VI del pulmón
izquierdo, con contacto con la pleura con actividad metabólica, adenopatías de 10 mm con discreta
actividad metabólica a nivel paratraqueal, subcarinal izquierda. Lesión de 8 mm suprarrenal izquierda,
probable adenoma.  

A partir de la administración de tratamiento citostático y heparina, presenta estabilización clínica y
posterior mejoría. Se decide darle el alta hospitalaria para continuar tratamiento ambulatorio con
diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón T1bN1M0 estadio IIA con endocarditis no bacteriana e
infartos múltiples viscerales y en el SNC. 

Completa cuatro ciclos de quimioterapia con buena tolerancia; en la TC-PET se aprecia enfermedad
estable con disminución de tamaño, con zonas metabólicas en el cerebro de etiología vascular y
normalización de los marcadores. 

Se valora por cirugía torácica. Se realiza una lobectomía pulmonar inferior izquierda en marzo de 2015,
con muestreo ganglionar mediastínico. Resultado anatomopatológico: adenocarcinoma pulmonar de
patrón acinar, de 1,4 cm, con respuesta patológica incompleta IIa (más 10% de tumor viable) con
invasión vásculo-linfática y bordes libres ypT1a yPL0 yN0 y Mx. 
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En el último control de TC abdominopélvica realizada en mayo de 2015 se aprecian secuelas
postquirúrgicas. Ecocardiografía transesófagica sin imágenes sugerentes de endocarditis  

En la actualidad la paciente está viva, sin evidencia de enfermedad maligna con secuelas neurológicas
de afasia expresiva.

Discusión
La endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB) se caracteriza por presencia de vegetaciones
endocárdicas, constituidas por acumulaciones de plaquetas y fibrina, sin presencia de
microorganismos, sin acompañar de reacción inflamatoria1. Suele estar asociada con neoplasias
(adenocarcinoma) y otras enfermedades debilitantes crónicas, pero también puede complicar procesos
agudos como infecciones o grandes quemados. Se caracteriza por la alta incidencia de fenómenos
embólicos acompañantes, los más frecuentes de los cuales son los cerebrales. La válvula mitral es la
que resulta afectada con más frecuencia, seguida de la aórtica. Esto parece deberse a que estas
válvulas reciben una mayor turbulencia del flujo sanguíneo, lo cual induce daño endotelial que
predispone, junto con el estado de hipercoagulabilidad, a la formación de vegetaciones trombóticas. 

El diagnóstico de ETNB debe sospecharse ante la existencia de embolismos sistémicos múltiples en
diferentes territorios. En caso de elevada sospecha clínica con ETT no concluyente, está indicada la
realización de una ecocardiografía transesofágica (ETE). Sin embargo, es importante destacar que las
lesiones valvulares de la ETNB resultan ecocardiográficamente indistinguibles de las observadas en la
EI, por lo que es necesario establecer un diagnóstico diferencial con esta. En nuestra paciente, la
ausencia de fiebre, los resultados negativos de los hemocultivos, los resultados de las pruebas
serológicas realizadas para excluir la presencia de otros microorganismos causantes de EI apoyaron el
diagnóstico de ETNB. Finalmente, el estudio anatomopatológico de la masa pulmonar mostró la
existencia de un adenocarcinoma pulmonar como enfermedad asociada a la ETNB. 

La actitud terapéutica en estos pacientes debe dirigirse hacia el control de la enfermedad subyacente.
La heparina intravenosa se utiliza para prevenir los fenómenos trombóticos y el tratamiento
anticoagulante a largo plazo (no obstante, no existen datos concluyentes que aconsejen un tratamiento
definitivo). 

Es destacable también el cambio de enfoque terapéutico, sospechando inicialmente un estadio
avanzado con síndrome paraneoplásico de hipercoagulabilidad de rápida evolución. Se acabó tratando
como un tumor localizado con cirugía R0. 
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Figura 1: Imagen 2. RM de las lesiones cerebrales. 
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Figura 2: Imagen 3. PET de marzo de 2015 tras cuatro ciclos de CDDP pemetrexed previo a cirugía.
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Figura 3: Imagen 1. TC al diagnóstico en diciembre de 2012.
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Anamnesis
Mujer de 34 años que acude a Urgencias por dolor abdominal suprapúbico. Sin antecedentes
familiares. Antecedentes patológicos: fumadora IA 10 paquete/año. No bebedora. FUR: 6/1/2014. No
alergias medicamentosas conocidas.

Exploración física
ECOG 1. Cabeza y cuello: no adenopatías cervicales palpables. AC: rítmico, no soplos. AP: murmullo
vesicular conservado, no ruidos sobreñadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la
palpación, herida quirúrgica de laparotomia en buen estado. Miembros inferiores: no edemas.

Pruebas complementarias 
     » Se realiza IQ el 24/2/2013, observándose tumoración oen el vario izquierdo de 10 cm, se realiza
anexectomía izquierda y tumorectomía, con resultado anatomopatológico de cistoadenocarcinoma
seroso papilar de 11 cm limitado al ovario (pT1a).  
     » Tras los hallazgos se realiza una TC-TAP con resultado de masa pulmonar sólida con áreas
hipodensas a nivel del LSD espiculado de 5 x 3 x 4 cm, masa suprarrenal derecha de 3 cm sospechosa
de metástasis, adenopatías patológicas en el espacio portocava, retroperitoneales, paraaórticas.  
     » Dada la posibilidad de tumoración sincrónica, es valorada por Neumología, realizándose el
31/12/2013 una broncoscopia, en la que se observa una lesión endobronquial a nivel del LSD. 
     » Se toman biopsias, con resultado de carcinoma infiltrante pobremente diferenciado y perfil
inmunohistoquímico compatible con adenocarcinoma de pulmón (TTF-1 +, p63 negativo, queratina
CK56: negativo, CEA, cromogranina y calcitonina positivo, tiroglobulina: negativo).  
     » Se realiza una PET-TC, donde se observan áreas de hipercaptación a nivel del LSD, cutánea,
ganglionar, ósea, subcutánea y suprarrenal derecha, con el diagnóstico de cistoadenocarcinoma de
ovario E IC y adenocarcinoma de pulmón E IV, y es enviada a la consulta de Oncología Médica.  
     » Se solicita EGFR y ALK (resultado negativo) y se realizan biopsias del nódulo SC, con resultado
de metástasis cutánea de carcinoma neuroendocrino moderadamente diferenciado.  
     » Dados los resultados, se solicita ecografía de tiroides, objetivándose en el hemitiroides derecho un
área irregular mal delimitada de 1,3 x 1,5 x 0,9 cm, así como adenopatías en la cadena
yugulo-carotídea contralateral. Calcitonina: 776 .  
     » Dada la duda diagnóstica, se solicita biopsia de tiroides, con resultado de carcinoma medular de
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tiroides. Debido a la afectación suprarrenal se sospecha posibilidad de feocromocitoma y se solicitan
catecolaminas en sangre y orina, que resultan positivas. PTH: normal. 
     » Protooncogén RET: mutación gen RET de novo.  

Diagnóstico 
     » Carcinoma medular de tiroides metastásico. 
     » Sospecha de feocromocitoma en relación con síndrome MEN 2B. 
     » Cistoadenocarcinoma de ovario e IC.  

 

Tratamiento
Con el resultado de probable medular de tiroides se inicia tratamiento (enero de 2014) con vandetanib
300 mg/24 h. Acude al mes a control, con mejoría de su situación funcional, disminución de nódulos
subcutáneos. En el control de marzo refiereaumento del perímetro abdominal y dolor lumbar, por lo que
se realiza una RM, donde se observa síndrome de cola de caballo, se realiza IC a RT realizando
tratamiento con 30 Gy. Dada la sospecha de progresión, se adelanta la TC-TAP, observándose
progresión de la enfermedad con aumento de adenopatías supraclaviculares bilaterales, aumento de
nódulos pulmonares, aumento de masa suprarrenal derecha y aparición de masa suprarrenal izquierda,
aparición de masa a nivel del ovario derecho, calcitonina 1.455 (previamente 776). Dada la duda
diagnóstica y la progresión de la enfermedad a vandetanib (primera línea en medular de tiroides) se
presenta el caso en sesión de Oncología y se decide iniciar tratamiento con carboplatino + taxol
(primera línea de origen desconocido). La paciente recibe tres ciclos de carbo-taxol y en la TC de
valoración de respuesta a la progresión de la enfermedad se constata aumento de adenopatías
supraclaviculares, aumento de la masa pulmonar del LSD, aumento de la masa suprarrenal derecha e
izquierda, aumento de la masa anexial derecha y aumento de metástasis oseas. Dado que el tumor
tiene rasgos neuroendocrinos y la escasa respuesta a vandetanib, en marzo de 2014 se inicia
tratamiento con gemcitabina + irinotecán al 80%. Recibe tratamiento durante tres ciclos y el 7/7/2014,
en la TC de valoracion de la respuesta se observa disminución de adenopatías supraclaviculares,
disminución de mestástasis cutáneas, disminución de la masa del LSD, disminución de las masas
suprarrenales bilaterales, disminución de las adenopatías abdominopélvicas y disminución de la masa
anexial derecha. El 18/7/2014 la paciente ingresa por síndrome febril y aparición de metástasis
cerebrales múltiples bilaterales, recibiendo RDT holocraneal.

Evolución
Paciente con diagnóstico de carcinoma medular de tiroides metastásico con afectación suprarrenal. Se
inició tratamiento de primera línea con vandetanib con progresión tras tres ciclos. Se cambia a línea de
QT de origen desconocido, con nueva progresión. Se inicia tercera línea de tratamiento con
gemcitabina + CPT 11, con respuesta tras tres ciclos y progresion a nivel del SNC.
 

Ingresa el 26/8/2014 por deterioro neurológico, falleciendo durante el ingreso. Se solicita necropsia,
pero la familia no lo desea.

Discusión
MEN 2 B es un síndrome autosómico dominante. Clínicamente se caracteriza por la presencia de
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carcinoma medular de tiroides (CMT) y feocromocitoma en ausencia de hiperparatiroidismo.
Epidemiológicamente se caracteriza por la aparición de CMT en edades tempranas en más del 90% de
los pacientes. Fenotípicamente podemos encontrar características clínicas como deformidades óseas,
hiperlaxitud articular o rasgos marfanoides, entre otras. CMT en relación a MEN 2B, suele tener un
comportamiento más agresivo. Se estima que la mortalidad por CMT en estos pacientes está alrededor
del 50%. Otra característica es la presencia de tumores en diferentes localizaciones, donde el
protooncogén RET esté expresado. Dentro del tratamiento, encontramos la tiroidectomía como la única
terapia que garantiza la curación de estos pacientes. En pacientes con enfermedad diseminada, la
quimioterapia es el tratamiento de elección. Dentro de los medicamentos que han demostrado mayor
intervalo libre de progresión encontramos los inhibidores de la tirosina-cinasa (ITK). El vandetanib (ITK)
como primera línea en el carcinoma de tiroides ha demostrado en fase III beneficios en tiempo libre de
progresión. En segundas líneas existen diferentes agentes citotóxicos que han demostrado beneficios
limitados.
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Anamnesis
Paciente mujer de 59 años, sin alergias ni hábitos tóxicos, con osteoporosis en tratamiento y
antecedente de carcinoma de cérvix FIGO IIb en el año 2003 tratado mediante cirugía y
quimiorradioterapia adyuvante (CDDP semanal concomitante a radioterapia externa y braquiterapia), en
controles clínicos desde entonces sin evidencia de recidiva.
En enero del 2014, a raíz de síndrome tóxico y epigastralgia, es diagnosticada de un adenocarcinoma
gástrico T4b (por infiltración de bazo) N+ M1 (por adenopatías supradiafragmáticas y retroperitoneales),
HER-2 negativo, con marcadores tumorales negativos (CA 19.9: 26 u/L), candidata a tratamiento
sistémico con intención paliativa. La paciente aceptó realizar tratamiento dentro del ensayo clínico AMG
102 (estudio fase III, doble ciego, en el que se aleatorizaba a los pacientes a recibir quimioterapia
esquema EOX +/- rilotumumab cada 3 semanas), con mejoría clínica y respuesta parcial radiológica
tras dos ciclos. Tras diez ciclos de tratamiento con respuesta mantenida, el ensayo clínico fue
suspendido por futilidad; la paciente recibió tratamiento dentro del brazo control (placebo). Inició
controles cada 3 meses, sin evidencia de progresión clínica, radiológica ni serológica (última TC
realizada el 12/2/2015,  así como persistencia de los marcadores tumorales negativos).
La enfermedad actual comenzó en marzo de 2015, cuando la paciente consultó a Urgencias por disnea
progresiva a mínimos esfuerzos de 3 semanas de evolución, acompañada de febrícula fluctuante y tos
irritativa.

Exploración física
A su llegada a Urgencias destaca taquicardia  115 lpm, taquipnea 24 rpm y desaturación de oxigeno
hasta 91%. Regular estado general, ECOG 2. A la exploración cardiorrespiratoria soplo sistólico en foco
pulmonar de nueva aparición, sin otros hallazgos. Adenopatías en  el nivel IIA  y supraclaviculares entre
1-2 cm de diámetro máximo, no presentes en el último control. Resto de exploración por sistemas sin
alteraciones.



Página 2

Pruebas complementarias 
     » La gasometría arterial evidenció insuficiencia respiratoria normocápnica.  
     » Al hemograma destacaba anemia normocítica normocrómica, plaquetopenia moderada (62.000
plaq/l) y dímero-D de 2.271 mg/l.  
     » El ECG y la radiografía de tórax no presentaban anomalías. 
     » Ante la sospecha de tromboembolia pulmonar (TEP) se realizó una angio-TC torácica, que mostró
signos de hipertensión pulmonar (distensión del cono pulmonar hasta 35 mm) (Imagen1), sin presencia
de tromboembolia ni otras alteraciones del parénquima pulmonar. 

Diagnóstico
La paciente ingresó en el Servicio de Oncología Médica de nuestro hospital para proseguir el estudio. 
Se realizó un nuevo hemograma que confirmó plaquetopenia (47.000 plaq/l) de nueva aparición, en
ausencia de tratamiento citotóxico reciente ni uso de nuevos fármacos.  Este hallazgo, en una paciente
con adenocarcinoma gástrico, cuya asociación a fenómenos paraneoplásicos es bien conocida, obligó a
descartar alteraciones de la coagulación. Los resultados fueron los siguientes: hipofibrinogenemia de
0,91 g/l, etanol +, dímero-D en ascenso hasta 13.246 mg/l, tiempos de protrombina y tromboplastina no
alargados. Todos ellos compatibles con una coagulación intravascular diseminada crónica o
compensada; CID score &ge; 6. El test de Coombs negativo y la ausencia de esquistocitos y
reticulocitos descartaron anemia hemolítica asociada. A su vez, se solicitó una ecocardiografia
transtorácica, que confirmó la presencia de hipertensión pulmonar (presión arterial pulmonar 53 mmHg).

Ante estos hallazgos, parecía plausible que la causa de la insuficiencia respiratoria de la paciente se
debiera a un fenómeno trombótico pulmonar macro o microvascular. Por ello, se solicitó una
gammagrafía de ventilación/perfusión (Imagen 2), que confirmó la presencia de TEP periférico bilateral
de predominio derecho. 

Durante el mismo ingreso se reevaluó nuevamente la enfermedad neoplásica, confirmándose
progresión serológica (CA 19.9 de 58 u/l) y radiológica (progresión de la enfermedad ganglionar supra e
infradiafragmática con estabilidad de la lesión primaria). 

En resumen, la paciente presentó insuficiencia respiratoria por hipertensión pulmonar secundaria a TEP
como primera manifestación de una CID paraneoplásica asociada a su neoplasia gástrica de base.

Tratamiento
Dado el predominio de la clínica trombótica, se inició tratamiento anticoagulante con heparina de bajo
peso molecular (HBPM), con monitorización estrecha de la cifra de plaquetas. 

De manera concomitante inició una  segunda línea de tratamiento sistémico con docetaxel trisemanal, a
dosis ajustadas al estado clínico de la paciente  y a la cifra de plaquetas. 

Evolución
Se administró el primer ciclo con 60% de dosis (23/3/2015), con mejoría clínica y analítica (descenso de
dímero-D a 561 mg/l, ascenso de fibrinógeno 1,32 g/l y  plaquetas 78.000 plaq/l), permitiendo el alta y el
manejo ambulatorio. 
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Reingresa al día +11 por hemorragia digestiva alta (hematemesis y melenas) sin inestabilización
hemodinámica, pero con caída del hematocrito a 18,5% (previamente era de 32,6%). En el hemograma
destacaba empeoramiento de la plaquetopenia con 21.000 plaq/l, precisando así soporte transfusional,
sueroterapia y retirada  del tratamiento anticoagulante.  Tres días más tarde, a raíz de edema facial y
de la extremidad superior derecha, se objetiva trombosis yugulo-subclavia. Tras este nuevo episodio
trombótico, se decidió introducir nuevamente la HBPM, esta vez a dosis intermedias (5.000 UI). Cinco
días más tarde presenta cuadro de abdomen agudo: dolor epigástrico intenso, signos de irritación
peritoneal y fiebre.  La TC urgente evidenció signos de pancreatitis incipiente, sin objetivarse causa
obstructiva ni trombosis vascular, y descartó la presencia de perforación o necrosis. Pese al tratamiento
médico y de soporte instaurado, la  paciente presentó deterioro clínico rápidamente progresivo con fallo
multiorgánico, falleciendo finalmente el 20 de abril de 2015. La familia denegó la necropsia.

Discusión
La coagulación intravascular diseminada (CID) es un proceso sistémico y dinámico desencadenado por
la activación anormal y masiva de las vías de la coagulación en el que existe un riesgo potencial de
trombosis y sangrado. En tumores sólidos su incidencia oscila alrededor del 6%. Se asocia a tumores
mucinosos de histología tipo adenocarcinoma, sobre todo del tracto gastrointestinal, siendo más
frecuente su aparición en varones de edad y estadio avanzado. En el adenocarcinoma gástrico su
aparición es más temprana (40-50 años), en presencia de metástasis óseas, suele preceder a la
progresión radiológica y confiere peor pronóstico. A menudo, la única manifestación puede ser la
alteración de las pruebas de laboratorio. En el caso de los tumores sólidos, estas suelen ser propias de
una CID crónica o compensada: ausencia de alteración de los tiempos de coagulación, plaquetopenia
leve-moderada, dímero-D elevado (un valor bajo suele tener alto VPN) y consumo de fibrinógeno,
coincidiendo con lo observado en nuestra paciente. 

En la clínica suelen predominar cuadros trombóticos, siendo la más frecuente la trombosis venosa
profunda (63% de los casos). Sin embargo, no está establecida la relación y la incidencia de la
tromboembolia pulmonar (TEP) en la CID asociada a cáncer. Un estudio japonés en el que se
estudiaron los pulmones en 87 necropsias de pacientes fallecidos por CID no paraneoplásicas,
evidenció la presencia de tromboembolias macroscópicas en el 60% de los pacientes, sin que hubiera
diagnóstico clínico de TEP y habiéndose descartado otras causas. El tratamiento es controvertido y
discutido en la literatura médica, pese a que la mayoría coinciden en un tratamiento individualizado en
función de la clínica predominante (trombosis o sangrado) y la alteración analítica (cifra de plaquetas,
alteración de tiempos de coagulación), tal como realizamos en el caso de la paciente. Pese a ello, el
mejor tratamiento para la CID parece ser el tratamiento de la neoplasia de base: en algunas series
retrospectivas en adenocarcinoma gástrico se observa beneficio clínico, mejoría del ECOG y mayor
supervivencia global. Independientemente del tratamiento, el pronóstico sigue siendo de pocos meses.
Nuestra paciente presentó sangrado y trombosis pese al tratamiento instaurado y la mejoría inicial
observada. Es posible que la pancreatitis y el fallo multiorgánico fueran secundarios a los mismos
fenómenos en la microvasculatura local.  

La importancia de nuestro caso radica en dos puntos clave: la sospecha diagnóstica de un cuadro que
es relativamente frecuente en nuestros pacientes y que condiciona su supervivencia, sobre todo ante
síntomas y signos inespecíficos como son insuficiencia respiratoria y la hipertensión pulmonar, y la
dificultad en el manejo clínico y terapéutico tras el diagnóstico, teniendo en cuenta la variabilidad de las
guías clínicas y la ausencia de evidencia científica tipo IA al respecto.
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Figura 1: Imagen 1. Angio-TC realizada el 18/3/2015, donde se evidencia la dilatación del cono
pulmonar.
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Figura 2: Imagen 2. Gammagrafía ventilación/perfusión realizada el 20/3/2015 en la que se aprecian los
defectos periféricos de perfusión bilateralmente con predominio derecho, y sin que se observen
defectos segmentarios o subsegmentarios de ventilación.
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Anamnesis
Mujer de 79 años, con antecedentes de hidatidosis hepática y pulmonar resecadas en el año 1994,
gastritis crónica atrófica con déficit de B12 y anemia megaloblástica en tratamiento sustitutivo
intramuscular bimensual. Antecedentes gineco-obstétricos: menarquia a los 12 años, FUR a los 51
años, G2 A0 V2. Sin tratamientos hormonales. Sin antecedentes familiares de interés.   

En TC toraco-abominal realizado durante el seguimiento de hidatidosis (septiembre de 2013), se
detecta lesión sospechosa de malignidad en mama izquierda con afectación axilar homolateral. La
paciente fue remitida a consultas de CGyD para completar estudio y tratamiento. Refiere molestias
gástricas de 1 mes de evolución que consisten sensación de bolo alimenticio en epigastrio y digestiones
pesadas, asociado a hiporexia y pérdida de 5 kg de peso.

Exploración física
ECOG 0. Hemodinámicamente estable. Tumor palpable en  unión de cuadrantes superiores (UCS) de
mama izquierda de 2 cm  y adenopatía axilar de 1 cm. A nivel abdominal: doble cicatriz paramediana y
subcostal de cirugías previas. Masa epigástrica palpable no dolorosa, sin otros hallazgos.

Pruebas complementarias 
     »  Marcadores tumorales: CEA 15,3 ng/mL; CA 15-3 43,6 IU/mL; CA 19-9 3413.1 IU/mL; CA 125 28
IU/mL.  
     »  Mamografía y ecografía axilar izquierda: nódulo especulado de 2.5 cm en UCS sobre el que se
realiza biopsia. Adenopatía axilar izquierda de 2,7 cm sobre la que se realiza PAAF. BI-RADS 5.  
     » 
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 Biopsia de mama: carcinoma ductal infiltrante Grado II-III. Receptores de estrógeno positivo
(75%), receptores de progesterona negativo. Índice de proliferación medio (20%). Her2 IHQ (++)
borderline, FISH ausencia de amplificación.  
     »  PAAF de la axila: metástasis de carcinoma.  
     »  Ecoendoscopia + biopsias: engrosamiento hipoecogénico de la pared de cuerpo gástrico (12 mm),
con pérdida del patrón en capas habitual y afectación circunferencial, compatible  con linitis gástrica. En
varios puntos se objetiva infiltración por fuera de la serosa gástrica. No  se identifican adenopatías
perigástricas de tamaño significativo ni ascitis.   
     »  Biopsia gástrica (1): fragmentos de mucosa gástrica tipo corporal que muestra una  extensa
metaplasia intestinal con un moderado infiltrado inflamatorio crónico en corion, compatible con gastritis
crónica atrófica.  
     »  Endoscopia digestiva alta: se identifican en cavidad gástrica pliegues engrosados y ausencia de
distensión al insuflar, todo ello compatible con proceso neoplásico tipo linitis plástica. Se toman
biopsias.  
     »  Biopsia gástrica (2): fragmentos de mucosa gástrica con una marcada metaplasia  intestinal que
muestra en un mínimo fragmento un pequeño grupo de células epiteliales con signos sugerentes de
infiltración, insuficientes para un diagnóstico conclusivo.  
     » TC toraco-abdomino-pélvica: Sin evidencia de enfermedad a distancia.  

Diagnóstico
Aunque las biopsias no son concluyentes, dado el antecedente de gastritis crónica atrófica y las
imágenes endoscópicas de linitis plástica, existe una alta sospecha de tumor primario gástrico
sincrónico en paciente diagnosticada de Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda subtipo luminal
B con afectación axilar. 

Tratamiento
Tras comentarse el caso en comité multidisciplinar, se decide iniciar tratamiento neoadyuvante para
ambos tumores previo a rescate quirúrgico con intención radical. Es así que en octubre de 2013, la
paciente inicia tratamiento hormonal con Letrozol 2.5mg/24 hrs para el tumor de mama; y quimioterapia
esquema FOLFOX6 (oxaliplatino 85 mg/m2, leucovorín 400 mg/m2, 5-fluoroacilo 400 mg/m2 en bolo, día
1 y 5-Ffuoracilo 2.400 mg/m2 en infusión continua durante 48 h, cada 14 días) para el tumor gástrico.  

La paciente recibe 4 ciclos con regular tolerancia por toxicidad digestiva (náuseas y vómitos grado 1) y
hematológica (neutropenia grado 2), pero con importante respuesta radiológica y normalización de los
marcadores tumorales tras 3 ciclos de quimioterapia y 2 meses de hormonoterapia. 

Evolución
En enero de 2014 es intervenida quirúrgicamente mediante gastrectomía D3, con la sorpresa de que el
diagnóstico histológico fue de carcinoma lobulillar de alto grado (pleomórfico) metastásico de origen
mamario, con positividad moderada en un 30% de las células tumorales para receptores de estrógenos
y sin expresión de receptores de progesterona, HER-2 positivo moderado (++), FISH no amplificado. El
tumor era CK7+/CK20-. Bordes quirúrgicos, ganglios linfáticos y grasa perinodal libre de afectación.  

Con estos hallazgos, se suspende la quimioterapia, continuando con Letrozol hasta que en abril de
2014 se realiza una mastectomía radical modificada izquierda con anatomía patológica de  Carcinoma
infiltrante mixto (lobulillar con áreas de ductal) grado 2 de 3 cm, metástasis de carcinoma de mama en 5
de 24 ganglios linfáticos, sin invasión linfovascular. E-cadherina negativo. Valoración de la respuesta
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patológica (S. de MILLER y PAYNE) G3: Disminución significativa de la celularidad tumoral invasiva,
entre el 30 y 90% de la masa tumoral. Estadio ypT2ypN2.  

Finalmente, se llega al diagnóstico de carcinoma de mama infiltrante mixto (lobulillar clásico con áreas
de ductal) estadio ypT2ypN2pM1 por metástasis gástrica en forma de linitis plástica, RH positivo,
HER-2 negativo, tratado de forma radical tras un manejo multidisciplinar.  

 La paciente que actualmente tiene 81 años ha continuado con 1ra línea de tratamiento hormonal, bien
tolerado, mantiene un ECOG de 0, realiza revisiones trimestrales sin evidencia de enfermedad hasta la
actualidad. 

Discusión
El cáncer de mama metastásico es una enfermedad que clínicamente presenta manifestaciones muy
variables. Las pacientes con cáncer de mama en las que se detecta la presencia de metástasis en el
momento del diagnóstico constituyen un 5-6%, y el 30% de las mujeres diagnosticadas en un estadio
precoz de la enfermedad experimentaran una recurrencia de la misma con metástasis a distancia. El
comportamiento de extensión a distancia varía en función del subtipo histológico1.  

La prevalencia de la enfermedad metastásica es alta debido a que muchas mujeres conviven con la
enfermedad durante varios años. La mediana de edad de las pacientes diagnosticadas de metastásicas
de inicio es de 65 anos y en su mayoría son postmenopáusicas (79%), mientras que las pacientes con
estadio precoz al diagnóstico y posterior recaída a distancia de la enfermedad son mas jóvenes, con
una mediana de edad de 56 años, aunque siguen siendo también en su mayoría posmenopáusicas
(64%). La mediana de supervivencia global de estas mujeres es de 2,8 años para las diagnosticadas de
inicio, y de 2-3 años para las que han recaído posteriormente1.  

Entre los subtipos histológicos, el carcinoma lobulillar infiltrante es el segundo más frecuente de cáncer
invasivo de mama, comprende alrededor del  5-10% de las lesiones invasivas. A diferencia del ductal
infiltrante, tienden a ser multicéntricos y/o bilateral2, mejor diferenciados, hormono-sensibles, se
presentan en mujeres mayores y suelen metastatizar tarde a lugares inusuales como peritoneo,
meninges y tracto gastrointestinal3. 

Algunos carcinomas lobulillares infiltrantes se parecen macroscópicamente a los carcinomas ductales
infiltrantes. Sin embargo, microscópicamente algunos patólogos utilizan la expresión de e-cadherina
para distinguirlos, siendo negativa en el subtipo lobulillar. Cuando el tumor tiene un segundo
componente de al menos el 50% de la muestra, recibe el nombre de carcinoma infiltrante mixto. 

El tratamiento endocrino se usa como tratamiento de elección en pacientes ancianas con tumores
hormono-dependientes, por su eficacia y tolerabilidad4. Durante el curso clínico es posible que la
enfermedad se haga resistente a los tratamientos endocrinos y que se plantee la opción de la
quimioterapia para paliar los síntomas o prolongar la supervivencia. 

En cualquier caso, el tratamiento en este contexto debe considerarse paliativo, con el objetivo de
controlar la enfermedad y su sintomatología, manteniendo y mejorando la calidad de vida. 
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Figura 1: Imagen 1: Características morfológicas del carcinoma lobulillar invasivo.
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Anamnesis
Introducción 

El colangiocarcinoma multifocal intrahepático es una neoplasia poco frecuente con una supervivencia
escasa. El trabajo conjunto de diferentes disciplinas médico-quirúrgicas (Cirugía, Oncología Médica y
Radioterápica, Radiodiagnóstico) hace que  alguno de estos tumores pueda llegar a ser curable. Es por
ello que, muy probablemente, el comité de tumores establecerá la mejor secuencia terapéutica.  

  

Anamnesis 

Paciente de 39 años alérgica a amoxicilina-ácido clavulánico y fumadora de 10 cigarrillos/día.
Diagnosticada en 2012 de artritis reumatoide en tratamiento médico con sulfato de hidroxicloroquina y
controles analíticos por Reumatología. A raíz de controles analíticos rutinarios de su artritis reumatoide
se detecta la alteración progresiva del perfil hepático, por lo que se deriva a Digestología, donde se
realiza su estudio.

Exploración física
ECOG 0. Sin más hallazgos clínicos patológicos destacables.

Pruebas complementarias 
     » Ecografía abdominal (4/7/2013): hepatomegalia. Múltiples lesiones hepáticas de bordes imprecisos
e irregulares que afectan a los dos lóbulos hepáticos, de predominio en el lóbulo hepático izquierdo, la
más grande de 6 cm. Vesícula biliar normal sin dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática. Área
pancreática sin evidencia de lesiones. 
     » Analítica (9/7/2013):
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 hemoglobina 11,5 g/dl, hematocrito 35%, plaquetes 181.000 K/mcL.
Creatinina 0,62 mg/dl, GOT 181 UI/l, GPT 8 UI/l, GGT 111 UI/l, FA 117 UI/l,  bilirrubina 0,38 mg/dl, CEA
1,24 ng/mL. CA 19.9  62,14 U/ml. 
     » TC toracoabdominal (10/7/2013): nódulo calcificado en el LSE inespecífico. Hígado con múltiples
LOE hipodensas con captación en anillo que afecta a ambos lóbulos hepáticos sugestivas de M1
hepáticas. 
     » Gastroscopia (11/7/2013): bulbo con compresión extrínseca en la cara anterosuperior que permite
el paso del endoscopio. Sin otros hallazgos patológicos. 
     » Colonoscopia (11/7/2013): normal.  

Diagnóstico
Se realiza biopsia con aguja gruesa hepática guiada por TC (11/7/2013), siendo el resultado
anatomopatológico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de patrón tubular con estroma
desmoplásico compatible con colangiocarcinoma. 

Tratamiento
Bajo la orientación diagnóstica de colangiocarcinoma intrahepático multifocal se valora el caso en
Comité de Cirugía Hepatobiliar, descartándose, de entrada, la cirugía radical y la opción de trasplante
hepático. Se deriva entonces a Oncología Médica para valorar tratamiento sistémico paliativo.

Evolución
En agosto de 2013 la paciente inicia tratamiento con quimioterapia según esquema
cisplatino-gemcitabina (D1, D8 cada 21 días), administrándose tres ciclos hasta octubre de  2013. La
valoración por TC es de estabilidad de la enfermedad.  

Se presenta de nuevo el caso en Comité de cirugía Hepato-biliar, planteándose la opción de cirugía;
dada la no progresión de la enfermedad y el predominio de enfermedad tumoral en lel óbulo hepático
izquierdo asociado a una volumetría de hígado sano mayor del  30%. 

El  28 de octubre de 2013 se practica una hepatectomía izquierda ampliada (segmentos II, IV, V, VII y
Spiegel) con linfadenectomía hiliar hepática, siendo la histología compatible con colangiocarcinoma en
estadio pT3a pN0.  

Posteriormente a la cirugía presenta peritonitis posthepatectomía que requiere de tratamiento
antibiótico, con buena resolución clínica.  

Desde enero hasta marzo de 2014 se administran dos ciclos de quimioterapia "adyuvante" con
gemcitabina semanal (D1, D8, D15 c/28 días). 

En agosto de 2014 en una TC de control se evidencia recidiva de la enfermedad en los segmentos VI y
VII, volviéndose a plantear en comité un nuevo rescate quirúrgico. 

El 29 septiembre 2014 se realiza  metastasectomía hepática del segmento VI + segmentectomía parcial
del segmento VII. El resultado anatomopatológico confirma dos nuevos focos de colangiocarcinoma. La
paciente completa ocho ciclos de quimioterapia "adyuvante" con capecitabina desde noviembre de
2014 hasta abril de 2015. 
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En mayo de 2015 presenta nueva recidiva en el lecho de resección quirúrgica, planteándose
nuevamente cirugía mediante segmentectomía limitada del sgemento VI y radiofrecuencia del nódulo
del segmento VII.  

Actualmente está en curso de postoperatorio con buena evolución clínica pendiente de reiniciar
seguimiento. 

Discusión
El colangiocarcinoma intrahepático representa un 3% de los tumores gastrointestinales. Aquellos
colangiocarcinomas diagnosticados en estadios precoces pueden alcanzar la curación tras la cirugía.
No obstante, la mayoría de los colangiocarcinomas se diagnostican en estadios avanzados
considerados, al diagnóstico, irresecables. 

La supervivencia estimada para los pacientes con diagnóstico de colangiocarcinoma multifocal es del
8% a los 3 años, pero los nuevos avances en cirugía, trasplante y terapias sistémicas han hecho que
aumente la supervivencia. 

La curación solo es posible con la cirugía. Los resultados de la cirugía dependen de una cirugía R0
(márgenes negativos) y de la afectación ganglionar. La supervivencia después de una cirugía R0 a los 5
años es del 23-42% respecto al 0% en cirugías R+. Y aquellos colangiocarcinomas con afectación
ganglionar operados tienen una supervivencia a los 5 años del 0-9% frente al 43% para ganglios
negativos. 

Las tasas de resecabilidad son variadas, con un rango entre el 19% y el 74%, y las recaídas son
elevadas, alrededor del 60-65%.  

El trasplante hepático está contraindicado en pacientes que debutan con niveles de Ca 19.9 mayores
de 100 UI/l y en aquellos con afectación ganglionar. 

En los pacientes considerados no resecables, el tratamiento con quimioterapia según esquema
cisplatino-gemcitabina aumenta la supervivencia global y el intervalo libre de progresión respecto a la
gemcitabina en monoterapia. 

Como conclusión, el colangiocarcinoma, a pesar de su pronóstico infausto, es un tumor que hay que
individualizar en cada paciente, siendo la cirugía la que ofrece mayores tasas de curación y mayores
tasas de superviviencia, pudiéndose asociar a terapia sistémica combinada para mejorar las tasas de
resecabilidad.  

El caso clínico ilustra la necesidad de un buen diagnóstico radiológico para determinar las limitaciones
de la cirugía o la necesidad de técnicas dirigidas a aumentar el remanente hepático (por ejemplo,
embolización portal). Se requiere la opinión de cirujanos hepatobiliares expertos para la decisión
correcta sobre la resecabilidad. En casos de dudosa resecabilidad, seleccionar los pacientes en función
de la "quimiosensibilidad" podría mejorar los resultados de supervivencia, como lo es en otros tumores
del mismo ámbito (por ejemplo, cáncer de páncreas). Esto último no deja de ser una hipótesis de
trabajo.   
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Figura 1: Imagen 1. Colangiocarcinoma intrahepático. 
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Figura 2: Colangiocarcinoma intrahepático post-hepatectomía izquierda
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Anamnesis
Varón de 72 años, exfumador y bebedor ocasional, con antecedentes personales de hipertensión
arterial de larga evolución e insuficiencia renal crónica. Refiere seguir tratamiento crónico con tres
fármacos antihipertensivos y alopurinol. 

Consultaa su médico de Atención Primaria por clínica de 15 días de evolución de disnea progresiva,
asociada a astenia intensa, sin asociar otra sintomatología, motivo por el que se solicita de forma
ambulatoria una radiografía de tórax, que evidencia ensanchamiento del mediastino superior y medio,
por lo que es derivado al Servicio de Urgencias.

Exploración física
      ECOG 2. Consciente y orientado en las tres esferas. Temperatura 36,3 ºC, tensión arterial 126/80
mmHg, FC 94 lpm, FR 16 rpm. Exploración de cabeza y cuello: no ingurgitación yugular ni
adenopatías. Auscultación cardíaca rítmica, tonos cardíacos apagados, sin soplos ni extratonos
audibles. Auscultación pulmonar con hipoventilación en ambos campos pulmonares. Abdomen blando y
depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni visceromegalias palpables. No edemas en los
miembros inferiores.

Pruebas complementarias
A su llegada al Servicio de Urgencias se realizan las siguientes exploraciones complementarias: 

 
     » TC craneal simple: en la que no se objetivan alteraciones significativas. 
     » TC de tórax simple y con contraste intravenoso: gran conglomerado adenopático en el
compartimento mediastínico anterior, con extensión infradiafragmática, considerando como primera
opción el linfoma. Pequeños nódulos pulmonares bilaterales. Derrame pericárdico de hasta 3 cm con
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signos radiológicos compatibles con taponamiento cardíaco. Derrame pleural bilateral, de predominio
izquierdo (Imagen 1).  

Asimismo, es valorado en el servicio de UCI y Cardiología, realizándose ecocardiografía que evidencia
derrame pericárdico con separación de hojas de 2 cm, colapso de cavidades derechas y variación de
flujos transmitral y aórtico. 

Se continúa el estudio en planta de hospitalización de Medicina Interna: 

 
     » Hemograma: hemoglobina 11,9 g/dl, hematocrito 37,7%, plaquetas 237.000, leucos 12.600 (N
11.900).  

 
     » Bioquímica: glucosa 93, urea 82 mg/dl, creatinina 1,64 mg/dl, ácido úrico 10,4 mg/dl, PT 4,5,
albúmina 2,7 mg/dl, Ca 9,2, BT 0,38, Na 137 mEq/l, K 5,1 mEq/l, Cl 103 mEq/l, triglicéridos 84,
colesterol 135, GOT 14 UI/l, GPT 20 UI/l, GGT 40 UI/l, FA 80 UI/l, LDH 152 UI/l.  

 
     » Marcadores tumorales: Ca 15.3: 16, CEA: 1,2.  

 
     » RM de corazón: masa de intensidad de señal heterogénea correspondiente en su totalidad a tejido
sólido. Su morfología es lobulada, con múltiples nódulos satélite. Las dimensiones mayores son de 19 x
11 x 20 cm (T x AP x CC). Restringe de forma llamativa la difusión, hallazgo sugestivo de
hipercelularidad. Es de localización toracoabdominal en posición anterior, por encima y por debajo del
diafragma, al cual engloba y es un posible origen a tener en cuenta de la neoformación. Por encima del
diafragma se localiza en el mediastino anterior. Pierde plano graso de separación (probable infiltración)
con la aorta ascendente y con la parte más superior e inferior del pericardio parietal, con derrame
pericárdico de hasta 3 cm (anteroinferior) probablemente neoplásico. También contacta con la pared
torácica anterior y engloba la arteria mamaria derecha en su parte más superior. Derrame pleural
bilateral de distribución típica. En cuanto al corazón, se observa desplazamiento posterior del mismo,
sin condicionar movimiento paradójico septal en el momento actual. Por debajo del diafragma infiltra el
mesocolon transverso y desplaza hacia posterior el lóbulo hepático izquierdo y el estómago. Masa
toracoabdominal anterior descrita en el informe (Imagen 2).  

 
     » Biopsia de la masa mediastínica anterior: neoplasia maligna, que muestra características
citomorfológicas, encuadrables en un sarcoma pleomórfico. El estudio inmunohistoquimico practicado
revela positividad para vimentina, de forma parcheada y débil, así como para EMA, actina-músculo liso,
desmina y el factor de transcripción MDM2; con resultado negativo para citoqueratinas CK AE1/AE3,
CK 5/6, CK 7, CK 8/18 y CK 19. Resultan asimismo negativos los marcadores vasculares CD31 Y
CD34, así como los marcadores H-Caldesmon y S-100. Sobreexpresión de forma focal y parcheada, en
escasa cuantía para el marcador: miogenina. Todos los resultados inmunofenotípicos que arriba se han
descrito son los esperados para casos de rabdomiosarcomas, incluida la sobreexpresión nuclear, para
el factor de transcripción: MDM2. Diagnóstico: sarcoma pleomórfico cuyo inmunofenotipo es
encuadrable en rabdomiosarcoma pleomórfico. 

Diagnóstico
Rabdomiosarcoma pleomórfico de probable origen diafragmático estadio IV.
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Tratamiento
A su llegada a Urgencias el paciente está consciente, orientado, con TA 105/60 mmHg, FC 90 lpm, FR
16 rpm. Sat. O2: 96%. 

Ante los hallazgos descritos en la TC de tórax realizada en el Servicio de Urgencias, se solicita
valoración por UCI, sin considerar al paciente subsidiario de drenaje pericárdico por conservar la
estabilidad hemodinámica. El paciente ingresa en planta de Hospitalización de Medicina Interna,
iniciando tratamiento de soporte con fluidoterapia, corticoterapia sistémica por vía intravenosa con
metilprednisolona 80 mg/24 h y oxigenoterapia con gafas nasales a 2 lpm. Asimismo, por presentar
datos de congestión venosa sistémica en la ecocardiografía de control realizada, se inicia tratamiento
con furosemida 20 mg/24 h i.v. 

Tras obtener el diagnóstico de rabdomiosarcoma pleomórfico de probable origen diafragmático con
extensión a pericárdico e irresecable, pasa a cargo de Oncología Médica, iniciándose el día 10/3/2015
primera línea de quimioterapia con intención paliativa según esquema VAC (vincristina 1,5 mg/m2,
ciclofosfamida 1.200 mg/m2 y actinomicina D 1,5 mg/m2), sin toxicidades inmediatas. 

Se mantienen asimismo durante su ingreso las medidas de soporte con oxigenoterapia, sueroterapia y
corticoterapia sistémica.

Evolución
Los días subsiguientes, presenta un deterioro clínico progresivo, con empeoramiento de la disnea e
inquietud psicomotriz marcada, con escasa respuesta al tratamiento con benzodiacepinas y las
medidas de soporte instauradas. 

En este contexto se realiza una radiografía de tórax de control, que evidencia aumento del derrame
pleural bilateral, con signos de congestión hiliar bilateral y redistribución vascular hiliar. 

El paciente evoluciona desfavorablemente durante los 15 días de ingreso hospitalario pese al
tratamiento instaurado, falleciendo tras la retirada del tratamiento de soporte e inicio de perfusión con
cloruro mórfico y midazolam para el control de los síntomas refractarios.

Discusión
Los sarcomas son un grupo heterogéneo y poco frecuente de tumores de origen mesenquimal que
suponen menos del 1% de los tumores malignos en el adulto y el 12% de los tumores en la infancia.Un
80% serán sarcomas de partes blandas, siendo un 20% osteosarcomas. 

La histopatología es variada. Para el diagnóstico histológico, la realización de biopsia cerrada (tru-cut)
es crucial, debiendo basarse en la clasificación de sarcomas de la OMS de 2013. Nos basaremos en la
morfología histológica como gold standard. Asimismo, en el estudio anatomopatológico ha de incluirse
el grado histológico, siendo la clasificación de la FNCLCC la más empleada actualmente, basada en la
diferenciación celular, grado de necrosis y mitosis por campo, aunque no es aplicable en todos los
subtipos histológicos. 

Su localización es con mayor frecuencia a nivel de las extremidades (60% de casos). Su localización a
nivel del tronco, retroperitoneo y cabeza y cuello es de un 19%, 15% y 9%, respectivamente. 
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En este caso, se trataba de un rabdomiosarcoma, una variante histológica de los sarcomas de partes
blandas muy poco frecuente en adultos, suponiendo únicamente un 2-5% de los sarcomas de partes
blandas de presentación en esta franja de edad. En el caso de nuestro paciente, se trataba de una
variante pleomórfica, de presentación característica en el tronco y las extremidades. Su pronóstico es
ominoso, con cifras de supervivencia global a 5 años en torno a un 27%; aun así, presentan tasas de
respuesta que pueden alcanzar hasta un 85%, siendo la tasa de respuestas completas hasta de un
45%. 

En el manejo de estos pacientes, cuando nos encontramos ante una enfermedad no resecable, no
disponemos de datos sólidos. El tratamiento con quimioterapia en primera línea supone un beneficio en
supervivencia media de 12 meses, siendo el tratamiento estándar la adriamicina a dosis de 75 mg/m2,
con tasas de respuesta en torno a un 20%. En el caso que nos ocupa, el uso de antraciclinas no estaría
indicado por la afectación cardíaca que presentaba el paciente. 

El rabdomiosarcoma va a tener un manejo particular, dada la alta tasa de respuestas al tratamiento
quimioterápico. Optar por uno u otro esquema va a depender del grupo de riesgo en el que situemos al
paciente según determinados factores, siempre teniendo en cuenta que los estudios en los que nos
basamos no son prospectivos y se han realizado en población pediátrica en su mayoría. 

En el caso de pacientes con tumores de alto e intermedio riesgo, como sería el caso de nuestro
paciente, la primera línea de tratamiento sería la basada en el esquema VAC, que incluye la
administración de vincristina, actinomicina D y ciclofosfamida, con una SLP a 4 años del 73%. 

Nuestro paciente no presentó una buena respuesta al tratamiento instaurado, por lo que su evolución
fue tórpida, condicionando su fallecimiento a los pocos días de la instauración del tratamiento.
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Figura 1: Imagen 1. Radiografía de tórax PA en la que se evidencia ensanchamiento mediastínico. 
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Figura 2: Imagen 2. TC de tórax con contraste en la que se observa una masa en el mediastino anterior, con invasión del

miocardio. 
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Figura 3: Imagen 3. RM cardíaca. Se observa una gran masa en el mediastino anterior con extensión al abdomen superior e

invasión del miocardio. 
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Los tumores germinales son tumores poco frecuentes en la población general; sin embargo, es la
neoplasia más frecuente en varones entre los 20 y 35 años de edad, y en conocer su manejo adecuado
radica la posibilidad de conseguir la curación de la enfermedad a pesar de la existencia de enfermedad
metastásica a distancia. 

El tratamiento de este tipo de tumores debe ser multidisciplinar, aunque la quimioterapia es el pilar
fundamental. Existen distintas aproximaciones para el tratamiento de los tumores refractarios a la
terapia inicial, sin haber, a día de hoy, un esquema terapéutico de elección.   

A continuación se expone un caso clínico que pone de manifiesto las distintas opciones terapéuticas
que se manejan en este tipo de pacientes.  

CASO CLÍNICO 

Paciente varón de 40 años de edad, fumador (índice paquetes/año de 20), sin otros antecedentes
personales ni familiares de interés (no criptorquidia ni otros antecedentes urológicos) que consulta en
agosto del año 2013 por un cuadro de 3 meses de evolución consistente en aumento del tamaño
testicular derecho, sin traumatismo previo, sin otra sintomatología asociada.

Exploración física
La exploración física en ese momento revelaba un importante aumento de tamaño del testículo referido
de hasta 8 cm, sin otras anomalías en el testículo contralateral ni en el resto de la exploración física. 
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Pruebas complementarias 
     » Como parte del estudio inicial se realizó una ecografía escrotal, que objetivó la presencia de una
gran masa sólida heterogénea, vascularizada y con zonas quísticas en su interior, ocupando todo el
testículo derecho. 
     » Analíticamente, destacaba la presencia de una alfa-fetoproteína (AFP) de 5.494 ng/ml (límites
normales [LN] entre 0,6 y 8,5 ng/ml), una fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (BHCG)
de 126,3 mU/ml (LN entre 0,1 y 4) y lactato deshidrogenasa (LDH) de 293 U/l (LN entre 135 y 225 U/l). 

Diagnóstico
Ante la sospecha diagnóstica de neoplasia testicular, se realizó una orquiectomía derecha vía inguinal
el 14/8/2013. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica fue informada como tumor de células
germinales (TCG) mixto, compuesto por carcinoma embrionario (40%), teratoma (40%) y tumor del
seno endodérmico (20%), con infiltración de todo el parénquima testicular, rete testis y epidídimo sin
superar la albugínea, aunque con imágenes de infiltración linfática y venosa. Como parte del estudio de
extensión se realizó una tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica, objetivando la
presencia de un gran conglomerado adenopático de 8 x 10 x 8,7 cm (ejes longitudinal, anteroposterior y
transverso, respectivamente) y un nódulo pulmonar de 1,2 cm en la língula. Los marcadores tumorales
postquirúrgicos eran AFP 4.164 ng/ml, beta-hCG 113,2 mU/ml y la LDH en ese momento era de 318.

Tratamiento
Con el diagnóstico de tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) T2 N3 M1a S2, estadio
IIIb (AJCC de 2002), de pronóstico intermedio según la clasificación de la IGCCCG (International Germ
Cell Cancer Collaborative Group), se propuso inicio de tratamiento quimioterápico con BEP (bleomicina
30 mg semanal durante 12 semanas, etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5 y cisplatino 20 mg/m2 días 1 a 5),
recibiendo tres ciclos de BEP y 1 ciclo EP con buena tolerancia, presentando como toxicidades
mucositis grado 1 y un episodio de neutropenia grado 3 afebril que condicionó un retraso de siete días
en el inicio del tercer ciclo.

Evolución
En la TC de reevaluación tras tres ciclos de quimioterapia se objetivaba respuesta parcial del
conglomerado adenopático retroperitoneal (5,6 x 7 x 7,6 cm) y del nódulo pulmonar (en ese momento
de 0,8 cm de diámetro). En cuanto a los marcadores tumorales, aunque inicialmente presentaron un
descenso adecuado, tras finalizar el tratamiento planeado persistía una elevación de la AFP (niveles de
258 ng/ml) con normalización de B-hCG y LDH.  

Ante la presencia de enfermedad tumoral residual y elevación persistente de los niveles de AFP, se
plantea nueva línea de tratamiento esquema TIP (paclitaxel 175 mg/m2 día 1, ifosfamida 1.000 mg/m2/d
días 1-5 y cisplatino 20 mg/m2/d días 1-5) con movilización de células CD34+ y aféresis. Tras los dos
ciclos se objetivó respuesta parcial radiológica y bioquímica, por lo que el 4 de marzo de 2014 inicia
quimioterapia a altas dosis (QAD) (paclitaxel 175 mg/m2 el día 1, carboplatino AUC 20 (área bajo la
curva) y etopósido 1.500 mg/m2 repartidos en 6 dosis cada 12 horas) y posterior infusión de
precursores hematopoyéticos. Como complicaciones del tratamiento, presentó mucositis grado 3 y
diarrea grado 2; anemia grado 3 y trombopenia grado 4, que requirieron soporte con hemoderivados,
así como neutropenia febril grado 4 sin aislamientos microbiológicos que requirió tratamiento empírico
con antibiótico de amplio espectro. Tras la recuperación, se repitió una segunda dosis de QAD con
soporte autólogo de progenitores hematopoyéticos.  
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En la TC de reevaluación se objetivó persistencia de la lesión retroperitoneal, pero con aparición de
nuevas lesiones pulmonares bilaterales milimétricas y ascenso progresivo de la AFP hasta 50 ng/ml.
Ante los datos de progresión de la enfermedad, se solicitó tratamiento con etopósido oral (50 mg/m2 al
día) como uso compasivo, que inició en mayo de 2014. Con ello se consiguió la negativización de los
marcadores tumorales, la disminución de tamaño de los nódulos pulmonares y la estabilidad de la masa
retroperitoneal.   

El paciente fue derivado al Servicio de Urología, realizándose resección del conglomerado
retroperitoneal el día 24 de octubre de 2014. La anatomía patológica y la inmunohistoquímica de la
pieza quirúrgica fue congruente con teratoma maduro, sin evidencia de otros componentes.   

Desde entonces el paciente mantiene tratamiento con etopósido oral diario, con buena tolerancia.
Actualmente continúa en seguimiento, persistiendo la negatividad de los marcadores tumorales y sin
evidencia de recidiva de la enfermedad en las pruebas de imagen. Mantiene micronódulos pulmonares
bibasales.

Discusión
Los tumores de células germinales son neoplasias quimiosensibles. Sin embargo, hasta un 25-30% de
ellas presentarán lesiones residuales tras el tratamiento quimioterápico inicial, que pueden
corresponderse con necrosis, fibrosis, persistencia tumoral o teratoma.   

La presencia de masas residuales, junto con la elevación de los marcadores tumorales tras el
tratamiento quimioterápico, debe hacernos pensar en la existencia de enfermedad tumoral viable. En
estos casos, el tratamiento de elección es la quimioterapia, ya sea a dosis convencionales o a altas
dosis, junto con soporte con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.  

La mayor parte de los esquemas de quimioterapia convencional utilizados en este contexto se basan en
combinaciones de cisplatino, ifosfamida y un tercer agente, fundamentalmente paclitaxel (TIP),
etopósido (VIP) o vinblastina (VeIP).  

Sin embargo, la alta quimiosensibilidad de estos tumores ha llevado a explorar otras opciones de
tratamiento, como es el caso de la utilización de quimioterapia a altas dosis (QAD) con soporte de
progenitores hematopoyéticos. Existen distintos esquemas de QAD, sin que se hayan realizado
estudios comparativos entre ellos. Asimismo, actualmente no existen datos comparativos suficientes
entre la quimioterapia convencional y la QAD que nos permitan recomendar una opción sobre la otra.  

Tras el fracaso de los tratamientos previamente mencionados, las posibilidades de conseguir una
respuesta completa son escasas, y no existe una terapia estándar en esta situación. Algunas de las
alternativas más utilizadas y con una modesta tasa de respuestas son las combinaciones de
gemcitabina y oxaliplatino o el tratamiento con etopósido oral de forma continua.  

El caso previamente expuesto es excepcional por la excelente respuesta conseguida tras dos ciclos de
TIP + dos ciclos de QAD + cirugía de masa Rtp y mantenimiento con etopósido oral (respuesta
bioquímica y radiológica prácticamente completa), teniendo en cuenta la refractariedad a diversos tipos
de combinaciones que incluían todos los agentes citotóxicos activos en este contexto, incluyendo la
quimioterapia a altas dosis.  

CONCLUSIÓN 
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Los TCG son neoplasias altamente quimiosensibles, con opciones de curación a pesar de presentar
afectación visceral e incluso tras la progresión al tratamiento estándar inicial. Es en esta última situación
en la que se hace imprescindible el manejo en centros especializados, donde el paciente tenga acceso
a todas las opciones de tratamiento. 
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Anamnesis
Se trata de un varón de 73 años con antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento
con doxazosina 8 mg diarios, hiperplasia prostática benigna en tratamiento con dutasterida 0,5 mg
diarios y síndrome ansioso-depresivo en tratamiento con lorazepam 1 mg diario y escitalopram 15 mg
diarios; analgesia a demanda. No intervenido previamente. Sin antecedentes familiares de interés.
Acude al Servicio de Urgencias el día 2/7/2014 por cuadro de lumbalgia con irradiación a la extremidad
inferior izquierda de más de un año de evolución, con empeoramiento en los últimos días hasta impedir
la deambulación. 

Exploración física
Hemodinámicamente estable. Afebril. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y
depresible, no doloroso, no se palpan masas ni megalias. Exploración neurológica: hipoestesia L4
izquierda y paresia en el cuádriceps 3-4/5 izquierdo. 

Pruebas complementarias
En Urgencias se realizan las siguientes pruebas complementarias: 

 
     » Analítica sanguínea: sin alteraciones significativas. 
     » Radiografía simple de columna dorsolumbar: sin alteraciones significativas. 
     » Tomografía computarizada (TC) (Imagen 1): se objetiva una voluminosa tumoración paravertebral
izquierda a nivel de L4-L5 que se introduce por el agujero de conjunción ipsilateral con compromiso de
la raíz L4.   

Ante estos hallazgos, se decide su ingreso en Medicina Interna para el estudio y filiación de la lesión: 

 
     » 
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En vistas a completar el estudio, se solicita una resonancia magnética (RM) (Imagen 2) el
4/7/2014, en la que se observauna tumoración de intensidad de señal intermedia en ambas secuencias
y pequeños focos de señal líquido en su margen lateral, de unos 6,9 x 4,8 x 4,7 cm, que ocupa el
espacio del psoas homolateral con una extensión de menor tamaño hacia el agujero de conjunción
L4-L5, en estrecha dependencia con la raíz L4 ipsilateral. Al realzar de forma intensa y homogénea tras
la administración de contraste, sugiere como opción schwannoma dependiente de la raíz L4 izquierda. 
     » Se solicita valoración por el Servicio de Neurocirugía, incluyendo al paciente en lista de espera
para intervención quirúrgica de probable schwannoma. Se realiza intervención quirúrgica el día
9/12/2014, sin incidencias, con resección de la porción extraforaminal del tumor, y se envía muestra
para filiación patológica. Posteriormente, se constata mejoría clínica evidente del dolor.   

El resultado anatomopatológico se resume en lo siguiente: 

 
     » En el estudio microscópico: se objetiva un tumor constituido por células pequeñas redondas,
monomorfas y con escaso citoplasma, con cromatina en grumos, que se disponen con un crecimiento
en sábana separados por tractos conectivos finos, con vasos y algunos eosinófilos y hematíes.
Numerosos fenómenos de apoptosis. Infiltración de músculo esquelético con cápsula incompleta.   
     » En la inmunohistoquímica destaca expresión positiva para AE1-AE3, vimentina, enolasa focal,
racemasa, CD-99 y CD-56; son negativas para S100, CD-30, LCA, CD 136 y CD38, desmina, P40 y
trombomodulina y SOX-100, todo ello compatible con tumor maligno de la vaina nerviosa periférica
(neurofibrosarcoma).   

Se realiza estudio molecular hibridación in situ fluorescente (FISH) para el gen EWS (22q12) con dos
sondas marcadas que flanquean al gen por sus extremos, objetivándose en un 90% de los núcleos una
señal normal de fusión y otra anómala de separación, lo que indica que existe un punto de ruptura en la
secuencia del gen EWS en uno de los dos cromosomas 22, y por tanto una translocación de parte de
su secuencia a otro punto; se concluye, pues, que existe ruptura del gen EWS (22q12).  

El paciente es enviado a consultas de Oncología Médica.

Diagnóstico
Tumor neuroectodérmico primitivo periférico (PNET-Ewing) con ruptura del gen EWS (22q12).

Tratamiento
El paciente inicia el 23/2/2015 tratamiento quimioterápico según el esquema VAC
(vincristina-doxorrubicina-ciclofosfamida) asociado a factores estimuladores de colonias (filgrastim 30
MU subcutáneo durante 7 días) en ciclos trisemanales. Como toxicidad secundaria se objetivan: astenia
G1 tras el segundo ciclo, náuseas G1 con el tercer ciclo y artromialgias generalizadas no incapacitantes
secundarias a la administración de filgrastim. 

Evolución
Tras el tercer ciclo, se realiza una TC de control el 27/4/2015, en la que se objetiva una discreta
disminución del tamaño tumoral en relación con el último control (Imagen 4), por lo que se propone
continuar con el mismo esquema quimioterápico. 

Actualmente, el paciente ha recibido el quinto ciclo de tratamiento el 22/5/2015 y está prevista la
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realización de un nuevo control radiológico tras el sexto ciclo de quimioterapia. En el momento de envío
del caso, el paciente acaba de recibir el quinto ciclo de quimioterapia, ha mejorado clínicamente y
próximamente se realizará un nuevo control radiológico para, en caso de mantener respuesta, valorar
terapias a nivel local como la cirugía o la radioterapia. Clínicamente presenta un buen estado general
(ECOG 1), con práctica desaparición del dolor irradiado a nivel de la extremidad inferior izquierda.

Discusión
Los tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) se encuadran dentro de la familia de los sarcomas
de Ewing, junto con el clásico sarcoma de Ewing (EWS) y los tumores de Askin infantiles de la pared
torácica. Se trata de tumores agresivos que pueden aparecer tanto en hueso como en partes blandas,
derivados de células de origen neuroectodérmico, con presentación habitual en las dos primeras
décadas de la vida. Según la literatura médica, en aproximadamente un 15-40% de los casos se
presentan con metástasis al diagnóstico, siendo la diseminación pulmonar y ósea las más frecuentes. 

La detección de la translocación del gen EWS, o la amplificación del mismo, es el principal marcador de
los PNET; no obstante, puede presentarse en otros tumores como el tumor desmoplásico de célula
redonda, condrosarcoma mixoide extraesquelético, sarcoma de células claras, liposarcoma mixoide y
de células redondas, histiocitoma fibroso angiomatoide e hidradenoma de células claras entre otros.  

En nuestro caso, la realización del estudio molecular y la inmunohistoquímica fueron claves para el
diagnóstico del caso, pues radiológicamente se comportaba de forma similar a un schwannoma, tumor
benigno de la vaina de mielina, lo que quizás justifique los 5 meses que transcurrieron hasta la
realización de la intervención quirúrgica. La negatividad mediante inmunohistoquímica de S-100
(positivo de forma prácticamente universal para los schwannomas) orientó hacia una nueva patología.
Un diagnóstico más precoz de patología tumoral maligna hubiera podido influir en la respuesta
terapéutica posterior. Según lo descrito en la literatura médica, los tumores neuroectodérmicos son
habitualmente muy quimiosensibles, presentando respuesta a la terapia sistémica en la mayoría de las
ocasiones, tal y como se muestra en nuestro caso. 
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Figura 1: Imagen 1. TC: tumoración paravertebral izquierda a nivel de L4-L5 que se introduce por el
agujero de conjunción ipsilateral con compromiso de la raíz L4. 

186



Página 5

Figura 2: Imagen 2. RM: tumoración de intensidad intermedia con focos de señal líquido en su margen
lateral, de unos 6,9 x 4,8 x 4,7 cm, que ocupa el espacio del psoas homolateral con una extensión de
menor tamaño hacia el agujero de conjunción L4-L5, en estrecha dependencia con la raíz L4 ipsilateral.
Realza tras contraste. Compatible en un incio con schwannoma.
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Figura 3: Imagen 3. TC previa al inicio de quimioterapia, aumento significativo de la lesión con respecto
al estudio previo con aparición de masa de densidad de partes blandas hipercaptante sugestiva de
componente adenopático anterior a vasos ilíacos externos izquierdos.
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Figura 4: Imagen 4. TC: discreta disminución del tamaño tumoral en relación con el último control.
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Anamnesis
Paciente de 57 años, sin alergias conocidas. Exfumador, con un consumo acumulado de 40
paquetes-año, Exenolismo grave.  

Antecedentes patológicos: cardiopatía isquémica en forma de IAM en 2009 con enfermedad de dos
vasos (coronaria derecha y descendente anterior) que requirió implantación de stent farmacoactivo en
un vaso. Dislipidemia en tratamiento médico. Hipertensión arterial. Enfermedad pulmonar crónica en
forma de enfisema centrolobulillar. 

Historia oncológica: comienza en mayo de 2013 con primeros sintomas en forma de disfonía
progresiva. Sin disfagia ni odinofagia asociadas. Tampoco presentaba síndrome tóxico. Ante la
persistencia de la clinica de meses de evolución consulta al Servicio de Otorrinolaringología en
noviembre de 2013.

Exploración física
Edema de Reinke bilateral. Se realizó fibrolaringoscopia, visualizando el edema de Reinke, cuerdas
móviles, en el tercio anterior de la cuerda vocal derecha se observa una lesión infiltrante con posible
afectación de la comisura anterior y la cuerda izquierda.

Pruebas complementarias 
     » Se realiza biopsia mediante fibrolaringoscopio, compatible con carcinoma escamoso. 
     » TC cervical (21/1/2014): cuerda vocal derecha engrosada que impronta sobre la laringe. 
     » Radiografía de tórax (23/1/2014):  presencia de una imagen nodular de 28 mm de bordes nítidos
discretamente lobulados en el LID, sugestiva de neoplasia pulmonar. 
     » Ante estos hallazgos, se realizó una TC torácica, donde se descartó la presencia de adenopatías
mediastínicas, hiliares o axilares, así como nódulos pulmonares ni afectación del marco óseo.  
     » 
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Se realizó el 14/3/14 una cordectomía láser: en el acto quirúrgico se objetivó crecimiento de la
lesión, que se extendía a toda la cuerda vocal derecha, comisura anterior, tercio anterior de la cuerda
vocal izquierda, pie de la epiglotis y subglotis. Se realizó biopsia de la cuerda vocal izquierda, la
comisura y la epiglotis, compatible con carcinoma escamoso. 
     » Se realizó una TC de cuello el 19/3/14, que informa de masa concéntrica que afecta a la laringe
supraglótica (grasa prelaríngea), glotis y subglotis, con afectación de ambas cuerdas, bandas, comisura
anterior, grasa paraglótica, bilateral de leve predominio derecho, con exteriorización más allá del
cartílago tiroides, afectando a la musculatura extralaríngea y desplazando  lateralmente a la porción
medial de los lóbulos tiroideos y esternocleoidomastoideo, que condiciona una disminución del calibre
de la luz aérea glótica-suglótica, con una longitud cráneo-caudal máxima aproximada de 40 mm,
compatible con neoplasia transglótica. Ganglios laterocervicales localizados en el nivel V derecho de
tamaño no significativo (8 mm) pero realce tras la administración de contraste de aspecto sospechoso
de malignidad. 
     » Se presentó en comité de tumores de cabeza y cuello de nuestro centro y se consideró tributario
de cirugía. El 25/4/2014 se realizó una laringectomía total y vaciamiento bilateral de los niveles II-V,
traqueostomía y tiroidectomía total con paratiroidectomía superior.  

Diagnóstico
El resultado anatomopatológico fue de carcinoma escamoso infiltrante moderadamente diferenciado, de
3,7 cm de diámetro, con afectación de la comisura anterior de ambas cuerdas vocales, ventrículos,
cuerdas vocales falsas, subglotis, cartílago tiroides, cricoides, partes blandas prelaringeas y glándula
tiroides. Márgenes libres. pT4a. Vaciamiento ganglionar izquierdo con afectación de 2/6, el mayor de
6,5 mm. Afectación extracapsular en uno de los ganglios. Vaciamiento ganglionar derecho con
afectación de 3/30 sin afectación extracapsular.  

Se estadificó como pT4aN2cM0, estadio IV A. 

Tratamiento
Se consideró tributario de tratamiento adyuvante con radioterapia 60 Gy del lecho tumoral y las
adenopatias afectadas, y 50 Gy II-III-IV-V-VI y suprabilateral concomitante a carboplatino semanal
AUC2, ya que se consideró contraindicada la administración de cisplatino por la cardiopatía que
presentaba el paciente. Finalizó el tratamiento adyuvante en agosto de 2014.

Evolución
El día 20/2/15 el paciente presentaba dolor, con tumefacción en la cabeza de la clavícula izquierda de
manera espontánea. Acudió a urgencias y se valoró como posible sinovitis de la articulación
esternoclavicular con subluxación esternal izquierda. 

Ante la persistencia de la clínica se realizó estudio mediante TC el 23/4/15, que informaba de fractura
en el extremo proximal de la clavícula izquierda, desplazada, sin evidencia de claras lesiones focales
subyacentes. Presencia de múltiples nódulos pulmonares distribuidos de forma aleatoria en ambos
campos pulmonares, los de mayor tamaño de aproximadamente 2-3 cm, sugestivos de M1.  

Se completó el estudio con SPECT-TC el 5/5/15, que informaba de aumento de la fijación del
radiotrazador, intenso en la clavícula, especialmente en el hueso adyacente a un área hipodensa con
ruptura cortical, cercano al área articular esternoclavicular izquierda y que gammagráficamente es



Página 3

compatible con la existencia de un proceso lítico, probablemente una M1 en la clavícula izquierda. M1
en la rodilla izquierda. Asimismo, destacaba la presencia de multiples metástasis pulmonares bilaterales
con captación de contraste. 

Se valoró en consulta de Oncología, considerando al paciente tributario de iniciar tratamiento de
primera línea con taxol-cetuximab, que inició el día 5/6/15. No se administró quimioterapia según
esquema EXTREM por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo del
 47%.  

El paciente consultó nuevamente en Urgencias el 21/5/15 por panadizo en el cuarto dedo de la mano
izquierda, que no había mejorado con tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico.  Se realizó una
radiografía de la mano izquierda, observándose total destrucción de la falange del cuarto dedo
izquierdo, valorado como posible M1 lítica. Ante los hallazgos, el dolor mal controlado y los signos de
infección local se decidió la amputación de la falange distal. 

Actualmente, el paciente está a la espera de inicio de radioterapia antiálgica.

Discusión
El carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC) se diagnostica frecuentemente en  forma de
enfermedad  localmente avanzada. El curso de la enfermedad suele ser localmente invasivo, por lo que
alrededor del 50% de los casos presenta recaída o recurrencia tras un tratamiento radical, y únicamente
en un 15-25% de estos se puede realizar un rescate quirúrgico1-3. 

Asimismo, se ha observado una alta incidencia de recaídas locales en los CECC, siendo menos
frecuentes las recurrencias a distancia, de entre las que destaca la afectación pulmonar, ósea y
hepática en orden de incidencia2. 

Se ha descrito la existencia de una correlación entre el número de estaciones ganglionares afectadas y
el desarrollo de metástasis a distancia, de forma que los pacientes con más de tres ganglios afectados
tienen un riesgo de más del 50% de desarrollar diseminación hematógena. 

En nuestro caso, existe una recaída a distancia a los 9 meses de finalizado el tratamiento adyuvante. El
diagnóstico se ha realizado debido a la aparición de dolor óseo en localizaciones que encontramos de
forma poco frecuente en la práctica clínica habitual en este tipo de tumores, observando de forma
rápidamente progresiva la osteólisis de la falange y la clavícula del paciente. Además, al realizar el
estudio de extensión se observó también una afectación pulmonar múltiple y bilateral. 

Existe escasa bibliografia respecto al debut de la recaída en casos similares al de nuestro paciente. La
afectación ósea en CECC no es frecuente, pero menos lo es que esta sea con afectación de la falange
distal y de la clavícula. Este caso nos hace reflexionar sobre el estrecho seguimiento que requieren los
pacientes con CECC localmente avanzados, a pesar de realizar un tratamiento radical, dadas las altas
posibilidades de recaidas que presentan y la importancia de una anamnesis correcta3.

Bibliografía
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Figura 1: Metástasis osteolítica en la falange distal de 4º dedo de mano izquierda
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Figura 2: TC de simulación de radioterapia donde se observa la fractura del tercio proximal de la
clavícula izquierda debido a la metástasis lítica.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Entre los síndromes paraneoplásicos conocidos actualmente existe un grupo de síndromes
neurológicos que están asociados con anticuerpos antineuronales y con degeneración cerebral. Los
más frecuentes son: anti-Hu, anti-ri, anti-yo, anti-CV2, anti-Ma2 y anti-amphiphysin.   

El síndrome paraneoplásico anti-Ri se caracteriza por inicio y evolución rápida de náuseas, vómitos,
síndrome vertiginoso y posteriormente opsoclonía, mioclonía y ataxia1. Suele relacionarse con tumores
ginecológicos (desde 1966 a 2003 únicamente hay 15 casos en pacientes con neoplasia de mama
descritos en la literatura médica3), carcinoma de pulmón de célula pequeña y linfoma de Hodgkin. A
nivel histológico, este síndrome está asociado con la pérdida de células de Purkinje, cambios en los
núcleos dentados y desmielinización de la sustancia blanca cerebral. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Se trata de una mujer de 84 años sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos. Como únicos
antecedentes patológicos presentaba meningitis en la infancia, hipertensión arterial en tratamiento con
IECA y dislipemia en tratamiento con estatinas. 

Historia oncológica: en 1988, a la edad de 57 años, fue diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de
mama derecha. Se trató mediante hemimastectomía con vaciamiento ganglionar (pT2N0M0, 0/10
ganglios afectos, receptores hormonales indeterminados). Posteriormente, realizó tratamiento local con
cobaltoterapia. 
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Continuó en controles hasta 1990, cuando presentó recidiva local, por lo que se realizó una
mastectomía y revaciamiento ganglionar (2 de 7 ganglios resecados afectos). Completó el tratamiento
con hormonoterapia adyuvante (tamoxifeno durante 2 años).  

En 1991, poco después de la segunda recaída local, estando libre de enfermedad, la paciente comenzó
con clínica de inestabilidad de la marcha, imposibilidad de dirigir la mirada hacia arriba, cefalea
témporo-parietal bilateral y alteración de la visión con aparición de miodesopsias. Se realizó una TC,
donde se objetivaba atrofia leve cerebelosa. Ante la sospecha de un posible síndrome paraneoplásico,
se realizó estudio inmunológico, que mostró anticuepos anti-Ri positivos. Se descartó enfermedad
neoplásica y, dado que la clínica neurológica no era invalidante, se decidió realizar únicamente
controles. 

En 2006 la paciente fue diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de mama contralateral
(izquierda), por lo que se le realizó mastectomía y vaciamiento ganglionar izquierdo (pT1cN0 [0/16] M0,
receptores hormonales positivos) e inició tratamiento con tamoxifeno adyuvante, el cual se cambió por
anastrozol por intolerancia en forma de cefalea e inestabilidad cefálica. 

Enfermedad actual: en 2008 presentó empeoramiento de la clínica neurológica, con cefalea holocraneal
e inestabilidad cefálica, por lo que ingresó en neurología para completar el estudio.

Exploración física
La paciente presentaba buen estado general, con exploración cardiovascular, respiratoria y abdominal
anodina. En la exploración neurológica destacaba imposibilidad de dirigir la mirada vertical superior,
temblor fino de actitud y leve dismetría.

Pruebas complementarias 
     » Líquido cefalorraquídeo: cristalino, células totales 6 cél./mm3, eritrocitos 6 cél./mm3, glucosa 78,8
mg/dl, proteínas 0,34 g/l. 
     » Autoinmunidad en sangre: anticuerpos antinucleares (TTR) positivo. Anticuerpos anti-Ri positivo. 
     » RM (2/12/2008): marcada atrofia e hiperseñal de la cortical del cerebelo y el vermis. Discreta
leucoaraiosis. Imagen sugestiva de pequeño meningioma frontal izquierdo de 1 x 0,7 cm sin efecto de
masa. Conclusión: marcada atrofia e hiperseñal de la cortical del cerebelo, que podría ser compatible
con la sospecha clínica de degeneración cerebelosa paraneoplásica y/o toxicidad por fármacos. 
     » Registro oculográfico: paresia supranuclear de la mirada vertical superior, con velocidad normal en
las sacadas horizontales, nistagmo optocinétrico normal y sin evidenciarse fitter ocular-opsoclono.  

Diagnóstico
Síndrome paraneoplásico opsoclonos-ataxia (anti-Ri).

Tratamiento
La paciente continuó realizando controles por parte de Neurología de los niveles de anti-Ri, que se
mantuvieron positivos. Se decidió no iniciar tratamiento inmunomodulador, dado que la clínica se
mantuvo estable y únicamente se trataron los síntomas motrices (temblor) con benzodiacepinas.
Asimismo, por parte de Oncología Médica, dado que no se evidenció recaída de la enfermedad
neoplásica, se realizaron controles estrictos. 
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Evolución
Actualmente, a los 9 años del diagnóstico de la segunda neoplasia y a los 24 años del diagnóstico del
síndrome paraneoplásico, a la edad de 84 años, la paciente ha presentado deterioro del estado general,
con aumento de los marcadores tumorales, por lo que se ha realizado estudio de extensión, en el cual
se ha objetivado progresión a nivel pulmonar, hepática y peritoneal, por lo que se ha iniciado
tratamiento con letrozol de primera línea dadas las características de la paciente (edad, ECOG y
comorbilidades).  

Además, la paciente, paralelamente al diagnóstico de la recidiva de la enfermedad, ha presentado
hematuria franca, siendo diagnosticada de una neoplasia sincrónica urotelial, por lo que se ha tratado el
día 15 de abril de 2015 mediante una resección transuretral. A fecha actual, la paciente continúa en
tratamiento con letrozol, con buena tolerancia clínica y pendiente de revaloración de la enfermedad.

Discusión
El caso que presentamos explica la historia clínica de una paciente diagnosticada del síndrome
paraneoplásico opsoclonos ataxia (anti-Ri) y de neoplasia de mama. Este síndrome paraneoplásico es
muy poco frecuente, pero suele estar asociado, como es nuestro caso, a neoplasia de mama.  

En este caso se realizaron múltiples estudios inmunológicos confirmatorios del diagnóstico, tanto en
sangre periférica como en LCR, con resultados de anticuerpos anti-Ri 1:16.000 en sangre periférica y
1:80 en líquido cefalorraquídeo, además se confirmó mediante inmunoblots. Por lo que el diagnóstico
se realizó por la presencia de la sintomatología clínica clásica, estudios inmunológicos confirmatorios y
prueba de imagen compatible.  

En muchas ocasiones, la aparición de un síndrome paraneoplásico puede preceder a la enfermedad
oncológica, por lo que ante el diagnóstico de un síndrome paraneoplásico se debería iniciar la
búsqueda de la enfermedad y/o seguimiento estrecho del paciente, dado que un diagnóstico precoz
puede suponer la cura del mismo. En este caso, dado que la paciente ya tenía antecedente neoplásico
podría crear duda si está asociado a la primera o segunda neoplasia de mama.
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Figura 1: Imagen 1. RM donde se objetiva la hiperseñal de la cortical cerebelo en diferentes cortes. 
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Figura 2: Imagen 2. RM donde se objetiva la hiperseñal de la cortical cerebelo en diferentes cortes. 
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Anamnesis
Nuestra paciente tiene como antecedentes de interés claustrofobia, HTA y dislipemia, ambas sin
tratamiento; se realizó en el año 2001 una histerectomía + doble anexectomía tras cesárea
(esterilización quirúrgica). Se objetivó en la pieza quirúrgica una lesión benigna en el ovario izquierdo. 

Es valorada en nuestro Servicio en enero del año 2006, a los 62 años, tras ser diagnosticada en
noviembre del 2005 de adenocarcinoma de ciego. Se realiza en diciembre del 2005 una
hemicolectomía derecha que incluye área ileocecal. El resultado del estudio de anatomía patológica
(AP) es de adenocarcinoma de ciego G3 pT3 pN1 M0, estadio III, por lo que se propone quimioterapia
(QT) adyuvante con FOLFOX 4, que inicia en enero hasta agosto del 2006, recibiendo 10 ciclos,
cuando se suspende por neurotoxicidad G3 y trombocitopenia G3, manteniendo seguimiento en
consulta.

Exploración física
ECOG 0, consciente y orientada, sin déficit neurológico motor o sensitivo. Presenta exoftalmos derecho
sin alteración de la movilidad del globo ocular, no nistagmus, no alteración de los pares craneales.
Presentaba ruidos cardíacos rítmicos, sin auscular soplos. El murmullo vesicular estaba conservado, sin
estertores. No alteraciones en la exploración abdominal.

Pruebas complementarias 
     » Tomografía computarizada (TC) de cráneo y partes blandas.  
     » Octreoscan. 
     » Catecolaminas en orina. 

Diagnóstico
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Metástasis retroocular de tumor neuroendocrino (TNE) con expresión de cromogranina y sinaptofisina.
Ki-67 del 1%.

Tratamiento
Se realiza una biopsia escisional por parte del Servicio de Oftalmología de nuestro centro. Actualmente,
la paciente está pendiente de iniciar tratamiento de radioterapia externa complementaria sobre la lesión
metastásica retroocular.

Evolución
En la mamografía de screening de enero del 2008 se aprecia una lesión BIRADS 4 de 1 cm en la mama
derecha que se biopsia guiada por ecografía, siendo compatible con CDI triple negativo. Se realiza
tumorectomía + BSGC en abril del 2008. El informe de AP es compatible con un CDI pT1c pN0 M0,
RRHH negativos, HER2 negativo, estadio IA. La paciente no era elegible para tratamiento con
antraciclinas debido a comorbilidades, por lo que se propone QT adyuvante con CMF (ciclofosfamida +
metotrexato + 5-FU) + radioterapia (RT) complementaria. Inicia QT adyuvante en mayo, recibiendo solo
dos ciclos, ya que se suspende en junio por mala tolerancia hematológica, resultando una densidad de
dosis y periodicidad de dudosa eficacia terapéutica. Rechaza realizar RT complementaria tras sufrir
un accidente de trafico (atropello), manteniendo controles en consulta.  

En junio del 2011, en la mamografía y la ecografía de control, se aprecia una lesión en el CSI de la
mama derecha sobre el área cicatricial. En el CSE de la mama izquierda se aprecia una lesión
hipoecogénica de 14 mm BIRADS 2, que también se palpa en la exploración física, además de otra
lesión en el CSE de 9 mm BIRADS 4. En agosto se realiza biopsia guiada por ecografía de las lesiones
mamarias, siendo la lesión de la mama derecha  tejido mamario con fibrosis sin evidencia de
malignidad. La lesión de la mama izquierda es compatible con tumor neuroendocrino (TNE) G1, Ki-67 <
1%, RRHH negativos, positividad para cromogranina, sinaptofisina y CD56. En noviembre se realiza
cirugía conservadora, cuyo estudio de la pieza quirúrgica y ampliación a segunda lesión es similar a la
descrita en la biopsia previa. Ante TNE multicéntrico de mama izquierda se propone RT
complementaria, pero la paciente rechaza el tratamiento debido a su antecedente de claustrofobia. Se
realiza octreoscan, sin evidencia de focos de hipercaptación que sugieran TNE. Se realiza estudio de
cromogranina A y ácido vanilmandélico, siendo ambos negativos. Posteriormente la paciente mantiene
controles en consulta. 

En la mamografía de julio de 2014 se objetiva un nódulo vascularizado en el CSE de la mama derecha
BIRADS 4, por lo que se realiza una biopsia guiada por ecografía, siendo compatible con TNE grado I,
RRHH negativos, HER 2 negativo, sinaptofisina y cromogranina positiva, Ki-67 < 1%. Se solicita un
nuevo octreoscan en septiembre, sin evidencia de lesiones sugestivas de TNE. En noviembre se realiza
tumorectomía, obteniendo un TNE G1 de 6 mm con Ki-67 < 1%. Ante el diagnóstico de un nuevo TNE
se solicita al Servicio de Anatomía Patológica revisar las piezas quirúrgicas anteriores (anexectomía
año 2001, hemicolectomía año 2005 y tumorectomía de mama derecha del 2008). Tanto la lesión del
ovario izquierdo, como la lesión cecal y mamaria eran compatibles con tumor de características
neuroendocrinas. 

En la visita de control en enero del 2015 se objetiva exoftalmos derecho, por lo que se solicita una TC
de cráneo y órbita e interconsulta a Oftalmología. En la TC de cráneo se aprecia un nódulo de 1,2 cm
de localización retroorbitaria que contacta con la pared posterior e inferior del globo ocular derecho. La
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paciente es valorada por Oftalmología, realizando una biopsia escisional que es compatible con TNE
con expresión de cromogranina y sinaptofisina con un Ki-67 del 1%. Se solicita una nueva TC de cara y
senos para nueva valoración, donde se objetiva persistencia del nódulo de localización posterior al
globo ocular en su borde inferior y externo en contacto con los músculos recto inferior y externo que ha
disminuido de volumen a 1,2 cm, probablemente debido a la biopsia. Ante la nueva lesión M1 se
propone tratamiento con RT, que hasta la fecha se encuentra pendiente de inicio.

Discusión
El origen de la mayoría de los TNE se localiza a nivel del tracto gastrointestinal (80%). Dentro de esta
localización, el apéndice y el íleon son las ubicaciones más frecuentes. Derivan de las células
neuroendocrinas enterocromafines, las células de Kulchitsky, ubicadas de manera fisiológica en dichas
localizaciones; no es conocida su presencia en la órbita, aunque se ha descrito un caso de tumor
carcinoide orbitario primario1-7. Las metástasis en los ojos y las órbitas rara vez se han reportado4,8-10 y
se cree que ocurren a través de la propagación hematógena por la arteria carótida y la arteria oftálmica.
Otros orígenes son el árbol bronquial, cuyas metástasis tienen predilección uveal, además del ovario, el
timo, la parótida, la mama y los testículos. Estos tumores pueden formar parte de síndromes familiares,
como por ejemplo el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y 2, en un 10% de los casos, el
síndrome de Von Hippel Lindau y la neurofibromatosis tipo 11-7. 

En el caso de nuestra paciente, es probable que el tumor primario sea el de localización cecal, dada la
mayor frecuencia de TNE gastrointestinales, y que haya presentado metástasis ovárica, en la mama y
por último la ocular. Otra opción es que podemos estar frente a una neuroendocrinomatosis múltiple,
debido a las diferentes localizaciones de presentación y períodos de tiempo, pero este término no ha
sido encontrado en la literatura médica actual. Es importante agregar que la paciente no ha presentado
síndrome carcinoide en la evolución de la enfermedad. 

Clásicamente, el diagnóstico de metástasis oculares es principalmente sobre la base de una historia
previa de TNE, la evidencia de otras metástasis sistémicas y/o síntomas clínicos de síndrome
carcinoide8,9. La diplopía (48%), el dolor (42%) y la pérdida de la visión (30%) son los síntomas de
presentación más comunes, mientras que la proptosis (63%), el estrabismo (62%) y la pérdida de la
visión (41%) son los signos más frecuentes11. La RM se considera la prueba de imagen diagnóstica de
elección en la evaluación de las metástasis orbitarias. 

En el caso de que las metástasis se presenten antes que el tumor primario, el diagnóstico puede ser
orientado según patrones histológicos específicos. De tal forma que el diagnóstico diferencial
histológico de un TNE localizado en la órbita debe incluir melanoma amelanótico, paraganglioma,
metástasis de tumor oat-cell, retinoblastoma y neuroblastoma3,10. 

Los datos con respecto a la supervivencia después del diagnóstico de metástasis de TNE a nivel ocular
son escasos. En una serie de 13 casos, la supervivencia global fue del 72% a los 5 años y del 38% a
los 10 años5. Dado que los pacientes con TNE pueden tener una supervivencia prolongada a pesar de
la diseminación, el mantenimiento de la calidad de vida y el tratamiento eficaz para preservar la visión
es una cuestión fundamental12.  

En el tratamiento de los TNE orbitarios, después de la biopsia escisional para establecer el diagnóstico,
lo recomendado en el pasado era la enucleación o exanteración. Actualmente se opta por el tratamiento
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oncológico específico antes de recurrir a la enucleación. La observación puede ser una estrategia
apropiada en casos asintomáticos, tumores de crecimiento lento y sin deterioro de la visión13. 

La RT es controvertida en este tipo de tumor, ya que tradicionalmente se ha considerado un tumor
radiorresistente. La RT puede ser una herramienta eficaz y no invasiva en casos seleccionados14,15,
especialmente en lesiones únicas y sintomáticas. Los efectos secundarios pueden incluir eritema
cutáneo, conjuntivitis, ulceración de la córnea, formación de cataratas, retinopatía y neuropatía16,17.  

No existe alta efectividad en los regímenes quimioterápicos, ya sea QT simple o combinada, usándose
5-FU, estreptozocina, adriamicina y doxorrubicina en tumores agresivos, como por ejemplo con
metástasis hepáticas y síndrome carcinoide, con el objetivo de reducir la masa tumoral y los síntomas
asociados1-7,10. La combinación de QT con RT puede estar asociada con mejoría sintomática y
estabilización de las lesiones con mínimos efectos adversos10. 

En conclusión, los TNE metastásicos en la órbita son raros, pero por lo general se asocian con
importantes síntomas que comprometen el bienestar de los pacientes. Ya que los tumores TNE tienden
a tener un curso indolente con una supervivencia prolongada, el tratamiento temprano de las metástasis
en la órbita puede ayudar a mantener la calidad de vida.
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Figura 1: Imagen 1. Metástasis retroocular derecha.

159

Figura 2: Imagen 2. Metástasis retroocular derecha.
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Anamnesis
Mujer de 46 años, que consulta por aparición de masa en axila izquierda de seis meses de evolución
sin otra clínica acompañante. 

Como antecedente médico, presenta melanoma de extensión superficial en región escapular izquierda
estadio I-A [pT1b (Breslow 0,5 mm; Clark III; ausencia de ulceración y mitosis en 0,19 mm2) cN0 cM0
R0] intervenido en Febrero de 2009 con posterior ampliación de márgenes en Marzo de 2009 sin signos
de malignidad. Libre de enfermedad tumoral desde entonces. 

Adicionalmente, la paciente estaba en seguimiento por parte de Cirugía por nódulos en mama
izquierda, habiéndose realizado mamografía y ecografía en diciembre de 2013 con hallazgos
sugestivos de fibroadenomas. 

En el momento de la consulta la paciente no tomaba ningún fármaco de forma habitual.

Exploración física
Buen estado general, PS-ECOG 0. Se palpa adenopatía axilar izquierda no dolorosa. No presenta otras
adenopatías en la axila contralateral ni supraclaviculares. Leve aumento difuso de ganglios en la región
inguinal bilateral que no impresionan de patológicos. 

No existen otros hallazgos destacables a la exploración.

Pruebas complementarias 
     »  Se realiza una ecografía axilar que muestra en la región axilar izquierda una adenopatía de unos
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17 mm marcadamente hipoecoica con pérdida de la arquitectura normal, altamente sospechosa de
neopásica, realizándose una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) que resulta positiva para células
malignas.  
     »  Ante dicho hallazgo, se lleva a cabo biopsia con extirpación de dos ganglios linfoides,
objetivándose en uno de ellos infiltración por melanoma. La determinación de BRAF resulta positiva
para la mutación V600E.  
     »  Analíticamente destaca proteína s-100b: 0.050 ng/mL, siendo el resto de valores anodinos.  
     »  Se realiza estudio de extensión mediante TC-PET que descarta signos sugestivos de recidiva
local y/o ganglionar, si bien muestra nódulos pulmonares bilaterales, uno de ellos sólido y levemente
hipermetabólico (SUV 1,7 g/ml) en segmento anterior del LSD, siendo el resto de baja densidad y no
hipermetabólicos. La RMN cerebral realizada paralelamente descarta áreas de captación patológica.  
     »  Dados los hallazgos, se comenta el caso en Comité de Tumores Torácicos, decidiéndose
confirmación histológica del nódulo en LSD, por lo que se solicita PAAF guiada por TC que obtiene
material insuficiente para el análisis.  
     »  Ante dicho resultado, de nuevo en Comité de Tumores, se decide realización de biopsia
quirúrgica, realizándose resección de dos nódulos en pulmón derecho (uno en el lóbulo superior y otro
en el lóbulo inferior) que resultan ambos compatibles con metástasis de melanoma. El Comité
consideró la enfermedad pulmonar irresecable por tratarse de afectación múltiple y bilateral.  

Diagnóstico
Se trata, pues, de una paciente de 46 años con melanoma avanzado por metástasis pulmonares con
mutación BRAF V600E.

Tratamiento
Se solicita valoración por otro centro para inclusión en ensayo clínico, pero la paciente no es incluible
en ninguno de los que hay disponibles en ese momento. 

Se propone, entonces, tratamiento de primera línea con dabrafenib + trametinib.

Evolución
A mediados de enero de 2015, la paciente inicia dabrafenib a dosis de 150 mg/12 h, iniciando una
semana después trametinib 2 mg/24 h.  

En la visita del día +28 del primer ciclo (día +23 de trametinib), la paciente refiere aparición de nódulos
en MMII de unos 10 días de evolución sin otra clínica acompañante. A la exploración, presenta lesiones
eritematosas a modo de placas palpables subcutáneas de 1-2 cm en piernas y algo menos palpables
en los muslos, levemente dolorosas, no pruriginosas (Imagen 1). Asocia ligero edema en los tobillos. 

Se remite a la paciente a Dermatología, que realiza biopsia cutánea ante sospecha de vasculitis,
confirmándose paniculitis de patrón lobulillar con necrosis filenoide capilar (vasculitis neutrofílica)
(Imagen 2). 

Se solicita entonces valoración por parte de Medicina Interna, que completa el estudio realizando
radiografía de tórax, sedimento urinario y estudio de autoinmunidad. Ante normalidad en dichas
exploraciones, se diagnostica a la paciente de vasculitis leucocitoclástica con afectación cutánea
exclusiva en miembros inferiores. 
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De acuerdo con las recomendaciones tanto del laboratorio fabricante de trametinib como de los
Servicios de Dermatología y Medicina Interna, se descarta inicio de corticoide sistémico por
contraindicación con el tratamiento actual de su melanoma y se pauta corticoide tópico y reposo,
manteniendo vigilancia clínica estrecha y continuando dabrafenib y trametinib a la misma dosis. 

En las semanas posteriores, la paciente presenta mejoría clínica de las lesiones en miembros inferiores
hasta la total resolución de las mismas. 

En lo referido a su enfermedad oncológica, en mayo de 2015 se realiza nuevo TC-PET que muestra
respuesta metabólica completa tras tercer ciclo de la combinación de dabrafenib con trametinib.

Discusión
El tratamiento del melanoma metastásico está evolucionando rápido en los últimos años. Sabemos que
la vía de la MAP cinasa está activada de forma constitutiva en la mayoría de melanomas como
resultado de alteraciones moleculares en genes que codifican componentes claves de la vía (BRAF o
NRAS) o el aumento de receptores de superficie (KIT), resultando en una proliferación tumoral
descontrolada. 

Entre un 40-50% de los melanomas cutáneos presentan mutaciones en BRAF, siendo las más
frecuentes la V600E (más del 75%) y la V600K (10-30%)1. En los pacientes con melanoma metastásico
que presentan estas mutaciones, los inhibidores de BRAF han mejorado de forma significativa tanto la
supervivencia global como la supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con la
quimioterapia. Sin embargo, el desarrollo de resistencias adquiridas es casi universal y desemboca, con
frecuencia, en la reactivación de la vía de la MAP kinasa, resultando en una SLP 6-8m. La combinación
de un inhibidor de BRAF con uno de MEK retrasa la aparición de esta resistencia, con una mediana de
SLP más larga. Además, disminuye la tendencia de los inhibidores de BRAF a desarrollar tumores
cutáneos secundarios2. 

Concretamente, la combinación dabrafenib + trametinib frente a dabrafenib en monoterapia ha
mostrado una reducción significativa del 25% del riesgo de progresión de enfermedad, así como una
SLP de 9.3 meses en el grupo de la combinación frente a 8,8 meses en el de monoterapia y una tasa
de respuestas del 67% vs. 51% (p = 0,002), respectivamente3. 

Se han descrito múltiples toxicidades a nivel cutáneo con el uso tanto de dabrafenib como de trametinib
(rash, hiperqueratosis, alopecia, síndrome de eritrodisestesia palmoplantar, piel seca, prurito, queratosis
actínica, eritema y carcinoma escamoso cutáneo), pero la vasculitis neutrofílica o leucocitoclástica
cutánea no está entre ellas. 

Vasculitis leucocitoclástica es un término que describe el hallazgo de vasculitis de pequeño vaso con
infiltrado predominante de neutrófilos. Los vasos afectos (arteriolas, capilares y vénulas inferiores a 50
micras) se encuentran en la dermis papilar superficial y su inflamación da lugar a la manifestación
clínica cutánea de la vasculitis. Sin embargo, también se hallan en otros órganos, por lo que la
vasculitis leucocitoclástica puede integrar un amplio espectro de enfermedades en las que además del
predominio de la afectación cutánea se asocia distinto grado de afectación sistémica. 

Existen múltiples causas de vasculitis neutrofílica. Según la etiología, las dividimos en primarias
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(poliarteritis nodosa, vasculitis asociada a ANCA, vasculitis de vaso pequeño por inmuno-complejos),
secundarias (a fármacos, infecciones, enfermedades inflamatorias crónicas o neoplasias) e idiopáticas. 

La vasculitis neutrofílica con afectación cutánea aislada es un diagnóstico de exclusión donde la historia
clínica (presencia de síntomas o signos de afectación sistémica) y la anamnesis (antecedentes como
los procesos infecciosos o la toma de un nuevo fármaco) son elementos fundamentales. Además, es
necesaria la realización de análisis rutinarios de sangre y orina y de radiografía de tórax. Aunque
nuestra paciente no presentaba síntomas específicos de ningún proceso sistémico subyacente distinto
a su tumor, se amplió el estudio con factor reumatoide, complemento y anticuerpos antinucleares y
anti-citoplasma de neutrófilo cuyos valores estaban dentro de la normalidad. 

Ante estos resultados, y dado que en nuestra paciente se descartaron antecedentes de infecciones y no
presentaba otros antecedentes ni clínica sugestiva de afectación sistémica, se consideró como
diagnóstico más probable el de vasculitis leucocitoclástica secundaria a trametinib, puesto que no había
tomado fármacos distintos a los pautados para el tratamiento de su enfermedad oncológica y la clínica
comenzó 7-10 días tras el inicio de este fármaco, que es el tiempo requerido para producir una cantidad
suficiente de anticuerpos que formen complejos antígeno-anticuerpo y originen el daño vascular. 

Además, cumplía cuatro de los cinco criterios que estableció el Colegio Americano de Reumatología en
1990 para el diagnóstico de vasculitis secundaria a fármacos (son necesarios al menos tres para el
diagnóstico): edad superior a 16 años, uso de un fármaco posiblemente dañino en relación temporal
con los síntomas, púrpura palpable y biopsia cutánea que objetivara neurófilos alrededor de arteriolas o
vénulas.  

El origen paraneoplásico de la vasculitis en nuestra paciente nos parece poco probable, ya que no
presentaba criterios clínicos ni analíticos característicos de la misma. Los criterios para vasculitis
paraneoplásica incluyen la aparición simultánea de vasculitis y neoplasia y su curso paralelo. La
instauración de la vasculitis precede en 9-25 meses al diagnóstico oncológico o la recurrencia y es
mucho más frecuente en neoplasias hematológicas (90%) que en sólidas (10%). Los hallazgos
patológicos no difieren de otras vasculitis cutáneas; en este caso, son las células tumorales las que
inducen la hipersensibilidad que lleva a la inflamación de las pareces vasculares. A nivel analítico, el
factor reumatoide ha de estar elevado y los niveles de complemento disminuidos, hallazgos que no
encontramos en nuestra paciente. 

El tratamiento fundamental de la vasculitis leucocitoclástica asociada a fármacos es la retirada del
agente que se sospecha causal del proceso. Además, se recomienda reposo relativo y evitar la
exposición al frío. Se pueden añadir antiinflamatorios, corticoides o inmunosupresores en función del
nivel de gravedad. 

El tratamiento va a depender, pues, de la severidad de los síntomas cutáneos y de la presencia de
afectación sistémica, pudiendo llegar a ser innecesario en las formas leves ya que la enfermedad es
autolimitada en un gran número de pacientes. 

En nuestro caso, dado que se descartó la afectación sistémica y las lesiones cutáneas apenas eran
sintomáticas, se valoró el riesgo-beneficio de retirar trametanib y se decidió pautar tratamiento
corticoideo tópico y mantener la doble inhibición BRAF y MEK ante el potencial beneficio clínico. 
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Para concluir, aunque no existen hallazgos fiables que prueben que la vasculitis leucocitoclástica
asociada a fármacos resulte directamente de la exposición particular a un fármaco concreto, el perfil
temporal y la ausencia de otros procesos o fármacos que la pudieran justificar, nos hace considerar el
trametinib como causante de esta patología en nuestra paciente. Revisando la literatura, no hemos
encontrado casos previos de vasculitis leucocitoclástica asociada a trametinib.
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Figura 1: Figura 1. Evolución de lesiones en miembros inferiores en relación a vasculitis neutrofílica. (A)
Lesiones al diagnóstico. (B) Lesiones cuatro semanas después.
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Figura 2: Figura 2. Biopsia cutánea teñida con hematoxilina-eosina. (A) Visión general que muestra la
presencia en dermis de vasos rodeados de neutrófilos y linfocitos. (B) Mayor aumento de uno de los
vasos afectos.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN  

Los tumores mixtos tipo MANECresultan una entidad poco frecuente en la práctica clínica. Con este
caso pretendemos hacer una revisión de estos tumores y de cómo plantear su manejo terapéutico. 

Anamnesis 

Varón de 57 años, residente en núcleo rural y agricultor de profesión, refería contacto habitual con
fertilizantes. No tenía alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes personales de interés, salvo
la extirpación de un carcinoma basocelular de la mejilla derecha en 2013. 

No tomaba tratamiento médico habitual. 

Consultó en su médico de atención primaria por disfagia mixta progresiva de 12 meses de evolución sin
otra clínica acompañante. Había perdido 14 kg en los últimos 8 meses de manera voluntaria. 

El resto de la anamnesis por aparatos no reflejaba datos relevantes.

Exploración física
El paciente presentaba buen estado general, ECOG1, y la exploración física rsultaba anodina. El
abdomen era blando y depresible, no doloroso y no se palpaban masas ni megalias.

Pruebas complementarias 
     » La primera prueba complementaria realizada fue una gastroscopia que demostraba la presencia
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de una lesión exofítica irregular, dura y friable a 35 cm de la arcada dental, en la unión esofagogástrica
(UGE), que impedía el paso del endoscopio. Las biopsias tomadas de la lesión fueron compatibles con
adenocarcinoma indiferenciado. 
     » El estudio se completó con una TC toracoabdominal que confirmaba la presencia de un tumor en
la unión esofagogástrica y de adenopatías yuxtaesofágicas y en ligamento gastrohepático. No se
identificaban metástasis a distancia. 
     » Los marcadores tumorales (CEA y Ca 19,9) se encontraban dentro de los límites de la normalidad.

Diagnóstico
Con el diagnóstico de adecarcinoma indiferenciado de UGE localmente avanzado (cT3N+) se presentó
en el Comité Multidisciplinar de Tumores esofagogástricos y se optó por la intervención quirúrgica.

Tratamiento
Se realizó una esofaguectomía total y gastrectomía de tercio superior tipo Ivor-Lewis. 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica mostraba un patrón glandular compatible con
adenocarcinoma pobremente diferenciado grado 3 difuso con células en anillo de sello de la UGE que
infiltraba todas las capas de la mucosa gástrica. Presentaba extensa linfangitis carcinomatosa
extramural, infiltración de linfáticos perineurales e infiltración metastásica en 15 de los 23 ganglios
extirpados por células de adenocarcinoma. Por la clasificación TNM se trataba de un pT3N3, estadio
IIIC. 

El análisis inmunohistoquímico, sin embargo, revelaba positividad par citoqueratina 7 y de forma
extensa y difusa positividad para sinaptofisina, cromogranina y E-cadherina en las membranas
celulares; el Ki-67% era superior al 60% en más del 30% de las células. HER-2 no estaba amplificado.
Todo ello confería al tumor una diferenciación neuroendocrina. 

Teniendo en cuenta el resultado IHQ y el patrón aquitectural de la muestra, el diagnóstico final fue de
tumor mixto: adenocarcinoma pobremente diferenciado con células en anillo de sello y carcinoma
neuroendocrino con Ki-67 del 60% de la UGE (MANEC). pT3N3. Estadio IIIC.

Evolución
Ante el diagnóstico definitivo y atendiendo a la agresividad de ambos componentes histológicos,
optamos por un esquema de quimioterapia activo frente a ambos componentes basado en cisplatino y
capecitabina adyuvantes; tratamiento que continua recibiendo actualmente con buena tolerancia. 

Discusión
Los MANEC (Mixed Adeno-NEuroendocrine Carcinoma), término introducido por la OMS en 2010,
constituyen un grupo de tumores heterogéneo y muy poco frecuente, con un perfil morfológico, clínico y
pronóstico muy variable. Se caracterizan por la presencia simultánea de un componente exocrino
glandular y un componente neuroendocrino, en diferentes grados de diferenciación y cada uno de ellos
en un porcentaje superior al 30% del tumor. Ambos componentes se encuentran, podríamos decir,
entremezclados en el tumor; no obstante, cada fenotipo es claramente diferenciado del otro. El
diagnóstico anatomo-patológico se realiza en base a la arquitectura tumoral y al resultado
inmunohistoquímico. El componente neuroendocrino está marcado por la expresión de sinaptofisina
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(75-90%), cromogranina (60-70%) y CD56 (50%) y la negatividad para citoqueratina 20 y 7; mientras
que el componente glandular se identifica por la estrutura y la positividad para citoqueratinas 20 y 7 y
CEA. El componente exocrino generalmente tiene histología de adenocarcinoma, pero también se han
descrito casos de células escamosas en tumores de esófago y región anorrectal. 

La biología de estos tumores es desconocida la hipotésis más sostenida es su desarrollo a partir de de
stem cells con capacidad para diferenciarse en múltiples líneas. 

Los MANEC a su vez se clasifican en tres grupos: 

- Alto grado: con componente de carcinoma/adenocarcinoma poco diferenciado (pudiendo presentar
células en anillo de sello) con componente de carcinoma neuroendocrino de célula pequeña, intermedia
o grande. 

- Grado intermedio: con componente de adenocarcinoma con diversos grados de diferenciación y con
componente de tumor neuroendocrino (grado 1-2). 

- Bajo grado: tumor neuroendocrino de bajo grado bien diferenciado y componente adenomatoso. Este
subtipo gneralmente evoluciona de manera indolente. 

En nuestro caso el tumor se corresponde con un MANEC de alto grado con ambos componentes muy
indiferenciados y de comportamiento agresivo. Los MANEC de alto grado se han descrito en esófago,
estómago, región ampular, intestino grueso y región anorrectal. Tienden a presentarse como masas
polipoideas, ulceradas y estenóticas.  

El manejo óptimo y protocolizado de estos tumores es desconocido como consecuencia de la baja
frecuencia y de la escasa experiencia que se tiene y que se limita a pequeñas series de pacientes y
casos clínicos. Cuando se planifica el tratamiento el componente más agresivo es el que determina la
actitud. En nuestro caso atendiendo a que ambos componentes histológicos presentaban mal
pronóstico, optamos por un esquema de tratamiento adyuvante activo frente a ambos con un platino
(cisplatino) y una fluoropirimidina (capecitabina). Ambos agentes son frecuentemente utilizados en el
tratamiento de los adenocarcinomas gástricos y de la UGE y el platino es el fármaco fundamental en el
tratamiento de los carcinomas neuroendocrinos. 
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Figura 1: Imagen 1: Adenocarcinoma y carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciados.
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Figura 2: Imagen 2: Positividad para cromogranina en el componente neuroendocrino y negatividad en
el componente exocrino.
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Anamnesis
Paciente de 56 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, que acude a Urgencias por
cefalea hemicraneal derecha de un mes de evolución. Describe la cefalea como pulsátil de
localizaciónfrontal con intensificacionen los dos últimos dias asociandonáuseas matutinasy despertar
nocturno.  

En la anamnesis por aparatos, la paciente negaba sintomatología acompañante a otro nivel. 

Exploración física
Exploración general: buen estado general. Bien hidratada y perfundida. Normocoloreada. Eupneica en
reposo. Orofaringe: no se aprecian signos de Muguet ni otros hallazgos. Cabeza y cuello: no presenta
ingurgitación yugular. No se palpan adenopatías laterocervicales,supraclaviculares ni submandibulares.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos. Auscultación cardiaca:
ritmica sin soplos ni extratonos. Abdomen: blando y depresible. Indoloro a la palpación. No se objetiva
hepatomegalia ni masas abdominales. Miembros inferiores: no presenta edemas ni signos de trombosis
venosa profunda. 

Exploración neurológica: consciente y orientada en las tres esferas. Funciones superiores sin
alteraciones. Exploración de pares craneales dentro de la normalidad. Fuerza y sensibilidad sin déficit.
Exploración cerebelosa normal. Marcha sin alteraciones. 

 

Pruebas complementarias 
     » Hemograma, bioquimica básica y coagulación sanguinea sin alteraciones. 
     » EKG: ritmo sinusal sin alteraciones en la repolarización 
     » Radiografía de tórax: imágenes nodulares bilaterales a filiar. 
     » 
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Dadas las caracterísitcas de organicidad de la cefalea se decidió realizar una TC cerebral urgente
que mostró los siguientes hallazgos:tumoración sólida y heterogénea en el seno esfenoidal con datos
radiológicos de agresividad ya que erosionaba las paredes del seno y la pared del conducto para el
nervio óptico derecho. 

Diagnóstico
Con el diagnóstico de lesión a nivel del seno esfenoidal y lesiones pulmonares bilaterales a estudio, la
paciente ingresó en neurocirugía para realizar una biopsia transesfenoidal.

Tratamiento
La paciente ingresó con tratamiento analgésico asociado a inhibidores de la bomba de protones.

Evolución
Durante su ingreso en Neurocirugía, se realizó una resonancia magnética cerebral preoperatoria que
mostró los hallazgos que se reseñan en la imagen. 

Mediante acceso transnasal endoscópico se tomaron muestras a nivel del seno esfenoidal que
resultaron positivas en el análisis intraoperatoro para adenocarcinoma. Ante la sospecha de
enfermedad tumoral diseminada, se realizó una TC cérvico-tóraco-abdominal cuyos hallazgos se
muestran en la imagen. 

La paciente fue remitida a la Consulta de Oncología tras recibir el diagnóstico de anatomía patológica
procedente de la biopsia del seno esfenoidal de adenocarcinoma CK7-, CK20+, CEA+, sugestivo de
origen digestivo. 

Presentaba ECOG 0, con buen estado de hidratacion y nutrición y sin datos a destacar en la
exploración fisica.  

Se realizóuna PAAF de lesión hepáticaque resultó positivo para células malignas compatible con
metástasis de adenocarcinoma de origen intestinal y en la muestra se realizó K-ras que resultó nativo.  

Por tanto, con diagnóstico de adenocarcinoma decolonestadio IV (características histológicas e
inmunohistoquímicas de origen colónico), la paciente comienza con tratamiento de quimioterapia con
intención paliativa con esquema FOLFOX6 (5-Fluorouracilo-leucovorín/oxaliplatino)-cetuximab a dosis
habituales con una única reducción de dosis y  con respuesta parcial tras 7 ciclos. 

Debido a la presencia de neuropatía grado 2-3 en las manos, se inició tratamiento con
irinotecán/cetuximaba dosis habituales  recibiendo un solo ciclo de tratamiento.  

La paciente posteriormente precisó ingreso hospitalario por cuadro de sepsis asociada a catéter con
evolución tórpidaque produjo fracaso multiorgánico y que finalmente la condujo aser éxitus a los 8
meses del diagnóstico.  
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Discusión
El cáncer colorrectal en España ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad. La edad media de
presentación es 70-71 años y la mayoría de los pacientes tienen más de 50 años en el momento del
diagnóstico1. 

En la mayoría de los casos, se diagnostica tras la aparición de síntomas o durante el proceso
diagnóstico de un sangrado digestivo oculto2. Algunos pacientes también pueden presentarse con
síntomas y signos de enfermedad metastásica.  

El cáncer de colon puede presentar diseminación linfática y hematógena, siendo el hígado
habitualmente la primera localización de las metástasis seguida de los pulmones, huesos y otras
localizaciones, incluido el cerebro.  

Existen algunas presentaciones atípicas de esta enfermedad como la presencia de fistulas aestructuras
adyacentes o fiebre de origen desconocido. En el 20-25% de los pacientes la bacteriemia por 
Streptococo bovis y la sepsis por Clostridium sépticum se asocian a la presencia de un cáncer de colon.
El 6% de los adenocarcinomas de origen desconocido acaban siendo de origen colorrectal.  

El tratamiento del cáncer colorrectal depende del estadio. En el caso de la enfermedad metastásica se
emplea quimioterapia paliativa. Los fármacos activos en esta enferemedad son las fluoropirimidinas,
oxaliplatino e irinotecán, así como anticuerpos monoclonales como el bevacizumab, cetuximab y
panitumumab, estos últimos en caso de K-ras no mutado.  

Se recomiendan dobletes de quimioterapia en primera línea, habiendo demostrado FOLFOX
(5-fluorouracilo-leucovorín y oxaliplatino) y FOLFIRI (5-fluorouracilo-leucovorín e irinotecán) igual
eficacia, dependiendo la elección de uno u otro del perfil de toxicidades. La capecitabina se puede
emplear sustituyendo a 5-FU en combinación con oxaliplatino (XELOX), siendo igual de efectivo, pero
más tóxico. 

Además,se recomienda la adición de bevacizumab en primera línea teniendo en cuenta que solo
existen datos limitados acerca de esta asociación en los regímenes deoxaliplatino y que los datos
disponibles solo muestran un beneficio moderado. Debe tenerse en cuenta la toxicidad asociada
(además de los fenómenos tromboembólicos y sangrado, el riesgo de perforación intestinaly la
formación de fistulas en pacientes tras reciente cirugía o no operados). No está claro si es preferible el
empleo de cetuximab o panitimumab en lugar de bevacizumaben primera linea, pero en el caso de
pacientes con K-ras nativo o contraindicaciones a bevacizumabse considera una opción más adecuada

3. 

En caso de progresión a primera línea de quimioterapia en pacientes tratados con FOLFOX o XELOX,
se recomienda FOLFIRI o irinotecán en monoterapia. En pacientes con k-ras nativo añadir cetuximab o
panitumumab a irinotecán o solos en caso de intolerancia al mismo.  

Los pacientes tratados inicialmente con FOLFIRI pueden cambiar a FOLFOX o XELOXo añadir
cetuximab o panitumumab.  

Si se ha recibido bevacizumab en primera línea, se puede continuar con el mismo asociado a un
esquema basando en pirimidinas, sobre todo en pacientes con K-ras mutado.  
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Otra opción puede ser el empleonuevos fármacos, como de aflibercept o ramucirumab y siempre si es
posible incluir al paciente en un EC.  

El caso presentado tiene interés en cuanto a la importancia de la atención a los síntomas de alarma en
el diagnóstico de una cefalea, así como por la peculiaridad de la presentación clínica de un tumor
colorrectal avanzadocon sintomatología neurológica sin haber presentado síntomas a otro nivel.  

Por otra parte, el diagnóstico diferencial con los adenocarcinomas de tipo intestinalprimarios de los
senos paranasales frente a las metástasis de adenocarcinomas de origen intestinalpresenta una gran
dificultad siendo fundamental el estudio histológico con Inmunohistoquímicapara diferenciar ambas
enfermedades. Las lesiones primarias de senos paranasales presentan K7+, CK20+, MUC2+ mientras
que las lesiones que son CK7-son de origen metastásico y obligan a buscar el tumor digestivo del que
se han originado. 

En la literatura solamente hay recogidos dos casos de metástasis de cáncer de colon en senos
paranasales uno de ellos en el seno maxilar4 y en otro,en el esfenoidal5, lo cual hace de nuestro caso
una presentacion realmente excepcional de una enfermedad muy frecuente.
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Figura 1: Imagen 1: Masa tumoral en  la base del cráneo que se origina en el seno esfenoidal e infiltra el cuerpo y ala menor  del

esfenoides derecho, la parte medial del seno cavernoso derecho, la parte anterior de la silla turca  donde comprime  la glándula

pineal. Infiltra también  el hueso del foramen óptico derecho, estenosándolo levemente, sin signos de infiltración del nervio óptico

y  respetando el resto de estructuras visualizadas.
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Figura 2: Imagen 2: Parénquima pulmonar  múltiples nódulos bilaterales y difusos, hígado con múltiples lesiones heterogéneas,

hipodensas y con realce periférico, de predominio en el lóbulo hepático derecho en relación con metástasis, nódulos

suprarrenales bilaterales y  leve engrosamiento circunferencial de la pared del sigma medio, en un trayecto de unos 6 cm, no

estenosante, que podría corresponder con la neoplasia primaria. El resto del estudio resultó normal. 
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Anamnesis
Mujer joven de 25 años de edad, sin antecedentes patológicos relevantes, fumadora de 12
paquetes/año, consumidora ocasional del alcohol y otras drogas (que no especificó). Nacida en
Rumanía, vivía en España desde los 10 años con su tía y se dedicaba a las labores del hogar. Como
antecedentes familiares de interés tenía familiares maternos diagnosticados de artritis reumatoide.  

Se inicia estudio por dorsolumbalgia durante los últimos 4 años que controlaba con analgésicos y
antiinflamatorios no esteroideos, dolor de características mixtas que duraba 4-5 días, cada 2-3 meses.
Acude a Urgencias en aayo del 2013 por aumento del dolor no controlado con la medicación habitual
junto con parestesias y paresia de ambos miembros inferiores en la última semana. 

Exploración física
En la exploración, destacaba: sensibilidad conservada en las 4 extremidades, fuerza motora
conservada en los miembros superiores, paresia 3/5 del miembro inferior izquierdo y paresia 2/5 del
miembro inferior derecho, además tenía una mancha café con leche en la zona lumbar. Resto de
exploración sin hallazgos. 

Pruebas complementarias 
     » Raquis dorsolumbar: aumento de la densidad del cuerpo vertebral D5 (vértebra de marfil) con ligera depresión del platillo

vertebral superior en D5 y D6 compatible con fractura por aplastamiento.  
     » TC: masa de apariencia sólida en el mediastino posterior en contacto en la región anterolateral
derecha de los cuerpos vertebrales de T4 hasta T8 (11 x 3,4 x 7c m) presentando erosión de las
vértebras T5 y T6 (Imagen 1). 
     » RM: masa de 7,3 x 6,7 x 5,9 cm localizada en mediastino posterior, ocupando el espacio
prevertebral y paravertebral derecho, desde el borde inferior de T3 hasta el borde superior de T7
penetrando en el canal vertebral a través de los forámenes neurales derechos T4-T5 y T5-T6. Masa
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epidural que rodea la médula espinal, comprimiéndola en T5, con importantes cambios de señal
secundarios a mielopatía compresiva. Se encuentra en localización infracarinal y retrocarinal,
desplazando anteriormente el bronquio principal derecho y anterolateralmente hacia la izquierda el
esófago, sin signos de infiltración tumoral (Imagen 2). 
     » Biopsia percutánea: tumor maligno de la vaina nerviosa mediastínico.  

Diagnóstico
Tumor maligno de la vaina nerviosa mediastínico: Vvmentina y CD 99 positivos, S100, EMA, CKAE-13,
CD34, CD45 y sinaptofusina negativos, ki-67 15%.

Tratamiento
El 24 de mayo se realiza cirugía descompresiva: artrodesis y descompresión y se coloca corset. 

Se decide iniciar tratamiento con quimioterapia de inducción con dos ciclos de doxorubicina (25 mg/m2

)-Ifosfamida (1.250 mg/m2) que recibe entre mayo y junio del 2013. Presentó encefalopatía grado 2
secundaria a ifosfamida no relacionada con otra medicación concomitante, que se resolvió. Se realizó
una TC de valoración de tratamiento donde el tamaño de la masa no presentaba variación, sin otras
alteraciones en el resto del estudio.  

Entre julio y octubre del 2013 se realiza radioterapia externa sobre el tumor y mediastino, 60 Gy en
fraccionamiento estándar. 

Tras dos ciclos de quimioterapia y la radioterapia, la paciente presenta mejoría en la movilidad,
consigue deambulación sin apoyo, pero con marcha espástica. Seguía presentado mal control del dolor
que requería altas dosis de fentanilo y costantes ajustes de medicación. Se propone seguir con
tratamiento de consolidación con dos ciclos más de doxorrubicina-ifosfamida, pero con reducción del
30% de la dosis por radioterapia previa. Entre noviembre y diciembre del 2013 recibe el tratamiento sin
complicaciones inmediatas ni toxicidades reseñables. Tras finalizar el tratamiento, se realiza TC en
enero de 2014 que informa de discreta disminución (10%) del tamaño de la masa mediastínica, sin
otras alteraciones. 

Evolución
Tras un intervalo libre de progresión de 12 meses (junio de 2014) la paciente presenta metástasis
pulmonares bilaterales, por lo que se administra quimioterapia de segunda línea según el esquema:
Gemcitabina (1800 mg/m2) - DTIC (500 mg/m2). Entre julio y agosto de 2014 recibe 4 ciclos
de gemcitabina-DTIC, requiriendo retraso de una semana de segundo ciclo por neutropenia afebril. Tras
4 ciclos, se realizó TC de valoración que informaba de una disminución significativa del tamaño de las
metástasis pulmonares, pero sin cambios en el tamaño de la masa mediastínica. Dada la respuesta
parcial pulmonar, se decide continuar con 2 ciclos más de tratamiento que se administra en septiembre
de 2014. 

La paciente seguía en controles, manteniendo beneficio clínico. Valorada por última vez en enero 2015,
dado que se trasladó a su país natal, donde permanece actualmente. 

Discusión
El schwannoma es el tumor más frecuente de la vaina nerviosa en el mediastino posterior. Este tipo de
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tumor se puede denominar por varios nombres pero tumor maligno de la vaina nerviosa es la
designación más utilizada (MPNST, malignant peripheral nerve sheath tumor)1. Representa sobre un
10-20% de las masas mediastínicas en adultos y entre un 30-50% en niños. La gran mayoría de ellos
derivan de un neurofibroma o surgen de novo desde un tejido neural sano. Se asocia a
neurofibromatosis tipo 1 con un riesgo de 10 a 13%2. Suelen aparecer en nervios de tamaño mediano y
el lugar más común es el mediastino posterior. Suelen ser asintomáticos, aunque una minoría
presentan compresión medular, dolor o disnea.  

Se trata de un tumor maligno muy agresivo, siendo la cirugía el gold estándar en el tratamiento, con una
tasa de recurrencia entre el 40-68%. La resecabilidad depende principalmente de la localización. En
este caso que se trata de un tumor inoperable se pueden plantear varias estrategias como
quimioterapia citorreductora o radioterapia. La quimioterapia tiene un índice de respuesta entre 30-40%.
Una estrategia combinada con citorreducción seguida de cirugía es el tratamiento estándar. La
quimioterapia neoayudvante, aun no siendo un tratamiento estandarizado, debe ser considerada una
opción. La radioterapia preoperatoria debe administrarse a dosis de 60 Gy, en algunos centros se
administra de forma preoperatoria a dosis de 50 Gy o de forma preoperatoria y postoperatoria. 

El pronóstico en estos tumores es desfavorable, con una supervivencia a los 5 años entre el 34-52%.
Los factores que influyen en el pronóstico son: localización del tumor, tamaño, subtipo histológico,
grado, características moleculares, resección completa, recurrencia, metástasis y neurofibromatosis tipo
I asociada.  

Con este caso resalta la importancia del diagnóstico en estadio temprano, ya que es una lesión maligna
de alto grado, crecimiento progresivo y síntomas insidiosos que puede llegar a tener un gran tamaño y
que puede ser de difícil abordaje quirúrgico como en la localización paravertebral o vertebral. 

No habría que olvidar catalogar este tipo de tumores infrecuentes, dentro de síndromes clínicos. En el
caso del Shwannoma, se ha visto relación con la neurofibromatosis I, recordando en nuestra paciente el
hallazgos de una lesión cutánea "café con leche", aunque sin cumplir criterios diagnóstico de
neurofibromatosis tipo I.  Para ello sería interesante el estudio de mutaciones y sobreexpresiones de
p53, positivo en más del 50% de los tumores de la vaina nerviosa y también relacionado con la
neurofribromatosis, ayudándonos así en el diagnóstico y tratamiento de estos tumores en el futuro3.
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Figura 1: Imagen 1
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Figura 2: Imagen 2
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Anamnesis
  

INTRODUCCIÓN 

El crizotinib es un inhibidor selectivo del receptor tirosina-cinasa ALK y de sus variantes oncogénicas.
Está aprobado en segunda línea de tratamiento, en pacientes afectados de carcinoma de pulmón no
microcítico que presentan reordenamiento el gen ALK, demostrando mejoría considerable en la
supervivencia libre de progresión1. El gen de fusión EML4-ALK se presenta en el 3-5% del total de los
carcinomas de pulmón de célula no pequeña, es más frecuente en la histología no escamosa, mujeres,
no fumadores y en pacientes jóvenes2. Como efectos adversos más frecuentes se describen astenia,
neutropenia, trastornos de la visión, aumento de alanina aminotransferasa y trastornos digestivos. A
nivel cardiovascular se describe bradicardia en el 5-10% de los pacientes y prolongación del intervalo
QT.  

En nuestro caso nos encontramos con una paciente que desarrolla clínica de insuficiencia cardíaca, en
clara relación temporal con el inicio del tratamiento con crizotinib, en el contexto de una miocardiopatía
hipertrófica de origen congénito. 

  

CASO CLÍNICO 
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Mujer de 67 años de edad, independiente para actividades de la vida diaria, no fumadora, vive con su
esposo, trabajó en hostelería. Su tratamiento habitual es omeprazol 40 mg al día, furosemida 40 mg en
desayuno, olmesartán 40 mg en desayuno. 

Como antecedentes patológicos obesidad mórbida e hipertensión arterial de aproximadamentecinco
años de evolución con adecuado control. Como antecedentes familiares: padre fallecido por patología
cardiovascular; la paciente desconoce más información. 

En relación con su historia oncológica, es diagnosticada enabril del 2013 de adenocarcinoma de
pulmón en el lóbulo inferior izquierdo, estadio IV (T1N2M1a) con derrame pleural y afectación pleural
ipsilateral, EGFR wild type, translocación de ALK. Inició quimioterapia de primera línea según esquema
cisplatino y pemetrexed, realizó cuatro ciclos obteniendo respuesta parcial. Posteriormente, inicia
tratamiento con pemetrexed de mantenimiento, realizando 23 ciclos (desde agosto de 2013 hasta
noviembre de 2014) con enfermedad estable. Presentando siempre muy buena tolerancia al
tratamiento, con ausencia de toxicidad.  

En diciembre de 2014 presenta progresión de enfermedad, con crecimiento de la masa pulmonar en
el lóbulo pulmonar inferior izquierdoydevarios nódulospulmonaressubpleurales basalesizquierdos. En
este contexto, inicia segunda línea de tratamiento con crizotinib. 

Ingresa en enero de 2015 por cuadro de dos semanas de evolución, que se relaciona con el inicio de
crizotinib, caracterizado por disnea progresiva, hasta hacerse de mínimos esfuerzos, ortopnea, disnea
paroxística nocturna y edemas en los miembros inferiores.

Exploración física
A la exploración física, destaca ECOG 2, registros de hipertensión arterial en torno a 150/90 mm Hg,
saturación de oxígeno 91%, respirando aire ambiente. A la auscultación cardíaca, tonos rítmicos, soplo
expulsivo aórtico grado III/VI de nueva aparición. A la auscultación respiratoria, hipofonesis en ambas
bases pulmonares y crepitantes a este nivel, sibilancias aisladas. Edema en los miembros inferiores,
infrapatelar, bilateral, fóvea ++. 

Pruebas complementarias
Respecto de las exploraciones complementarias, en la analítica destaca muy discreta elevación de
lactato dehidrogenasa en 298 UI/l (límite superior 243 UI/l), en radiografía de tórax presenta
cardiomegalia, sin cambios respecto de radiografías previas, aunque si hay redistribución vascular, que
se interpreta como un componente de fallo cardíaco. El electrocardiograma presenta ritmo sinusal a 60
lpm, el QT corregido es de 360 ms (valor normal en la mujer hasta 450 ms), no presenta alteraciones
agudas de la repolarización ni signos de isquemia. Es diagnosticada por ecocardiograma transtorácico
de miocardiopatía hipertrófica obstructiva septal asimétrica, de causa congénita con gradiente severo
mayor a 100 mmHg (valor significativo para miocardiopatía hipertrófica mayor a 30 mmHg). Fracción de
eyección de ventrículo izquierdo conservada.

Diagnóstico
Cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva acorde a los criterios del estudio Framingham en el
contexto de miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
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Tratamiento
Se suspende temporalmente crizotinib, se inicia tratamiento depletivo y betabloqueantes. Presenta
buena respuesta, con mejoría clínica progresiva. Dada la ausencia de bradicardia con tratamiento con
betabloqueantes, el riesgo beneficio de la administración de crizotinib y la ausencia de literatura sólida
que especifique la relación causal entre crizotinib e insuficiencia cardíaca congestiva, y siempre
teniendo en cuenta una monitorización estricta, se decide reiniciar crizotinib con igual posología,
presentando al alta ECOG 1.

Evolución
La paciente reingresa 10 días después por cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva; esta vez
presenta conjuntamente cuadro de infección de las vías respiratorias bajas; en este contexto, se
destaca leucocitosis con neutrofilia en analítica e hipoxemia moderada. Se realiza una TC de tórax en el
contexto de valoración del cuadro infeccioso, que evidencia respuesta parcial tumoral, con ausencia de
condensaciones agudas. El cuadro infeccioso se resuelve completamente con tratamiento antibiótico
endovenoso empírico, sin microorganismo filiado. Se suspende crizotinib, se intensifica tratamiento
depletivo con mejoría del cuadro de insuficiencia cardíaca. 

No existe literatura sólida, tan solo casos aislados de presentación de insuficiencia cardíaca congestiva
y tratamiento con crizotinib. Sin embargo, existe en esta paciente una clara relación temporal que
asocia el cuadro clínico con la administración del fármaco. Dada la buena respuesta al tratamiento
oncológico, se decide al alta hospitalaria reiniciar crizotinib con reducción de dosis en dos escalones
(250 mg cada 24 horas), presentando excelente tolerancia clínica y analítica con ausencia de síntomas
de insuficiencia cardíaca congestiva y ECOG 1, mantiene 4 meses después de este ajuste de dosis
enfermedad estable clínica y radiológicamente. En seguimiento por Cardiología, pendiente de la
realización de estudios genéticos.

Discusión
Tras realizar una búsqueda exhaustiva de bibliografía, no se encuentran datos clínicos que relacionen
la insuficiencia cardíaca en el contexto de miocardiopatía hipertrófica congénita de debut y el
tratamiento con crizotinib. 

Sí hay datos preclínicos de estudios in vitro en cardiomiocitos humanos que evalúan la toxicidad
cardiaca de los inhibidores de tirosín cinasa, y en este contexto crizotinib resalta por ser la droga más
cardiotóxica de las estudiadas. La toxicidad observada en estas células in vitro se produce en forma de
incremento los niveles de especies reactivas de oxígeno y apoptosis,alteración de la función
electrofisiológica por el bloqueo de canales iónicos, reducción de la frecuencia cardíaca y la inducción
de la acumulación de colesterol y lípidos3,4. 

A nivel clínico, se describe la prolongación del intervalo QT5 y bradicardia sinusal, incluso destacando
que las bradicardias profundas son asintomáticas y bien toleradas, probablemente porque el grupo de
pacientes en los que se indican estos tratamientos son, en su mayoría, jóvenes, no fumadores y con
ausencia de comorbilidad6. Incluso la presencia de bradicardia se ha relacionado con un aumento de la
respuesta al tratamiento, especialmente en pacientes que presentaron bradicardia profunda (frecuencia
cardíaca menor a 50 lpm)7. 

Solo hay un reporte de caso reciente de un paciente de edad avanzada, con antecedente de infarto de
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miocardio previo, que desarrolla clínica de insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal, en quien se
realizó un ajuste empírico en el esquema de dosis de crizotinib con adecuada tolerancia y respuesta al
tratamiento8. 

Para el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica congénita, la ecocardiografía Doppler es un método
práctico y eficaz, y se debe completar el diagnóstico con estudios genéticos, de los cuales, en nuestra
paciente, se encuentra pendiente de realización.  

En relación con nuestro caso clínico y tras reportar la probable relación causal entre la insuficiencia
cardiaca congestiva y el crizotinib, nos planteamos la hipótesis de intentar enfocar la investigación en
un futuro entre aquellos pacientes con antecedentes familiares de patología cardiovascular y fármacos
potencialmente cardiotóxicos. Incluso una vez bien establecido el árbol familiar, nos podríamos plantear
el realizar una ecocardiografía diagnóstica previa a la administración de inhibidores de tirosí cinasa para
descartar este tipo de cardiopatía congénita.
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Figura 1: Imagen 1. TC de tórax (diciembre de 2014): crecimiento de masa pulmonar en  el lóbulo pulmonar inferior izquierdo y

nódulos pulmonares pulmonares subpleurales.
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Figura 2: Imagen 2. TC de tórax (diciembre de 2014): crecimiento de masa pulmonar en el lóbulo pulmonar inferior izquierdo y

nódulos pulmonares pulmonares subpleurales.
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Figura 3: Imagen 3: Doppler pulsado en tracto de salida del ventrículo izquierdo.

 Gradiente > 100 mm Hg

(valor significativo para miocardiopatía hipertrófica

>30 mm Hg).



Página 1

LA RECURRENTE OLIGORRECURRENCIA

AUTOR PRINCIPAL
ALMUDENA COTES SANCHÍS

HOSPITAL GENERAL DE ELCHE. ALICANTE

COLABORADORES

HENRY MARTÍN ORÉ ARCE, INMACULADA LOZANO CUBO, GUILLERMO RICOTE SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN

ORS CASTAÑO

SUPERVISIÓN
JAVIER GALLEGO PLAZAS

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Historia oncológica 

Se trata de un varón de 65 años de edad en la actualidad con antecedentes personales de
hiperuricemia e HTA que fue remitido al Servicio de Oncología Médica en octubre del año 2005
procedente del Servicio de Aparato Digestivo ante el diagnóstico de adenocarcinoma del tercio inferior
del recto cT3 cN0 M0. 

El paciente recibió quimiorradioterapia basada en capecitabina con intención neoadyuvante a cirugía
del tumor primario. En marzo de 2006 se realizó amputación abdominoperineal de Miles con resultado
anatomopatológico (AP) de respuesta patológica completa (ypT0N0M0), describiéndose en el informe
una pieza de mesorrecto muy irregular por su lateral izquierdo. Seguidamente recibió quimioterapia
(QT) adyuvante según esquema CAPOX (capecitabina + oxaliplatino) por cinco ciclos hasta septiembre
de ese mismo año, continuando con seguimiento y controles trimestrales en consultas externas de
Oncología Médica. 

En abril de 2007 se detecta recidiva hepática asociada a elevación del antígeno carcinoembrionario
(CEA), por lo que se propone tratamiento con intención neoadyuvante según esquema CAPOX. Tras
cinco ciclos, el paciente presenta respuesta parcial hepática y se efectúa cirugía de metástasis
hepática, realizándose segmentectomía hepática sII-III con resultado AP de metástasis de
adenocarcinoma grado II de 2 cm con margen a 0,2 cm. Seguidamente, recibió QT adyuvante con
capecitabina en monoterapia, puesto que el paciente había desarrollado neurotoxicidad grado II
derivada del tratamiento previo con oxaliplatino. 

Durante el seguimiento periódico, en junio del año 2009, se objetiva recidiva hepática única en el
segmento V-VI confirmada por RM (resonancia magnética). Al tratarse de un tumor KRAS wild type, se
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administra tratamiento QT según el esquema FOLFIRI-C (5-FU + irinotecán + cetuximab) por tres
ciclos. Tras objetivarse respuesta parcial iconográfica y no observarse enfermedad a distancia en la
PET-TC, en septiembre del año 2009 se realiza una nueva metastasectomía del sVI. El resultado AP
nuevamente es de metástasis de adenocarcinoma, mostrando un grado de regresión II de Rödell. Tras
la cirugía se administró QT adyuvante basada en esquema FOLFIRI hasta marzo de 2010, recibiendo
un total de cinco ciclos, sin objetivarse enfermedad por TC tras el fin del tratamiento. 

En seguimiento rutinario, en el mes de junio del año 2011 se objetiva elevación de CEA (6,57 µg/l, VN:
0-5) asociado a captación sospechosa presacra en la PET de 2,4 cm y SUVmáx de 8 g/dl, siendo la TC
y la colonoscopia normales. En junio de ese mismo año se realiza exéresis de la lesión, dejando clips
quirúrgicos cercanos a la zona de resección, siendo el resultado AP intraoperatorio positivo para
malignidad, pero no así el diferido. 

En seguimiento en consultas externas, en noviembre de 2011 de nuevo aparece elevación de CEA
(9,69 µg/l) y en la TC se observa una lesión presacra con leve aumento de tamaño respecto a estudios
previos de aproximadamente 2,1 cm de eje mayor a nivel paramedial derecho adyacente a clips
quirúrgicos. Ante la sospecha de persistencia de enfermedada ese nivel, se decide administrar
sobreimpresión con radioterapia (RDT) externa concurrente con QT basada en capecitabina sobre la
lesión, administrando una dosis total de 39 Gy entre los meses de noviembre y diciembre de 2011. En
el seguimiento posterior el CEA se normaliza paulatinamente, hasta abril del año 2012, momento en el
que comienza a elevarse mínimamente, sin evidencia de recidiva por PET-TC.  

En la PET-TC realizada en febrero de 2013 se objetiva de nuevo la lesión presacra de dudoso origen
que muestra un SUVmáx de 7,9 g/dl y otra lesión a nivel pulmonar en el LID sugestiva de metástasis
por presentar un SUVmáx de 3,6 g/dl. Se presentó el caso en Comité Multidisciplinar de Tumores
Digestivos, recomendándose actitud expectante sobre la lesión presacra dados los antecedentes
(cirugía previa, AP negativa, RDT previa y sobreimpresión posterior concomitante con QT) y valoración
de tratamiento radical sobre la lesión pulmonar y de forma ulterior se valoraría tratamiento
quimioterápico sistémico en función de la evolución de la lesión a nivel sacro. Por el carácter único de la
lesión pulmonar y la localización, se realizó tratamiento con radiofrecuencia en abril de 2013. Dado que
se trataba de una enfermedad oligometastásica, y ante la duda de la recidiva presacra, se realizó
seguimiento estrecho iconográfico y de niveles de CEA en consultas externas. 

  

Enfermedad actual 

En enero de 2015, 21 meses tras el tratamiento con radiofrecuencia de la lesión pulmonar, el paciente
acudió de forma rutinaria a consultas externas de Oncología Médica con análisis y TAC TP. Presentaba
un índice de Karnofsky (IK) de 90 y sin síntomas derivados de su enfermedad.

Exploración física
El paciente presentaba IK 90. Sin hallazgos relevantes en la exploración clínica.

Pruebas complementarias 
     » Análisis (enero de 2015): hemoglobina 11,5 g/dl (VN: 13-17), siendo el resto del hemograma
normal. Bioquímica dentro de la normalidad. CEA 22 µg/l y CA 19.9 dentro de la normalidad. 
     » 
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TC TAP (enero de 2015): a nivel del tórax, sin cambios con respecto a estudios previos. A nivel
abdómino-pélvico, se observa dilatación de la vía pielocalicial renal derecha y ureteral ipsilateral hasta
el cruce con los vasos ilíacos, aproximadamente grado III-IV. Aumento de tamaño de la masa presacra
de contorno irregular que parece infiltrar y retraer la vejiga en su margen posterolateral derecho y que
sugiere recidiva locorregional (Imagen 1). 

Diagnóstico
Probable progresión locorregional de la enfermedad.

Tratamiento
Por los hallazgos objetivados en la TAC TP, se debía considerar si se trataba de cambios postcirugía a
nivel de la pelvis o progresión locorregional de la enfermedad; por dicho motivo, se decidió su control
estrecho en consultas externas. Se citó de nuevo al paciente en marzo con análisis y una nueva TC
TAP. En el análisis destacaba un CEA de 36,5 µg/l (el previo era de 22 µg/l) y en la TC se mostraba
mínimo crecimiento de la masa tumoral a nivel presacro con respecto a la TC previa. Ante la sospecha
de progresión de la enfermedad, se solicitó una PET-TC, que objetivó masa presacra de características
metabólicas malignas con SUVmáx de 12,10 g/dl (previo de 7,9 g/dl, Imagen 2). Presentado de nuevo
el caso en Comité Multidisciplinar, se decidió intervención quirúrgica, realizándose en abril de 2015. Se
efectuó cistectomía, ureterostomía terminal izquierda y exéresis de la masa pélvica. El informe
anatomopatológico informaba, en la pieza vesical, de infiltración por adenocarcinoma de patrón
intestinal sin invasión linfovascular y en el fragmento de tejido blando (masa presacra) infiltración por
adenocarcinoma.

Evolución
En mayo de 2015, el paciente presentaba un IK de 70, sin referir sintomatología específica. En la TC
postcirugía no se observaban cambios a nivel torácico y a nivel abdominal se identificaba
urétero-hidronefrosis derecha, y en la pelvis,densidad de partes blandas con colección adyacente y
burbujas aéreas en su interior de 7,2 x 6 cm, que sugería la aparición de absceso a ese nivel. El CEA
postquirúrgico presentaba un valor dentro de la normalidad. 

Tras la cirugía no se consideró administrar QT sistémica porque el paciente no presentaba recidiva
serológica (CEA con valor normal) y a nivel iconográfico no existían hallazgos que sugirieran progresión
de la enfermedad.

Discusión
El cáncer de recto presenta una incidencia anual que supone, aproximadamente, el 35% del total del
cáncer colorrectal (CCR), esto es, 15-20 personas/100.000-año. La tasa de mortalidad anual en los
países europeos ronda la cifra de 4-10 pacientes por cada 100.000 personas/año, y el riesgo de
presentar este tipo de cáncer aumenta con la edad, siendo la edad media al diagnóstico aproximada a
los 70 años1. Entre el 15-25% de los pacientes presentan metástasis hepáticas en el momento del
diagnóstico y el 60% de los pacientes que desarrollan enfermedad metastásica lo harán a nivel hepático

2.  

La resección de las metástasis hepáticas en CCR se ha convertido en el estándar de tratamiento. Hasta
el 23% de los pacientes con CCR metastásico (CCRm) se consideran inicialmente resecables y con el
uso de QT adicional, hasta un 12% se pueden convertir en resecables. La resección hepática en
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pacientes seleccionados puede resultar en una tasa desupervivencia a los 5 años del 30% y en una
tasa de supervivencia a los 10 años entre el 17-25%3. 

El papel de la QT con intención neoadyuvante en pacientes con metástasis hepáticas resecables en el
momento del diagnóstico no está claro; la razón fundamental para administrar este tipo de QT es
erradicar la enfermedad micrometastásica y, por otro lado, evaluar la respuesta del tumor a la QT, así
como reducir el tamaño de las metástasis y favorecer su resecabilidad4. Se ha descrito que la QT
perioperatoria aumenta la tasa de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, aunque
no está claramente definido que el beneficio derivado de ello sea en base a la QT neoadyuvante o
adyuvante. 

           Por otro lado, en una revisión realizada en el año 2010, se informó que el tratamiento multimodal
del cáncer de recto localmente recidivante puede mejorar la supervivencia a los 5 años del 0% a más
del 40%, y los pacientes seleccionados pueden sobrevivir hasta 10 años. Siendo la resección R0 un
factor pronóstico favorable y describiendo la superioridad de la resección R1 y de la cirugía de las
oligometástasis en comparación con el tratamiento paliativo exclusivo5.  

De este modo, la realización en nuestro paciente de técnicas de imagen para el seguimiento, así como
la determinación de niveles de CEA de forma estrecha, permitió la detección temprana de la
oligorrecurrencia de la enfermedad y la actuación multidisciplinar derivada de la misma, ofreciendo al
paciente en cada una de sus recaídas locorregionales un plan terapéutico determinado y aumentando
de esta manera su supervivencia global.
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Figura 1: Imagen 1.  Aumento de tamaño de la masa presacra de contorno irregular que infiltra y retrae  la vejiga en su margen

posterolateral derecho.
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Figura 2: Imagen 2. Masa presacra de características metabólicas malignas con SUVmáx de 12,10 g/dl.
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Anamnesis
Paciente varón de 63 años, exfumador desde hace 14 años de 60 paquetes/año, hipertenso en
tratamiento con hidroclorotiazida/telmisartán una vez al día. 

Historia oncológica: intervenido en agosto del 2012 por neoplasia renal izquierda, se le realizó
nefrectomía radical, sin complicaciones quirúrgicas. La anatomía patológica (AP) informaba de una
lesión nodular de 2,7 cm de diámetro mayor bien delimitada; el estudio inmunohistoquímico (IHQ)
mostró fuerte expresión positiva para CK7 y CK Cam 5.2, todo ello compatible con carcinoma papilar de
células claras multifocal con extensas áreas de necrosis, grado de Fuhrman 2. Estadio Clínico I
(T1N0M0). Al ser un tumor indolente, se decide seguir controles semestrales a cargo de Urología, sin
evidencia de recidiva hasta diciembre de 2013 (TC abdominal).  

La enfermedad actual comienza en marzo del 2014, momento en el que el paciente acude a Urgencias
por tos con expectoración hemoptoica limitada de una semana de evolución y síndrome constitucional
de un mes. 

Exploración física
ECOG 1. Buen estado general, palidez mucocutánea, eupneico en reposo. Hemodinámicamente
estable.La auscultación pulmonar estaba conservada, sin ruidos sobreañadidos; en el abdomen se
observa la cicatriz de lumbotomía izquierda, extremidades sin edemas. Resto normal.

Pruebas complementarias
El paciente es ingresado en el Servicio de Neumología para completar el estudio:  

 
     » Analítica: hemoglobina 7,7 g/dl, leucocitos 6.300 (linfocitos 1.000), resto sin alteraciones. 
     » 
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TC de tórax: masa sólida con contornos lobulados de 70 x 70 mm en el mediastino posterior,
centrada en la región subcarinal, que se introduce en el bronquio derecho; además, estenosa y oblitera
el bronquio intermediario. Adenomegalias hiliares derechas de hasta 14 mm. 
     » PET-TC: masa bilobulada e irregular hipermetabólica de 7 cm a nivel subcarinal e hiliar derecho
compatible con masa neoplásica, sin poder discernir si es conglomerado adenopático o lesión primaria
bronquial. 
     » Se realizan dos broncofibroscopias: las citologías son indicativas de carcinoma, pero las biopsias
no son diagnósticas. 
     » Se presenta el caso en la sesión del Comité de Manejo Multidisciplinar de Tumores Torácicos y se
decide realizar mediastinoscopia diagnóstica, ante la disyuntiva de ser la masa un segundo tumor
primario o metástasis metacrónica del anterior. Se realiza la mediastinoscopia con biopsia de
adenopatía subcarinal. La AP informa: metástasis de carcinoma, IHQ con positividad para vimentina,
CD 10 y PAX 8 que sugiere origen renal. 

Diagnóstico
Metástasis mediastínica de carcinoma renal primario.

Tratamiento
En junio de 2013 inició quimioterapia dentro de un ensayo clínico, recibiendo pazopanib 800 mg/día,
con evaluaciones mensuales.

Evolución
En agosto de 2013 es hospitalizado por un cuadro de infección respiratoria no condensante, con
cultivos de esputo positivos para Stenotrophomonas maltophilia, recibiendo tratamiento antibiótico
específico según antibiograma (sensibilidad a amoxicilina/ácido clavulánico y
sulfametoxazol/trimetoprima), en seguimiento conjunto con la Unidad de Patología Infecciosa. 

Durante el ingreso se realiza una TC (según protocolo de ensayo clínico) que describe disminución del
tamaño de la masa mediastínica infracarinal, con presencia de burbujas en su interior y con aumento de
tamaño de la adenopatía ilíaca común e ilíaca externa izquierdas.  

Ante la persistencia de síntomas respiratorios y que el paciente refiere atragantarse cada vez que
ingiere alimentos, con crisis de tos posterior, se realiza una radiografía de tórax, observándose
condensación basal derecha (no visualizada previamente). Ante la sospecha de fistula esofágica, se
solicita una endoscopia digestiva alta, que informa que en el tercio medio del esófago se identifica una
compresión extrínseca ulcerada de 5 cm de longitud, por lo que en el mismo acto se coloca una
prótesis esofágica. Tras la mejoría progresiva de los síntomas es dado de alta.  

Se reinicia pazopanib y lo recibe durante 2 meses más; sin embargo a pesar de la buena respuesta
radiológica, el paciente presenta deterioro del estado general de manera progresiva (ECOG 4), y por
este motivo se decide suspender el tratamiento a finales de noviembre de 2014. 

Finalmente, el paciente falleció en diciembre de 2014, a los 7 meses del diagnóstico de la recidiva. 

Discusión
Presentamos este caso debido a su rareza y peculiaridad. Además, nos permite resaltar la importancia



Página 3

del diagnóstico diferencial, no solo a nivel clínico y de pruebas complementarias, sino también a nivel
inmunohistoquímico que llevó a un manejo multidisciplinar. 

Las recientes investigaciones en el carcinoma de células renales (CCR) han permitido reconocer
nuevas variantes histológicas, por ello la Sociedad Internacional de Patología Urológica (ISUP) en el
año 2012 propuso la Clasificación de Vancouver para CCR. Dentro de esta encontramos el carcinoma
papilar de células claras (CPCC), que es un subtipo histológico poco reconocido y con baja incidencia
dentro de los carcinomas de células renales (CCR). Los datos publicados indican una menor
agresividad en relación con otros tipos de CCR, sugiriendo una evolución indolente1-5. 

En contraste con los carcinomas de células claras, estos tumores son positivos para CK7 y, a diferencia
del carcinoma papilar, son negativos para CD10 y racemasa. Radiológicamente, estos tumores son
indistintos de otros CCR1,3.  

Clínicamente, el 95% tienen un tamaño menor de 4 cm en el momento del diagnóstico (pT1a) y sin
invasión de estructuras vasculares, como en el caso de nuestro paciente. Hasta la fecha, no existen
casos publicados de metástasis asociadas a estos tumores. Debido a su tendencia a ser de bajo grado
y escaso potencial de metástasis, son considerados de naturaleza indolente.  

En nuestro caso, destaca la importancia del diagnóstico diferencial no solo a nivel clínico, sino también
a nivel inmunohistoquímico; el paciente presentaba una masa en el mediastino posterior cuyo origen no
estaba claro, dudando entre la posibilidad de enfrentarnos a un segundo primario frente a metástasis de
un tumor aparentemente de características no malignas. 

A pesar de la escasa literatura médica en relación con el CPCC, el abordaje multidisciplinar permitió
objetivar que la masa era compatible con una metástasis de un carcinoma renal CD 10 positivo
(diferenciación a carcinoma papilar), lo que sugiere que el CPCC probablemente sufrió mutaciones en
el transcurrir de este tiempo para transformarse en una estirpe potencialmente más agresiva. Así, de
esta manera, tras conocer el diagnóstico histológico final pudimos iniciar el tratamiento quimioterápico
específico con pazopanib en beneficio del paciente.  

Como en muchas oportunidades ocurre, a pesar de la buena respuesta al tratamiento desde el punto de
vista radiológico, el estado general del paciente no favoreció que continuara con la quimioterapia y
poder determinar la efectividad a largo plazo. 

Hasta el momento actual, no existen casos publicados en el mundo que relacionen CPCC con
metástasis o mutaciones que generen cambios en el potencial de agresividad de los CCR, poniendo de
manifiesto que nos hemos encontrado ante un caso raro.  

El abordaje multidisciplinar ante un caso peculiar permitió el mejor manejo en beneficio del paciente.
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Figura 1: Imagen 1. Tumoración renal derecha bien delimitada (2012).
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Figura 2: Imagen 2. Masa bilobulada e irregular hipermetabólica de 7 cm a nivel subcarinal e hiliar derecho compatible con masa

neoplásica. 
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Anamnesis
La enfermedad de VHL se trata de un síndrome hereditario, autosómico dominante, que se produce
como consecuencia de una mutación en el gen supresor de tumores VHL, situado en el brazo corto del
cromosoma 3 (3p25). Tiene una incidencia de 1:36000 recién nacidos y una expresividad clínica
variable. Para que se exprese la enfermedad, se necesita la herencia del alelo mutado y la mutación o
pérdida del alelo sano. El gen VHL se traduce en una proteína que está relacionada con los
mecanismos de adaptación de las células a las condiciones de hipoxia. Cuando esta proteína está
mutada, se produce un aumento del factor inducido por hipoxia (HIF), el cual activará la transcripción de
diversos factores como el factor de crecimiento transformante (TGF), el factor de crecimiento del
endotelio vascular (VEGF) o el factor de crecimiento epidérmico (EGFR), que llevará al aumento en la
predisposición para el desarrollo de tumores tanto benignos como malignos, tales como
hemangioblastomas en retina y sistema nervioso central, sobre todo en cerebelo, feocromocitomas,
carcinoma renal de células claras, quistes renales y pancreáticos, tumores neuroendocrinos
pancreáticos, tumores del saco endolinfático, cistoadenomas benignos del epidídimo en varones y
tumores del ligamento ancho en mujeres. 

El diagnóstico se establece por los criterios clínicos definidos por Melmo y Rosen en 1964: 

 i) Antecedentes familiares de enfermedad de VHL y hemangioblastoma u otra manifestación
característica. 

ii) Sin antecedentes familiares de la enfermedad y al menos 2 hemangioblastomas o un
hemangioblastoma y otra lesión característica.  
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Además, actualmente, se añade un tercer criterio, concluyente por sí mismo aun en pacientes sin
manifestaciones clínicas: 

iii) Diagnóstico genético positivo.  

Debido a que no existe tratamiento definitivo de la enfermedad, se precisa un seguimiento estrecho de
los pacientes para la detección precoz de los tumores, en fases tempranas o asintomáticas de la
enfermedad, mediante exámenes físicos, catecolaminas en orina y pruebas de imagen cerebral y
abdominal entre otros.  

Presentamos el caso de un paciente con este síndrome y el curso natural que ha seguido su
enfermedad, siendo esta de una evolución rápidamente progresiva, con enfermedad renal diseminada a
lugares del organismo poco frecuentes en este tipo de patologías, como es el testículo.  

Varón de 19 años, alérgico a la fenitoína, sin otros antecedentes personales de interés. Como
antecedentes familiares destaca padre con enfermedad de VHL y fallecido por tumor cerebral (durante
la historia natural de la enfermedad un hermano fue diagnosticado de VHL). En 2008, el paciente
consulta por primera vez por cuadro de hipoacusia de oído izquierdo de 3 años de evolución,
acompañado de acúfenos y cefalea. 

Exploración física
A la exploración, destacan tímpanos normales e hipoacusia neurosensorial moderada de oído
izquierdo, con resto de exploración física normal. 

Pruebas complementarias
Se realiza un estudio de imagen mediante RM del peñasco y de la base del cráneo para descartar
neurinoma del acústico. En la prueba de imagen, se  visualiza una masa quística de 3,5 x 3 x 2,7 cm en
el hemisferio cerebeloso derecho, con un nódulo sólido de 17 mm adherido a la pared ventral del quiste
con realce intenso y homogéneo tras la administración de contraste, hallazgo que indica la
hipervascularización del mismo. A su vez, se objetivan al menos 5 lesiones nodulares sólidas con
hipercaptación de forma homogénea, localizadas en ambos hemisferios cerebelosos;
correspondiéndose con hemangioblastomas cerebelosos múltiples, siendo estos hallazgos compatibles
con síndrome de VHL. 

Diagnóstico
Este resultado, junto con el antecedente familiar de VHL, establece el diagnóstico definitivo de
enfermedad de VHL. 

Tratamiento
El paciente se somente a una intervención quirúrgica para la resección de la masa de mayor tamaño,
con resultados anatomopatológicos de hemangioblastoma quístico cerebeloso. 

Evolución
Ante este diagnóstico, se comienza estudio de extensión de la enfermedad, realizándose una TC
abdominal, donde se objetiva tumoraciones renales bilaterales sugestivas de carcinoma renal bilateral y
múltiples quistes pancreáticos. Por lo que, en 2009, el paciente es sometido a nefrectomía bilateral en 2
tiempos, con resultados anatomopatológicos de: 
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I. Riñón izquierdo: carcinoma renal de células claras multicéntrico, con tumor de mayor tamaño de 5
cm, grado nuclear de Fuhrman II y patrón de crecimiento mixto, que no invade cápsula renal ni vena
renal y bordes quirúrgicos libres. 

II. Riñón derecho: carcinoma renal de células claras multicéntrico y con similares características al
izquierdo.  

Con estudio de extensión negativo para adenopatías y metástasis, se establece el diagnóstico de
carcinoma renal de células claras bilateral estadio I y se comienza el seguimiento del paciente por parte
de Oncología Médica.  

El paciente se mantiene con buen estado general y sin evidencias de enfermedad hasta octubre de
2010, cuando se  detecta una masa palpable en el testículo derecho, realizándose una orquiectomía
radical con resultado anatomopatológico de metástasis múltiples de carcinoma renal de células claras
con afectación de epidídimo. Tras lo cual, se realiza nuevo estudio de extensión mediante TC
toraco-abdomino-pélvica, objetivándose metástasis hepáticas la de mayor tamaño de 6,5 cm de
diámetro mayor, en los segmentos VI/VII hepáticos, por lo que en enero de 2011, es sometido a
metastasectomías hepáticas. El resultado anatomopatológico fue de metástasis de carcinoma renal de
células claras con bordes quirúrgicos libres. 

En febrero de 2011, el paciente comienza tratamiento con sunitinib, sin evidencia de recidiva hasta
agosto del mismo año, precisando la realización de orquiectomía izquierda por nuevos hallazgos de
probable recaída. En este caso el resultado anatomopatológico de la muestra fue de cistoadenoma
papilar de epidídimo.  

En abril de 2012, tras una nueva aparición de clínica neurológica, el paciente es reintervenido de
hemangioblastoma cerebeloso. Tras lo cual, permanece estable y continúa en seguimiento de su
enfermedad y tratamiento con sunitinib durante los dos años posteriores. En mayo de 2014, ante
nuevas imágenes de posible metástasis de carcinoma renal se realiza suprarrenalectomía derecha, con
hallazgos histológicos de feocromocitoma.  

En febrero de 2015, se evidencia en TC abdominal, masa a nivel de glándula suprarrenal izquierda de
unos 5 cm de diámetro mayor. Tras el estudio de catecolaminas en orina, que resultan negativas, se
realiza resección de la misma, con resultados de hiperplasia medular nodular adrenal. Posteriormente,
el paciente presenta evolución tórpida y precisa nueva reintervención por infarto esplénico e infección
del mismo por Staphilococcus aureus meticilín resistente, realizándose drenaje del absceso y
esplenectomía, así como drenaje de derrame pleural izquierdo. 

Actualmente, el paciente se encuentra bien, con buena recuperación de las intervenciones y sin
evidencias de enfermedad oncológica, manteniéndose tratamiento con sunitinib. 

Discusión
Describimos este caso clínico debido a la agresividad de su enfermedad, con una rápida evolución y
presentando gran parte de los tumores que se pueden encontrar asociados a este raro síndrome.
Además, queremos reseñar la rareza del caso debido al carcinoma renal bilateral y su diseminación que
presenta nuestro paciente, así como su asociación con la enfermedad de VHL.  
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El carcinoma renal representa aproximadamente el 2-3% de los tumores malignos en adultos, siendo el
3.º en frecuencia de los tumores genitourinarios y la variante de células claras la más frecuente (70-80
% de los casos). En un 2-3% de los casos, los tumores renales está asociados a síndromes
hereditarios, entre ellos el más común es el síndrome de VHL. En el 5% de los casos, se tratan de
tumores renales bilaterales. El pulmón, el esqueleto, el sistema nervioso central y el hígado son los
lugares de diseminación más comunes, siendo el resto de las localizaciones extremadamente raras. 

La mayoría de las neoplasias testiculares se presentan como masa palpable no dolorosa, entre los 15 y
40 años de edad, siendo los tumores primarios germinales testiculares los más frecuentes. Solo entre el
0,06-0,5%, según las series, se tratan de tumores metastásicos. Los tumores metastásicos más
frecuentes son el linfoma y la leucemia; dentro de los tumores sólidos, los más comunes son el pulmón
y la próstata. La mayoría de las afectaciones testiculares son izquierdas. Entre las vías de diseminación
se establecen la linfática y la hematógena. A su vez, esta última puede ser arterial, a partir de implantes
metastásicos en otro órgano, sobre todo en el pulmón; y venosa a través de un flujo retrógrado por la
vía venosa espermática, lo cual se vería facilitado por la presencia de varicocele. La presencia de
metástasis testicular conlleva un mal pronóstico, debido a que en la mayoría de las ocasiones se
acompaña de metástasis múltiples. 

En nuestro paciente, hay metástasis testicular de carcinoma renal, lo cual es extremadamente raro, ya
que no se encuentra entre los tumores primarios más comunes que lo producen; asimismo, nuestro
caso no presentaba metástasis a otros niveles del organismo en el momento del hallazgo de la
metástasis testicular, hecho que es aún más infrecuente. 

Por todo ello, hacemos especial hincapié en la necesidad de un seguimiento estrecho de los pacientes
diagnosticados de la enfermedad, así como de la necesidad de screening familiar para la detección de
familiares portadores del gen mutado, aun sin manifestaciones clínicas, y prevenir la enorme cantidad
de complicaciones derivadas de un diagnóstico tardío.  

Gracias al diagnóstico de nuestro paciente y a la existencia de una consulta de Consejo Genético, un
hermano ha sido diagnosticado de la enfermedad y se encuentra en seguimiento por
hemangioblastomas cerebelosos, aunque encontrándose asintomático clínicamente y sin evidencias de
tumores a otros niveles del organismo. 
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Figura 1: Imagen 1. TC abdominal: carcinoma renal bilateral al diagnóstico.
RM cerebral: hemangioblastomas cerebelosos al diagnóstico.
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Figura 2: Imagen 2. Ecografía testicular: metástasis de carcinoma renal.
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Anamnesis
  

INTRODUCCIÓN 

La metadona es un opioide que está adquiriendo un importante papel en el manejo del dolor
oncológico. Presenta una serie de ventajas frente a otros opioides, incluyendo su bajo coste, su alta
biodisponibilidad oral (70-80%), vida media larga (lo que permite regímenes de administración más
cómodos), ausencia de metabolitos activos, la posibilidad de utilizarla en casos de insuficiencia renal y
su eficacia en dolores de difícil control y del dolor neuropático (por efecto antagónico sobre el receptor
N-metil-D-aspartato (NMDA) y la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina). Sin
embargo, suele utilizarse en segunda línea, cuando fallan otros opioides y en ocasiones combinado con
ellos, por ciertas dificultades en su manejo, como la variabilidad equianalgésica entre individuos (que
dificulta la rotación), su acumulación en los tejidos, el importante riesgo de interacciones farmacológicas
(por su metabolización por el citocromo P45011) y la prolongación del intervalo QT a dosis altas. 

  

CASO CLÍNICO 

Varón de 62 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, EPOC moderada
y esofagitis II/IV. Bebedor moderado y exfumador de 30 cigarrillos al día desde 2008. Trabajó como
camionero, teniendo contacto ocasional con uralitas y amiento. No refiere antecedentes familiares de
interés. Tratamiento habitual: metformina 850 mg (1/2-0-0), lovastina 20 mg (0-0-1), ranitidina 300 mg
(0-1-0), salmeterol/propionato de fluticasona 50 mcg/500 mcg (1-0-1) y tiotropio bromuro 18 mcg (1-0-0)
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Diagnosticado en abril de 2008 de un adenocarcinoma pulmonar estadio pT3N2M0. Se trató con
lobectomía superior derecha y linfadenectomía reglada seguidas de quimioterapia adyuvante con
cisplatino-vinorelbine por 4 ciclos y radioterapia, finalizando en junio de 2008 con respuesta completa.
Posteriormente en seguimiento, hasta que en TC de control de febrero de 2013 se objetivó la aparición
de una tumoración pulmonar izquierda en contacto con la arteria pulmonar. Se administró radioterapia
con CBDCA-TXT trisemanal que terminó en junio de 2013 alcanzando respuesta parcial.  

Tras varias líneas de tratamiento por sucesivas progresiones tumorales (fue tratado con carboplatino,
pemetrexed, docetaxel, erlotinib y vinorelbine), en febrero de 2014 presentó nueva recidiva con
afectación hiliar izquierda, ganglionar torácica, supraclavicular/laterocervical derecha. Tras varios
ingresos hospitalarios por TEP y neumonía, finalmente se decidió iniciar tratamiento con gemcitabina el
22 de abril de 2015. Recibió radioterapia paliativa en dos ocasiones (10*300 cGys) sobre conglomerado
laterocervical derecho. 

En abril de 2015 inicia seguimiento por ESAD por mal control de síntomas, especialmente dolor,
estreñimiento y tos que impide un buen descanso nocturno. Refiere dolor sordo constante (EVA 2-3), en
la zona de la masa laterocervical derecha con picos de dolor irruptivo de características neuropáticas
que aparecen a cualquier hora del día, especialmente por la noche. El dolor se irradia desde la cabeza,
por el brazo derecho llegando hasta la mano y se acompaña de parestesias. Los picos de dolor son de
varios minutos de duración con un EVA de 10.

Exploración física
TA 120/85 mm Hg, FC 75 lpm, Sat. O2 97% (basal), afebril. Consciente y orientado. Normocoloreado,
bien hidratado. Eupneico en reposo. No alucinaciones ni mioclonías. Pupilas isocóricas fotorreactivas.
Cabeza y cuello: no micosis oral. Masa laterocervical derecha que comienza en región submandibular,
de aproximadamente 5 cm de diámetro, dolorosa a la palpación en algunos puntos. Se palpan
adenopatías axilares derechas y en hemitórax derecho. Circulación colateral torácica. ACP: rítmica, sin
soplos. Hipoventilación global, sin ruidos añadidos. Abdomen: blando y depresible, no dolor a la
palpación. Peristaltismo de progresión. EEII: no hay edemas ni signos de TVP. Fuerza conservada en
EESS; sin hipoestesia ni hiperalgesia. 

 

Pruebas complementarias 
     » El 27 de marzo de 2015 se realiza una TC cérvico-torácico-abdominal que muestra unaumento de
la masa laterocervical derecha que comienza en región submandibular, introduciéndose por el opérculo
torácico. Infiltra el músculo esternocleidomastoideo y desplaza la orofaringe, hipofaringe y tráquea, sin
signos de estenosis. Además, aumento de tamaño de la masa suprahiliar izquierda (69 x 41 mm) y de
los nódulos pulmonares. 
     » Las analíticas sanguíneas no muestran alteraciones significativas. 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón estadio IV con dolor de difícil control.

Tratamiento
Metformina 850 mg (1/2-0-0), lovastina 20 mg (0-0-1), ranitidina 300 mg (0-1-0), salmeterol/propionato
de fluticasona 50 mcg/500 mcg (1-0-1) y tiotropio bromuro 18 mcg (1-0-0).
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Evolución
El paciente inicia tratamiento con pregabalina (25-0-175), metamizol 2 g/8 horas, prednisona 30 mg/24
horas y tapentadol 150 mg/12 horas. Ante la falta de mejoría, se realiza RT paliativa (10 x 300 cGys)
sobre el conglomerado adenopático derecho, logrando inicialmente disminuir el dolor y pudiendo
disminuir la dosis de tapentadol a 50 mg/12 horas y la prednisona a 10 mg día. 

Aproximadamente, 3 semanas después, comienza de nuevo con dolor basal en región cervical (4/10)
mantenido, con episodios espontáneos de dolor irruptivo (10/10) en la misma zona, en torno a 3-4 picos
al día. Se aumenta de nuevo dosis de pregabalina (50-0-225) y tapentadol (200 mg/12 horas) y se
pautan rescates de fentanilo sublingual y diazepam 10 mg por la noche. A pesar de utilizar unos 3-4
rescates de 300 mg de fentanilo sublingual, no se consigue controlar el dolor, por lo que se inicia
tratamiento con MST 80 mg/12 horas, suspendiendo tapentadol y aumentando diazepam a 20 mg. 

En la siguiente visita a domicilio, el paciente refiere aparición de estreñimiento importante y
somnolencia persistente, por lo que se disminuye dosis de MST a 30 mg/12 horas. A pesar de disminuir
la dosis de morfina oral, el paciente presenta obnubilación, bradipsiquia y adormecimiento,
manteniendo un dolor basal de 3-4/10 y precisando unos 4 rescates diarios de fentanilo sublingual 200
mg. 

En este momento, ante la mala tolerancia al tratamiento con morfina oral y la ausencia de efectividad se
decide rotar a metadona oral, iniciando una dosis de 5 mg/12 horas. Se mantienen rescates con
fentanilo sublingual de 200 mg y se disminuye dosis de pregabalina a (25-0-75). A los dos días de
iniciar la metadona, el paciente refiere mejoría del dolor basal (1-2/10). Esa mejoría sigue
manteniéndose en el momento actual, tras un mes de tratamiento. Precisa unos 2 rescates al día,
aunque dice no haber tenido ningún pico de dolor tan intenso como los anteriores. Mantiene ingestas y
deposición diaria y ha mejorado su descanso nocturno. Inicialmente, estaba ligeramente adormilado
durante el día, pero la somnolencia ha ido desapareciendo progresivamente.

Discusión
El caso presentado, representa la situación clásica en la que la literatura recomienda el uso de la
metadona. Se trata de un paciente con mala tolerancia a opiáceos y mal control del dolor, de
características neuropáticas, que hasta el momento se beneficia del uso de metadona oral a dosis
bajas. Los efectos secundarios que ha presentado han sido los descritos en la literatura. La limitación
más importante de este caso es que no es posible valorar la duración de la respuesta, pues hasta el
momento el seguimiento del paciente ha sido corta y no se le han realizado ECG de control ni otras
exploraciones, salvo exámenes físicos, para valorar la aparición de toxicidad.  

En definitiva, podríamos concluir que hay evidencia suficiente para considerar la metadona como una
alternativa segura para el tratamiento del dolor no controlado con otros opioides y/o ante la aparición de
toxicidad a los mismos, especialmente en casos de dolor neuropático, tal y como sucede en el caso
presentado. Sin embargo, la literatura recomienda su uso por personas experimentadas y hace falta
más experiencia para decidir la mejor manera de rotar y elegir la dosis apropiada, así como para
reconocer los pacientes que más podrían beneficiarse de su uso. 
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Figura 1: Imagen 1: Masa laterocervical derecha que comienza en la región submandibular, introduciéndose por el opérculo

torácico. Infiltra el músculo esternocleidomastoideo y desplaza la orofaringe, hipofaringe y tráquea, sin signos de estenosis.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 21 años con antecedentes deatresia de yeyuno-íleon congénita intervenida y nevus
melanocítico lentiginoso en la espalda a los 16 años. Hidrocele izquierdo en la infancia, que se resolvió
sin tratamiento. No alergias medicamentosas ni otros antecedentes de interés. No tiene antecedentes
familiares oncológicos. 

Historia oncológica: inicialmente, el paciente consulta en Urología poruna masa en el testículo izquierdo
de 2 años de evolución con crecimiento lento.

Exploración física
La exploración física en ese momento denotaba masa en el polo anterosuperior del testículo izquierdo.
ECOG 0. Resto sin alteraciones de interés. 

Pruebas complementarias 
     » Se solicitó una ecografía testicular, que objetivó dos zonas, una más periférica en el polo superior,
que era la más grande, con unos 2 cm de diámetro medio, junto a otra en la zona más próxima al centro
del testículo que  medía unos 8 mm de diámetro.  
     » En la analítica completa destaca: hemoglobina 20,3 g/dl, hematocrito 59,9%, hematíes 6.550.000.
Alfa-fetoproteína 77,2 ng/ml, beta-HCG 100,4 mU/ml, LDH 392 UI/l. 
     » Se remite al paciente a Hematología para el estudio de la poliglobulia y se programa para
orquiectomía radical, previa criopreservación de semen. 
     » Se realiza una TC toracoabdominopélvica, no detectándose afectación ganglionar ni metástasis
(N0M0). 

Diagnóstico



Página 2

Carcinoma germinal de testículo no seminomatoso pT1N0M0, S0, estadio IA, subgrupo de buen
pronóstico.

Tratamiento
Se realiza una orquiectomía radical por vía inguinal; la anatomía patológica se informa como teratoma
maligno mixto con áreas de carcinoma embrionario, yolk-sac , coriocarcinoma y neoplasia germinal
intratubular pT1.

Evolución
Inicialmente, al ser de buen pronóstico, se propuso su seguimiento.  

En la analítica postoperatoria destaca hemoglobina 18 g/dl, con negativización de marcadores
tumorales, siendo pues S0. 

A los 14 meses, se observan en la TC de control al menos dos adenopatías retroperitoneales de entre 2
y 3 cm.Beta-HCG 16 mUI/ml y alfa-fetoproteína 8 ng/ml. Ante la sospecha de recidiva, se plantea
tratamiento con cuatro ciclos de esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino). Recibe los cuatro
ciclos de tratamiento, presentando muy buena tolerancia (náuseas grado I, astenia grado II, neutropenia
grado II y trombopenia grado II). 

Dos semanas después de recibir elúltimo ciclo, ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras
un episodio de crisis comicial y parada cardiorrespiratoria. Se realizó una TC urgente, que mostró una
lesión aparentemente única en la fosa posterior, muy vascularizada, sugestiva de metástasis. No se
pudo descartar otras posibilidades. Además de hidrocefalia tetraventicular. Se realizó una punción
lumbar, en la bioquímica del LCR destacaba elevación de las proteínas 118 mg/dl y de la glucemia 154
mg/dl, encontrándoseel resto de parámetros dentro de la normalidad. Se remitió muestra de LCR para
citología, con resultado negativo. Se planteó diagnóstico diferencial con metástasis frente a segundo
tumor primario. Comentado con Oncología Radioterápica y Neurocirugía, se decide esperar al resultado
de la RM para decidir la actitud terapéutica. La RM mostraba una lesión heterogénea de
aproximadamente 28 x 32 x 37 mm en los ejes AP, T y CC, respectivamente, situada en la línea media,
inferior al cuarto ventrículo, con aspecto similar a los tumores de estirpe germinal mixtos (considerar la
posibilidad de metástasis del tumor testicular, o de un segundo tumor primario de origen germinal en
esta situación). No existiendo otras imágenes sugerentes de metástasis en el resto del estudio.
Además, presenta edema de tronco, hidrocefalia tetraventricular y siringomielia cervical, secundarias a
la lesión por efecto masa. 

La analítica y los marcadores tumorales al ingreso eran normales. Se realiza una primera intervención,
quefue incompleta, según la RM, dejando restostumorales, con focos hemáticos en su interior. Se
decide realizar una segunda intervención una semana después, tras la cual mejora la hidrocefalia pero
en la vertiente más inferior del cuarto ventrículo se observapersistencia pseudonodular que realza
intensamente tras la administración de contraste intravenoso, midiendo 6 x 11 x 10 mm de diámetros
AP, TR y Cc, respectivamente, sugestivo de otro resto tumoral. 

Al día + 10 de la primera cirugía reingresa en la UCI en coma con una puntuación en la escala de
Glasgow de 4, en la TC de cráneo urgente se identificahidrocefalia y signos de herniación transtentorial,
por hemorragia tumoral, por lo que se realizauna intervención quirúrgica urgente mediante una
derivación ventrículo-peritoneal (Mitronic de presión variable). 
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Tras un mes en la UCI, el paciente sube a planta estabilizado con un Glasgow de 15/15. Como
complicaciones durante su estancia en la UCI presenta colonización por Acinetobacter baumanii y
disfagia secundaria a parálisis completa de la cuerda vocal derecha que obliga a la colocación de sonda
nasogástrica. 

La anatomía patológica definitiva es de: tejido de aspecto mesenquimal con vascularización prominente
compatible con hemangioblastoma cerebeloso. 

Durante los meses siguientes el paciente mejora progresivamente, deambula con andador y se ha
podido retirar la  sonda nasogástrica, pudiendo alimentarse por sí mismo. 

Se mantiene en seguimiento del tumor testicular, presentando en la última TC un growing teratoma (25
meses tras la orquiectomía) que se remitirá para intervención quirúrgica. 
 

Se remitió a consulta de consejo genético por sospecha de síndrome de Von Hippel-Lindau, cuyo
resultado está pendiente.

Discusión
Los hemangioblastomas son tumores del sistema nervioso central poco comunes, de crecimiento lento,
que se producen con mayor frecuencia en el cerebelo, tronco cerebral o la médula espinal. Aparecen de
forma esporádica o como una manifestación de la enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) junto con
angiomas retinianos, carcinoma de células renales, feocromocitomas, quistes pancreáticos y tumores
neuroendocrinos. Aunque aproximadamente el 75% de todos los hemangioblastomas parecen ser
esporádicos1, algunos de estos pueden representar casos ocultos de VHL. 

Ambos difieren significativamente en su presentación: los hemangioblastomas esporádicos suelen ser
solitarios. Por lo tanto, la presencia de múltiples tumores en el neuroeje debe plantear la sospecha de la
enfermedad de VHL. Los hemangioblastomas asociados con VHL se diagnostican generalmente a una
edad más temprana que los tumores esporádicos. En una serie, la edad media al diagnóstico inicial fue
de 29 años en pacientes con VHL, mientras que la edad promedio de presentación en los que no tienen
VHL es de una a dos décadas mayor1. En nuestro paciente, aunque la presentación fue en forma de
una única lesión, la edad del diagnóstico fue de 23 años. En pacientes con la enfermedad de VHL,
aproximadamente la mitad de los tumores se encuentran en la médula espinal, el 40% son en el
cerebelo y 10% en el tronco cerebral. Las lesiones supratentoriales son raras. Para aquellos con
tumores esporádicos, las lesiones del cerebelo aisladas son sustancialmente más comunes1. La
presencia de más de un hemangioblastoma, una temprana edad al momento del diagnóstico, o la
presencia de otras manifestaciones de la enfermedad de VHL son indicación para el cribado genético
de las mutaciones de la línea germinal de VHL. Dadas las características que presenta nuestro
paciente, no sería de extrañar un resultado positivo en el test genético. 

Los hemangioblastomas pueden causar síntomas locales por compresión de estructuras neurales,
hemorragias o complicaciones paraneoplásicas. Nuestro paciente fue diagnosticado por la hidrocefalia
secundaria a la compresión local, aunque al menos 2 años antes ya aparecía la policitemia, a posteriori,
paraneoplásica. 
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La policitemia de etiología no filiada incluye dentro de los diagnósticos diferenciales, el
hemangioblastoma, si bien nunca nuestro paciente-caso manifestó clínica de hipertensión intracraneal
que hiciera sospechar su existencia. El hemangioblastoma es uno de los tumores más comúnmente
asociados con la sobreproducción de EPO2, junto con el carcinoma hepatocelular, carcinoma de células
renales, feocromocitoma y miomas uterinos. El hematocrito elevado y el recuento de glóbulos rojos son
el resultado de la producción de eritropoyetina excesiva por el hemangioblastoma.  

El procedimiento de diagnóstico preferido es la resonancia magnética con gadolinio (MRI). Para los
pacientes que no pueden someterse a una resonancia magnética, la angiografía convencional junto con
la TC son pruebas diagnósticas alternativas para definir la ubicación y la vasculatura que irriga al
hemangioblastoma. La imagen de MRI característica de hemangioblastoma es un nódulo captante
asociado con un quiste localizado en el cerebelo.  

Estas características no son patognomónicas, y el diagnóstico diferencial debe hacerse con
astrocitoma, ganglioglioma o tumores metastásicos. En nuestro caso, el aspecto radiológico del tumor,
la escasa incidencia de metástasis cerebrales en los tumores testiculares y sobre todo la policitemia
paraneoplásica, orientaban como primera posibilidad a hemangioblastoma.  

La localización anatómica de la lesión desempeña un papel importante en la determinación del enfoque
terapéutico. La resección quirúrgica ofrece terapia definitiva para hemangioblastomas esporádicos
aislados, en particular los que surgen en el cerebelo. En general, para los pacientes sin enfermedad de
VHL y con un solo hemangioblastoma, se sugiere la cirugía en lugar de la observación, tanto para el
tratamiento como para establecer el diagnóstico3. La radioterapia es una opción para la enfermedad
recurrente o residual si el riesgo de reintervención es alto. Para los pacientes con la enfermedad de
VHL conocida que están asintomáticos y tienen evidencia de la formación de imágenes de uno o más
hemangioblastomas, se sugiere el seguimiento, a menos que haya rápido crecimiento del tumor o se
desarrollen síntomas, en lugar de la intervención terapéutica inmediata4. Para pacientes con la
enfermedad de VHL y síntomas progresivos se sugiere la resección quirúrgica de las lesiones
accesibles y radiocirugía estereotáxica para lesiones que no son accesibles o cuando el riesgo de
déficit neurológico postoperatorio es alto. 

En nuestro paciente se decidió la intervención quirúrgica de la lesión, ya que era única, accesible y
provocaba sintomatología importante. 

La quimioterapia no tiene un papel definido en este tipo de tumores. Pero del tratamiento de los
pacientes con angiomas retinianos se puede extrapolar que la terapia antiangiogénica puede ser una
terapia para lesiones no susceptibles de cirugía o radioterapia, ya que el factor de crecimiento
endotelial vascular desempeña un papel importante en la formación de hemangioblastomas. 

Cabe resaltar la importancia de la sospecha clínica en este tipo de tumores. En concreto, en nuestro
paciente, la sospecha de hemangioblastoma ayudó a esperar y realizar la terapia más adecuada, ya
que inicialmente en nuestro caso se dudó con respecto a la posibilidad de que se tratara de una
metástasis. Asimismo, es importante sospechar la relación con la enfermedad de von Hippel-Lindau
para actuar en consecuencia en el seguimiento.
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Figura 1: Imagen 1. Corte sagital de la RM preoperatoria (izquierda) y postoperatoria (derecha).
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Figura 2: Imagen 2. Corte axial de la RM preoperatoria (izquierda) y postoperatoria (derecha).
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Anamnesis
Se entiende como síndromes paraneoplásicos al conjunto de signos y síntomas producidos por la
presencia de un tumor, sin que estos puedan ser atribuidos a la acción local directa del tumor o sus
metástasis. Los síndromes paraneoplásicos más frecuentes suelen ser endocrinológicos,
hematológicos, neurológicos y dermatológicos. Uno de los tumores que más se asocia a cuadros
paraneoplásicos es el carcinoma microcítico de pulmón. 

Presentamos el caso de una mujer de 70 años con clínica de neuralgia trigeminal izquierda de meses
de evolución. Sin antecedentes de alergias medicamentosas conocidas. Fumadora en activo. Fue
tratada con I131 por un nódulo tiroideo en 1992, con hipotiroidismo secundario. Intervenida de pólipo
endocervical en 1995. Tomaba como tratamiento domiciliario levotiroxina 50 mcg/día y metamizol.
Finalmente, fue ingresada en el Servicio de Medicina Interna por presentar derrame pleural, malestar
general, tos y dolor costal que no cedió tras antibioterapia empírica domiciliaria.

Exploración física
Al ingreso, la paciente presentaba mal estado general. Índice de Karnofsky50%. A la auscultación
cardiopulmonar se apreciaba disminución del murmullo vesicular de forma generalizada, con abolición
del mismo en el tercio inferior izquierdo. En la exploración neurológica llamaba la atención la presencia
de un dolor intenso en la parte izquierda de la cavidad oral. Se acompañaba de
hipoestesias-disestesias en las tres ramas del V par izquierdo y en la tercera rama del mismo par
derecho. Además, presentaba inestabilidad para la marcha, con signos de afección cerebelosa y
Romberg +. El resto de la exploración resultaba normal.

Pruebas complementarias 
     » 
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En la analítica se objetivaba una hiponatremia marcada (120 mmol/l) y signos analíticos
compatibles con SIADH [hipoosmolaridad (343 mOsm/kg), osmolaridad normal en orina (369 mOsm/kg)
y Na normal en orina (60 mmol/l)]. El resto de la analítica de sangre era normal, incluyéndose diversas
serologías de virus, que resultaron negativas. 
     » En la radiografía de tórax se observaba un derrame pleural y pérdida de volumen en el lóbulo
inferior izquierdo. También presentaba una imagen de densidad redondeada perihiliar izquierda
(Imagen 1). 
     » En la TC de torax se describía una masa pulmonar central que producía amputación del bronquio
del lóbulo inferior izquierdo. Tenía amplio contacto con la aurícula izquierda y signos de invasión del
mediastino posterior. Se asociaban también adenopatías hiliares izquierdas, subcarinales y
mediastínicas anteriores. 
     » En la broncoscopia se halló estenosis concéntrica del bronquio del lóbulo inferior izquierdo. El
resultado tanto del cepillado, BAS, como la biopsia del LII se informaron como carcinoma poco
diferenciado de células pequeñas tipo oat cell. 
     » Ante la sospecha de afección tumoral encefálica, se solicitaron TC y RM cerebral. En estas
pruebas se observaron signos de leucoencefalopatía de pequeño vaso y una imagen sugestiva de
neuritis trigeminal bilateral (Imagen 2). 
     » Tras la valoración por parte de Neurología, se practicó una punción lumbar para el estudio del
líquido cefalorraquídeo (LCR), con el siguiente perfil: glucosa 62 mg/dl, proteínas 95 mg/dl, cloruro 116
mmol/dl, lactato 2,3 mmol/dl, hematíes 120 cel/microl, leucocitos 23 cel/microl, mononucleares 90%,
polinucleares 10%. La citología resultó negativa para la malignidad. 

Diagnóstico
La paciente fue diagnosticada de carcinoma microcítico de pulmón estadio IIIb (T4N2M0). Se asociaban
un cuadro de SIADH, un síndrome cerebeloso y una neuralgia del trigémino bilateral, de probable
origen paraneoplásico.

Tratamiento
La paciente fue remitida al Servicio de Oncología. Inició tratamiento con quimioterapia según el
esquemade carboplatino (4 x AUC) 650 mg x 1 día + etopósido (100 mg/m2) 200 mg x 3 días. Como
medicación para los cuadros asociados recibió amitriptilina y dexametasona. No precisó la
administración de tolvaptán por la rápida mejoría de la hiponatremia.

Evolución
Tras cuatro ciclos, la paciente presentó una importante mejoría radiológica, además de disminución de
los síntomas cerebelosos y de la neuralgia trigeminal. Posteriormente, recibió radioterapia torácica de
consolidación de respuesta (50 Gy) sobre el lecho tumoral y el mediastino. Además, se pautó
radioterapia holocraneal profiláctica (25 Gy). 

Actualmente, tras dos años desde el diagnóstico, la paciente continúa sin signos clínicos ni radiológicos
de recurrencia. Ha recibido rehabilitación de las importantes secuelas neurológicas, consiguiendo una
deambulación autónoma y un control algésico total.

Discusión
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP) se consideran manifestaciones neurológicas que
no están producidas de forma directa por el tumor. La mayoría de las veces se producen por
mecanismos autoinmunes. Los SNP que más frecuentemente se han descrito son la encefalomielitis, la
degeneración cerebelosa, la encefalitis límbica y la neuropatía sensitiva subaguda, entre otros. 
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Las neuropatías sensoriales paraneoplásicas suelen preceder al diagnóstico tumoral en meses o
incluso años en un considerable porcentaje de casos1. La forma de presentación más habitual suele ser
una polineuropatía difusa y asimétrica1. El debut suele ser un dolor lancinante, acompañado de
parestesias y diversas alteraciones neurosensoriales. La neuralgia del trigémino como cuadro
paraneoplásico es una entidad muy poco frecuente. En la mayor parte de los casos se suele describir
como cuadro de dolor facial en pacientes con cáncer, sin más estudios que confirmen el origen del
cuadro2. La presentación de una neuralgia trigeminal con afección bilateral es aún más infrecuente. 

En la literatura médica se establece la relación entre determinados anticuerpos y los SNP. Los
anticuerpos más comúnmente asociados con estos procesos son el anti-HU1,2 (asociado
frecuentemente al tumor de células pequeñas) y el anti-YO1 (relacionado con la degeneración
cerebelosa paraneoplásica). 

En nuestro caso no se solicitaron los anticuerpos mencionados. La RM confirmó el diagnóstico de
mononeuritis bilateral y simétrica del V par craneal, sin signos de afectación tumoral directa. Los datos
analíticos de sangre y del LCR descartaron la presencia de un cuadro vírico o una carcinomatosis
meníngea. La clínica neurológica mejoró únicamente tras el inicio del tratamiento antitumoral,lo cual
apoya de manera sustancial el diagnóstico de cuadro paraneoplásico en esta paciente.
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Figura 1: Imagen 1. Masa redondeada perihiliar izquierda bien definida. Ocupación del seno
costo-frénico izquierdo con pérdida de volumen en la base pulmonar izquierda. 
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Figura 2: Imagen 2. RM de cerebro con contraste: captación bilateral en el recorrido visible del V par, bilateral, sugestivo de

neuritis trigeminal de etiología indeterminada.
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Anamnesis
Paciente varón de 75 años con antecedentes personales de fibrilación auricular crónica anticoagulada e
hipertrofia prostática benigna. Sin alergias medicamentosas conocidas. Su tratamiento habitual consiste
en dabigatrán y alopurinol.  

En noviembre de 2000 es intervenido de una lesión cutánea en la espalda resultando el diagnóstico de
melanoma maligno pT2N0M0 nivel III de Clark, Breslow 2m2 mm, sin ulceración y con márgenes libres
de enfermedad (estadio IIA de la clasificación TNM). En abril de 2014, durante una revisión, se detecta
una tumoración axilar izquierda con ganglio centinela positivo. El paciente está asintomático y la
exploración física en ese momento es normal. El hemograma y la bioquímica básica muestran valores
dentro de los límites normales. La PET de abril de 2014 muestra una captación aumentada en la axila
izquierda (SUVmáx. 3,2)secundaria a cambios inflamatorios postquirúrgicos, sin poder descartar
persistencia de infiltración neoplásica, junto a micronódulos pulmonares inespecíficos no
caracterizables, siendo el resto de la exploración normal y el estudio molecular en la biopsia axilar con
resultado de melanoma maligno con mutación BRAF V600E. Se realiza vaciamiento ganglionar axilar
izquierdo, que cursa sin complicaciones, con informe histopatológico de ganglios resecados libres de
enfermedad y se decide, basándonos en la preferencia del paciente y teniendo en cuenta las dudas de
la PET-TC, el seguimiento estrecho. 

En septiembre de 2014, durante la revisión se detecta en la TC tóraco-abdómino-pélvica (T-A-P) una
recaída locorregional (adenopatía axilar izquierda de 59 x 35 x 22 mm) y a distancia (metástasis
hepática en el segmento IVa, nódulos pulmonares bilaterales e implante peritoneal único en la gotera
parietocólica derecha). El paciente rechaza su inclusión en un ensayo clínico, por lo que inicia
vemurafenib a dosis plenas (960 mg/12 h). En la evaluación tras la segunda semana de tratamiento
presenta una tolerancia aceptable (astenia, artralgias, dolor abdominal y enrojecimiento facial, grados
1). En la revisión de la semana 4 de tratamiento precisa reducción de la dosis (480 mg/12 h), junto a
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tratamiento corticoideo a bajas dosis (prednisona) por toxicidad subjetivamente intolerable (fiebre,
astenia, náuseas y estreñimiento, grados 2). Se mantiene esta pauta un total de 5 semanas de forma
aceptable (tan solo presenta astenia grado 1).En la semana 12acude a revisión rutinaria con clínica de
artralgias generalizadas y astenia grados 1, así como aparición de lesiones cutáneas verrucosas en el
cuello, tórax superior y miembros inferiores. Además, la TC T-A-P de control (enero de 2015) objetiva
progresión locorregional y a distancia (conglomerado adenopático axilar izquierdo, metástasis hepáticas
y pulmonares). Se inicia reescalada de dosis (720 mg/12 h) con buena tolerancia(sequedad cutánea,
alopecia y astenia grados 1) durante 4 semanas. En la semana 16 de tratamiento acude a  revisión con
nueva reducción de dosis (480 mg/12 h) por toxicidad subjetivamente intolerable (vómitos y dolor
abdominal grados 2), por lo que se le solicita una nueva evaluación radiológica, que confirma la
progresión locorregional. 

En marzo de 2015 inicia tratamiento de segunda línea con ipilimumab a dosis de 3 mg/kg. Tras 5 días
del segundo ciclo es ingresado con diagnóstico clínico de colitis asociada a ipilimumab (vómitos y
diarrea grados 3). 

Exploración física
ECOG 3; afebril. Consciente y orientado. Signos de deshidratación. Astenia grave. Auscultación
cardíaca: tonos rítmicos a 110 lpm, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: normoventilación
generalizada. Abdomen: blando, depresible, globuloso, se palpan nódulos subcutáneos en la pared
abdominal anterior, dolor generalizado a la palpación, sin presentar signos de irritación peritoneal.
Peristaltismo conservado. Extremidades: edemas periféricos de predominio izquierdo, sin signos de
trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Durante el ingreso se realizaron las siguientes pruebas complementarias:     

 
     » Hemograma y bioquímica completa: hemoglobina 12,7 g/dl, leucocitos 17.000/mm3 con neutrófilos
 83%, plaquetas 144.000/mm3, albúmina 21 g/dl, LDH 863 UI/l, PCR 14,2 mg/l.  
     » Testosterona  total 1,04 ng/ml  [2,41-8,27], TSH 0,35 mU/l  [0,35-5,5], T4 1,8 &mu;g/dl
[4,5-11,5], T4L 1,09 ng/dl [0,8-1,8], T3 0,2 &mu;g/l  [0,6-1,9]. 
     » Coprocultivos negativos para gérmenes típicos y Clostridium difficile, con leucocitos negativos. 
     » Calprotectina en heces > 1.800 &mu;g/g de heces [< 50 ]. 
     » TC abdómino-pélvica (8/4/2015): progresión franca de la enfermedad a distancia (ganglionar intra
y retroperitoneal, inguinal izquierda, implantes peritoneales múltiples, metástasis pancreática, en tejido
subcutáneo y crecimiento de las metástasis hepáticas). 
     » Colonoscopia: pancolitis con restos hemáticos sin úlceras en la pared. 
     » Biopsia del intestino grueso:  inflamación crónica agudizada de intestino grueso con criptitis y
edema de lámina propia.    

Diagnóstico
Dados los antecedentes, resultados y evolución del paciente, se llega al diagnóstico clínico de colitis
(grado 3) e hipopituitarismo (grado 1) autoinmunes secundarios a ipilimumab.

Tratamiento
Inicia tratamiento con soporte nutricional (nutrición enteral y albúmina) y corticoides a altas dosis
(metilprednisolona 2 mg/kg/día), sin mejoría hasta la semana 5 de ingreso, con normalización paulatina
del hábito intestinal que permite el descenso progresivo de corticoides. 
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Evolución
Sin embargo, la mejoría del paciente se interrumpe, con un posterior empeoramiento de las funciones
vitales por progresión de la enfermedad hepática hasta fallecer en la primera semana de junio de 2015.

Discusión
Nos encontramos ante un ejemplo de mala tolerancia a fármacos que forman parte de la terapia
estándar actual del melanoma maligno metastásico (MM) estadio IV. En los últimos años el MM ha
incorporado varios tratamientos sistémicos que han mejorado considerablemente la supervivencia de
los pacientes. El vemurafenib, inhibidor de la  tirosina-cinasa selectivo aprobado en el tratamiento de
primera línea de MM con mutación BRAF positiva (50% de los casos), demostró aumento de la
mediana de supervivencia global (SG) y de supervivencia libre de progresión (SLP) (HR 0,38, [95% IC
0,32-0,46]; p < 0,0001) con una frecuencia de efectos adversos en torno al 95%,en su mayoría grado 1
o 2 (rash cutáneo, artralgias, fatiga, fotosensibilidad y náuseas), así como una tasa del 46% grados 3 o
4 (CTC-NCI)1, coincidiendo estos datos con los resultados obtenidos en un estudio de seguridad sobre 
población normal2. A pesar de que la dosis recomendada es de 960 mg/12 h, en torno a un 58% llegan
a precisan reducción o interrupción del tratamiento, con un 3% de los fallecimientos relacionados
con vemurafenib. En cuanto a eficacia, alcanza una respuesta completa en un 3% de los pacientes,
respuesta parcial en el 31% y estabilización de la enfermedad en el 55% de los casos, con una
mediana de 7 meses de duración, con una respuesta completa mantenidaen el 10% dentro del grupo
de los respondedores.  

Con el avance en la inmunoterapia en el MM aparece ipilimumab, anticuerpo anti CTLA-4 empleado en
segunda línea en nuestro paciente, a una dosis estándar de 3 mg/kg cada 3 semanas. En estudios
pivotales en pacientes con MM  pretratados ha demostrado aumento de la supervivencia global  (HR
0,66; 95% IC 8-13,8; p = 0.003) independiente de edad, sexo, LDH, metástasis y tratamiento o no
previo con interferón-2 (IFN-2), una reducción del 36% del riesgo de progresión y una tasa de respuesta
del 10,9% con mantenimiento de la misma a los 2 años en el 60% de los casos. Maneja un perfil de
efectos adversos de etiología  autoinmune, que pueden aparecer hasta en el 60% de los pacientes en
su mayoría grado 1 (dermatitis y tracto gastrointestinal con enterocolitis, hepatitis) con 10-15% de los
casos grado 3-4  y < 1% de fallecimientos relacionados con ipilimumab3,4. Entre los algoritmos
establecidos para el manejo de estos efectos adversos,el tratamiento de la colitis autoinmune
secundaria a ipilimumab se compone de corticoides a altas dosis5,6 y en casos seleccionados
tratamiento inmunosupresor (infliximab en perfusión 5 mg/kg), que en el caso de nuestro paciente fue
valorado como no candidato al mismo, dada la mala situación clínica final. A pesar de la existencia de
estos algoritmos de tratamiento, hay puntos que siguen sin estar claros, como la falta de  marcadores
predictivos validados para determinar la probabilidad de ocurrencia de la toxicidad y que infliximab
como opción terapéutica en colitis inducida por ipilimumabresistente a los esteroides implica
controversias respecto a su impacto en la evolución del cáncer6. 

En definitiva, a pesar de los grandes avances en el tratamiento del MM en los últimos años, existen
pacientes que no se benefician ni en términos de eficacia ni de tolerancia, sin poder prever dicha
circunstancia.
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Anamnesis
Varón de 50 años, sin antecedentes de interés, diagnosticado en octubre de 2001 de un melanoma en
el antebrazo derecho de tipo epitelioide nivel III de Clark (1,5 mm de Breslow), con ulceración, sin
satelitosis. Precisó ampliación de márgenes y, tras ser diagnosticado de melanoma maligno pT2b N0
M0 (estadio IIA), recibió tratamiento adyuvante con interferón (IFN) con regular tolerancia (no toxicidad
&ge; grado 3), aunque completando el tratamiento. Desde entonces está en seguimiento por Oncología
Médica. 

En diciembre de 2010 se le detecta un bulto en la axila derecha. Se realiza una linfadenectomía axilar,
con resultado de 3 de 5 ganglios con metástasis de melanoma. En febrero de 2011 se realiza una
PET-TC que no evidencia enfermedad a distancia. En aquel momento refiere dolor mecánico en la
escápula y el hombro izquierdo de nueva aparición.  

Se solicitan una gammagrafía ósea, que resulta negativa, y una TC de tórax, que observa un nódulo
milimétrico inespecífico en el lóbulo medio (LM). Acude a control en septiembre de 2011.

Exploración física
Buen estado general. ECOG 1. Cicatriz de tumorectomía en el antebrazo derecho, con buen aspecto y
sin signos de sospecha. Auscultación cardiorrespiratoria con tonos cardíacos rítmicos e hipoventilación
en el hemitórax izquierdo. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, y miembros
inferiores sin edemas.

Pruebas complementarias 
     » TC de tórax (9/2011): varios nódulos en el pulmón izquierdo y uno en el LID de nueva aparición,
sugestivos de metástasis, persistiendo sin cambios el nódulo del LM. 
     » TC abdomen (9/2011): lesión ocupante de espacio hepática quística de 1 cm de nueva aparición. 
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Diagnóstico
Melanoma metastásico (T2N2M1).

Tratamiento
Vemurafenib 960 mg cada 12 horas. 

Evolución
Ante la evidencia radiológica de progresión de la enfermedad se realiza estudio mutacional en muestra
ganglionar con Ante la evidencia radiológica de progresión de la enfermedad, se realiza el estudio 
mutacional en una muestra ganglionar, con resultado positivo para la mutación en BRAFV600E,
iniciando tratamiento con vemurafenib en octubre de 2011. 

Presenta muy buena tolerancia y en abril de 2013 logra una respuesta completa radiológica. 

En febrero de 2014, tras más de dos años tratamiento, en la TC de control se observa una lesión
pulmonar de 13 mm en el LII que capta de manera patológica en la PET-TC (SUVmáx 4,4). Se valora
en comité oncológico la opción de tratamiento local, pero es descartado. 

Tras objetivar un empeoramiento en la TC de mayo de 2014, con afectación adenopática mediastínica,
aumento del nódulo pulmonar conocido (25 x 18 mm), más dos nuevos nódulos y placas pleurales
múltiples, inicia tratamiento con ipilimumab en junio de 2014. 

A las dos semanas, consulta por disnea a mínimos esfuerzos de días de evolución. Se solicita
radiografia de tórax, que muestra derrame pleural masivo izquierdo que precisa toracocentesis y
posterior pleurodesis. 

La citología del líquido pleural es negativa para células neoplásicas y se decide continuar con
ipilimumab. Sin embargo, el paciente experimenta deterioro clínico (ECOG 2), precisando aumento de
la analgesia de tercer escalón con dosis de 100 mcg de fentanilo en parches y rescates con fentanilo
sublingual de 200 mcg. 

En septiembre de 2014 refiere un nuevo empeoramiento de su disnea a pesar de la estabilidad del
derrame en las radiografías, por lo que se solicita una nueva TC de control, que demuestra nueva
progresión tumoral al aparecer nuevas masas pleurales, metástasis única suprarrenal izquierda de novo
, adenopatías mediastínicas, hiliares y abdominales. LDH: 720 UI/l. 

Ante estos hallazgos se solicita el uso compasivo de pembrolizumab, que inicia en noviembre de 2014. 

Tras tres ciclos, queda asintomático, ECOG 0, y no precisa analgesia basal, solo AINE a demanda.
Además, se constatan mejoría analítica (4/2015: LDH 146 UI/l) y radiológica, con disminución del
derrame. En la actualidad sigue vivo, asintomático, LDH normal, respuesta tumoral mantenida y en
tratamiento activo con pembrolizumab.

Discusión
Estamos ante un caso de un largo superviviente con melanoma metastásico (MM). El melanoma
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maligno es un tumor agresivo con mal pronóstico. La adyuvancia con IFN parece generar un subgrupo
de pacientes que se consideran largos supervivientes. La controversia surge al no ser todos los
pacientes los que se benefician, desconociéndose los factores implicados en dicha selección1. Nuestro
paciente, en el caso clínico presentado, parece haberse beneficiado de dicho tratamiento, ya que
transcurrieron 9 años desde el diagnóstico a la recaída. 

Por otro lado, la irrupción de los nuevos fármacos para el MM ha supuesto no solo que se
incrementen las medianas de supervivencia global de los pacientes tratados, sino que también se
aumenten las tasas de largos supervivientes.  

La supervivencia a los 5 años de MM estadio IVC ronda el 7%. El vemurafenib, un inhibidor de la
proteína mutada de BRAF, demostró en el fase III aumento significativo en supervivencia global con
una HR de 0,37 (IC 95% 0,26-0,55; p < 0,001) y en supervivencia libre de progresión (SLP) con una HR
de 0,26 (IC 95% 0,20-0,33; p < 0,001) 2. Uno de los inconvenientes fueron los fenómenos de
resistencia, presentando una duración media de respuesta de 5-6 meses, aunque en el caso de nuestro
paciente logró permanecer libre de progresión durante más de 2 años.  

En el estudio de supervivencia de Larkin se evidencia que 8 pacientes de 2.290 con melanoma
metastásico M1c incluidos, continúan vivos a los 18 meses3. Nuestro paciente se asemeja a dichos
datos de largos supervivientes.    

Ipilimumab, fármaco anti-CTLA-4 utilizado en segunda línea en nuestro paciente, presenta un aumento
en la SG, con una mediana en torno a los 10 meses (HR: 0,66; IC 95% 0,51-0,87; p = 0,001), así como
una mediana de SLP de 2,86 meses (IC 95% 2,76-3,02) y una tasa SLP a un año de 57,7% (IC 95%
48,9-65,5) en los tratados con ipilimumab en monoterapia4. 

En nuestro caso, el paciente presentó una rápida progresión tras el inicio del tratamiento. Con la
inmunoterapia existe el concepto de pseudoprogresión, aunque en nuestro caso tanto la clínica como la
radiología sugirieron que se trataba de una progresión franca. Sin embargo, la gran respuesta a
pembrolizumab (un anti-PD1 que aumenta la SG con respecto a ipilimumab, con una HR de 0,63 [p =
0,0005] para el tratamiento cada dos semanas y una HR de 0,69 [p = 0,0036] para el tratamiento cada 3
semanas, además de un aumento significativo de SLP con una HR de 0.58 [p < 0,001]5) nos sugiere
que no solo se haya beneficiado del bloqueo de PD-1, sino de la secuencia en sí (bloqueo de CTLA-4
seguido de bloqueo de PD-1).  

En el reciente congreso de ASCO se han reportado datos de la combinación de otro anti-PD-1 y
anti-CTLA-4 que sugieren el mayor beneficio de la combinación, aunque con una toxicidad no
desdeñable. Una buena estrategia podría ser una secuencia rápida y/o intermitente entre ambos
bloqueos, aunque no existen datos maduros al respecto.
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Figura 1: Imagen 1. Mayo de 2014: nódulos pulmonares y placas pleurales de nueva aparición.
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Figura 2: Imagen 2. Junio de 2014: derrame pleural izquierdo masivo que desplaza el mediastino.
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Diagnóstico clínico
INTRODUCCIÓN 

Este caso clínico trata de un paciente de 21 años diagnosticado de meduloblastoma cerebeloso en
Noviembre de 2013. Tras la cirugía y quimioradioterapia realizados en Noviembre de 2013 y Enero de
2014 respectivamente presentó una recidiva a distancia y consiguió una respuesta completa con
quimioterapia. La recidiva a distancia se produjo a los doce meses del diagnóstico inicial y se ha
manifestado en forma de metástasis óseas por todo el raquis y extremidades inferiores. 

 

Anamnesis
Paciente varón de 21 años de edad con antecedentes quirúrgicos de herniorrafia inguinal bilateral. Sin
antecedentes familiares oncológicos, hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas conocidas.  

En noviembre de 2013 acudió al Servicio de Urgencias por padecer un cuadro clínico consistente en
cefalea frontoparietal de predominio matutino, fotofobia, mareos y náuseas. 

Exploración física
El paciente se encontraba consciente y orientado, escala de coma de Glasgow de 15, con pupilas
isocóricas y normorreactivas, pares craneales indemnes, no manifestaba alteraciones visuales, ni
tampoco alteraciones motoras de vías largas. Hoffman positivo bilateral con hiperreflexia generalizada
de predominio izquierdo. Presentaba clonus inagotable izquierdo y clonus agotable derecho. Reflejo
cutáneo-plantar indiferente bilateral. Se observó disdiadococinesia con leve disartria e inestabilidad en
la marcha hacia la izquierda.
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Pruebas complementarias 
     » Resonancia magnética urgente: masa de 5,4 x 4,3 x 4,2 cm de diámetro (AP x T x L) de
localización central en la fosa posterior, con importante obliteración del cuarto ventrículo e hidrocefalia
triventricular reactiva (Imagen 1). 
     » Punción lumbar con citología de líquido cefalorraquídeo: negativa para enfermedad tumoral. 
     » Resonancia magnética postquirúrgica de control:  no se aprecian imágenes que sugirieran
recidiva  tumoral. 

Diagnóstico
Meduloblastoma grado IV de vermis cerebeloso.

Tratamiento
Se practicó resección urgente de la lesión. El resultado anatomopatológico de la pieza fue el siguiente:
meduloblastoma grado IV con ki-67 positivo en el 90% de las células y alto índice de proliferación
celular.  

Tras discutir el caso en el comité de tumores de sistema nervioso, se decidió instaurar tratamiento con
quimioterapia y radioterapia concomitante seguida de quimioterapia de mantenimiento posterior. 

El tratamiento se administró de la siguiente manera: entre enero y marzo de 2014 recibió radioterapia
sobre el neuroeje (36 Gy) y la fosa posterior (54 Gy) concomitante con siete ciclos de vincristina (1,5
mg/m2).

Evolución
Durante el tratamiento presentó toxicidad moderada consistente en astenia grado 3, emesis grado 3 y
neutropenia grado 2. Por la mala tolerancia al tratamiento, el paciente decidió no continuar la
quimioterapia de mantenimiento. 

La resonancia magnética cerebral de control posterior al tratamiento adyuvante no evidenció restos de
neoplasia.  

Durante el seguimiento (noviembre de 2014), el paciente manifestó un cuadro de dolor lumbar irradiado
a las extremidades inferiores de gran intensidad, por lo que se realizaron las siguientes pruebas
complementarias:  

 
     » PET-TC: captación ósea a lo largo de toda la columna vertebral y tercio proximal de ambos
húmeros y fémures, con SUV máx. de hasta 6,8. 
     » RM cerebral de reevaluación: modificaciones postquirúrgicas cerebelosas derechas, sin apreciar
signos de recidiva tumoral local. 
     » Analítica: trombopenia grado 4 persistente.  

Fue diagnosticado de recidiva a distancia, por lo que inició tratamiento quimioterápico paliativo con
esquema cisplatino 80 mg/m2 día 1 y etopósido 100 mg/m2 días 1 y 3.  Tras el primer ciclo de
quimioterapia presentó mejoría de la trombopenia, que se normalizó tras el segundo. Completó el
tratamiento con cinco ciclos de quimioterapia, con buena tolerancia. 
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Para el estudio de reevaluación se solicitó una PET, en la que se objetivó una respuesta completa de
las lesiones. Actualmente se encuentra libre de enfermedad y los hemogramas seriados se han
mantenido en cifras estables hasta la fecha.

Discusión
El meduloblastoma es un tumor neuroectodérmico primitivo del cerebelo predominantemente pediátrico.
A pesar de eso,  el 30% de los mismos se diagnostican en pacientes mayores de 20 años. La
supervivencia de este tumor varía según la literatura médica, aunque en general se encuentra en torno
a un 72% a los 5 años y un 55% a los 10 años. 

Los pilares básicos del tratamiento de estos tumores son la mayor cirugía posible con márgenes
seguros y, a continuación, radioterapia sobre el neuroeje con boost en la fosa posterior seguida, o no,
de quimioterapia de mantenimiento dependiendo del riesgo del paciente.  

En este caso, el paciente presentado se encuentra en el grupo de riesgo moderado según el sistema de
estadificación de Chang (Tabla 1). Este grupo se define del siguiente modo: resección quirúrgica
completa y enfermedad sin evidencia de diseminación o metástasis (Chang T3a M0). 

En estos pacientes, el beneficio de la cirugía y la radioterapia está claro, siendo más controvertido el
uso de quimioterapia adyuvante. Se demostró, mediante un ensayo clínico aleatorizado, que en niños
con riesgo moderado el uso de quimioterapia adyuvante mejora las cifras de supervivencia global y
supervivencia libre de progresión. El número de estudios dedicados a comprobar la eficacia de la
quimioterapia adyuvante en los adultos afectados de meduloblastoma de riesgo moderado son
escasos. La evidencia científica sobre el tratamiento de estos pacientes se apoya en varios estudios
retrospectivos con pocos pacientes, además de un estudio observacional prospectivo multicéntrico
realizado en 2013 cuyo resultado no demostró un impacto en la supervivencia libre de progresión ni
supervivencia global.  

Sin embargo, las guías clínicas norteamericanas afirman que para estos pacientes tanto la radioterapia
sola como quimiorradioterapia concomitante seguida de quimioterapia son opciones válidas. Se basan
en un ensayo fase III de 2006 en el que se incluyeron pacientes con edades comprendidas entre 3 y 21
años que, tras el tratamiento de quimiorradioterapia concomitante, eran distribuidos aleatoriamente a
recibir un esquema de quimioterapia de dos disponibles basados en platino, alcanzando una
supervivencia global a los 5 años de un 86%.  

Siguiendo las recomendaciones de las guías NCCN, se planificó un tratamiento radioterápico
concomitante con vincristina seguido de quimioterapia de mantenimiento con cisplatino, ciclofosfamida
y vincristina, que no se pudo administrar por la toxicidad de la vincristina y la posterior negativa del
paciente.  

En adultos es frecuente la recidiva dentro de los 5 años tras la finalización del tratamiento. La
diseminación metastásica fuera del sistema nervioso no es habitual. Tanto en adultos como en niños el
80% de las metástasis son óseas y de la médula ósea. El tiempo medio de aparición de las recidivas
extracraneales en el meduloblastoma se encuentra en torno a los 36 meses en los pacientes adultos.
En nuestro caso, la recidiva fue extracraneal y temprana (12 meses). Dicha recidiva se trató con
quimioterapia basada en platino y etopósido, aunque se podrían haber escogido otros esquemas
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diferentes como las combinaciones con ciclofosfamida, la temozolamida e incluso valorar el transplante
autólogo de médula ósea.  

Para finalizar, de este caso podemos extraer las siguientes conclusiones:  

 
     » El meduloblastoma en el adulto es una enfermedad poco común, es necesario que el tratamiento
sea llevado a cabo por un equipo multidisciplinar compuesto por neurocirujanos, oncólogos médicos,
oncólogos radioterápicos y radiólogos. 
     » Se deben realizar más estudios en enfermos adultos con riesgo moderado en forma de ensayos
clínicos aleatorizados, multicéntricos y con un número de pacientes elevado que establezca un
estándar de tratamiento con un nivel de evidencia I. 

Bibliografía

1. Brandes AA, Franceschi E, Tosoni A, Reni M, Gatta G, Vecht C, et al.. Adult neuroectodermal tumors
of posterior fossa (medulloblastoma) and of supratentorial sites (stPNET).. [Internet] Crit Rev Oncol
Hematol.  , 2009-08-1 

2. Taylor RE, Bailey CC, Robinson K, Weston CL, Ellison D, Ironside J, et al.. Results of a randomized
study of preradiation chemotherapy versus radiotherapy alone for nonmetastatic medulloblastoma: The
International Society of . [Internet] J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol..  , 2003-04-15 

3. Friedrich C, von Bueren AO, von Hoff K, Kwiecien R, Pietsch T, Warmuth-Metz M, et al. . Treatment
of adult nonmetastatic medulloblastoma patients according to the paediatric HIT 2000 protocol: a
prospective observational multicentre stud. [Internet] Eur J Cancer Oxf Engl 1990..  , 2013-03-01 

4. 	Packer RJ, Gajjar A, Vezina G, Rorke-Adams L, Burger PC, Robertson PL, et al.. Phase III Study of
Craniospinal Radiation Therapy Followed by Adjuvant Chemotherapy for Newly Diagnosed
Average-Risk Medulloblastoma.. [Internet] J Clin Oncol..  , 2006-08-14 

5. Nabors LB, Portnow J, Ammirati M, Brem H, Brown P, Butowski N, et al.. Central nervous system
cancers, version 2.2014. Featured updates to the NCCN Guidelines.. [Internet] J Natl Compr Cancer
Netw JNCCN..  , 2014-11-01 

6. Rochkind S, Blatt I, Sadeh M, Goldhammer Y.. Extracranial metastases of medulloblastoma in adults:
literature review.. [Internet] J Neurol Neurosurg Psychiatry..  , 1991-02-01 

235

Figura 1: Tabla 1. Sistema de clasificación de Chang para el meduloblastoma.
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Figura 2: Imagen 1. Masa en el vermis cerebeloso al diagnóstico.
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Anamnesis
Mujer de 63 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes de hipertensión arterial en
tratamiento con enalapril. Diabetes mellitus no insulinodependiente en tratamiento con metformina.
Atrofia renal derecha. 

La paciente fue diagnosticada en diciembre de 2002 de adenocarcinoma de recto medio de 11 x 6 x 5
cm  locorregionalmente avanzado (cT4cN1), por lo que se realizó tratamiento neoadyuvante con
5-fluorouracilo-leucovorín en infusión continua con radioterapia concomitante (45 Gy y sobreimpresión
de 5,4 Gy), seguido de resección anterior baja de recto. La revisión anatomopatológica de la pieza
quirúrgica informó de respuesta patológica completa. Inició entonces seguimiento de su enfermedad
según el protocolo.

Exploración física
En abril de 2009, en las pruebas de seguimiento se evidenció una masa en el lecho quirúrgico, con
estudio de extensión negativo. Ante la sospecha de recaída local, se comentó en comité y se realizó
resección tumoral y amputación abdominoperineal de una masa presacra de 4 x 2 cm. El informe de
anatomía patológica fue de sarcoma pleomórfico indiferenciado con infiltración de tejido graso
perirrectal. Márgenes afectos. 

En junio de 2009, en el primer control radiológico postquirúrgico, se objetivó la presencia de una nueva
lesión presacra de 4 cm en la paciente, que tenía buen performance status y estaba completamente
asintomática, por lo que, descartada la opción quirúrgica, se optó por el seguimiento estrecho de la
lesión.
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Pruebas complementarias
En octubre de 2009 la paciente consultó por dolor presacro y perianal, con exploración física
completamente normal, buen estado general y ECOG 1.  

 
     » Se realizó entonces una TC toracoabdominopélvica, donde se objetivó el crecimiento de la masa
presacra de densidad heterogénea, ahora de 7,7 x  5,5  x  5 cm, con infiltración coccígea y del tejido
celular subcutáneo.  
     » Se solicitaron también analítica sanguínea y ecocardiograma, que resultaron normales. 

Diagnóstico
Valorado el caso como progresión clínica y radiológica de sarcoma radioinducido en una paciente con
síntomas asociados y buen performance status, se propuso a la paciente iniciar tratamiento sistémico
según protocolo con epirrubicina 60 mg/m2 días 1 y 2, e ifosfamida 1,8 g/m2 días 1-5. Tras dos ciclos de
tratamiento, la paciente presentó una importante mejoría sintomática con respuesta dimensional en la
TC de valoración, todo ello con muy buena tolerancia al tratamiento.

Tratamiento
Completó un total de cinco ciclos de quimioterapia con toxicidad medular (pancitopenia grado 4) como
toxicidad más importante, que precisó reducción de dosis de un 20% en los dos últimos ciclos. Finalizó
el tratamiento el día 12 de febrero de 2010. La TC de reevaluación objetivó una respuesta radiológica
completa, que se confirmó mediante resonancia magnética. La paciente inició entonces seguimiento,
manteniéndose completamente asintomática y con excelente calidad de vida.

Evolución
En julio de 2014, tras un intervalo libre de enfermedad de 4 años y 4 meses, en la resonancia pélvica de
control se visualizó una nueva recaída local. Dado el beneficio previo, la paciente reinició tratamiento
sistémico con epirrubicina-ifosfamida, precisando ingreso tras el primer ciclo por vómitos grado 3 con
acidosis metabólica e insuficiencia renal prerrenal en dicho contexto, así como hipomagnesemia,
hipofosfatemia e hipopotasemia moderadas, todo ello atribuido a toxicidad por ifosfamida. El cuadro
mejoró con sueroterapia, antieméticos y ajuste de tratamiento por el Servicio de Nefrología. Tras la
recuperación clínica de la paciente y de la función renal, en septiembre de 2014 reinició terapia
sistémica con adriamicina 75 mg/m2 trisemanal durante seis ciclos (dosis acumulada de adriamicina
707mg; 45 mg/m2), estando en la actualidad pendiente de nueva valoración de respuesta.

Discusión
El tratamiento con radioterapia puede inducir la aparición de segundas neoplasias malignas. Aunque la
radioterapia es un factor de riesgo para el desarrollo de sarcomas, se estima que solo entre el 3% y el
 % de los sarcomas son radioinducidos1, siendo los pacientes radiados en edad pediátrica más
susceptibles que los adultos. La mayor incidencia de sarcomas radioinducidos ocurre en pacientes
entre 50 y 67 años. Se trata, en consecuencia, de una enfermedad iatrogénica que puede aparecer
desde unos meses tras el fin de la radioterapia hasta 50 años más tarde.  

El cáncer de mama, los linfomas, los tumores de cabeza y cuello y los tumores ginecológicos son las
neoplasias primarias más frecuentes tras las que aparecen sarcomas radioinducidos2, siendo muy poco
frecuentes estas segundas neoplasias tras el tratamiento del adenocarcinoma rectal. 
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En la mayoría de los casos los sarcomas radioinducidos son sarcomas de partes blandas, siendo la
histología más frecuente el sarcoma pleomórfico indiferenciado3, previamente conocido como
histiocitoma fibroso maligno.  

La incidencia de sarcomas radioinducidos aumenta proporcionalmente con la dosis de radiación
recibida y es mayor en los tejidos periféricos al campo de máxima dosis de radiación4, donde existe una
proporción de dosis lo suficientemente alta como para causar daño genético, pero sin conseguir la
muerte celular. El riesgo también aumenta con el tiempo transcurrido desde la irradiación, así como en
pacientes tratados a edades jóvenes. Otros factores de riesgo son la predisposición genética, la
exposición previa a cistostáticos y el edema crónico residual. 

La presentación clínica más frecuente de esta entidad es por aparición de dolor y de masa con
crecimiento progresivo en el lecho de irradiación. Aunque el diagnóstico de sospecha se realiza
mediante técnicas de imagen, es necesario el estudio anatomopatológico para el diagnóstico definitivo.
Es frecuente el retraso en el diagnóstico por la falta de síntomas específicos, el largo período de
latencia y la dificultad para obtener una muestra adecuada para biopsia. Además, no existen criterios
histopatológicos específicos para diferenciar un sarcoma esporádico de uno radioinducido5.  

El pronóstico de los sarcomas radioinducidos parece ser peor que en los sarcomas primarios. En una
serie de 1.068 pacientes de la MD Anderson con sarcoma pleomórfico indiferenciado6, la supervivencia
global a los 5 años resultó del 52,2% de los pacientes con sarcoma radioinducidos frente a 76,4% de
los pacientes con sarcoma primario, apareciendo dicha diferencia en todas las cohortes. Además, la
tasa de recurrencias locales también fue mayor (54,4 frente a 23,5%, p < 0,002). Dichos resultados se
asemejan a los encontrados en otras series7.  

Por tanto, el tratamiento de dicha patología debe ser agresivo ya que, a pesar de tener peor pronóstico,
es potencialmente curable. La cirugía de la lesión es el tratamiento radical de elección, siendo
fundamental obtener márgenes de resección amplios (al menos 1 cm de tejido sano peritumoral). Con
una adecuada resección quirúrgica, aproximadamente el 40% de los pacientes puede sobrevivir más de
5 años. Sin embargo, cuando no es posible un tratamiento quirúrgico de la enfermedad, la gran mayoría
de los pacientes fallece en los primeros 2 años. No obstante, las tasas de recaída local y a distancia
son altas: del 65% y hasta del 44% a los 5 años, respectivamente. El papel de la reirradiación en el
tratamiento de esta entidad no está aún definido, aunque existen series de casos tratados con cirugía y
radioterapia complementaria.  

En caso de enfermedad irresecable, recurrencia o enfermedad metastásica, el tratamiento de elección
es la quimioterapia. Los sarcomas radioinducidos son, por lo general, indiferenciados, y por tanto
altamente sensibles a la quimioterapia. Existen pocos datos en cuanto al tratamiento sistémico de esta
patología, por lo que el manejo es similar al de un sarcoma esporádico, según el subtipo histológico.
Los fármacos empleados con más frecuencia son las antraciclinas, ifosfamida, docetaxel, gemcitabina y
pazopanib, así como doxorrubicina liposomal en caso de tratamiento previo con antraciclinas
convencionales8.  

En nuestro caso, presentamos una paciente con un sarcoma pleomórfico indiferenciado radioinducido 6
años tras recibir radioterapia a altas dosis por neoplasia de recto. Inicialmente se realizó un abordaje
quirúrgico como tratamiento definitivo, dado que es la mejor opción de tratamiento en estos casos. En
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cambio, ya en el primer control por imagen tras la cirugía se objetivó persistencia de enfermedad, por lo
que finalmente, y ante la progresión local de la misma y la aparición de síntomas, se decidió realizar
tratamiento sistémico con antraciclinas e ifosfamida. Nuestro caso ilustra una excelente y prolongada
respuesta radiológica completa a la quimioterapia, mantenida durante 4 años y 4 meses. Por tanto, a
diferencia de lo descrito en la bibliografía, en nuestra paciente la cirugía no supuso un tratamiento
definitivo, y en cambio el tratamiento sistémico vino a ser la mejor estrategia terapéutica.  

Las segundas neoplasias, entre ellas los sarcomas radioinducidos, aunque infrecuentes, deben tenerse
en cuenta en el seguimiento a largo plazo de pacientes oncológicos, siendo una de las problemáticas
de los largos supervivientes de cáncer. 

El manejo de los sarcomas (incluidos los sarcomas radioinducidos) debe realizarse siempre en el
ámbito de un equipo multidisciplinar.
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Figura 1: Imagen 1. TC de octubre de 2009 en la que se observa una masa presacra de densidad heterogénea,  de 7,7 x  5,5  x  5

cm, con infiltración coccígea y del tejido celular subcutáneo. 
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Figura 2: Imagen 2. TC de marzo de 2010, sin evidencia de enfermedad neoplásica. Colección quística residual.
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Anamnesis
Varón de 75 años al diagnóstico, hipertenso, dislipémico, hipertrofia benigna de próstata, sin hábitos
tóxicos ni otros antecedentes de interés, diagnosticado en 2003 de adenocarcinoma de sigma bien
diferenciado (pT1N0M0), estadio I, tratado mediante resección anterior baja y anastomosis
término-terminal, con seguimiento posterior llevado a cabo por el Servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo. 

Es derivado a Consultas Externas de Oncología Médica en 6/2007 para valoración de tratamiento tras
hallazgo de recaída pulmonar en pruebas de seguimiento.

Exploración física
  

Performance status ECOG 0. Buen estado general. Auscultación cardiopulmonar normal. Exploración
abdominal anodina.

Pruebas complementarias 
     »  TC de tórax-abdomen (4/2007): imagen nodular en el segmento superior del lóbulo izquierdo, de
unos 2 cm, que se asocia a opacidad del mismo nódulo y es sugestivo de masa con atelectasia, todo
ello compatible con proceso neoformativo.  
     »  PET/TC (5/2007): nódulo parahiliar en LSI (lóbulo superior izquierdo), así como en el segmento
anterior del LSD (lóbulo superior derecho) sugestivos de viabilidad tumoral (SUVmáx 4,1).  
     »  Fibrobroncoscopia (5/2007): lesión neoformativa exofítica de aspecto maligno en un bronquio
subsegmentario de segmento anterior del culmen.   
     »  Anatomía patológica (AP) (5/2007): adenocarcinoma CK-7, TTF-1 negativos, CK-20 positivo,
orientando origen colorrectal.  
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Diagnóstico
  

Adenocarcinoma de sigma ,estadio IV, por afectación oligometastásica pulmonar.

Tratamiento
Valorado en Comité de Tumores Torácicos, se plantea abordaje quirúrgico pulmonar en dos tiempos,
por lo que se realiza resección en cuña de 2 nódulos pulmonares derechos en 7/2007 y lobectomía
superior izquierda más linfadenectomía mediastínica en septiembre de ese mismo año. La AP confirma
la naturaleza metastásica de origen colorrectal de los nódulos y la ausencia de adenopatías
mediastínicas afectas. 

Tras el tratamiento quirúrgico, proponemos tratamiento quimioterápico adyuvante con capecitabina en
monoterapia, que mantenemos durante 8 ciclos, experimentando buena tolerancia al tratamiento. 

  

 

Evolución
Se mantiene seguimiento estrecho desde la finalización del tratamiento con capecitabina. En 12/2009,
tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 24 meses, objetivamos en prueba de imagen una nueva
recaída pulmonar localizada en el segmento anterior de LSD, por lo que se procede, tras nueva
evaluación por Comité de Tumores Torácicos, a la realización de una lobectomía superior derecha. La
AP de nuevo confirma el origen colorrectal.  

Tras la cirugía, volvemos a plantear tratamiento adyuvante con Capecitabina durante 8 ciclos,
finalizando en 7/2010. En ese momento, se solicita el estudio molecular del gen KRAS con resultado
KRAS mutado (7/2010). 

Mantiene seguimiento reglado hasta que en TC de 3/2014, tras ILEde 44 meses, se constata la
aparición de un nódulo pulmonar en el LII de 8 mm y bocio multinodular endotorácico. Solicitamos
PET/TC en 4/2014, que confirma la existencia de la lesión de 8 mm en dicha localización sugerente de
malignidad (SUV 2,1). También se objetiva nódulo tiroideo con SUV 10,1 en el lóbulo tiroideo izquierdo
(LTI). 

Presentado una vez más en Comité de Tórax, se decide derivar al Servicio de Oncología Radioterápica
para realización de radiocirugía pulmonar (SBRT), recibiendo 8 fracciones, 7,5 Gy/fracción. 

Paralelamente, se solicita punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía de tiroides
que muestra un nódulo hipoecoico, mal delimitado y con aumento de vascularización. La citología
sugiere la naturaleza metastásica de la lesión. Se realiza hemitiroidectomía izquierda en 7/2014, con
AP que confirma la metástasis de adenocarcinoma de patrón enteroide. 

Después de la cirugía y de la SBRT pulmonar, iniciamos tratamiento adyuvante con capecitabina
durante 8 ciclos hasta 1/2015, presentando buena tolerancia. 
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Tras la finalización del tratamiento, experimenta una recaída precoz pulmonar bilateral y local en lecho
quirúrgico tiroideo por lo que inicia en 2/2015 primera línea de tratamiento para enfermedad avanzada
con esquema FOLFOX-Bevacizumab, que mantiene hasta la actualidad (6/2015), con RP pulmonar
mantenida y enfermedad estable tiroidea con excelente tolerancia pese a su edad actual (87). 

El paciente está vivo y con buena calidad de vida 8 años después del diagnóstico de enfermedad
metastásica gracias al manejo multidisciplinar de la enfermedad.

Discusión
Los depósitos secundarios en glándula tiroidea son poco comunes. Tan solo el 1,4-3% de los pacientes
tiroidectomizados por sospecha de malignidad presentan afectación metastásica1. En 1931, Willis
hipotetizó que el motivo de la baja incidencia de metástasis en tiroides podría deberse al rápido flujo
sanguíneo a través de la glándula que dificultaría el depósito de células tumorales, así como la presión
parcial alta de oxígeno y la presencia de Yodo que dificultarían el crecimiento de las mismas2. 

El origen más común es el carcinoma renal (48,1%), seguido del carcinoma colorrectal (10,4%),
pulmonar (8,3%), mama (7,8%) y sarcoma (4%)2. 

Han sido publicados menos de 50 casos de metástasis tiroidea de origen colorrectal en la literatura
médica mundial. En la revisión más amplia, de 35 casos, se muestra una edad media de presentación
de 61 años (34-85). Distribución hombre:mujer 1:1,5. El 75% de los pacientes son estadio III o IV al
diagnóstico. Por orden de frecuencia, destaca el primario rectal (11) seguido de sigma (9), colon
derecho (5), colon izquierdo (3) y no especificado (7). En el 94% de los pacientes, el diagnóstico fue
metacrónico, con un rango de 6 meses a 8 años tras la colectomía. El 82% de los casos presentaban
metástasis en otros órganos, al igual que en nuestro paciente, el órgano más frecuentemente
coafectado fue el pulmón3. 

El diagnóstico se realiza mediante ecografía, objetivando masas hipoecoicas mal definidas y muy
vascularizadas. La inmunohistoquímica procesada sobre la citología obtenida por PAAF, mostrará una
negatividad para tiroglobulina, TTF-1 y calcitonina.  

Las estrategias de tratamiento incluyen la quimioterapia y tiroidectomía o radiación. Se ha sugerido en
trabajos recientes que la supervivencia global no es significativamente diferente en pacientes con o sin
metástasis tiroideas. El impacto de las metástasis tiroideas en el curso de la enfermedad es el mismo
que las metástasis no tiroideas, con un pronóstico que dependerá del tumor primario y de la
enfermedad4. Llama la atención el trabajo de G. Papi que muestra que la tiroidectomía, en enfermedad
metastásica, no impacta significativamente en la supervivencia global5.
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Figura 1: Imagen 1. Ecografía que muestra nódulo hipoecoico en el LTI.
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Figura 2: Imagen 2: TC T-A-P que muestra nódulo en el LTI.
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Anamnesis
Mujer de 54 años, sin antecedentes médicos de interés, que consultó por dolor cervical con la flexión,
progresivo, de 15 días de evolución, así como aumento de partes blandas del cuello e imposibilidad
para la ingesta en las últimas 24 horas. Asimismo, asociaba parestesias en el miembro superior
izquierdo. Ingresó en Traumatología con el diagnóstico de luxación cervical C1-C2 inveterada.

Exploración física
A la exploración física destacaba una fuerza muscular 5/5, tanto en los miembros superiores como en
los inferiores, excepto deltoides y bíceps bilateral 4+/5 artefactado por dolor. Sensibilidad conservada.
ROT presentes y simétricos, con hiperreflexia generalizada.

Pruebas complementarias 
     » Análisis sanguíneo completo dentro de la normalidad, incluyendo proteinograma y marcadores
tumorales. 
     » TC de columna cervical: tumoración ósea osteolítica destructiva en C2, apófisis odontoides y
pedículos de C2, con signos de agresividad con adelgazamiento, rotura de la cortical y masa de partes
blandas que probablemente ocupa el canal. Fractura patológica de los pedículos de C2 con
anterolistesis/luxación anterior C2-C3 (fractura del ahorcado patológica), existiendo marcado
desplazamiento entre los fragmentos y angulación en el sitio de la fractura. Signos de impactación
C1-C2, con angulación craneal más marcada de la lámina derecha de C2 que impronta en el canal a
nivel posterolateral derecho de C1. 
     » RM de raquis cervical: fractura patológica de C2, osteolítica, con masa de partes blandas que se
extiende anteriormente, bordeando el soma, afecta al cuerpo, odontoides y pedículos sin compromiso
de la vía aérea. Posteriormente la masa se extiende a través de los pedículos ocupando parcialmente el
espacio epidural posterior, de predominio izquierdo. A pesar de ocupar parcialmente el conducto
espinal, no provoca alteración significativa morfológica ni de señal del cordón medular. 
     » 
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PET-TC de cuerpo entero: lesión lítica hipermetabólica en la vértebra C2 (SUVmáx 5,3), con
mayor hipermetabolismo en el pedículo derecho. Resto del estudio sin hallazgos significativos. 
     » Biopsia guiada por TC de la vértebra C2: la mayor parte de los cilindros están constituidos por
material fibrinohemorrágico con presencia de escasos fragmentos de tejido en los que se observan
células de hábito fibrohistiocitario mononucleadas, de citoplasma eosinófilo, sin atipia, entremezcladas
con células gigantes multinucleadas tipo osteoclasto, algunas de estas con más de 20 núcleos, y con
presencia de hemosiderófagos. No se identifican mitosis. Se reconocen focos de osteoide inmaduro,
con ribete osteoblástico, de aspecto reactivo. El índice proliferativo con Ki-67 es del 5%. 

Diagnóstico
Tumor de células gigantes óseo.

Tratamiento
Tras dicho diagnóstico se inició tratamiento con denosumab, con dosis de carga de 120 mg subcutánea
los días 1, 8 y 15, y posteriormente cada 28 días, así como suplementos de calcio y vitamina D.

Evolución
La paciente ha realizado visitas mensuales en consultas externas de Oncología Médica, con evaluación
mediante pruebas de imagen cada 3 meses. En todo momento ha presentado normalidad en el
metabolismo cálcico y la tolerancia al tratamiento ha sido excelente. Tras 2 meses de tratamiento, la TC
mostraba una buena reducción de la luxación, sin aumento de tamaño de la lesión. En la evaluación
tras 5 meses de tratamiento se observaba la formación de un callo óseo bastante organizado entre las
porciones anterior y posterior del axis, que sugería evolución hacia la consolidación ósea y
estabilización de la columna cervical que permitió la retirada del halo-chaleco. Actualmente, tras
8 meses de tratamiento, en la TC se objetiva una mejoría franca radiológica de la lesión de C2, con
mayor mineralización ósea y consolidación de las líneas de fractura, de predominio en la hemivertiente
derecha, siendo la zona de menor mineralización la región central e inferior (Imagen 2).

Discusión
El tumor de células gigantes (TGC) es una entidad rara y constituye el 3-5% de todos los tumores
óseos primarios. Sobre todo afecta a adultos jóvenes, en la década de los 20-30 años, con un ligero
predominio femenino. Su curso clínico suele ser impredecible. 

Suele darse en la epífisis de huesos largos ya maduros, siendo el 50% de los casos en el fémur distal o
la tibia proximal. Con mucha menor frecuencia su localización es vertebral, lo que implica prácticamente
la irresecabilidad y una mayor morbilidad. 

Se caracteriza por ser una entidad benigna pero localmente agresiva, con una clínica derivada de ello,
tanto secundaria a la destrucción ósea como a la invasión de tejidos blandos. Presentan tendencia a la
recaída local, el 75% de las mismas se producen en los dos primeros años. Solo un 2-3% de los casos
desarrollan metástasis, normalmente pulmonares, y suelen darse al diagnóstico de la recaída1. 

En cuanto al diagnóstico, la TC nos informa sobre el adelgazamiento cortical y penetración, así como la
presencia o ausencia de mineralización ósea. Por otra parte, la RM nos permite conocer mejor la
integridad del tejido blando adyacente, sobre todo estructuras neurovasculares, y la extensión a nivel
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subcondral. La evaluación mediante PET-TC constituye un marcador altamente sensible, más que para
el diagnóstico, para detectar la respuesta al tratamiento dirigido, ya que la captación de FDG
(fluorine-18-fluorodeoxyglucosa) a lo largo del tiempo se correlaciona con el metabolismo tumoral y su
actividad angiogénica2. El estudio anatomopatológico nos muestra >50% de las células gigantes
multinucleadas similares fenotípicamente a los osteoclastos, histiocitos monoclucleares y células del
estroma fusiformes proliferativas; estas últimas corresponden al componente neoplásico, aunque no
presentan características celulares de malignidad. 

En condiciones fisiológicas, la formación de osteoclastos requiere una interacción con las células de la
línea osteoblástica y de la interacción de RANKL (Receptor Activator of Nuclear factor Kappa B -NF-kB-
Ligand, miembro de la familia de los ligandos del factor de necrosis tumoral) con su receptor RANK.
RANK está altamente expresado en los monocitos, mientras que su ligando (RANKL) se expresa en
varios tipos celulares, que incluyen las células del estroma y los linfocitos. En la patogenia de este tipo
de tumor es muy importante el papel de RANKL, que está altamente expresado en las células células
osteoblásticas-like mononucleares del estroma, que se encargan de reclutar células monocíticas
precursoras del osteoclasto, lo que conduce a la formación de células gigantes osteoclásticas, que son
intensamente osteolíticas3. En el TCG, la expresión de RANKL es positiva en las células del estroma y
negativa en las células gigantes. Por el contrario, la expresión de RANK es positiva en las células
gigantes multinucleadas y negativa en las células del estroma circundantes. 

El tratamiento de elección es la cirugía, mediante curetaje seguido de cementado o escisión amplia o
en bloque1. Otro tratamiento posible es el radioterápico, ya que se trata de un tumor muy radiosensible.
Esta modalidad se utiliza sobre todo cuando la cirugía está contraindicada o no hay otras opciones de
tratamiento, existen márgenes afectos o como tratamiento adyuvante (pe, en los vertebrales). Sin
embargo, siempre hay que balancear los riesgos de administrar un tratamiento radioterápico en estos
pacientes (jóvenes, posibilidad de segundas neoplasias o una transformación maligna). 

El tratamiento sistémico (quimioterapia, interferón, corticoides) no ha mostrado grandes beneficios en
esta enfermedad. Sin embargo, debido al mayor conocimiento molecular se dispone actualmente de un
anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de diferenciación del osteoclasto RANKL llamado
denosumab. La primera evidencia de la actividad de este fármaco nos la dio un ensayo clínico fase II
con 37 pacientes con TCG irresecable o en recaída. En él se objetivaba la respuesta tumoral, bien
mediante la eliminación de &ge;90% de las células gigantes en la evaluación histológica o ausencia de
progresión radiológica a partir de la semana 25. En el 86% de los pacientes se objetivó una respuesta
objetiva4. El estudio fase III, con 282 pacientes de similares características, cuyo objetivo primario era la
seguridad y los secundarios eran el tiempo a la progresión y el porcentaje de pacientes sin tratamiento
quirúrgico a los 6 meses. En la cohorte 1 (resecables), 163 de 169 (96%) pacientes presentaban control
de la enfermedad tras un seguimiento de 13 meses, sin observarse progresión de la misma. En la
cohorte 2 (potencialmente resecables), tras un seguimiento de 29,2 meses, 74 de 100 (74%) pacientes
no precisaron cirugía y 16/26 (62%) de los que se operaron, esta fue menos mórbida. Como toxicidad
cabe destacar que 2 (1%) presentaron osteonecrosis mandibular y 15 (5%) hipocalcemia. El efecto
adverso grado 3-4 más frecuente fue la hipofosforemia. Con todo ello, se consiguió la indicación de este
fármaco en TCG irresecables y en TCG resecables pero con importante morbilidad secundaria a la
cirugía5. Sin embargo, quedan múltiples preguntas por contestar sobre el papel del denosumab. Entre
ellas, las más importantes son su papel como tratamiento neoadyuvante o adyuvante, así como el
esquema y duración óptima del tratamiento.
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Figura 1: Imagen 1. Células de hábito fibrohistiocitario mononucleadas, de citoplasma eosinófilo, sin
atipia, entremezcladas con células gigantes multinucleadas tipo osteoclasto, compatible con tumor de
células gigantes óseo. Focos de osteoide inmaduro.
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Figura 2: Imagen 2. TC al diagnóstico y TC tras 8 meses de tratamiento con denosumab.



Página 1

CEFALEA CON SIGNOS DE ALARMA EN UN
VARÓN DE 50 AÑOS

AUTOR PRINCIPAL
MARGARIDA MUT  LLORET

HOSPITAL SON ESPASES (ANTES SON DURETA). ILLES BALEARS

COLABORADORES

AITOR AZKÁRATE MARTÍNEZ, LUCÍA PRADA REMESEIRO

SUPERVISIÓN
JOSÉ FUSTER SALVÁ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El estesioneuroblastoma es una neoplasia maligna rara de la que disponemos escasa bibliografía,
siendo la mayoría de ella proviniente de datos reportados por series de casos y estudios retrospectivos.
Por este motivo, consideramos que analizar los casos que vemos en nuestra práctica clínica es
especialmente importante para ir creciendo día a día en el conocimiento de esta patología. 

  

CASO CLÍNICO 

Se trata de un varón de 50 años, exfumador y dislipémico, en tratamiento dietético como antecedentes
patológicos, sin antecedentes familiares de interés, que en marzo del 2013 consultó por cefalea frontal
opresiva de varios días de evolución que no se controlaba con analgesia de primer escalón e
inestabilidad a la marcha.

Exploración física
La exploración física era anodina.

Pruebas complementarias 
     » Ante una cefalea con signos de alarma se solicitó una TC craneal y posteriormente una RM
cerebral, evidenciándose una gran masa localizada a nivel de fosa anterior derecha, extraaxial, que
provocaba un marcado desplazamiento de la línea media, así como del sistema ventricular con signos
de herniación subfalcial (Imagen 1). Además, se extendía hacia el plano esfenoidal y la fosa cribosa
derecha, con ocupación del receso nasal superior (Imagen 2). Se trataba de una lesión isointensa en T1
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con áreas de degeneración microquística, con hiperseñal heterogénea en T2 y una captación
homogénea de contraste.  
     » El estudio espectroscópico se caracterizó por un incremento de la colina con ausencia de
creatinina y N-acetil aspartato. La localización y las características de la lesión sugirieron el diagnóstico
de un estesioneuroblastoma.  
     » La radiografía de tórax no mostraba imágenes sugestivas de enfermedad a distancia. 
     » A nivel analítico no había alteraciones. 

Diagnóstico
Con la sospecha diagnóstica por imagen de estesioneuroblastoma, pero con ausencia de diagnóstico
histológico, en abril de 2013 fue intervenido mediante un abordaje combinado endonasal endoscópico e
intracraneal frontotemporal, consiguiendo una exéresis radical. A nivel macroscópico, el origen del
tumor parecía ser el surco olfatorio. 

El resultado anatomopatológico confirmó el diagnóstico de neoplasia maligna de célula pequeña
compatible con neuroblastoma olfatorio de alto grado.

Tratamiento
Valorado como estesioneuroblastoma de alto grado resecado con Kadish C, fue considerado tributario a
tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia concomitante con régimen de cisplatino. Entre
los días 15/5/13 y 21/6/13 recibió una dosis total de 54 Gy a 2 Gy por sesión, y de forma concomitante
realizó tres ciclos de cisplatino a 100 mg/m2. Como toxicidades presentó astenia, parestesias y emesis
grado 2.

Evolución
Una vez finalizado el tratamiento, en septiembre 2014 se biopsió una lesión nodular a nivel del
etmoides posterior derecho observada por RM, que finalmente fue negativa para malignidad. En los
controles posteriores hasta la actualidad no ha presentado signos de recidiva, con un intervalo libre de
enfermedad de dos años y un mes.

Discusión
El estesioneuroblastoma es una neoplasia maligna rara del tracto nasosinusal originada en las células
progenitoras del epitelio basal olfatorio1. Su poca prevalencia y la variabilidad biológica tumoral han
hecho que hoy en día siga habiendo controversias en cuanto a su origen, diagnóstico, estadiaje,
pronóstico y tratamiento. El manejo terapéutico tendrá que ser individualizado en función de la
agresividad tumoral y el riesgo de recidiva2. En los estadios iniciales el tratamiento se centrará en la
resección tumoral, pudiendo ser esta endoscópica, pero debido a la inespecificidad de la sintomatología
y de las características radiológicas, típicamente el diagnóstico es en estadios avanzados, situación que
requiere un manejo multidisciplinar basado en la resección quirúrgica seguida de radioterapia.  

En el caso descrito, debido a la localización y las características de la lesión, de forma excepcional, el
diagnóstico ya fue sospechado por imagen, y dada la extensión intracraneal y la importancia de una
resección completa, se optó por una cirugía combinada endonasal endoscópica y craneotomía
frontotemporal. Posteriormente, teniendo en cuenta algunos de los factores pronósticos propuestos
como un estadio Kadish C y una histología de alto grado, se decidió un tratamiento concomitante con
radioterapia y quimioterapia, opción cada vez más utilizada en este escenario debido a que ha
mostrado una mejoría de la supervivencia a largo plazo en estudios recientes4
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. El mejor esquema de
quimioterapia y la mejor estrategia a seguir junto a la radioterapia aún está por definir, pudiendo la
quimioterapia de inducción tener un papel interesante5.  

Independientemente del tratamiento, el estesioneuroblastoma se caracteriza por tener un alto riesgo de
recidiva tanto local y regional como a distancia, y en ocasiones pueden ser tardías.  

El caso descrito actualmente se encuentra en seguimiento, sin evidenciar signos de recidiva,
consiguiendo por el momento un intervalo libre de enfermedad de dos años y un mes. 

Como conclusión, podemos decir que, junto a un diagnóstico difícil y a la poca prevalencia, la
variabilidad biológica del estesioneuroblastoma contribuye a la complejidad del manejo terapéutico,
siendo la quimioterapia cada vez más utilizada en estadios avanzados, donde ha mostrado una mejoría
de la supervivencia a largo plazo. El mejor esquema y la mejor estrategia a seguir junto a la cirugía y
radioterapia se tendrá que ir definiendo a medida que conozcamos más datos de esta patología, motivo
por el cual consideramos que es indispensable analizar los casos de nuestra práctica clínica y por
supuesto, en un futuro, disponer de ensayos clínicos.
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Figura 1: Imagen 1. Gran masa localizada a nivel de la fosa anterior derecha, extraaxial, que provoca
un marcado desplazamiento de la línea media, así como del sistema ventricular con signos de
herniación subfalcial.
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Figura 2: Lesión isointensa en T1 con áreas de degeneración microquística, con hiperseñal heterogénea en T2 y una captación

homogénea de contraste, que se extendie hacia el plano esfenoidal y fosa cribosa derecha con ocupación del receso nasal

superior 
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Anamnesis
Paciente varón de 74 años, sin antecedentes médicos ni familiares de interés. A raíz de dolor lumbar y
hematuria se detectó una masa renal izquierda de 10 cm. Se realizó nefrectomía radical el 26 de agosto
del 2010, con resultado de carcinoma de células cromófobas, grado 4 de Furhman, pT3.

Exploración física
Exploracion fisica sin datos relevantes.

Pruebas complementarias 
     » El estudio de extensión resultó negativo, por lo que se decide iniciar controles clínicos y
radiológicos. 
     » En la tomografia computarizada (TC)  de control en junio del 2012 se diagnostió de lesión
suprarenal izquierda metastásica y nódulos retroperitoneales sugestivos de implantes tumorales. 

Diagnóstico
Se valoró como recidiva retroperitoneal y suprarrenal de carcinoma cromófobo de riñón a 22 meses de
la cirugía inicial.

Tratamiento
Se descarta la opción quirúrgica y se inició tratamiento con temsirolimus en julio de 2012. El paciente
presenta buena tolerancia, excepto estomatitis grado 1 en diversos ciclos de tratamiento, sin precisar
ajuste de dosis ni retrasos terapéuticos.  En la TC de valoración de respuesta a los 4 meses de iniciar el
tratamiento se objetiva una respuesta parcial, valorando una posible respuesta completa dada la
existencia de lesión hipertrófica previa en la misma glándula.
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Evolución
El paciente siguió tratamiento. En marzo de 2014 se realizó una PET-TC que no mostró actividad de
ninguna localización, manteniendo sin cambios la localización suprarrenal. En julio de 2014 se decidió,
conjuntamente con el paciente, descontinuar el tratamiento farmacologico tras 24 meses de estabilidad.

En la TC de control en octubre de 2014 presenta progresión en la lesión suprarrenal izquierda y
reaparición de los nódulos peritonales. Actualmente ha reiniciado el tratamiento con temsirolimus con
adecuada tolerancia y estabilidad de la enfermedad.

Discusión
El cancer renal (CR) representa aproximadamente el 3% de las neoplasias de adulto. Entre los diversos
subtipos, el carcinoma renal de celulas cromófobas (CRCC) representa alrededor de 5% de todos los
casos2. Aunque relacionado con un mejor pronóstico entre el 6-30% de estos pacientes presentarán
recidiva postnefrectomía1, poca respuesta a inmunoterapia y pobre pronóstico. No existen estudios
prospectivos o series grandes de CRCC con tratamiento anti-mTOR, pero el análisis por subgrupos del
estudio ARCC demostró beneficio potencial del uso de temsirolimus en CR no de células claras3. 

Hemos presentado el caso de un paciente con CRCC metastásico a nivel retroperitoneal y suprarenal
con respuesta completa al tratamiento de primera línea con temsirolimus; según nuestra búsqueda en
Pubmed, este es el primer caso con dicha respuesta a temsirolimus, así como en primera línea. 

En la literatura médica hemos encontrado 5 casos de CRCC tratados con temsirolimus en segunda y
tercera líneas con respuesta parcial como mejor respuesta y con un tiempo libre de progresión de entre
12 y 48 meses4,5. En nuestro caso, se consiguio una respuesta radiológica completa al tratamiento
durante 24 meses en seguimiento con PET-TC. El seguimiento por 18F-FDG PET-TC ha mostrado una
sensibilidad del 90% en el seguimiento de pacientes con CR6 y ha mostrado su utilidad también en los
pacientea con CRCC7; de hecho, según un trabajo de Fuccio et al., recomiendan el uso del 18F-FDG
PET-TC, ya que encontraron un mínimo número de falsos negativos y se está volviendo cada día más
útil en la búsqueda de metástasis en CR. 

Con respecto al tratamiento local de las metástasis en el cáncer renal, a la fecha continúa siendo un
tema controvertido ya que, aunque existen revisiones recientes que sugieren un mejor control de los
síntomas y mayor supervivencia en pacientes en que se ha realizado metasectomía, aun no existe
evidencia cientifica que lo apoye realmente. Se necesitan más estudios para poder apoyar este tipo de
intervenciones en la práctica clínica habitual.
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Diagnóstico clínico
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de un adenocarcinoma de recto estadio IV por
afectación hepática, que fue tratado mediante quimioterapia neoadyuvante, quimio-radioterapia
concurrente sobre el recto, resección laparoscópica del tumor primario y extirpación de las metástasis
hepáticas múltiples. Posteriormente, se administró quimioterapia complementaria e inició seguimiento
de control. Encontrándose en revisiones, tras 4 años sin evidencia de recidiva desde el fin de los
tratamientos, comienza a presentar un cuadro de tos con expectoración asociada a leve fatiga
respiratoria y el TC de control muestra un patrón pulmonar con imágenes seudonodulares mal definidas
de nueva aparición. A pesar de que la enfermedad metastásica pulmonar podría constituir una de las
primeras opciones a tener en cuenta, no es esta la entidad clínica que padece nuestro paciente.
Conforme se realizan pruebas complementarias, se profundiza en el diagnóstico diferencial  y se
ahonda en la historia clínica se alcanza una conclusión muy diferente a la de una recurrencia de su
enfermedad tumoral y, qué duda cabe, mucho más esperanzadora: una histiocitosis de células de
Langerhans. Una rara enfermedad intersticial que afecta a adultos jóvenes. Una enfermedad que, por
tanto, hay que tener en cuenta a la hora de discernir ante la aparición de los mencionados síntomas,
aunque se trate de un paciente oncológico en el que frecuente, y erróneamente, se atiende a atribuir la
explicación de todo a su tumor. 

 

Anamnesis
Paciente varón, de 67 años, funcionario de profesión y residente en Alicante. Entre sus antecedentes
personales destacan un adenocarcinoma de próstata tratado mediante prostatectomía radical con
linfadenectomía en 2006 [Gleason 6 (3+3) pT2a pN0 M0], actualmente en revisiones y sin evidencia de
recidiva (último PSA < 0,1), y una dislipemia en tratamiento médico. Es fumador activo con un consumo
acumulado aproximado de 50 paquetes-año y no presenta hábito enólico. No tiene alergias
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medicamentosas y como tratamiento habitual toma simvastatina (20 mg por las noches) y alprazolam
(0,5 mg por las noches). 

Exploración física
ECOG 0. Buen estado general. Orofaringe: no presenta muguet ni hiperemia. Cuello: no ingurgitación
yugular. Sin adenopatías palpables. Tórax: tonos cardíacos rítmicos, sin soplos y adecuada aireación
de ambos campos pulmonares. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. Peristaltismo
presente. No se observan megalias. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda. Exploración neurológica: Glasgow 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas con resto de
pares craneales conservados. No focalidad.

Pruebas complementarias
  

Ante un cuadro de 6 meses de evolución de estreñimiento crónico y sangre fresca en heces, se realizó
una colonoscopia en la que se objetivó, a 4 cm del esfínter, una imagen exofítica cuya biopsia fue
informada como adenocarcinoma moderadamente diferenciado de intestino grueso. Se completó la
estadificación con TC tóraco-abdominal (9/11/2009) que confirmó la lesión estenosante en el recto, a
2,5 cm del margen anal, con espiculación grasa hacía el mesorrecto y adenopatías de 8 mm
(mesorrecto y arteria ilíaca interna izquierda) de aspecto metastásico. La TC evidenció también tres
lesiones hepáticas, la mayor de 2,5 cm x 3,1 cm (lóbulo hepático izquierdo) sin observarse  afectación
metastásica torácica. Ante el diagnóstico de un adenocarcinoma de recto  localmente avanzado con
afectación hepática, se propuso el inicio de quimioterapia con capecitabina-oxaliplatino-irinotecán
(XELOXIRI) seguido de quimio-radioterapia y cirugía del tumor primario y de las lesiones hepáticas. El
paciente comenzó quimioterapia con buena tolerancia (salvo astenia grado 1). Tras 3 ciclos de
tratamiento, se comprobó una reducción de tamaño de la lesión, con un estadio ecoendoscópico T3, sin
evidencia de adenopatías, por lo que se asoció quimiorradioterapia concurrente durante 5 semanas
(como toxicidad presentó proctitis grado 2 y radiodermitis grado 2 en pliegue glúteo). Posteriormente, se
procedió a la resección de metástasis hepáticas y resección anterior de recto con ileostomía de
descarga que se cerró 3 meses después. La anatomía patológica de la cirugía fue de adenocarcinoma
de intestino grueso (pT3,pN0) y metástasis hepáticas de adenocarcinoma, con intensas alteraciones
post-tratamiento, sin metástasis ganglionares Tras la cirugía, el paciente recibió otros 3 ciclos de
XELOXIRI y comenzó revisiones. 

En noviembre de 2014, encontrándose en revisiones periódicas y sin evidencia de enfermedad, nuestro
paciente acudió a un nuevo control aquejando aumento de tos en las últimas semanas y leve disnea.
Se realizó una TC torácica que evidenció un patrón pulmonar con imágenes pseudonodulares múltiples.
La evidencia de este patrón multinodular asociado a la clínica de nueva aparición hizo que nuestra
primera posibilidad diagnóstica fuera la de una posible recurrencia de su tumor, ya metastásico al
diagnóstico. Sin embargo, la ausencia de un síndrome constitucional evidente, su buen estado general
y la evolución anómala que suponía la aparición de una recurrencia de su tumor tras casi 5 años libres
de enfermedad, nos condicionó a pensar en otras etiologías diferentes a las oncológicas, antes de
comenzar de nuevo con tratamiento quimioterápico. Realizamos una broncoscopia con lavado
broncoalveolar que fue  positiva para neumococo, por lo que se inició tratamiento antibiótico con
levofloxacino y se le recomendó volver en dos meses, momento en que el paciente regresó con la
misma clínica. Se realizó una nueva TC que objetivó un importante aumento de nódulos pulmonares,
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especialmente en lóbulos superiores, algunos de ellos cavitados. Se llevó a cabo una nueva
broncoscopia con citología negativa para malignidad y fenotipo leucocitario sin alteraciones relevantes.
En este momento y, ante ausencia de diagnóstico concluyente, realizamos un diagnóstico diferencial: 

 
     »  Émbolos sépticos: realizamos un ecocardiograma que fue normal y el paciente ya no presentaba
clínica infecciosa. No había leucocitosis en la analítica.  
     »  Abscesos/infección por micobacterias: los nódulos cavitados podían explicar una infección por
micobacterias o abscesos, pero se solicitaron cultivos para Influenza, citomegalovirus, virus respiratorio
sincitial, PCR tuberculosis que fueron negativos.  
     »  Malformaciones arteriovenosas: uno de los patrones típicos son los nódulos pulmonares múltiples.
Sin embargo, la distribución suele ser en lóbulos inferiores, no superiores. Además, en un 50% se
asocian al síndrome de Rendu-Osler-Weber.  
     »  Neumoconiosis: el patrón en este caso sí es en los lóbulos superiores. Sin embargo, lo
descartamos ante la ausencia de antecedentes personales ocupacionales en el paciente.  
     »  Granulomatosis-poliangeitis o poliangeítis microscópica: no existía daño renal ni nasal. Además,
se solicitaron anticuerpos p-ANCA y c-ANCA que fueron negativos.  
     »  Granulomatosis linfomatoide, amiloidosis o sarcoidosis: todas ellas pueden dar nódulos cavitados
y el cuadro clínico consiste en tos y disnea, al igual que en nuestro caso. No obstante, el resto de 
manifestaciones sistémicas estaba ausente.  
     » Recurrencia tumoral: ante la aparición de un patrón nodular múltiple en un paciente con un cáncer
metastásico, esta era una posibilidad que había que descartar. 

Diagnóstico
Tras analizar de nuevo todos los datos clínicos, observamos que nuestro paciente era un fumador
activo. Considerando los síntomas presentes (tos, disnea), las pruebas de imagen (nódulos
pulmonares), el patrón de distribución de los nódulos (campos superiores) y el elevado consumo
tabáquico acumulado de nuestro paciente (50 paquetes-año), llegamos a una entidad que podía ser la
causa del síndrome clínico: La histiocitosis de células de Langerhans. A pesar de que en los lavados
broncoalveolares no se habían observado células de Langerhans, esta representaba una posibilidad a
tener en cuenta. No obstante, era necesario descartar una probable etiología tumoral (más aún cuando
el patrón de lesiones pulmonares había ido en aumento). Finalmente, realizamos una biopsia pulmonar
y el resultado fue: histiocitosis de células de Langerhans.

Tratamiento
Tras identificar la enfermedad, recomendamos al paciente que abandonara el tabaco, ya que el cese
del hábito es el abordaje inicial a llevar a cabo en la terapia de esta entidad. De hecho, los corticoides y
otros agentes inmunosupresores son de limitado valor. 

Evolución
Meses después de que nuestro paciente dejara de fumar, observamos una mejoría de los síntomas y la
completa desaparición de los nódulos pulmonares en la TC realizada.

Discusión
La histiocitosis de células de Langerhans constituye una patología sistémica con múltiples
manifestaciones. La histiocitosis de células de Langerhans pulmonar, una enfermedad  intersticial rara
que, en general, afecta a adultos de entre 30 y 40 años. Cuando da síntomas, cursa con disnea y tos
seca, y el hábito tabáquico constituye un elemento esencial en su etiología (en el caso de la afectación
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pulmonar, no así en la sistémica). El diagnóstico se realiza con las pruebas de imagen (patrón
intersticial predominante en ápices, nódulos y quistes con zonas en panal de abeja) y el resultado del
lavado broncoalveolar (>5% de células de Langerhans CD-1 positivas). En el caso que presentamos,
nuestro paciente tenía una edad poco frecuente (67 años), aquejaba tos productiva (raro) y el lavado
broncoalveolar no reveló alteraciones. Si a esto añadimos su antecedente de carcinoma de recto
metastásico, el camino hacia el diagnóstico se vuelve mucho más confuso.  

Es importante subrayar  que no toda patología en el paciente con cáncer tiene que ver necesariamente
con la progresión de su tumor. En nuestro caso, a través del diagnóstico diferencial, llegamos a
diagnosticar una entidad clínica que tenía tratamiento. No debemos olvidar que el paciente con cáncer
es, de hecho, un paciente más, solo que sometido a las consecuencias de la inmunosupresión y las
complicaciones derivadas de su enfermedad de base. No obstante, sufre, padece y sigue las leyes
clásicas de la Medicina del mismo modo que los demás.
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Figura 1: Imagen 1: nódulos pulmonares múltiples en ápices.
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Figura 2: Imagen 2: nódulos pulmonares múltiples en ápices.
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Figura 3: Imagen 3: nódulos pulmonares múltiples en ápices.
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Diagnóstico clínico
INTRODUCCIÓN. 

El cáncer de colon es a tercer cáncer en frecuencia en varones y el segundo en mujeres y constituye la
cuarta causa de muerte en el mundo. Los lugares más frecuentes de metástasis de esta patología son
el hígado, los ganglios, los pulmones y menos frecuente en huesos o cerebro. Se han reportado casos
de metástasis intratraqueales en distintos tipos de tumores, el más habitual es el cáncer de pulmón
seguido del melanoma, aunque hay diversos reportes de distintas estirpes tumorales. La mayoría de
estos casos tienen un curso desfavorable por el compromiso de la vía aérea asociado. A nuestro
entender y tras una exhaustiva búsqueda concluimos que este es el primer caso descrito de una
metástasis intratraqueal de adenocarcinoma de colon que fue tratado exitosamente con láser YAG por
broncoscopia. 

 

Anamnesis
Mujer de 73 años, con historia de hipertensión, histerectomía y doble ooforectomía 40 años antes por
endometriosis, exfumadora, que vive con su hija, y sin antecedentes familiares patológicos, su
medicación habitual era amilorida/hidroclorotizida, metamizol, paracetamol y omeprazol. 

Consulta en Urgencias de nuestro centro en agosto de 2007 por cuadro de dolor y distensión abdominal
y estreñimiento, siendo compatible con obstrucción intestinal. Se realizó una colonoscopia urgente
mostrando masa estenosante a 10 cm de margen anal y tomografía computarizada (TC) de abdomen
objetivando dilatación de todo el colon hasta la parte más distal. 
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Se realiza una laparotomía, identificando tumoración en unión de recto-sigma y se procede a resección
anterior baja y anastomosis termino-terminal con colostomía de protección. El estudio histológico fue
informado como colitis aguda purulenta sin hallar áreas de transformación maligna. Inició seguimiento
por Cirugía General. 

Posteriormente se realizó cirugía de reconstrucción del tránsito intestinal el 2008 y luego por
eventraciones en 2009 y 2010. Durante el preoperatorio de esta última se objetiva nódulo pulmonar en
el lóbulo superior derecho (LSD), ampliando el estudio con TC torácico que describe nódulo de 2,3 cm
en el LSD sin otros hallazgos patológicos. La broncoscopia fue macroscopicamente normal y con
citologías de cepillado bronquial negativas de malignidad. La malignidad del nódulo fue confirmada con
PET-TC que mostraba captación patológica (SUVmáx 11,8) en el nódulo descrito. Se procede a
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) del nódulo con resultado histológico de carcinoma no de
células pequeñas mas probablemente epidermoide. 

En noviembre de 2010 se realiza toracotomía objetivando masa de 3 cm. en segmento apical posterior
de LSD y se procede a segmentectomía típica de LSD y linfadenectomía mediastínica. El estudio
histológico definitivo informó de metástasis pulmonar de adenocarcinoma compatible con origen en el
intestino grueso, con marcada positividad para CK20, CDX-2 y negatividad para TTF-1 y CK7. 

Es remitida al Servicio de Oncología continuando revisiones periódicas con TC y marcadores tumorales
(CEA y CA-19.9) que fueron normales hasta marzo de 2013 en que se objetiva recaída con masa de
partes blandas de 3 cm adyacente a lecho quirúrgico de segmentectomía pulmonar de LSD,
confirmando malignidad con tomografía de emisión de positrones (PET-TC) (SUVmáx 7,6) y
broncoscopia, recogiendo biopsia de la lesión, que fue informada como adenocarcinoma compatible
con metástasis de origen en intestino grueso. El Servicio de Cirugía Torácica descartó nueva
metastasectomía por alto riesgo de complicaciones quirúrgicas. 

El estado K-RAS fue mutado. No presentaba alteraciones analíticas salvo leve alteración de la función
renal (Cr 1,2 mg/dL), CEA 2,9 ng/mL, CA-19.9: 2,9 U/mL, la exploración física era anodina. En junio de
2013 inicia tratamiento con capecitabina 1000 mg/m2/12h por 14 días cada 21 días, reduciendo las
dosis un 25% tras 5.º ciclo por deterioro de la función renal y con buena tolerancia posterior,
alcanzando respuesta parcial de la lesión del LSD. 

 En noviembre de 2013 sufre traumatismo con fractura de la rama iliopubiana izquierda que fue tratada
con manejo conservador y reposo hasta febrero de 2014 en que vuelve a consultar en Oncología
Médica.

Exploración física
A la exploración física, no mostraba alteración del murmullo vesicular en campos pulmonares, no
presenta alteraciones en el aparato cardiovascular ni alteraciones en abdomen ni extremidades y
presentaba leve estridor laríngeo. El resto de la exploración física fue normal.

Pruebas complementarias 
     »  Se le solicita hemograma y bioquímica sanguínea, así como marcadores tumorales que fueron
normales.  
     »  Se realiza PET-TC de reestadificación en la que se describía progresión de la lesión pulmonar
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conocida, además de lesión en intratraqueal de 8 mm a la altura de vertebra dorsal D3 de nueva
aparición. Se reinicia capecitabina a las mismas dosis previas y se solicita broncoscopia diagnóstica
que se realiza el 10/3/2014, describiendo lesión proliferativa en tercio superior-medio de tráquea a 4-5
cm. de cuerdas vocales, ocupando 75% de la luz impidiendo el paso del broncoscopio, se recoge
biopsia que fue informada de adenocarcinoma compatible con origen en colon.  
     »  Se realizó estudio de mutaciones en EGFR y de traslocación ALK sobre esta biopsia que fueron
negativos.   
     »  Tres semanas después acude a consulta refiriendo disnea ocasional y leve estridor de laringe.  

Diagnóstico
 Metástasis intratraqueal de adenocarcinoma de colon. 

 Ante la suficiente evidencia clínica y patológica consideramos inequívoco nuestro diagnóstico.

Tratamiento
La paciente fue remitida al Servicio de Neumología del Hospital Gómez Ulla, realizándole en abril
de 2014 broncoscopia rígida que objetivaba oclusión casi completa de la luz traqueal, realizando
tratamiento con láser de neodimio-ytrio-aluminio-garnet (YAG-Nd) seguido de resección mecánica con
broncoscopio rígido y aplicando argón-plasma sobre el lecho tumoral. El resultado histológico de la
lesión extirpada fue informado como metástasis de adenocarcinoma compatible con origen colónico con
positividad para CEA, MLH-1, MSH-2, PMS-2 y negatividad para CK7.

Evolución
La paciente presentó mejoría con resolución total de la disnea y el estridor. Continuó tratamiento con
capecitabina a las mismas dosis con enfermedad estable en PET-TC de reevaluación a finales de abril
de 2014. 

Un mes después se realiza control traqueal con broncoscopia objetivando nuevo crecimiento de la
lesión que se reseca con láser YAG-Nd y nueva resección mecánica; posteriormente recibió
braquiterapia endotraqueal x 4 dosis de 500 cGy 1 vez por semana entre junio y julio de 2014. 

Tras estos procedimientos continúo tratamiento con capecitabina manteniendo enfermedad estable
hasta enero de 2015 (tras 19 meses de intervalo libre de progresión), en que presenta progresión
pulmonar con metástasis bilaterales, iniciando tratamiento con irinotecán a dosis de 180 mg/m2/15 d,
alcanzando enfermedad estable tras 6 ciclos y que mantiene hasta la actualidad. 

Paralelamente ha continuado revisiones periódicas trimestrales en el Servicio de Neumología del
Hospital Gómez Ulla sin evidencia de recaída de la lesión traqueal.

Discusión
Las lesiones intratraqueales malignas son neoplasias muy infrecuentes, siendo las de origen primario
las más habituales. Entre las lesiones secundarias, las metástasis de pulmón son las más frecuentes,
seguidas de una variedad de reportes en la literatura: sarcomas de partes blandas, cáncer de tiroides
diferenciado, melanoma. A nuestro parecer, y tras una exhaustiva búsqueda en bases de datos, este es
el primer caso descrito de metástasis intratraqueal de cáncer de colon. Además el impacto de nuestro
caso no solo radica en su rareza, sino también en el manejo óptimo que se realizó de esta complicación
que puso en riesgo la vida de la paciente. 
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El láser YAG-Nd ha mostrado en reportes previos su eficacia y buen pronóstico en el control de estas
neoplasias, mayor aún cuando asocia determinados factores (tipo de tumor primario, intervalo libre de
enfermedad, el número de metástasis y el grado de resección logrado). Son difíciles las comparaciones
con otros casos reportados, dada lo inédito de nuestro caso, no obstante, un diagnóstico temprano y un
adecuado tratamiento local son factores comunes en la mayoría de reportes. 

Este es el primer reporte de una metástasis intratraqueal de cáncer de colon. El tratamiento con láser
YAG-Nd fue efectivo en nuestro caso, pudiendo constituirse en una opción terapéutica de primera línea
en esta infrecuente localización maligna.
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Figura 1: Imagen 1: TC que muestra la lesión intratraqueal al diagnóstico.
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Figura 2: Imagen  2: TC tras la resección de la lesión intratraqueal con láser YAG-Nd.
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Figura 3: Imagen  3: PET-TC que muestra la lesión intratraqueal al diagnóstico.
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Figura 4: Imagen  4: PET-TC tras la resección de la lesión intratraqueal con láser YAG-Nd.
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Figura 5: Imagen  5: Broncoscopia que muestra la lesión intratraqueal al diagnóstico.
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Figura 6: Imagen  6: Broncoscopia tras la resección de la lesión intratraqueal con láser YAG-Nd.
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Diagnóstico clínico
Introducción 

El rabdomiosarcoma es un tumor maligno de tejidos blandos. Se desarrolla a partir de células
musculares estriadas. Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero las localizaciones
primarias más comunes son la cabeza y el cuello (40%; incluyendo los tumores de la órbita y los
tumores parameníngeos), el tracto genitourinario (20%; incluyendo los tumores de vejiga y/o próstata,
los tumores para-testiculares y los tumores de útero y vagina), las extremidades (20%) y el tronco
(10%). 

El rabdomiosarcoma es un sarcoma típicamente de la edad pediátrica, el 70% se presenta en menores
de 10 años. Constituye el 5-10% de los tumores malignos en pediatría. Es el sarcoma de tejidos
blandos más frecuente en niños menores de 15 años y el cuarto más frecuente después de las
neoplasias del sistema nervioso central, el neuroblastoma y el tumor de Wilms. 

La presentación en adultos es más agresiva, con una peor respuesta al tratamiento.

Anamnesis
Mujer de 16 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes médicos de interés,
consulta en enero de 2014 por aparición de varias masas cervicales que en las últimas semanas han
experimentado un notable crecimiento. Ingresa en Medicina Interna para estudio.

Exploración física
ECOG0. Destaca la presencia de tres masas cervicales bilaterales y adenopatías subcentimétricas en
axilas e ingles.
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Pruebas complementarias 
     » Hemograma (16/1/14): hemoglobina 12,4 g/dL, hematocrito 37,3%, leucocitos 10.900/mm3,
neutrófilos absolutos 7.500/mm3, plaquetas 327.000/mm3. VSG: 26 mm. 
     » Bioquímica (16/1/14): urea 23,00 mg/dL, creatinina 0,75 mg/dL, sodio 136 mM/L, potasio 4,1
mM/dL, proteínas totales 8,5 g/dL, LDH 358,1 U/L. 
     » Proteinograma (16/1/14): albúmina 4,9 g/dL (valores normales 3,4- 4,2 g/dL), alfa-1 0,3 g/dL
(VN:1-0,3 g/dL), alfa-2 1 g/dL (VN:0,6-0,9g/dL), beta 9,4 (VN: 0,4-0,9), gamma 1,5 g/dL ( VN: 0,6-1,3
g/dL). Inmunoglobulinas en suero normales. 
     » TC de cuello y tórax (20/1/2014): se aprecia una extensa masa en el espesor de la musculatura
paravertebral izquierda de hasta 15 x 4,5 x 5,5 cm de volumen, heterogénea con áreas de necrosis en
su interior y realce periférico compatible con proceso neoproliferativo primario. Así mismo, se objetivan
múltiples lesiones de límites imprecisos de semiología idéntica a la masa anterior que se relacionan con
implantes metastásicos en espacios cervicales IV, VA y VB derechos con adenopatías parcialmente
necrosadas en espacio axilar ipsilateral. 
     » TC de abdomen y pelvis (20/1/2014): sin hallazgos patológicos. 
     » BAG de adenopatía supraclavicular derecha (22/1/2014): con características inmunohistoquímicas
compatibles con rabdomiosarcoma indiferenciado. 
     » RM (31/1/2014). Confirma los hallazgos de la TC realizada previamente, distinguiendo una masa
paravertebral izquierda, lesiones satélites en la musculatura paraespinal contralateral, y conglomerados
adenopáticos en la región cervical anterior y axilar derechos. Además, destaca un severo compromiso
del espacio de la vena yugular derecha con importante estenosis de su luz. 

Diagnóstico
Rabdomiosarcoma indiferenciado paravertebral izquierdo, estadio IV.

Tratamiento
Se presenta el caso en Comité de Cabeza y Cuello, y se decide iniciar tratamiento quimioterápico
según el protocolo SAVAC-SAIME con ifosfamida y etopósido alternantes seguidos de 27 sesiones de
radioterapia en mayo de 2014.

Evolución
Durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2014 en el que la paciente recibe la
quimioterapia, la principal complicación debida a la toxicidad del tratamiento es la neutropenia febril,
que exigió ingreso hospitalario, y la administración de GSC-F, tras lo cual la paciente se recupera
favorablemente. 

Después del tratamiento, se observa una remisión parcial inicial, por lo que se continúa con 3 ciclos de
quimioterapia esquema SAVAC- SAIME con gemcitabina en vistas a un posible rescate quirúrgico. En
agosto de 2014, en una TC de control (1/8/2014) se observa progresión de la extensión tumoral hacia
vientres musculares, implantes metastásicos en mamas, tejido celular subcutáneo, parénquima
pulmonar y bazo. En septiembre de 2014, tras sufrir un importante deterioro del estado general, con
astenia grado IV y disnea secundaria a compresión tumoral, la paciente fallece.

Discusión
El rabdomiosarcoma es un sarcoma típicamente de la edad pediátrica. El conocimiento de la biología,
genética y tratamiento proviene de estudios realizados en este grupo de edad, con una mejoría en la
supervivencia global en los últimos 20 años. El rabdomiosarcoma en adultos, como es el caso de
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nuestra paciente, tiene una baja incidencia, por lo que la investigación en este tumor supone un
importante desafío para poder ofrecer un adecuado tratamiento y alcanzar altas tasas de supervivencia.
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Figura 1: Imagen 1. TC de cabeza y cuello (20/1/2014): se distingue importante masa paravertebral
izquierda.
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Figura 2: Imagen 2. RM (31/1/2014): se observa gran masa cervical izquierda y diversas estructuras aglomeradas en la región

derecha.
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Figura 3: Imagen 3. TC toracoabdominal (5/9/2014): se distinguen implantes mamarios metastásicos bilaterales.
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Diagnóstico clínico
Introducción: 

El melanoma ha sido considerado siempre entre los tumores con mayor capacidad inmunogénica pero
también entre los que evaden con más éxito al sistema inmune, diseminándose con rapidez y con gran
capacidad metastásica. Los mecanismos de destrucción celular inherentes al sistema inmunitario han
sido explotados y redirigidos frente a tumores con el fin de tratar de obtener un beneficio clínico
(inmunoterapia) pero que no siempre se han logrado a lo largo de los años. 

En 1986 el interferón fue la primera citoquina en demostrar actividad en el melanoma metastásico (MM)
y posteriormente demostró su actividad la interleuquina-2. Hasta el 2011, las opciones de tratamiento
aprobadas para el MM se limitaban al uso de quimioterapia con dacarbacina (FDA 1975, a pesar de que
nunca demostró mejorar la supervivencia comparado con el mejor tratamiento de soporte) y a la
interleucina-2 (IL-2), aprobada 23 años después. En los últimos años el tratamiento del MM ha
modificado radicalmente su escenario y por primera vez podemos hablar probablemente de un cambio
en su historia natural, y la inmunoterapia es ya y será esencial para el manejo de esta enfermedad.   

  

Las estrategias que mejoran la función de las células T mediante el bloqueo de los componentes
reguladores negativos que actúan sobre las mismas, denominados puntos de control, han llevado al
éxito en el tratamiento de diversos tumores malignos. Nuestro caso clínico es un ejemplo de lo
anteriormente expuesto, demostrando además que son fármacos bien tolerados y con toxicidad
manejable.
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Anamnesis
Mujer de 55 años, de raza blanca, fototipo II que en octubre de 2011 acudió a Dermatología porque
notó cambios en un nevus localizado en el flanco derecho. 

Antecedentes familiares: padre fallecido de neoplasia de colon. Un tío paterno fallecido de neoplasia
gástrica. 

Antecedentes personales: asmática. Fumadora de 20 cg/día desde los 16 años. Intervenida de
apendicectomía y perforación timpánica izquierda. Hipotiroidismo subclínico. Sin medicación habitual. 

Exploración física
Exploración sin alteraciones significativas, excepto cicatrices quirúrgicas.

Pruebas complementarias 
     »  TC tórax-abdomen-pelvis al diagnóstico: negativo para diseminación a distancia.  

Diagnóstico
En noviembre de 2011 se realizó biopsia excisional y el resultado de la anatomía patológica (AP) reveló
un melanoma nodular, Breslow 3 mm, nivel de Clark IV, en fase de crecimiento vertical, con
microsatélites, ulcerado, sin invasión vascular ni perineural, con leve infiltración linfocitaria, regresión
tumoral presente en menos del 75%, así como 2-3 mitosis x mm. Perfil IHQ: S100, Hmb 45 y Melan A
positivos. Ki-67 > 20%. Márgenes libres. 

En enero de 2012 se realizó biopsia selectiva de ganglio centinela (GC), 1 GC de mama derecha con
metástasis de melanoma y 2 GC de la axila derecha sin evidencia de infiltración. Se realizó
linfadenectomía derecha en febrero, confirmándose metástasis en 1/23 ganglios examinados e invasión
vascular en la grasa adyacente. Un ganglio de la cadena subescapular y otro del nivel III, no
presentaron evidencias de infiltración. Se concluyó: melanoma nodular pT3bpN2bM0. Estadio IIIb.

Tratamiento
En marzo de 2012 inició adyuvancia con Interferón mediante el esquema Kirwood y se suspendió a los
6 meses a solicitud de la paciente debido a la toxicidad consistente en sensación distérmica, artralgias,
astenia grado 2 y empeoramiento de los valores analíticos de función tiroidea, diagnosticándose de
hipotiroidismo autoinmune e iniciando tratamiento con eutirox 100 mcg/24 h.  

Un mes después aparecieron 2 pápulas en la areola derecha de 0,8 cm de diámetro mayor. Se realizó
biopsia-extirpación que confirmó que se trataba de metástasis cutánea de melanoma. En el escáner de
reevaluación se informó de la presencia de un conglomerado adenopático en la fosa supraclavicular
(FSC) derecha. Se envió la muestra para estudios moleculares resultando ser BRAF no mutado. 

Inició tratamiento en noviembre de 2012 con dacarbacina 1000 mg/m2, d1 c/21 días. Recibió 5 ciclos y
se suspendió por progresión de la enfermedad a nivel cutáneo periareolar. La TC informó además la
desaparición del conglomerado adenopático en FSC derecha. 

Desde abril de 2013 hasta junio de 2013 recibió tratamiento de 2.ª línea con Ipilimumab 3 mg/kg c/21d
(4 dosis). Se evaluó la respuesta mediante TC y se confirmó con PET TC, informando la presencia de



Página 3

una lesión maligna única, localizada en complejo areola-pezón de la mama D, sin evidencia de
enfermedad metabólicamente activa a otros niveles. Se realizó mastectomía simple con intención
sanitaria el 19 de julio de 2013 confirmándose la presencia de metástasis múltiples de melanoma en
piel, pezón y areola, la mayor de 6,5 cm que infiltran el tejido subcutáneo y el parénquima mamario con
márgenes libres.  

Se optó por realizar seguimiento activo con estudios de imagen y exploración clínica que resultaron
negativos hasta el PET TC de 12/2013 que informó de recidiva tumoral localizada en la mama derecha.
Dado que la progresión fue a nivel local, en enero de 2014 se realizó mastectomía derecha y reducción
de la mama contralateral. El resultado de AP confirmó la presencia de 3 nódulos metastásicos
intraparenquimatosos de 2, 0,9 y 0,8 cm de diámetro respectivamente, este último era un ganglio
linfático infiltrado y con invasión periganglionar. Se mantuvo en seguimiento clínico hasta julio/2014 en
que recibimos una PET-TC que informó la presencia de un nódulo metastásico en la cicatriz de la
mama derecha que invadía el tejido subcutáneo.  

  

Se inició 3era línea el 11.08.2014 con Pembrolizumab a 200mg c/21d, dentro del programa de uso
compasivo. Tras el 1er ciclo, el nódulo de la cicatriz mamaria D disminuyó dramáticamente de tamaño,
pasando de 4 cm a medir apenas 1,5 cm. Después de 2 ciclos se realizó PET/TC que confirmó una
respuesta parcial. 

Evolución
Se continuó tratamiento y, dado que se mantuvo en respuesta parcial tanto clínica como radiológica, el
16 de febrero de 2015 se extirpó el nódulo captante y el resultado de AP informó de melanosis nodular
con acúmulo de histiocitos pigmentados e inflamación crónica sin evidencia de malignidad. Compatible
con melanoma en regresión y se recibió PET-TC de  marzo de 2015 que confirmaba la respuesta
completa. 

Hasta la actualidad la paciente ha recibido 14 ciclos de pembrolizumab. La tolerancia al fármaco ha sido
excelente, solo astenia grado 1. En la última consulta la paciente presentaba lesiones cutáneas
papulares en miembros inferiores que se biopsiaron con diagnóstico de estucco queratosis. Sin que
existan reportes previos que relacionen esta patología con la terapia utilizada.

Discusión
Nuestra paciente ha vivido 31 meses desde que se ha confirmado la existencia de enfermedad
metastásica, actualmente continúa en tratamiento, con ECOG 0 y en respuesta metabólica completa.
Consideramos que este gran logro puede estar basado principalmente en el abordaje multimodal que
se ha realizado, combinando cirugía y varias terapias sistémicas. A pesar de no haber existido
respuesta a la primera línea de quimioterapia utilizada, lo que se corresponde con la literatura, nuestra
paciente tuvo la oportunidad de beneficiarse de varios tratamientos posteriores basados en
inmunoterapia que permitieron conseguir una respuesta completa duradera en el tiempo. 

El sistema inmune juega un papel importante en el control y la erradicación del cáncer. CTLA-4
(antígeno 4 del linfocito T citotóxico) es un receptor proteico de la membrana celular de los línfocitos T
que fue el primer punto de control en recibir la acción directa de un fármaco, el Ipilimumab, un
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anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA de Estados Unidos en el año 2011. Este fármaco actúa
bloqueando el receptor CTLA-4, lo que provoca la estimulación de la función de los linfocitos T
obteniéndose tasas de respuesta entre el 11-15%.  

PD-1/PD-L1 es otro punto de control clave en la respuesta inmune, cuando las células T activadas
llegan al tumor pueden quedar funcionalmente inactivadas al unirse el PD-1 a sus ligandos PD-L1 y
PD-L2. El pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal IgG4 altamente selectivo anti-PD-1
humanizado, que bloquea esta interacción. Fue aprobado de forma acelerada en septiembre de 2014
para el tratamiento del melanoma avanzado basándose en los resultados del ensayo clínico
KEYNOTE-001, con una tasa de respuesta global de 38% (95% CI: 15,34) y una supervivencia libre de
progresión de 7 meses, con un 60% de los pacientes vivos al año y se corresponde con los 9 meses de
respuesta que se han conseguido en nuestro caso. Una publicación actualizada de este estudio
reafirma su actividad en 173 pacientes previamente tratados con ipilimumab. El Pembrolizumab ha sido
muy bien tolerado, lo que se corrresponde con los resultados obtenidos en el KEYNOTE-001 en el que
se reportó menos de un 10% de acontecimientos adversos grado 3.  

El nivolumab ha sido el primer anti PD-1 estudiado en la clínica y también aprobado por la FDA para el
tto del melanoma metastasico en diciembre 2014. En marzo de 2015 se ha publicado el estudio
CheckMate 037, en comparación con quimioterapia en pacientes refractarios a ipilimumab demostrando
ser superior en cuanto a respuestas y mejor perfil de toxicidad que la quimioterapia. En abril de 2015 se
publicaron los resultados de un estudio Fase 1 de ipilimumab vs. la combinación de Ipilimumab con
nivolumab (antiPD1) en 1era línea en pacientes con melanomas metastásicos. El brazo de la
combinación reportó una tasa de respuesta objetiva de 61% con 22% de respuestas completas frente al
11% de respuestas objetivas y ninguna respuesta completa en el brazo de Ipilimumab en monoterapia (
p < 0,001). La mediana de supervivencia libre de progresión no se alcanzó con la terapia combinada y
fue de 4,4 meses con la monoterapia con ipilimumab. El trabajo futuro se centrará en estrategias de
combinación racionalmente diseñados con el fin de potenciar la respuesta inmune antitumoral y superar
los mecanismos de resistencia. Esto ha permitido en tan solo 5 años un cambio radical en el pronóstico
y tratamiento de esta enfermedad.
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Figura 1: Imagen1: Tinción con hematoxilina eosina del nódulo extirpado en 02.2015. Aumento 4x. Se
ven macrofagos cargados de pigmento melánico.
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Figura 2: Imagen 2: Misma lesión que la anterior imagen. Tinción con hematoxilina eosina. Aumento
60x se ven macrófagos cargados de pigmento melánico.
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Figura 3: Imagen 3: PET-TC pretratamiento con pembrolizumab en julio de 2014.
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Figura 4: Imagen 4: PET-TC actual (marzo de 2015).
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