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Anamnesis
 

INTRODUCCIÓN 

Los avances en la quimioterapia sistémica y terapias dirigidas han contribuido a mejorar los resultados
clínicos en pacientes con CPNM. Sin embargo, su supervivencia prolongada y las mejoras en las
técnicas diagnósticas han llevado a un aumento en la incidencia de la CLM. La CLM se ha convertido
recientemente en un problema clínico importante, históricamente asociado a un pronóstico desfavorable
para el que todavía no existe un tratamiento estándar. 

ANAMNESIS 

Mujer de 58 años, sin antecedentes patológicos ni familiares de interés. Ex-fumadora desde hacía 10
años, (Índice paquetes/año: 10). 

Fue diagnosticada en marzo de 2011 de un adenocarcinoma (ADC) de pulmón, estadio IV
(cT2bN2M1b), con afectación metastásica pulmonar bilateral difusa y lesiones blásticas en cuerpos
vertebrales y arcos costales. Recibió quimioterapia sistémica (QTS) en primera línea con paclitaxel
175mg/m2, carboplatino AUC 5 y bevacizumab 7.5mg/kg c/21 días por 6 ciclos, con respuesta parcial
(RP). Continuó con bevacizumab trisemanal de mantenimiento con enfermedad estable durante 8
meses más. 

En mayo de 2012, se apreció la aparición de pápulas acuminadas amarillentas en la piel de la mama



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

derecha. La biopsia realizada fue compatible con metástasis de ADC de pulmón y el estudio molecular
detectó deleción del exón 19 de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) e inició
tratamiento con erlotinib a 150mg/día. Presentó toxicidad dérmica grado III, por lo que fue necesario
disminuir la dosis a 100mg/día desde el segundo mes de tratamiento. En las reevaluaciones sucesivas
se objetivó respuesta completa de las lesiones dérmicas y RP a nivel pulmonar y óseo. 

En mayo de 2014 la paciente presentó un cuadro de un mes de evolución de cefalea frontal bilateral y
sensación de inestabilidad sin giro de objetos. También refería acúfenos en oído izquierdo y diplopía
binocular intermitente. Presentó además una crisis comicial tónico-clónico generalizada de segundos de
duración, por lo que acudió a urgencias. 

Exploración física
 La paciente presentaba un ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status) 2 y
destacaban los hallazgos de la exploración neurológica: paresia del recto externo del ojo izquierdo e
inestabilidad de la marcha. 

Pruebas complementarias
- La tomografía computarizada (TC) cerebral no reveló hallazgos patológicos y se decidió el ingreso
hospitalario, donde se completó el estudio con: 

- Resonancia magnética cerebral que detectó una lesión de 4mm hiperintensa en T1 a nivel
periventricular frontal izquierdo y tras administración de contraste se visualizó una hipercaptación
meníngea difusa (Figura Nº1: A). 

- Análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) (Tabla Nº1). 

- Se realizó una evaluación completa, con una TC tóraco-abdomino-pélvica y gammagrafía ósea en la
que se objetivó respuesta parcial mantenida de la enfermedad a nivel sistémico.   

Diagnóstico
 Carcinomatosis leptomeníngea por ADC de pulmón EGFR-mutado 

Tratamiento
 Se inició tratamiento anticomicial con levetiracetam y bolos de dexametasona a altas dosis para el
control de síntomas. Considerando que la paciente presentaba progresión exclusiva a nivel meníngeo
se decidió continuar tratamiento con erlotinib, escalando dosis a 150 mg/día y administrar quimioterapia
intratecal (QIT) simultáneamente a través de un reservorio Ommaya con metotrexate 12mg e
hidrocortisona 20mg dos veces por semana. 

Evolución
 Después de sólo dos semanas de tratamiento todos los síntomas neurológicos desaparecieron y la
citología del LCR se negativizó (Tabla Nº1). Se realizó una pauta descendente de corticoides hasta
suspenderlos y se espació la administración de la QIT; en esquema semanal durante el segundo mes y,
posteriormente mensual, durante 6 meses. El análisis repetido de LCR fue negativo y continuó
tratamiento únicamente con erlotinib, sin toxicidad significativa. 
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En julio de 2015, presentó recurrencia de la clínica neurológica, confirmándose nuevamente afectación
metastásica en LCR y nódulos en mama derecha de nueva aparición (Figura 1: B). Se realizó biopsia
de uno de ellos, cuyo resultado fue metástasis de ADC de pulmón, el estudio molecular detectó
deleción del exón 19 y la mutación T790M de EGFR de forma simultánea. Hasta ese momento, la
supervivencia libre de progresión (SLP) a nivel sistémico con erlotinib fue de 38 meses y de 14 meses
desde la CLM. Se decidió iniciar QTS con pemetrexed 500mg/m2 c/21 días y QIT con el mismo
esquema anteriormente descrito. Se objetivó RP a nivel sistémico, mejoría neurológica y negativización
del LCR por segunda ocasión (Tabla Nº1). Actualmente (mayo/2016), la paciente continúa en
tratamiento, la supervivencia global es de 5.3 años; 2 años desde el diagnóstico de la CLM.  

 

Discusión
La CLM se diagnostica en el 5-8% de los pacientes con cáncer (principalmente mama, pulmón y
melanoma). Sin tratamiento, la supervivencia de la CLM varía entre 4 y 8 semanas1. Recientemente se
han publicado series de casos de CPNM con CLM tratados con terapias modernas en los que la
mediana de supervivencia es de 3 a 6 meses2-3. 

 En vista del mal pronóstico de la CLM, las intervenciones terapéuticas deben ser siempre
individualizadas y el objetivo principal es estabilizar o mejorar los síntomas neurológicos y prolongar la
supervivencia. Un enfoque multidisciplinario incluye: cirugía (derivación ventrículo-peritoneal (DVP) si
existe hidrocefalia), radioterapia (RT) (sobre lesiones voluminosas), terapia sistémica específica para el
tumor primario, y QIT. La QIT es el tratamiento más utilizado y los regímenes estándar son:
metotrexate, citarabina liposomal y tiotepa. Sin embargo, los resultados de los estudios son
heterogéneos y no existe  evidencia inequívoca de beneficio en la supervivencia en el tratamiento de
tumores sólidos1. 

 En general, los parámetros asociados a un mal pronóstico son un ECOG PS >2, múltiples déficits
neurológicos establecidos, alta carga tumoral y, la ausencia de un tratamiento efectivo para el tumor
primario1. En el CPNM se han descrito como factores desfavorables: ECOG >2 y los hallazgos del LCR
(alto nivel de proteínas y recuento de glóbulos blancos elevados). Por otro lado, la QIT, el uso de
inhibidores tirosin-kinasa (ITKs) de EGFR, QTS, RT, las DVP, y la respuesta citológica del LCR son
factores con un impacto positivo en la supervivencia4. Es importante destacar que en nuestro caso la
supervivencia alcanzada de 24 meses, es muy superior a la mediana descrita en los estudios, siendo el
único factor pronóstico desfavorable el ECOG inicial de la paciente; además, tanto en la primera como
en la segunda progresión, se administró de manera concomitante una terapia sistémica eficaz. 

 Varios estudios han reportado que los ITKs de EGFR, especialmente erlotinib, podrían ser tratamientos
efectivos en la CLM del CPNM2-4. Aunque la mayoría son series de casos con muestras pequeñas, al
analizar el tipo de mutación, los pacientes con deleciones en el exón 19, como nuestro caso, tienen
mejor supervivencia que los que tienen una deleción en el exón 21 (mediana 11 meses frente a 7,1
meses). 

 A pesar de la respuesta inicial a los ITKs de EGFR, la mayoría de los pacientes progresan dentro de 1
a 2 años del inicio del tratamiento. Aunque es una estrategia debatida, existe evidencia de que
pacientes seleccionados con CPNM EGFR-mutado, en tratamiento con ITKs y progresión de la
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enfermedad a un solo nivel con opción de tratamiento local pueden beneficiarse de continuar con el
mismo ITK. Estos resultados sugieren que algunos clones siguen siendo sensibles al bloqueo de EGFR
en el momento de progresión y que el mantenimiento de la supresión de EGFR evitaría un efecto "flare"
al suspenderlos5. En nuestro caso, considerando el ECOG 2 de la paciente y la ausencia de progresión
sistémica se decidió mantener el tratamiento con erlotinib escalando la dosis a 150mg/día asociado a la
QIT. 

 En aproximadamente el 60% de los pacientes, el mecanismo de resistencia adquirida a los ITKs de
EGFR es el desarrollo de una mutación de EGFR adicional, EGFR-T790M5. Esta situación fue
confirmada en nuestra paciente en la progresión multifocal durante el tratamiento con erlotinib, la mejor
opción terapéutica en ese momento fue el uso de QTS al no disponer de osirmetinib, ITK que
recientemente ha demostrado ser efectivo en estos pacientes. La experiencia de largos supervivientes
con CLM es muy limitada y no existen pautas de tratamiento establecidos, en nuestro caso se decidió
retratar la recaída con el mismo esquema de QIT obteniendo una SLP de once meses hasta la
actualidad. 

 En conclusión, este caso apoya los estudios en los que un tratamiento multimodal individualizado,
incluyendo tanto terapia sistémica efectiva como QIT, es una estrategia válida para el tratamiento de la
CLM del CPNM EGFR mutado; proporcionando una mejoría de la supervivencia y la calidad de vida de
pacientes seleccionados. Las investigaciones futuras deben evaluar nuevos fármacos y definir la ruta y
combinaciones de tratamientos óptimos. 
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Figura 1: Figura Nº1: A: Resonancia magnética cerebral mayo/2014. B: Mamografía julio/2015

109

Figura 2: 1)	Determinación diagnóstica: 12/mayo/2014

2)	Control: 26/mayo/2014, tras dos semanas de tratamiento con quimioterapia intratecal (QIT)

3)	Control: 8/julio/2015, segunda progresión leptomeníngea

4)	Control: 22/julio/2015, tras dos semanas de re-tratamiento con QIT



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

VARÓN DE 68 AÑOS EN TRATAMIENTO CON
NIVOLUMAB QUE PRESENTA DEBILIDAD

MUSCULAR GENERALIZADA Y ALTERACIÓN DE
ENZIMAS CARDÍACAS DE CAUSA DESCONOCIDA. 

AUTOR PRINCIPAL
MARÍA BALLESTER  ESPINOSA

HOSPITAL GENERAL DE ELCHE. ALICANTE

COLABORADORES

MARTA LLOPIS CUQUERELLA, ALEJANDRA MAGDALENO CREMADES, MARÍA DEL CARMEN ORS CASTAÑO

SUPERVISIÓN
ÁLVARO JAVIER ARROYO SALGADO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Nos encontramos ante un paciente varón de 68 años de edad, natural de Elche, con antecedentes
personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, fibrilación auricular (FA),
bloqueo completo rama izquierda (BCRIHH), enfermedad cardíaca hipertensiva con disfunción distólica
grado I,  y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como hábitos tóxicos es exfumador con un
consumo acumulado de 50 años/paquete. No refiere intervenciones quirúrgicas previas. Está en
tratamiento diario con insulina, metformina, dapagliflozina, bisoprolol, atorvastatina, digoxina y heparina
de bajo peso molecular. 

Su sintomatología oncológica comienza en Julio/15 con pérdida progresiva de peso, que se acompaña
de tos irritativa intermitente sin hemoptisis, disnea u otra sintomatología asociada, por lo que ingresa en
Medicina Interna para estudio.

Exploración física
ECOG 1. A la exploración física no presenta ningún hallazgo reseñable.

Pruebas complementarias
Se solicita una TAC que evidencia una masa pulmonar a nivel del hilio derecho que ocluye la salida del
bronquio para el lóbulo superior y estenosa el bronquio principal produciendo una atelectasia distal.
Asimismo asocia adenopatías hiliomedistínicas ipsilaterales en espacio prevascular, interlobar y lobar.
Se completa el estudio con una broncoscopia con toma de biopsia revelando el informe
anatomopatológico un carcinoma de células escamosas. Con dichos hallazgos el paciente es derivado
para valoración en primera visita de Oncología médica en Agosto 2015 donde se solicita una RMN
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cerebral en la que no se evidencian hallazgos significativos y un PET-TAC que confirma la lesión
pulmonar con un SUV máx. de 6.02 g/ml, las adenopatías mediastínicas con un SUV max. de 5.12 g/nl
y múltiples lesiones metastásicas óseas (húmero izquierdo, esternón, arco costal izquierdo y D11) con
un SUV máx de 5.44 g/ml. desconocidas hasta la actualidad. 

Diagnóstico
Nos encontramos por tanto ante un Carcinoma Escamoso de Pulmón Estadio IV. Tras valoración global
del paciente se propone primera línea de tratamiento con cisplatino (80mg/m2) y gemcitabina (1250
mg/m2 los días 1 y 8) asociando denosumab 120 mg mensual.

Tratamiento
El paciente inicia el tratamiento descrito en Agosto 2015, objetivando en evaluación tras tercer ciclo
respuesta parcial global que se mantiene tras sexto y último ciclo en Diciembre 2015. No presentó
toxicidades relevantes durante el tratamiento. Posteriormente se deriva al servicio de Oncología
radioterápica para valorar tratamiento de consolidación sobre D11. 

En Marzo 2016 se objetiva progresión mediastínica y ósea, proponiéndose tratamiento de segunda
línea con Nivolumab. Inicia tratamiento a dosis de 3mg/kg bisemanal asociado a denosumab mensual,
presentando buena tolerancia al tratamiento sin efectos adversos reseñables, recibiendo un total de tres
ciclos, último el 13 Abril 2016. 

Evolución
El 24 Abril consulta en Urgencias generales de nuestro hospital por síncopes de repetición
evidenciando en electrocardiograma un bloqueo auriculoventricular completo asociado al BCRIHH y la
FA conocida. Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde se procede a colocación de
marcapasos VVIR. Durante su estancia el paciente presenta elevación de enzimas cardíacas con curva
ascendente, sin clínica de dolor torácico y ecocardiografía sin alteraciones de la contractibilidad
segmentaria, manteniéndose estable hemodinámicamente,  por lo que se decide alta a planta de
Cardiología para continuar tratamiento.  

Durante su evolución el paciente continúa con elevación progresiva de troponinas (TnI) y creatinin
kinasa (CK) alcanzado niveles de 5.5 ngr/ml (normal < 0.12 ngr/ml) y 6232 U/L (normal < 50 U/L),
respectivamente, asociando astenia y debilidad muscular generalizada no presente previamente, sin
otra sintomatología añadida y sin hallazgos relevantes en la exploración física. 

Tras descartar patología cardíaca que justifique la elevación de las enzimas, y ante empeoramiento
progresivo de la debilidad muscular, se solicita valoración por Reumatología y Oncología, considerando
como primera sospecha diagnóstica la presencia de una polimiositis  de probable origen paraneoplásico
vs secundario a toxicidad por Nivolumab, recomendando inicio de corticoterapia endovenosa a altas
dosis. 

A pesar del tratamiento corticoideo durante 48 horas, el paciente presenta mala evolución clínica con
episodio de broncoaspiración e insuficiencia respiratoria aguda severa que precisa ingreso en la UCI
con necesidad ventilación mecánica no invasiva para mantener la función respiratoria. Durante su
ingreso en UCI se añade tratamiento con inmunoglobulinas y se realiza  un electromiograma que pone
de manifiesto una neuropatía sensitivo motora axonal de base asociada e una importante afectación
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muscular generalizada, con signos de actividad y distribución desigual dentro del músculo, de
predominio proximal, compatible con un cuadro de miositis.  

El paciente evoluciona desfavorablemente con empeoramiento importante de la debilidad muscular
global que condiciona mala mecánica respiratoria lo que implica dependencia de la ventilación asistida,
con imposibilidad de retirar la misma, presentando los días siguientes varios episodios de taquicardia
ventricular sostenida con necesidad de reanimación cardiopulmonar.  

Dada la situación desfavorable, sin evidencia de mejoría a pesar del tratamiento, se consensua con el
paciente y la familia la retirada de ventilación mecánica e inicio de sedoanalgesia paliativa, falleciendo
finalmente el 9 Mayo 2016. 

Discusión
Recientemente Nivolumab ha sido aprobado para el tratamiento del CPNM de histología escamosa,
localmente avanzado o metastásico, tras quimioterapia previa. Su mecanismo de acción consiste en un
anticuerpo monoclonal humano (HuMAb) de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al receptor de
muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos PDL1 y PD-L2. Su eficacia en el 
tratamiento del CPNM escamoso avanzado ha sido fundamentada en tres estudios (CA2090003
(MDX1106-03), CheckMate CA209017 y CheckMate CA209063) demostrando superioridad frente a
docetaxel en términos de supervivencia global, usado tradicionalmente tras la progresión después de
una primera línea. 

El perfil de seguridad de nivolumab se basa en aproximadamente 1800 pacientes tratados con
nivolumab 3 mg/kg en diferentes indicaciones, objetivando que las reacciones adversas más frecuentes
fueron las inmuno-relacionadas, incluyendo reacciones graves que se resuelven tras la suspensión del
mismo o tras el inicio de corticoides. Entre ellas destacan la neumonitis, colitis, nefritis, hepatitis y
endocrinopatías inmunomediadas junto a reacciones cutáneas, infusionales e inmunogenicidad. Sin
embargo, respecto a la notificación de polimositis como reacción adversa al tratamiento con Nivolumab,
no encontramos referencia en la ficha técnica del mismo. 

Centrándonos en nuestro caso, el cuadro clínico que presenta nuestro paciente, nos hace pensar en
una polimiositis como la opción diagnóstica más probable debido a que cumple tres de los criterios
diagnósticos de esta enfermedad: la debilidad muscular proximal, la elevación enzimática y las
alteraciones electromiográficas compatibles. Si bien es cierto que el diagnóstico podría haberse
completado con una biopsia muscular pero esta no fue posible por la evolución desfavorable del
paciente.  

Dada la correlación temporal de la aparición de la polimiositis y el tratamiento con Nivolumab, hace
pensar en este fármaco como la primera opción causante. No obstante, no debemos olvidar que la
polimiositis puede ser debida a un síndrome paraneoplásico (SP), siendo el cáncer de pulmón la
principal neoplasia asociada a este SP, a pesar que también se ha descrito en tumores de mama,
ovario, estómago, bazo y médula ósea.  

Se ha realizado una revisión del tema, hallando que en los alrededor de 14.800 pacientes tratados con
Nivolumab hasta Diciembre de 2015,  bien en ensayos clínicos patrocinados por BMS o en programas
de uso extendido, el número de polimiositis asociadas al tratamiento que se han registrado es de 3
casos en total, encontrando una similitud clínica y evolutiva con la historia de nuestro paciente.  
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Para concluir destacaremos el interés general de este caso dado que nos encontramos ante un efecto
inmunomediado muy poco frecuente, derivado de un inmunoterápico de reciente incorporación al
tratamiento del cáncer de pulmón, que si bien ha demostrado eficacia, debemos vigilar con cautela los
efectos secundarios derivados de él, puesto que pueden derivar en un desenlace fatal, como
mostramos en el presente caso clínico. 
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Anamnesis
Varón de 63 años:  

- No Alergias medicamentosas conocidas. 

- Hábitos tóxicos: fumador de 3 paquetes/ día, bebedor ocasional. 

- Soltero, vive solo.  

- HISTORIA ONCOLÓGICA: diagnosticado en Junio de 2015 de Carcinoma microcítico enfermedad
extensa con masa hiliar derecha, adenopatías mediastínicas, hiliares, supraclaviculares y lesiones
ocupantes de espacio (LOES) cerebrales múltiples. Recibe radioterapia holocraneal e inicia tratamiento
de quimioterapia, según esquema Cisplatino-Etopósido. 

En el día +7 del tercer ciclo, acude a Urgencias refiriendo dolor torácico irradiado a miembro superior
derecho (MSD) de características pleuríticas asociado a incremento de disnea y tos de una semana de
evolución. 

Exploración física
Durante su estancia en urgencias el paciente permanece taquipneico, taquicárdico, normotenso y a la
auscultación pulmonar llama la atención la hipoventilación marcada del hemitórax derecho. 

Pruebas complementarias
En las pruebas de laboratorio se objetivó: anemia leve de perfil normocítica normocrómica, leucocitosis
con neutrofilia y elevación de reactantes de fase aguda. Gasométricamente en situación de hipoxemia.  

En la radiología de tórax se observa imagen compatible con Hidroneumotórax derecho. 

Con estos hallazgos, ingresa en la planta del servicio de Oncología médica.
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Diagnóstico
Juicio clínico: Hidroneumotórax derecho de probable etiología bacteriana en paciente en tratamiento QT
por Carcinoma microcítico de pulmón enfermedad extensa. 

Tratamiento
En planta se inician medidas de oxigenoterapia, cobertura antibiótica empírica y analgesia de primer
escalón.  

Además, se procede a la realización de punción pleural guiada por TAC, colocándose tubo de drenaje
pleural con marcada mejoría sintomática. Se drenaron 1000cc de líquido de color lechoso y se
solicitaron cultivos de líquido pleural. 

Evolución
Durante el curso del ingreso, se objetivó negatividad para todos los cultivos del líquido pleural. Por el
aspecto del mísmo, se sospechó proceso compatible con Quilotórax espontáneo por lo que se solicitó
bioquímica del líquido pleural con triglicéridos de 126 mg/dl. 

Ante el diagnóstico de Quilotórax espontáneo, se solicita TAC de reevaluación objetivándose marcada
disminución de la enfermedad tumoral, lo que hizo sospechar que probablemente se había producido la
rotura del conducto linfático torácico en el contexto de la buena respuesta al tratamiento. 

La evidente pérdida proteica y de grasas a través del tubo de drenaje, con marcados edemas
generalizados de rápida evolución, obligó al ajuste de la nutrición del paciente eliminando toda grasa de
la dieta y suplementando con triglicéridos de cadena media pues se absorben directamente desde el
intestino, no pasando a través del sistema linfático.  

Dada la situación, con la buena respuesta de su proceso oncológico y ante la persistencia del cuadro,
se comenta con Radiología intervencionista, decidiéndose realizar linfografía pélvica con la intención de
embolizar el conducto torácico. Se realizó punción de ganglios linfáticos inguinales con inyección de
lipiodol hasta objetivar el relleno de los conductos linfáticos bilaterales. Posteriormente se intentó la
embolización del conducto linfático torácico que no resultó exitosa por la escasa tolerancia del
paciente.  

Tras dicho procedimiento, el débito del drenaje comenzó a disminuir hasta desaparecer, retirándose el
tubo de drenaje.  

El paciente se fue de Alta con una situación clínica aceptable y continuó su tratamiento QT en régimen
ambulatorio, falleciendo 1 año más tarde por progresión de su enfermedad de base. 

Discusión
El quilotórax es una forma infrecuente de derrame pleural en la que se da aparición de líquido linfático
en la cavidad pleural por obstrucción o rotura del conducto torácico. Este fluido tiene una apariencia
lechosa y típicamente concentraciones elevadas de triglicéridos a no ser que se restrinjan las grasas de
la dieta. Se considera diagnóstico la obtención de triglicéridos por encima de 110 mg/dl. 

Entre sus causas están las de origen traumático o no traumático, siendo típicamente la causa
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oncológica la más frecuente de las no traumáticas. Otras a destacar serían procesos infecciosos,
sarcoidosis o linfoma.  

En cuanto a su tratamiento, en primer lugar tiene que ser el de la causa subyacente. Por otro lado, el
drenaje del líquido y las modificaciones dietéticas deben contemplarse para mejorar el cuadro clínico.
Como medida definitiva, con el fin de interrumpir el flujo linfático se han propuesto opciones como la
pleurodesis, ligadura del conducto torácico y otras menos frecuentes como el shunt pleuro-peritoneal, la
linfografía terapeútica y la embolización del conducto torácico.  

En el caso que nos ocupa, se consultó con Cirugía torácica la posibilidad de pleurodesis o ligadura del
conducto torácico en el contexto de toracoscopia o toracotomía, desestimándolas por su enfermedad de
base y situación clínica limitada. 

Por ello, se decidió realización de linfografía pélvica con intención de embolizar el conducto torácico. A
pesar de que en el momento de la realización, no se consiguió técnicamente la embolización del
mismo, el líquido fue remitiendo hasta dejar de drenar, resolviéndose el cuadro. La hipótesis que se
manejó de forma conjunta con Radiología intervencionista, es que la inyección del lipiodol, concluyó en
una linfografía terapeútica.  

El paciente finalmente, falleció 1 año más tarde a consecuencia de la progresión de su enfermedad de
base en una situación de estabilidad y control de sintomatología. 
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Figura 1: Radiología de tórax al diagnóstico

139

Figura 2: Linfografía pélvica bilateral
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Figura 3: Conducto torácico.
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Figura 4: Intento de embolización del Conducto torácico.
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Anamnesis
Mujer de 44 años nunca fumadora y sin antecedentes personales ni familiares de interés. 

 Su historia oncológica comienza en Junio 2010 con un cuadro tusígeno que no mejora a pesar de
tratamiento sintomático por lo que es derivada a Medicina Interna para estudio, con diagnóstico final de
Adenocarcinoma de pulmón estadio IV por afectación pulmonar bilateral y ósea en cuerpo vertebral D4,
sin posibilidad de determinar el perfil mutacional por falta de muestra a pesar de varios intentos fallidos
de biopsia no válida.

Exploración física
 ECOG 1. Peso: 45 Kg. Talla: 152 cm. Superficie corporal: 1.38 m2. Eupneica en reposo, saturando al
98% sin oxígeno sumplementario. Taquicardia sinusal a 110 lpm. No adenopatias periféricas palpables.
Auscultacion cardiopulmonar con buen murmullo vesicular. Abdomen y miembros inferiores sin
hallazgos. Exploracion neurológica normal. 

Pruebas complementarias 
     » Analítica completa (Junio 2010) sin alteraciones. CEA normal. 
     » Tomografía axial computarizada (TAC) de cráneo (Julio 2010) sin afectación metastásica. TAC
tórax y abdomen al diagnóstico (Julio 2010): Masa coalescentes de morfología irregular en ambos
lóbulos superiores y bases pulmonares fundamentalmente a la izquierda. Múltiples nódilos pulmonares
en prácticamente todas las localizaciones de los distintos lóbulos pulmonares de carácter metastásico.
No evidencia de adenomegalias o afectación pleural. Lesiones focales hipodensas hepáticas en
segmento IV y VIII con características de hemangiomas. Lesión osteoblástica vertebral en D4 sin
afectación de cordón medular.  
     » Fibrobroncoscopia (Julio 2010) sin hallazgos endobronquiales. 
     » 
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Anatomía patológica: estudio citológico concordante con adenocarcinoma de pulmón. Estudio
inmunohistoquimico: TTF1 positivo, p63 negativo. EGFR/ALK no valorable por falta de muestra.  

  

 

Diagnóstico
 

Carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) estadio IV (afectación pulmonar bilateral y ósea única D4)
EGFR/ALK desconocido.

Tratamiento
 En ausencia de determinación mutacional al diagnóstico y ante deterioro respiratorio, se opta
por tratamiento quimioterápico dentro de ensayo clínico en su hospital de referencia según esquema
Cisplatino + pemetrexed + bevacizumab x 4 ciclos con respuesta parcial y posterior mantenimiento de
pemetrexed y bevacuzimab x 2 ciclos hasta Noviembre 2010 que presenta progresion clínica y
radiológica pulmonar. Se realiza entonces nuevo intento de toma de muestra para
determinación mutacional que resulta positiva para la mutación del EGFR (delección 19) por lo que se
inicia en Diciembre 2010 tratamiento con erlotinib y acido zoledrónico con estabilización de la
enfermedad como mejor respuesta, que matiene hasta Febrero 2015 sin toxicidad relevante y con un
intervalo libre de progresion de 50 meses. En Marzo 2015, dada la aparición de tos y disnea con los
moderados esfuerzos acompañada de progresión radiológica a nivel pulmonar y ósea múltiple es
derivada a nuestro hospital para valoración de tratamiento dentro de ensayo clínico como nueva
estrategia terapeútica. 

Evolución
  

Se plantea, dada la historia natural de la enfermedad, realizar una nueva fibrobroncosopia para la
determinación de la mutación de resistencia T790M que resulta positiva, por lo que se propone
tratamiento dentro de ensayo clínico con un fármaco antidiana. En las pruebas de screening (Figura 1)
se objetiva, además de la conocida afectación pulmonar y ósea, afectacion cerebral no conocida con
múltiples lesiones focales hiperdensas en prácticamente todas las localizaciones de los distintos
lóbulos, pero asintomática por lo que se descarta radioterapia holocraneal y se inicia tratamiento con
osimertinib 80 mg/día dosis continua dentro de ensayo clínico. Desde el inicio de la terapia, la paciente
experimenta una muy buena respuesta clínica dada la resolución completa de la clínica respiratoria a
los 15 días del inicio de tratamiento (C1D15). Tras completar 2 ciclos de tratamiento, se solicita TAC de
reevaluación en Junio 2015 que evidencia respuesta completa radiológica a nivel cerebral y respuesta
parcial a nivel pulmonar y ósea (Figura 2) que mantiene hasta la actualidad. Hasta el momento, la
paciente ha recibido un total de 16 ciclos con un intervalo libre de progresión de 14 meses,
encontrándose asintomática, presentando una excelente tolerancia al tratamiento (piel seca grado 1,
mucositis nasal grado 1, paroniquias grado 1 en manos y anorexia grado 1 como únicos efectos
adversos) y realizando vida normal con ECOG 0.
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Discusión
En el CPNM las mutaciones activadoras del gen de EGFR identifican una subpoblación de pacientes
con unas características clínicas y terapeúticas específicas que se benefician de un tratamiento dirigido
con inhibidores de tirosin- quinasa (TKI). En nuestro medio las mutaciones EGFR están presentes en
un 10% de casos, siendo las más frecuentes (85-90%) la delección en el exón 19 y las mutaciones
puntuales en el exón 21. En pacientes con estadio IIIB o IV y EGFR mutado, se recomienda tratamiento
de primera línea con TKI, ya que presentan mayor tasa de respuesta (60-70%), mayor supervivencia y
mejor calidad de vida que la quimioterapia convencional como se ha demostrado en los estudios
comparativos IPASS, LUX-LUNG 3-6 y EURTAC (1). 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 meses, describiéndose dos tipos de
resistencias; las primarias o intrínsecas, que ocurren tras 1-3 meses de tratamiento, y las adquiridas,
tras 9-14 meses de respuesta a tratamiento. Dentro de las adquiridas, el 50-60% se asocian a la
aparición de una mutación 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 EGFR, localizada en la
region bisagra de union a ATP de la proteína EGFR. Existen además otras mutaciones adquiridas,
menos frecuentes, entre las que se encuentran la amplificación de Her-2 o MET, mutación de BRAF o
cambios histológicos (hacia microcítico o epitelio mesenquimal).  

  

Dado que la mutación T790M confiere resistencia 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 mutada. En este contexto se encuentra
posicionado el osimertinib, un inhibidor irreversible de EGFR que alberga mutaciones sensibilizantes y
mutación T790M de resistencia a los TKI (2). Los datos del estudio fase I (AURA) y dos fase II (cohorte
de expansión AURA  - AURA2) han demostrado su eficacia en 474 pacientes con mutación T790M que
habían progresado tras la administración de un TKI del EGFR. La tasa de respuesta objetiva  fue del
61-71% con una supervivencia libre de progresión de entre 8.6-11 meses y una mediana de la duración
de la respuesta de 9,7 meses. En cuanto a la toxicidad, los efectos adversos más frecuentes fueron
diarrea (46%), rash cutáneo (24%) y toxicidad ungueal (25%), de las que menos de un 5% fueron grado
3-4.  

  

En base a estos resultados, osimertinib está aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) y
recientemente también por la EMA (European Medicines Agency) para el tratamiento del CNMP
localmente avanzado o metastásico T790M positiva tras progresión a una primera línea con TKI del
EGFR, encontrándose actualmente en curso un estudio fase III comparativo con quimioterapia basada
en platino (AURA3). Del mismo modo, también se están llevando a cabo estudios para evaluar el papel
de osimertinib en el contexto de primera linea en pacientes EGFR mutados (ensayo clínico FLAURA). 

  

Un aspecto importante a tener en cuenta en nuestro caso clínico es la presencia de metástasis
cerebrales no radiadas y tratadas con osimertinib como único tratamiento oncológico con respuesta
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complete radiológica. Está previsto como objetivo exploratorio, un análisis para valorar la actividad de
AZD9291 en pacientes con CPNM con EGFRm y T790M con y sin metástasis cerebrales en los
ensayos fase II AURA ya que existen datos preclínicos que demuestran que AZD9291 penetra la
barrera hematoencefálica (5). El ensayo BLOOM está investigando adicionalmente la posible actividad
de AZD9291 en el cerebro.  

  

Otro de los puntos a señalar en nuestra paciente es el papel fundamental que adquiere la rebiopsia en
el manejo del CNMP tanto en el momento del diagnóstico como a la progresión de la enfermedad
donde debe convertirse en un estándar en nuestra práctica clínica habitual. Como alternativa a la
muestra tisular, cabe destacar el interés creciente de las biopsias líquidas o muestras sanguíneas
mediante la caracterización molecular de células tumorales circulantes y el escrutinio del ADN libre
circulante en el suero. Aunque actualmente su papel no está establecido en la práctica asistencial y en
algunos centros se encuentra en fase de validación, debe tenerse en cuenta con especial énfasis en
caso de dificultad técnica o contraindicación médica de procedimientos invasivos que requieren el perfil
mutacional para la óptima planificación terapeútica.  
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Figura 1: Cortes axiales de TAC basal de cráneo y tórax (Marzo 2015) donde se objetivan múltiples lesiones focales hiperdensas

en prácticamente todas las localizaciones de los distintos lóbulos cerebrales, así como a nivel torácico masas coalescentes de

morfología irregular en ambos lóbulos  pulmonares y múltiples nódulos de distribución difusa en ambos pulmones. 

114

Figura 2: Cortes axiales equivalentes a la figura previa del TAC de cráneo y tórax de revaluación (Junio 2015) para comparar

respuesta. Se objetiva  la desaparición de todas las lesiones cerebrales (respuesta completa) y en cuanto a la afectación

pulmonar parenquimatosa, disminución marcada tanto de los nódulos como de las condensaciones alveolares existentes

anteriormente (Respuesta parcial). 
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Anamnesis
Hombre de 32 años de nacionalidad española, informático de profesión y sin antecedentes patológicos
personales o familiares de interés. No reacciones alérgicas medicamentas conocidas. Fumador de 10
cigarrillos al día y toma esporádica de alcohol como únicos hábitos tóxicos. No toma medicación
habitual. 

El paciente, en diciembre de 2014, consulta en el servicio de urgencias de su hospital de referencia por
un cuadro de un mes de evolución de dolor en hipocondrio derecho asociado a subictericia desde los
días previos. Salvo náuseas ocasionales y una ligera astenia, no refiere otra sintomatología. En la
exploración física tan sólo destaca la subictericia, sin otros hallazgos de interés. 

Tras realización de ecografía abdominal se detecta una lesión ocupante de espacio en el lóbulo
hepático derecho e ingresa para completar estudio. En el TAC realizado se describe una lesión
dependiente de lóbulo hepático derecho, hipovascular. Tras biopsia de la lesión, se llega finalmente al
diagnóstico histológico de una metástasis de tumor neuroendocrino (TNE) moderadamente diferenciado
con primario no localizado: gammagrafía con octeótride sin captación fuera del territorio hepático. Resto
de estudio de extensión, en principio negativo. Como centro terciario, el paciente es derivado a nuestro
centro para realización de cirugía hepática. 

La cirugía se lleva a cabo en febrero de 2015, realizándose transección parenquimatosa con
cavitador-aspirador quirúrgico ultrasónico (CUSA), en forma de hepatectomía derecha. A pesar del
diagnóstico inicial de metástasis de tumor neuroendocrino, el estudio histológico definitivo de la pieza
quirúrgica es de un colangiocarcinoma intrahepático. Márgenes no afectos (R0): pT3N1Mx. 

Es en este momento cuando el paciente es derivado a la consulta de Oncología Médica (marzo 2015).
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Exploración física
Durante la primera valoración por Oncología, el paciente presenta excelente estado general, con un
Performance Status de 1. Exploración abdominal sin hallazgos patológicos, cicatriz de laparotomía en
buen estado, sin dehiscencias ni signos inflamatorios cicundantes.

Pruebas complementarias
Analíticamente destaca una discreta elevación de las enzimas hepáticas, resto anodino. Revisando el
TAC abdominal, además de la masa hepática, en los cortes inferiores del tórax se describen unos
pequeños nódulos bilaterales, inespecíficos, que en el contexto de un paciente joven y fumador, en
principio no se consideran como tumorales. 

Debido al diagnóstico histológico definitivo, tras discusión en comité multidisciplinar, se opta por
administrar tratamiento pseudoadyuvante con cisplatino-gemcitabina durante seis meses, según
tolerancia y respuesta. 

No obstante, previo al inicio de tratamiento se solicita un TAC torácico para mejor caracterización de los
dudosos nódulos observados en estudio radiológico previo. Además, de igual modo pedimos la revisión
del estudio histológico para descartar definitivamente la sospecha inicial de TNE. 

En el TAC torácico (Figura 1), se describen múltiples nódulos bilaterales milimétricos, metastásicos,
además de unas dilataciones arteriales bilaterales segmentarias y periféricas, asociadas a nódulos
adyacentes de distribución "en árbol en brote": características de microangiopatía trombótica
metastásica. El paciente no presenta estigmas de sangrado y la hemostasia y el hemograma están
dentro de la normalidad.

Diagnóstico
Tras nueva valoración de las muestras de la pieza quirúrgica por parte del servicio de anatomía
patológica, en principio se descarta que se trate de un TNE: en la inmunohistoquímica todos los
marcadores neuroendocrinos son negativos. Se mantiene, por lo tanto, el diagnóstico de
colangiocarcinoma intrahepático (Figura 2A).

Tratamiento
Tras estos hallazgos, además de proceder al tratamiento con enoxaparina a dosis plenas, se
modifica el planteamiento terapéutico: dada la irresecabilidad de las lesiones y el excelente estado
general del paciente, se planifica una quimioterapia paliativa basada en 7 ciclos de
cisplatino-gemcitabina, con posible mantenimento posterior de gemcitabina en monoterapia.

Evolución
El paciente inicia el tratamiento en abril de 2015. Primer TAC de evaluación en junio de 2015 (hasta
entonces se han administrado 4 ciclos, sin toxicidad de interés). En dicha evaluación se objetiva
respuesta heterogénea, con disminución del tamaño o desaparición de los nódulos presentes
previamente pero con aparición de dos nuevos nódulos pulmonares en lóbulo superior izquierdo, no
presentes en estudio previo. Se continúa con el plan establecido y se administran 3 ciclos más, con
excelente tolerancia, finalizando en septiembre de 2015. El paciente permanece asintomático, con una
analítica anodina y en la evaluación destaca la estabilidad de las lesiones pulmonares. 
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Ante la heterogeneidad y lo atípico de la evolución, junto al diagnóstico histológico inicial de TNE, se
solicitan las muestras del diagnóstico inicial realizadas en el hospital de referencia del paciente para
nueva valoración por el servicio de Anatomía Patológica de nuestro centro. En dicha valoración, se
llega a la conclusión de que se trata de un tumor heterogéneo, con dos zonas morfológicamente
diferentes: un área más glandular con estructuras cribiformes y secreción de mucina (zona de
adenocarcinoma) y otra zona más cordonal, de patrón organoide. Dicha zona, al análisis
inmunohistoquímico se presenta como positiva débil y difusa para la enolasa (figura 2B) y focal para la
sinaptrofisina, siendo la cromogranina y CD 56 negativas. Estos hallazgos histológicos y clínicos
sugieren el diagnóstico definitivo de un carcinoma mixto (adeno-neuroendocrino), sin claro predominio
de uno de los dos componentes. Tras esto, se decide administrar dos ciclos más de
cisplatino-gemcitabina y sunitinib posterior como tratamiento de mantenimiento. Mantenimiento que
inicia en octubre de 2015. 

En diciembre de 2015, tras aparición de dolor óseo a nivel de columna dorsal y masa de rápido
crecimiento en región axilar derecha, se diagnostica de metástasis óseas en varios cuerpos vertebrales
y costal derecha, tratadas mediante radioterapia antiálgica. Además, el paciente presentaba una úlcera
gingival de dos meses de evolución: maligna, tras estudio histológico. El paciente inicia un progresivo
deterioro con aparición de pancitopenia mantenida por infiltración medular, falleciendo,
desgraciadamente, en febrero de 2016.

Discusión
El tumor mixto adeno-neuroendocrino es un tumor extraordinariamente infrecuente, poco descrito en la
literatura. A pesar de la posible complejidad de este tipo de tumores, con evoluciones atípicas y
discordantes, la dificultad de este caso radica en la disparidad histológica entre las distintas muestras
histológicas evaluadas. 

Es habitual en la práctica clínica otorgarle una confianza absoluta al diagnóstico histológico inicial
cuando un tumor se presenta a una edad y en una localización típica. Sin embargo, como es bien
sabido, las neoplasias presentan un grado variable de heterogeneidad y en un propio tumor podemos
encontrar distintos tipos celulares, con distinto perfil de expresión génica y, aunque menos habitual, con
fenotipos diferentes. 

En el caso de nuestro paciente, por causa difícilmente explicable, salvo por el efecto del azar (ya que se
empleó una correcta metodología durante la toma y procesamiento de las muestras), en el análisis del
tejido tumoral de la biopsia inicial tan sólo se detectó componente neuroendocrino, mientras que en el
análisis de la pieza quirúrgica dicho componente no se objetivó, siendo las respectivas tinciones
inmunohistoquímicas negativas. Probablemente esto fuese debido a que, a nivel tumoral, el
componente epitelial tendría una dominancia casi absoluta, con escasísimos nichos de tumor mixto,
uno de los cuáles analizado en la biopsia inicial.  

Son en estas situaciones cuando juega un papel fundamental la evolución clínica y el correcto
conocimiento de la historia natural de una neoplasia determinada. Y es que, y a modo de conclusión,
cuando nos encontremos ante una evolución claramente atípica, con respuestas dispares al tratamiento
dentro de un mismo órgano y con una sintomatología nada concordante, es el momento de
replantearse el diagnóstico y de rebiopsiar, o bien de volver a analizar las muestras iniciales, siempre
que de dichas muestras se haya conservado de forma correcta material suficiente, como fue en nuestro
caso.
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Figura 1: Figura 1: TAC de tórax de alta resolución: Nódulos pulmonares milimétricos y dilatación
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arterial segmentaria asociadas a nódulos adyacentes de distribución "en árbol en brote", características
de microangiopatía trombótica metastásica.

60

Figura 2: Figura 2: A (izquierda): Positividad para MUC1 en céulas atípicas que adoptan un patrón
glandular, formando luces con un material mucinoso en su interior. B (derecha): Positividad débil y
difusa para enolasa en zona más cordonal, de patrón organoide.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La infección por Citomegalovirus (CMV) es una patología infradiagnosticada en la práctica clínica
diaria. Aunque es raro que los pacientes inmunocompetentes desarrollen complicaciones graves
secundarias a esta infección, en los pacientes inmunodeprimidos puede llegar a ser amenazante para
la vida.
 

Las complicaciones debidas a la infección por CMV en pacientes inmunodeprimidos (bien por neoplasia
activa, bien por tratamiento quimioterápico inmunosupresor) incluyen los síndromes febriles,
coriorretinitis, colitis y los fenómenos autoinmunes, entre otros. 

A menudo los signos y síntomas indicativos de esta infección se solapan con otros procesos infecciosos
o sistémicos, por lo cual el diagnóstico se basa en la integración de la sospecha clínica,
los antecedentes médicos historia clínica del paciente y los hallazgos analíticos, radiológicos y
exploratorios objetivados.  

A continuación se presenta el proceso diagnóstico y complejo manejo terapéutico de un caso de esta
infección, documentada en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Princesa en el
seno de un tratamiento quimioterápico adyuvante. 

ANAMNESIS 
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Se expone el caso de un varón de 65 años, casado, conductor de autobuses jubilado, sin factores de
riesgo cardiovascular, antecedentes médicos o quirúrgicos relevantes ni medicaciones de uso crónico
previos al diagnóstico. Tampoco presentaba antecedentes familiares oncológicos. 

Debuta en Mayo de 2015, cuando acude al Servicio de Urgencias con un cuadro obstructivo a nivel
intestinal, objetivándose en colonoscopia urgente una masa vegetante que ocupaba por completo la luz
intestinal a nivel del sigma. Previamente el paciente refería cambio del hábito deposicional con
tendencia al estreñimiento, y algún episodio de rectorragia tras la deposición, sin síndrome
constitucional intercurrente. 

El paciente es intervenido de manera urgente mediante hemicolectomía izda abierta con ileostomía de
protección. 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue descrito como adenocarcinoma de colon
moderadamente diferenciado con infiltración de tejido subseroso e invasión focal de la superficie
serosa, con imágenes sugestivas de invasión linfovascular concomitantes. Se extirparon un total de 18
ganglios, no objetivándose en ninguno afectación metastásica. El estudio de inestabilidad de
microsatélites fue negativo.  

El paciente presentó un post-operatorio sin incidencias. Al alta presentaba hábito intestinal con
tendencia a la diarrea secundario a cirugía oncológica. 

Fue valorado en consultas externas de Oncología Médica, indicándose inicio de quimioterapia
adyuvante según esquema de Tomudex - Oxaliplatino (TOMOX) cada 21 días, evitando el uso
de Fluropirimidinas por su síndrome de intestino corto residual. Inició el tratamiento adyuvante en Julio
de 2015, recibiendo 6 ciclos sin incidencias ni retrasos. 

Sin embargo, tras el sexto ciclo el paciente ingresó en Oncología Médica procedente de Urgencias por
un cuadro de debut diabético, acompañando pico febril de 37,8 º C y enterocolitis tóxica
con deshidratación e hipotensión secundaria a hipovolemia.

Exploración física
En la exploración física llamaba la atención mucositis grado 1, destacando la objetivación en mucosa
yugal derecha de una úlcera sobreelevada con base de fibrina, de la cual se tomó biopsia para estudio
microbiológico.

Pruebas complementarias
Se extrajeron hemo y coprocultivos y se cursó ingreso para soporte y estudio de debut diabético. 

Dado el debut diabético en paciente sin antecedentes de factores de riesgo cardiovascular ni datos de
sobrepeso o antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes se realizó TAC tóraco - abdominal
(TAC), que descartó afectación pancreática neoplásica, pero que objetivó de manera incidental
un tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral con datos de hipertensión pulmonar leve en
ecocardiograma transtorácico. Se completó estudio con eco-doppler de extremidades inferiores,
que objetivó trombosis desde vena femoral común izquierda hasta vena poplítea. Por este motivo se
inició anticoagulación terapéutica con Tinzaparina 10.000 mU diarias  (Paciente de 61 Kg de peso). 
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En dicho TAC de evaluación también se objetivaban signos de ileítis, la PCR para CMV fue positiva con
212 copias y el estudio por microarrays de virus también fue positivo para CMV en sangre y en
la biopsia de úlcera oral. En hemocultivos se aisló además bacteriemia por Acinetobacter Ursigii. Las
serologías de virus hepatotrópicos, Toxoplasma, Leishmania y VIH resultaron negativas, al igual que los
coprocultivos de bacterias, parásitos, protozoos y virus. 

El paciente presentó inicialmente mala evolución clínica, con enterocolitis progresiva rebelde a
Loperamida y perfusión de Octreótido, manteniendo hipotensión menor a 90/60 mmHg,
inicialmente achacada a débito por ileostomía, aunque probablemente también secundaria al TEP. En
su evolución también llamaba la atención poliuria con diuresis de más de 4000 ml diarios, a pesar del
ya mencionado débito por ileostomía. Por este motivo precisó ingreso en UCI durante 72 horas para
tratamiento con drogas vasoactivas de soporte. Analíticamente también presentó evolución tórpida con
pancitopenia, secundaria a sepsis por Acinetobacter Ursigii e infección diseminada por citomegalovirus
(CMV).  Por esta última infección se realizó fondo de ojo, que descartó coriorretinitis intercurrente.
 

Dentro de esta pancitopenia destacaba trombopenia y neutropenia grado 4 de 17.000 y < 500 cels/mm3
(valores normales 150.000 - 400.000 cels/mm3 y 1500-10.000 cels/mm3 respectivamente), secundaria
a sepsis por Acinetobacter Ursigii e infección diseminada por CMV tras descartarse infección activa por
Toxoplasma, Leishmania y VIH, así como trombopenia inducida por heparinas (Ac anti PF4-Heparina
negativos). Esta trombopenia obligó a la retirada de anticoagulación por riesgo hemorrágico, e
implantación temporal de filtro de vena de cava.  

Con respecto a la poliuria mantenida, no concordante con el débito por ileostomía ni con los signos
clínicos y exploratorios sugestivos de depleción intravascular, se realizó balance metabólico en plasma
y orina para descartar pérdidas patológicas a ese nivel, objetivándose osmolaridad urinaria de 280
mmol/l, < a la osmolaridad plasmática de 353 mmol/L medida, siendo diagnosticado por tanto de
diabetes insípida central. 

Por este motivo se realizó RMN cerebral, con objetivación de microadenoma de hipófisis posterior.

Diagnóstico
1) Adenocarcinoma colorrectal pT4a N0 M0, estadio IIB, sometido hemicolectomía izquierda abierta +
ileostomía de protección + tratamiento QT adyuvante según esquema de TOMOX.
2) Enterocolitis tóxico-infecciosa secundaria a toxicidad por QT + ileítis por CMV.
3) Bacteriemia por Acinetobacter Ursigii.
4) Pancitopenia con anemia grado 3 y trombopenia y neutropenia grado 4 en contexto.
5) TEP bilateral sintomático, con inestabilidad hemodinámica.
6) Fracaso renal mixto en contexto de depleción iv + nefrotoxicidad por Colistina.
7) Diabetes insípida central autoinmune en paciente con infección diseminada por CMV +
microadenoma de neurohipófisis.
8) Debut diabético y de probable etiología autoinmue.

Tratamiento
Desde el punto de vista infeccioso se instauró tratamiento antibioterápico intravenoso específico para la
bacteriemia porAcinetobacter Ursigii, dirigido según hemocultivos, con Colistina + Tigeciclina +
Ciprofloxacino. Los hemocultivos de control fueron negativos. 
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Con respecto a la ileítis e infección diseminada por CMV se realizó tratamiento con Ganciclovir
intravenoso, con progresiva mejoría del tránsito intestinal a través de colostomía, hasta normalizarse. 
Tras cumplir 21 días de tratamiento la antigenemia y carga viral de CMV fueron indetectables por PCR. 

Tanto la pancitopenia como el resto de parámetros analíticos y hemodinámicos sugestivos de sepsis
fueron mejorando conforme se fue controlando la infección por CMV, recuperando el paciente
cifras plaquetarias normales que permitieron retirada de filtro de cava y reintroducción de la
anticoagulación terapéutica a dosis plenas. 

En el contexto de la diabetes insípida central el paciente presentó inicialmente deshidratación
hipernatrémica (NA 150 mmol/L, rangos normales 135-145 mmol/L) refractaria a tratamiento con
sueroterapia, con fracaso renal mixto intercurrente (pre-renal por deshidratación + parenquimatoso
secundario a tratamiento con Colistina).  Sin embargo, tras instaurar tratamiento con Desmopresina
subcutánea y aportes hídricos adecuados presentó normalización hidroelectrolítica.

Evolución
Confirmada la erradicación de las infecciones anteriormente especificadas, con todos los parámetros
analíticos relativos a infección y homeostasis en rangos de normalidad, y con reinstauración de
tratamiento anticoagulante para TEP a dosis plenas el paciente fue dado de alta. En la actualidad
continúa seguimiento en nuestras consultas externas.

Discusión
La infección por CMV presenta un reto diagnóstico y terapéutico en el ámbito de la Oncología Médica
por su tasa de infradiagnóstico y por sus complicaciones potencialmente desarrollables. El caso
expuesto es un ejemplo de algunas de las múltiples patologías que pueden desarrollarse
secundariamente a esta infección, en ocasiones, solapadas en el tiempo. 

Nuestro paciente presentaba un cuadro de inestabilidad hemodinámica inicialmente achacado a la
deshidratación secundaria a síndrome hiperosmolar por debut diabético, enterocolitis tóxico-infecciosa
y vasodilatación periférica secundaria a la infección diseminada de etiología vírica y bacteriana. Sin
embargo, sus cifras de diuresis anormalmente altas en este contexto no eran compatibles con un
cuadro de depleción intravascular secundario a pérdidas digestivas con una sepsis concomitante. 

Como se ha expuesto anteriormente, tras los pertinentes análisis clínicos y radiológicos el paciente fue
diagnosticado de una diabetes insípida central. Como causa no había ninguna de las
habituales (traumatismo o neurocirugía), y en la literatura no se han documentado casos que relacionen
la diabetes insípida con el esquema de quimioterapia recibido por este paciente. La infección por CMV
sí se ha sugerido en la literatura como causa de fenómenos autoinmunes que podrían desembocar en 
hipofisitis y subsiguiente diabetes insípida de etiología central, así como otras afectaciones glandulares
que podrían justificar el debut diabético de este paciente, si bien son descripciones aisladas y en
nuestro caso la RMN confirmó la presencia de un microadenoma de neurohipófisis que justificaba
el cuadro. 

Con respecto al diagnóstico y manejo del TEP, en nuestro caso había muchos factores intercurrentes
que impidieron su sospecha, y por este motivo fue diagnosticado de manera incidental. El
tratamiento anticoagulante tuvo que ser suspendido por la trombopenia secundaria a infección por
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CMV. Sin embargo, en la actualidad los filtros de cava implantados deben mantenerse hasta que sea
seguro reintroducir la anticoagulación terapéutica, lo cual se pudo realizar con éxito previamente al alta.

En resumen, los pacientes oncológicos presentan un riesgo significativo de presentar primoinfección o,
más frecuentemente, reactivación de infección por CMV pasada, y su sospecha diagnóstica precoz es
imprescindible para el manejo de estos enfermos. 

Como hemos visto, esta infección puede situarnos en escenarios clínicos complejos, en los cuales el
abordaje multidisciplinar de los pacientes es fundamental para un desenlace satisfactorio.
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Figura 1: MICROADENOMA DE NEUROHIPÓFISIS
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Anamnesis
Paciente de 54 años fumador de 10 cigarrillos al dia de cannabis, bebedor de más de 3L de cerveza
diarias y exconsumidor de drogas esnifadas en la juventud (cocaína, heroína) con antecedentes de
hepatitis C crónica genotipo4c 4d, tratada, sin respuesta al tratamiento y sin continuar revisiones
posteriores por voluntad del paciente. El paciente trabaja en construcción y hosteleria con buena
situación funcional con ECOG de 1.  

Inicia estudio en diciembre de 2014 a raíz de dolor toracico de tipo pinchazo junto con sindrome
constitucional asociado. Se solicita realización de Rx de tórax desde su centro de salud donde se
visualiza nódulo de 1 cm en campo medio de pulmón derecho.  

Ante estos hallazgos se realiza TC de tórax donde se identifican múltiples nódulos pulmonares
bilaterales, metástasis lítica en 6º arco costal izquierdo y una masa renal derecha de 6x4 cm (Imagen
1), sin infiltración de estructuras vasculares ni extensión perirrenal, con adenopatías locorregionales y
masa adrenal izquierda de 4x 5cm.  

Tras comentar el caso en comité de tumores urológicos, se decide realización de nefrectomia derecha
por vía laparoscópica que se lleva a cabo en Marzo de 2015 con resultados de anatomia patológica de
Carcinoma renal de células claras grado 3 de Fuhrman con infiltración de la grasa del seno renal y
metástasis en 3 ganglios aislados.  

Es valorado en nuestras consultas en Abril de 2015 iniciando tratamiento con Sunitinib 50 mgr diarios
durante cuatro semanas con dos semanas de descanso y Zometa.  

Por empeoramiento de función renal, astenia y estomatitis grado 2, se interrumpe tratamiento en Agosto
2015, reanudándolo posteriormente en Septiembre a dosis de 37,5 mgr diarios con Denosumab.  
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Se realiza Tc toracoabdominal de control en Septiembre 2015 donde se aprecia estabilización de la
enfermedad por lo que se mantiene tratamiento.  

En Octubre de 2015 el paciente acude a urgencias por episodio de desorientación temporal con
alucinaciones visuales y auditivas y déficit visual progresivo desde hace meses a nivel ocular izquierdo.

Exploración física
A la exploración física destaca hepatomegalia de tres traveses de dedo a nivel abdominal sin otras
alteraciones significativas. 

A nivel neurológico destaca bradipsiquia junto con desorientación temporal y visión borrosa con la
lateralización izquierda sin otras alteraciones, con pupilas isocóricas y normorreactivas, sin pérdida de
fuerza ni de sensibilidad a ningún nivel y sin alteraciones en la marcha. 

Pruebas complementarias
Durante su estancia en urgencias se realizan las siguientes pruebas complementarias:  

- Analítica: en la que destaca anemia con Hb de 9 gr/dl junto con hiponatremia leve de 134 mEq/L sin
otras alteraciones significativas.  

- TC cerebral: Lesión en región selar, de bordes bien definidos, de 20x20 mm de tamaño, que se
extiende cranealmente sobre la cisterna supraselar, el quiasma óptimo y contacta con la pared
inferoanterior del III ventrículo produciendo discreto efecto de masa con ligera triventriculomegalia que
sugiere como primera posibilidad macroadenoma hipofisario versus metástasis.  

Se transfunden dos concentrados de hematíes en urgencias y se ingresa a cargo de Oncología Médica
para completar estudio. Durante el ingreso el paciente empeora clínicamente encontrándose cada vez
más desorientado con episodios de agitación psicomotriz. 

Se solicita realización de RMN cerebral para filiar lesión selar y descartar la presencia de
carcinomatosis meníngea junto con TC toracoabdominal de reestadificación. Se solicita también perfil
completo hormonal.  

- Perfil hormonal: T4 Libre 0.54 ng/dl, TSH basal 0.04 uU/mL, LH <0.07 mUI/mL, FSH basal 0.09
mUI/mL, PRL basal 27.5 ng/mL, Testosterona 0.07 ng/mL.  

- RMN cerebral (Imagen 2): Masa hipotálamo hipofisaria con extenso edema en ambos hipotálamos,
cápsulas internas, mesencéfalo y cintillas ópticas, que sugiere junto con antecedentes clínicos y la
presencia de una segunda lesión en hemisferio cerebeloso izquierdo la posibilidad de metástasis, sin
descartar por completo la coexistencia de dos procesos metástasis cerebelosa y macroadenoma
hipofisario si bien esta última parece más improbable. Hidrocefalia tetraventricular con edema
transependimario. No se identifican realces leptomeníngeos, no obstante no descartable la posibilidad
de carcinomatosis en leptomeníngea.  

- TC toracoabdominal: Progresión importante de las metástasis pulmonares bilaterales respecto al
estudio previo, de las metástasis óseas y suprarrenales.
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Diagnóstico
Masa hipofisaria de 2,8 cm de diámetro máximo en probable relación con macroadenoma hipofisario
versus metástasis en paciente con carcinoma renal de celulas claras estadio IV. Hipotiroidismo central
en el contexto. Hiperprolactinemia leve en probable relación con compresión del tallo hipofisario.
Hipogonadismo hipogonadotropo.

Tratamiento
Ante los hallazgos de las pruebas complementarias se solicita valoración por parte de Oncología
Radioterápica y de Neurocirugía.  Tras valoración del caso de forma conjunta se decide traslado del
paciente a cargo de Neurocirugía para intervención quirúrgica dada la ausencia de comorbilidades,
edad, y buena situación funcional previa al ingreso.  

Es valorado por servicio de Endocrinología realizando ajuste de tratamiento mediante el inicio de
tratamiento con Levotiroxina 100 mcgr cada 24 horas recomendando pauta de cobertura de estrés para
la cirugía con dexametasona o actocortina.  

Es intervenido quirurgicamente el 13/11/2015 mediante craneotomía guiada mediante
neuronavegación. Presenta complicación intraoperatoria con shock hemorragico con hipotension y
anemizacion aguda con Hb 3,2  precisando trasfusion de 4 concentrados de hematies y volumen sin
identificar claro punto de sangrado. Tras la estabilización del paciente pasa a camas de reanimación. 

Evolución
En los días siguientes a la cirugía presenta progresiva anemización con aparición de clínica neurológica
no presente de forma previa a la cirugía con midriasis arreactiva izquierda. Se realiza TC cerebral
poscirugía en el que destacan cambios secundarios a la cirugía sin signos de sangrado ni otras
alteraciones significativas.  

En resultados de anatomia patológica de pieza quirúrgica se objetiva Metástasis cerebral de carcinoma
renal de células claras. 

Tras varios días en reanimación el paciente empeora de forma progresiva, con empeoramiento a nivel
neurológico y también a nivel respiratorio, hipoxémico con muy mala mecánica respiratoria, secundario
a la importante afectación metastásica pulmonar junto con hipocalcemia severa con calcios iónicos
inferiores a 2.  

En este momento se considera que dada la situación actual del paciente y de su enfermedad, no es
subsidiario de medidas agresivas de soporte, limitando el esfuerzo terapeutico de acuerdo con los
familiares y con el testamento vital del paciente. 

Discusión
La afectación metastásica de la glándula pituitaria es muy infrecuente y dificil de diagnosticar por su
pequeño tamaño y curso clínicamente silente. Tan sólo un 1% de las resecciones hipofisarias,
corresponden a afectación metastásica y solo un 6,8% de las metástasis adrenales son sintomáticas.  

Los tumores malignos primarios que más frecuentemente metastatizan a nivel hipofisario son el cáncer
de mama en mujeres y el cáncer de pulmón en hombres. Sin embargo, las metástasis hipofisarias de
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carcinoma renal de células claras, se ha publicado muy raramente, existiendo sólo 25 casos descritos
en la literatura.  

Las metástasis hipofisarias de carcinoma renal producen signos y síntomas similares al adenoma
hipofisario. Un estudio reciente publicado en el año 2012 reveló que la disfunción hipofisaria anterior es
más frecuente en pacientes con tumores renales (90% de los casos)en comparación con la afectación
metastásica de otros tumores siendo la alteración hormonal más frecuente en estos casos el
hipotiroidismo.  Estas características clínicas hacen que sea muy dificil diferenciar la metástasis
hipofisaria del carcinoma renal de otras patologías hipofisarias más comunes, excepto el rápido
crecimiento. Los defectos del campo visual son más comunes en los pacientes con metástasis de
células renales (82%) que aquellos con otros tumores malignos primarios.  

La cirugía trans-esfenoidal se recomienda como tratamiento de primera línea en todos los casos en la
literatura realizando radioterapia estereotáctica en aquellos pacientes que rechazan la cirugía.  
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Figura 1:  Imagen 1. Masa renal derecha de 6 x 4 cm sin infiltración de estructuras vasculares. 
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Figura 2: Imagen 2. Masa hipotálamo-hipofisaria con extenso edema e hidrocefalia tetraventricular. 
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Anamnesis
Mujer de 65 años con intolerancia al tramadol e ingreso en UCI en agosto-07 por Sepsis urinaria por
Escherichia coli. Intervenciones quirúrgicas previas: Fijación de columna dorsal por cifoescoliosis. 

Diagnosticada en enero-08 por TC torácico, PET, broncoscopia y posterior lobectomía superior
izquierda con linfadenectomía de Adenocarcinoma pulmonar pT2pN0 (0/8) M0. 

En seguimiento, sin evidencia de enfermedad, hasta septiembre-11 que se documenta por PET/TC
recidiva en forma de dos nódulos pulmonares sobre los que se realiza PAAF con informe
anatomopatológico de Adenocarcinoma. Ante ello, se decide neumonectomía izquierda más
linfadenectomía con informe anatomopatológico de Adenocarcinoma de 2,4 cm bien diferenciado que
respeta pleura visceral y bordes quirúrgicos, sin afectación ganglionar y EGFR mutado. 

En febero-13 se objetiva recidiva en forma de nódulo pulmonar en LSD junto adenopatia paratraqueal
baja derecha. Ante riesgo de complicaciones se desestima nueva biopsia y se indica Gefitinib a las
dosis habituales, 250 mg diarios, con respuesta completa radiolóigca, tanto por TC como por PET y con
excelente tolerancia. 

Durante el seguimiento, y encontrándose totalmente asintomática se detecta mediante PET, en
diciembre-15, capatación patológica a nivel de ganglios mediastínicos.

Exploración física
-Tensión arterial 125/75 mm Hg, Frecuencia cardiaca 90 latidos/min, Temperatura 37º C, Saturación
oxígeno 97% 
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-Consciente y orientada en 3 esferas. Normohidratada, normoperfundida y normocoloreada. Eupneica
en reposo. IK 80 

-Cabeza y cuello: presión venosa yugular normal, sin adenopatias 

-Tórax: Auscultación cardiaca: Rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: hipoventilación hemicampo
izquierdo. Cicatrices intervenciones previas correctas 

-Abdomen: Blando, no doloroso. Ruidos hidroaéreos positivos. 

-Extremidades inferiores: Sin edemas. Pedios positivios

Pruebas complementarias
-PET(diciembre-2015): hipermetabolismo en adenopatías localizadas en región paratraqueal derecha
altas y bajas (Suv 8,14), prevasculares (Suv 3,45), ventana aortopulmonar (Suv 7,99) e hilio derecho
(Suv 7,46), que sugieren recidiva de la enfermedad (Figura 1) 

-EBUS 4R y 4L: frotis negativo para células malignas. Ganglio linfático con estructuras granulomatosas
sin necrosis 

-Mediastinoscopia 4R, 4L y 2L: linfadenitis granulomatosa epitelioide compatible con Sarcoidosis
(Figura 2)

Diagnóstico
-Sarcoidosis mediastínica 

-Adenocarcinoma pulmonar de Pulmón con recidiva ganglionar EGFR mutado en respuesta completa a
Gefitinib

Tratamiento
Ante el diagnóstico de sarcoidosis y dada la ausencia de afectación sistémica de ésta y estando la
paciente completamente asintomática, se opta por una actitud expectante con respecto a su tratamiento
y se decide seguimiento. 

En lo que se refiere al tratamiento de la neoplasia se decide mantener tratamiento con Gefitinib ante
excelente respuesta y tolerancia.

Evolución
Ante los hallazgos del PET, y encontrándose la paciente completamente asintomática, se decide
completar estudio mediante EBUS y posteriormente mediastinoscopia, de cara a concretar la existencia
o no de una recidiva. Curiosamente, el estudio anatomopatológico no mostró la presencia de células
malignas, si no todo lo contrario, un proceso inflamatorio, como es la sarcoidosis. Esto permitió
mantener el tratamiento con Gefitinib a nuestra paciente, que aún mantiene respuesta completa a día
de hoy.

Discusión
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La sarcoidosis es una enfermedad sistémica poco frecuente de etiología desconocida caracterizada por
la presencia de granulomas de células epitelioides no caseificantes. Afecta a adultos jóvenes, con pico
de incidencia entre los 20-40 años, y afectando más frecuentemente a la raza negra. Puede afectar a
diferentes órganos, aunque lo más frecuente es en forma de linfadenopatía hiliar bilateral (75-90%),
seguido de infiltración pulmonar, ocular y cutánea, pudiendo afectar también a nivel ocular, SNC, bazo,
corazón... En el diagnóstico es útil la realización de una prueba de imagen como Rx tórax y TC, no
siendo útil PET para distinguir entre enfermedad metastásica y ésta, aunque sí para valorar evolución y
monitorización de respuesta al tratamiento. Desde el punto de vista de laboratorio, se caracteriza por
incremento de ECA y cociente CD4/CD8, aunque el diagnóstico definitivo lo aporta la confirmación
histológica. 

Con repecto a la relación entre neoplasia y sarcoidosis, hay un 14% de pacientes con sarcoidosis que
posteriormente desarrollan enfermedad neoplásica pero se desconoce su patogénesis. Se postula la
presencia de defecto inmunológico como puede ser el hallazgo de un incremento en la proliferación de
LTh1 con secreción anormal de citoquina en los nódulos linfáticos de la sarcoidosis. Citoquinas y
factores de crecimiento promotores de formación de granulomas seguidos por destrucción y fibrosis del
parénquima pulmonar pueden ocasionar afectación pulmonar que junto a las actividad
inmunomoduladora pueden causar alteraciones en la sangre periférica incrementando el riesgo de
neoplasias como linfoma y produciendo un descenso en la eficacia de terapia antineoplásica. Además
inestabilidad de microsatélites y pérdida de heterozigosidad han sido detectados en pacientes con
sarcoidosis que pueden explicar la coexistencia entre cáncer y ésta. También pueden estar implicados
en dicha relación la hipergammaglobulinemia, incremento del porcentaje de LT CD8 y CD4 con
incremento de IL2 detectados en sarcoidosis. 

En diferentes series de casos se ha informado de la presencia de sarcoidosis en pacinetes con
neoplasia a nivel gástrico, intestino delgado, hepático, páncreas, ovario y melanoma, aunque los más
frecuentes son el pulmón y linfoproliferativos. 

Con respecto al tratamiento, debemos tener en cuenta que un tercio remiten de forma espontánea, otro
tercio progesa clínica y radiológicamente y el resto permanece estable. Por ello, el inicio de
corticoterapia sistémica, única terapia eficaz a día de hoy, únicamente se debe iniciar si existe
afectación significativa de órganos críticos con afectación clínica y funcional importante. Esto se debe a
que dicho tratamiento no es curativo y conocemos sus efectos colaterales importantes.
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Figura 1: Afectación ganglionar
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Figura 2: Linfadenitis granulomatosa epitelioide
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Anamnesis
ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES:
Varón de 53 años con antecedentes de alergia a betalactámicos y estreptomicina y exfumador de 40
paquetes/ año. 

Vida activa sin limitacion alguna para las actividades de la vida diaria. 

No refiere antecedentes familiares de interes. 

HISTORIA ONCOLOGICA:
En enero de 2011 comienza estudio en el servicio de urología por presentar cuadro de hematuria
intermitente sin síndrome constitucional ni otra sintomatología asociada al proceso. Se realiza estudio
con pruebas complementarias donde se confirma la existencia de una masa renal izquierda de posible
origen tumoral sin evidencia de enfermedad a otro nivel. En marzo de ese mismo año es intervenido
mediante nefroureterectomía laparoscópica. El informe anatomopatológico de la pieza es de carcinoma
renal de células claras de 6 cm de diámetro máximo, grado 2 de Fhurman, con enfermedad limitada al
riñón y sin infiltración de márgenes. Tras la intervención sigue revisiones en el servicio de urología sin
incidencias hasta enero de 2013 cuando presenta dolor e impotencia funcional en miembro superior
derecho tras haber realizado un esfuerzo, motivo por el cual acude al Servicio de Urgencias.

Exploración física
Buen estado general. 

Exploracion Miembros superiores: impotencia funcional en brazo derecho. No se observan
deformaciones ni perdida de sensibilidad. Miembro superior izquierdo sin alteraciones. 

Resto de la exploracion por organos y aparatos sin hallazgos relevantes. 
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Pruebas complementarias 
     » Radiografia miembro superior derecho (MSD): se objetiva una fractura a nivel de epífisis proximal
de húmero derecho a nivel de cuello quirúrgico de posible origen patológico (figura 1). 
     » TAC toracobdominal y gammagrafía ósea: no evidencia de enfermedad a otro nivel. 
     » Ecografia cardiaca: Fraccion de eyeccion del ventriculo izquierdo (FEVI) normal. No otras
alteraciones de interes. 
     » Analítica completa de control: no revelaron alteraciones significativas. 
     » Resonancia magnética nuclear (RMN) de hombro y brazo derecho donde se aprecia la existencia
de una lesión ósea expansiva, inmediatamente distal a la cabeza humeral con masa de partes blandas
asociada de aproximadamente 59 x 50 x 61 mm, sin datos de infiltración de la musculatura asociada
(figura 2). 

Diagnóstico 
     » El paciente es intervenido bajo anestesia general, realizándose reducción de la fractura y
osteosíntesis con clavo T2 de húmero proximal. El resultado anatomopatológico de la biopsia de orificio
cortical es de metástasis de adenocarcinoma de células claras de origen renal. 
     » Ante esta situación, el paciente es derivado a nuestras consultas de Oncología Médica para
valoración de tratamiento a seguir. 

Tratamiento 
     » En Febrero de 2013 inicia tratamiento con pazopanib 800 miligramos diarios y bifosfonatos
intravenosos. En el primer control a las dos semanas, el paciente presentaba buen estado general
destacando como toxicidad únicamente astenia grado 1 y diarreas grado 1 muy ocasionales. En el
segundo control, de nuevo a las dos semanas, mostraba persistencia de la astenia sin limitación para
sus actividades básicas de la vida diaria y sensación de menor inflamación en el área intervenida en
hombro derecho. No presentaba dolor articular ni limitación significativa de su movilidad.Tras comentar
el caso en comité de tumores urológicos, dado que el paciente se encontraba asintomático, se decide
realizar seguimiento clínico y radiológico estrecho y posponer la posible administración de tratamiento
radioterápico para un futuro.  

 

Evolución
En diciembre de 2013 comienza a presentar molestias de tipo neuropático en húmero derecho
solicitándose valoración por el servicio de traumatología. Estos con vistas a valorar posible intervención
quirúrgica para fijación ósea solicitan un nuevo estudio con RMN de la extremidad en la que se aprecia
una lesión osteolítica de 61 x 74 mm de eje mayor. Además es reevaluado por el servicio de
radioterapia planificándose entonces tratamiento  previo a la cirugía. El paciente no presentaba en
estos momentos toxicidad clínica al tratamiento con pazopanib y bifosfonatos, pero en la analítica de
control se objetiva una ligera elevación de transaminasas (GPT 86 U/L) y un mínimo ascenso de
creatinina (1,22 mgr/dl), por lo que se mantuvo la dosis de pazopanib y se inició tratamiento con
denosumab subcutáneo mensual. 

En nuevo control con RMN de hombro y brazo derecho realizado tras finalizar 10 sesiones de
radioterapia concomitantes a Pazopanib a dosis plenas, se siguen apreciando cambios postquirúrgicos,
habiendo disminuido de tamaño de la masa de partes blandas de forma moderada respecto al estudio
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previo (dimensiones actuales de 52 x 54 x 72 mm). Se realizan además nuevos estudios con
gammagrafía ósea, en la que sólo existía hiperfijación patológica del trazador en esta localización, sin
evidencia de enfermedad metastásica en otras zonas; así como TAC de tórax y abdomen que no
evidenció enfermedad a otro nivel. Ante esta situación, se vuelve a comentar el caso en el comité
urológico decidiéndose valoración de resección de lesión única metastásica humeral con respuesta
parcial a tratamiento con pazopanib y bifosfonatos, por el servicio de traumatología. 

Se suspende el tratamiento con pazopanib un par de semanas antes de la intervención, realizada en
junio de 2014, mediante desarticulación de hombro derecho, osteotomía de tercio medio de diáfisis
humeral a nivel distal del clavo endomedular, fresado y relleno con cemento endomedular del aloinjerto
humeral de banco y fijación con placa. La anatomía patológica de la pieza es de una lesión de
consistencia blanda de 7 x 6 cm de dimensiones máximas, que parece infiltrar sin romper la cortical
compatible con metástasis de carcinoma renal de células claras con márgenes libres de tumor. 

Ante las circunstancias excepcionales de su caso y tras discutirlo en sesión intraservicio de oncología
médica, se ha decidido mantener tratamiento con pazopanib y denosumab durante cuatro meses con
posterioridad a la cirugía como "adyuvancia". Actualmente el paciente sigue revisiones en nuestra
unidad sin evidencia de recidiva de su enfermedad

Discusión
El carcinoma renal metástasico es una enfermedad incurable en la mayoría de los casos salvo en
pacientes muy seleccionados en los que las resecciones quirúrgicas de la enfermedad a distancia
pueden aumentar las tasas de supervivencia hasta más de un 40% a los 5 años (1). La variable
histológica de células claras presenta cierta resistencia al tratamiento con citotóxicos, radioterapia e
incluso hormonoterapia (2, 3). En el caso presentado,se decidió comenzar tratando activamente la
enfermedad con vistas a planificar la resección quirúrgica en función de la respuesta obtenida y
evolución. El paciente ha mantenido estabilización de la enfermedad durante más de un año, con
excelente tolerancia y sin complicaciones significativas asociadas al tratamiento, experimentando una
respuesta parcial discreta tras la adición del tratamiento radioterápico. Todo esto posibilitó una
resección quirúrgica radical con menor morbilidad para el paciente.
Pazopanib es un inhibidor de la angiogénesis que actúa frente al receptor del factor de crecimiento
derivado de plaquetas (PDGFR). Su perfil de toxicidad favorable y cómoda administración hace que sea
uno de los fármacos más utilizados con eficacia demostrada tanto en primera como segunda línea de
tratamiento del cáncer renal metastático (4). Entre sus efectos secundarios más frecuentes destacan la
diarrea, hipertensión arterial, nauseas/vómitos, astenia o cambios en la coloración de piel. El paciente
ha presentado una toxicidad leve al tratamientolo que le confería una buena adherencia con aceptable
tolerancia. Por este motivo nos planteamos su reintroducción temporal a modo de "adyuvancia" tras la
cirugía, ya que salvo las diarreas y astenia ocasionales,el paciente había mantenido una excelente
tolerancia al tratamiento, y existe cierta controversia en la actitud terapéutica a seguir en el contexto de
una enfermedad diseminada que ha sido resecada.
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Figura 1: Figura 1:  Rx  brazo derecho donde se objetiva una fractura en la  epífisis proximal del humero
a nivel de cuello quirúrgico.
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Figura 2: Figura 2: RMN de hombro y brazo derecho donde se aprecia la existencia de una lesión ósea
expansiva, inmediatamente distal a la cabeza humeral con masa de partes blandas asociada. 
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Diagnóstico clínico
  

INTRODUCCIÓN 

La microangiopatía trombótica tumoral pulmonar (PTTM) es una entidad de muy baja incidencia que
aparece entre un 0.9-3.3% de autopsias en pacientes con neoplasias metastásicas. Se asocia con
mayor frecuencia con adenocarcinomas gástricos, aunque se ha descrito también en pacientes con
neoplasias de mama, tiroides y riñón. Presentamos el caso de una paciente afecta de una neoplasia de
mama triple negativa metastásica, diagnosticada de un cuadro de hipertensión pulmonar aguda
secundaria a PTTM. 

 

Anamnesis
Mujer de 57 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, que como
antecedentes no oncológicos de interés, presentaba una obesidad tratada quirúrgicamente con bypass
gástrico en Junio de 2001 así como una resección de quiste mamario izquierdo en 2009. No presentaba
antecedentes oncológicos familiares. 

 El origen de la historia oncológica de la paciente se remonta a Febrero de 2014 presentando como
primer síntoma un nódulo auto palpable sobre mama derecha con Ecografía-BAG compatible con una
imagen heterogénea de 50x23 mm en el cuadrante externo de mama derecha y una anatomía
patológica que resultó positiva para neoplasia de mama CDI grado histológico III, RHE-, RP- , HER2 -,
Ki67 del 75%. El PET-TC mostró adenopatías en territorio axilar, de mamaria interna y supraclavicular
ipsilateral sin imágenes sugestivas de metástasis sistémicas. Nuestra paciente inició tratamiento
neoadyuvante con CBDP/docetaxel durante seis ciclos entre Marzo y Julio de 2014 siendo intervenida
en Agosto de 2014 mediante mastectomía radical modificada derecha. La anatomía patológica de la
pieza quirúrgica fue compatible con CDI triple negativo con un total de once ganglios afectos de los 25
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examinados. Valorado como pT1N3M0, tras la intervención, nuestra paciente continuó con tratamiento
adyuvante según esquema FEC (5-Fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida) por tres ciclos,
radioterapia sobre lecho quirúrgico con dosis total de 50 Gy y letrozol. En Febrero de 2015 se objetivó
en TC toraco-abdominal de control, progresión hepática, con la aparición de 3 metástasis hepáticas,
comenzando entonces una primera línea de tratamiento de enfermedad metastásica con
Capecitabina/Gemcitabina realizando un total de dos ciclos entre Febrero y Marzo de 2015.  

 En Abril de 2015 nuestra paciente, acudió a urgencias con una historia de 72 horas de evolución de
disnea brusca, dolor torácico y tos seca no asociada a fiebre ni expectoración. 

  

 

Exploración física
  

A su llegada a Urgencias, la paciente presentaba un estado general conservado, encontrándose
hemodinámicamente estable, afebril y con cifras de saturación de 88% a aire ambiente. A la exploración
física no existían alteraciones a nivel de la  auscultación pulmonar, ni signos de insuficiencia cardiaca. 

Pruebas complementarias
  

Analiticamente destacaba plaquetopenia de 28 x10E9/L (rango normal 147-386 x10E9/L) y un D-dímero
elevado sin otras alteraciones de interés. Como parte de los estudios iniciales se solicitó un
electrocardiograma que mostraba bloqueo de rama derecha no presente en previos, sin otros hallazgos
patológicos. La radiografía de tórax no mostró signos de insuficiencia cardiaca ni imágenes sugestivas
de proceso infeccioso. Además, dado que se trataba de una paciente con obesidad con clínica de dolor
torácico de reciente aparición se solicitaron a nivel analítico enzimas de daño miocárdico que resultaron
en rango normal. Tras el resultado de las pruebas iniciales, y bajo la sospecha de tromboembolismo
pulmonar, se realizó un Angio- TAC pulmonar que mostró aumento de calibre del tronco de la arteria
pulmonar (31 mm) así como signos de sobrecarga de ventrículo derecho y pequeñas opacidades
parcheadas en vidrio esmerilado de localización subpleural no presentes en estudios previos (Figura 2),
descartando la presencia de defectos de repleción en arterias pulmonares ni condensaciones
parenquimatosas orientativas de proceso  infeccioso (Figura 1 y 2). 

 Se solicitaron hemocultivos de entrada, que resultaron negativos, así como esputo inducido y PCR
para virus respiratorios, sin aislamientos microbiológicos en ninguna de las muestras. Desde el punto
de vista analítico, el antígeno CA-15-3 resultó  de 152.4 U/mL (rango normal  0.0 - 35.0 U/mL ).

Diagnóstico
 Ante las imágenes sugestivas de sobrecarga derecha por Angio-TC y sintomatología de dolor torácico,
la paciente fue valorada por Cardiología. Se realizó  un  ecocardiograma que describió signos de
sobrecarga derecha, desplazamiento de tabique ventricular y ausencia de colapso de  la vena cava
inferior con la inspiración,  descartándose alteraciones segmentarias de la contractilidad ventricular
orientativas de cardiopatía isquémica.  
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Ninguno de dichos hallazgos estaba presente en el ecocardiograma previo al inicio de tratamiento
oncológico. 

Todas las imágenes anteriormente descritas en relación al Angio-TC  y ecocardiograma junto con la
clínica de la paciente eran compatibles con un cuadro de hipertensión pulmonar aguda. 

 

Tratamiento
 Debido a que nuestra paciente se encontraba en situación de insuficiencia respiratoria rápidamente
progresiva, y aunque el cuadro clínico era poco sugestivo de proceso infeccioso se inició antibioterapia
empírica con piperazilina/tazobactam y azitromicina así como oxigenoterapia a altos flujos. A pesar de
lo cual la paciente evolucionó de forma tórpida con requerimientos progresivamente mayores de
oxigenoterapia e hipotensión refractaria a sueroterapia requiriendo finalmente el inicio de soporte
vasoactivo y  monitorización cardiaca a las 48 horas de su llegada a urgencias. 

 

Evolución
 Así pues, se trata de una mujer afecta de una neoplasia de mama triple negativa con reciente inicio de
tratamiento de primera línea con gemcitabina/capecitabina habiendo presentado un cuadro agudo de
disnea secundario a hipertensión pulmonar aguda de causa no aclarada y habiéndose descartado la
etiología  infecciosa y cardiológica. En este momento se valoró la opción de un cuadro de
microangiopatía trombótica tumoral pulmonar como causante del cuadro de hipertensión pulmonar
aguda. Para completar el diagnóstico se solicitó una gammagrafía que mostró pequeños defectos de
repleción de distribución parcheada realizándose, entonces, el diagnóstico de presunción.  

Nuestra paciente derivó progresivamente en un cuadro de insuficiencia cardiaca derecha a pesar de las
medidas de soporte. Valorada por el Equipo de Medicina Intensiva se realizó intubación e ingreso en
Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo la paciente terminó falleciendo a las  96 horas de su
llegada a Urgencias. 

El informe de la necropsia describió, a posteriori, hallazgos de microangiopatía trombótica masiva con
edema y hemorragia pulmonar con presencia de de células tumorales en la luz capilar pulmonar en
forma de émbolos así como signos de insuficiencia cardiaca con cor pulmonale, cardiomegalia y
dilatación de ventrículo derecho. A continuación se muestran las imágenes adjuntadas al informe
(Figura 3, 4 y 5). 

Todos los cultivos microbiológicos de tejido pulmonar, hepático y esplénico resultaron negativos. El
líquido ascítico y pericárdico así como los hemocultivos que fueron cursados inicialmente no
presentaron aislamientos microbiológicos. Era por tanto definitivo el diagnóstico de microangiopatía
trombótica tumoral pulmonar como causa fundamental del cuadro de hipertensión pulmonar aguda y
fallecimiento de nuestra paciente.

Discusión
 El interés de nuestro caso deriva de lo infrecuente del mismo, así como de la posterior confirmación
anatomopatológica de un diagnóstico inicialmente de presunción. 
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La microangiopatía trombótica tumoral pulmonar,  a pesar de su baja incidencia, debe ser considerada
dentro de las potenciales etiologías en el diagnóstico diferencial de cuadros de hipertensión pulmonar
aguda en pacientes con neoplasias metastásicas. La complejidad del diagnóstico de esta patología
radica en la dificultad para ser diferenciada frente a entidades con presentación clínica similar y mayor
frecuencia en el paciente oncológico (tromboembolismo pulmonar, infecciones respiratorias,
insuficiencia cardiaca) así como su rápido curso que ocasiona un brusco deterioro respiratorio del
paciente en el curso de horas de evolución.  

En cuanto al tratamiento de esta patología se basa en el inicio de medidas de soporte respiratorio y
hemodinámico con la mayor celeridad posible. A día de hoy,  la posible utilidad del inicio de
anticoagulación, imatinib o tratamiento vasodilatador se basa en series de casos unicéntricas,
retrospectivas  y con reducido número de pacientes, que si bien no permiten ser implementadas de
forma rutinaria abren una línea de investigación interesante para mejorar el pronóstico de nuestros
pacientes.
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Figura 1: Corte transversal a nivel del arteria pulmonar sin defectos de repleción.
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Figura 2: Opacidades subpleurales en parénquima pulmonar

208
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Figura 3: Presencia de de células tumorales en la luz capilar pulmonar en forma de émbolos. Células tumorales morfológicamente
compatibles  con un origen mamario e  inmunohistoquímica negativa para  receptores hormonales  y
HER2

65

Figura 4: Presencia de de células tumorales en la luz capilar pulmonar en forma de émbolos. Células
tumorales morfológicamente compatibles  con un origen mamario e  inmunohistoquímica negativa para 
receptores hormonales  y HER2

153

Figura 5: Proliferación de la íntima  y presencia de fibrina en  la luz vascular produciendo oclusión
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN: 

El cáncer de mama representa la neoplasia maligna más incidente, más prevalente y que causa mayor
mortalidad en mujeres. Alrededor de un 5-6% se diagnostican con metástasis en el momento inicial y
hasta un 30% de las mujeres con un estadio precoz van presentar metástasis a distancia durante su
evolución. Las localizaciones más frecuentes de diseminación son el pulmón, el hígado y los huesos. La
innovación en los tratamientos para esta enfermedad ha producido una mejoría en las cifras de
 supervivencia, y como resultado las mujeres con enfermedad metastásica tienen mayor recorrido
pudiendo presentar diseminación del carcinoma a localizaciones más infrecuentes, como el caso que
presentamos a continuación. 

ANAMNESIS: 

Paciente de 52 años sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos. Menopausia a los 50 años.Antecedentes
personales de hipercolesterolemia en tratamiento con estatinas.Sin antecedentes familiares oncológicos
de interés. 

En Junio de 2011, por cribado poblacional se deriva a Ginecología para exéresis de tumoración en
mama derecha.

Exploración física
  

Paciente con excelente estado funcional. Sin adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares a la
palpación. Tumoración de consistencia dura retroareolar en mama derecha sin afectación de plano
cutáneo. 
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Pruebas complementarias
  

-RMN mamaria: Masa retro y paraareolar externa de mama derecha. Muy probable infiltración
localizada del margen areolar externo. 

-Ecografía abdominal: descarta lesiones metastásicas a otro nivel. 

-Gammagrafía ósea: negativa para metástasis 

-Marcadores tumorales: Ca 15.3: 25,57 U/ml y CEA: 8,46 ng/ml 

  

-Biopsia aguja gruesa: carcinoma ductal infiltrante

Diagnóstico
  

En Junio de 2011 se somete a tumorectomía y linfadenectomía derecha con el siguiente resultado
anatomopatológico: 

Carcinoma ductal infiltrante de 4cm, bajo grado de malignidad (Bloom 1), con la presencia de satélites
tumorales. Presencia de metástasis en 3 de 20 ganglios linfáticos estudiados con desbordamiento
capsular en 2 de ellos. 

Estudio inmunohistoquímico: RE (receptores de estrógenos) 3+/3+ en el 99%, RP (receptores de
progesterona) negativos. No sobreexpresión de HER-2 (+/3+). Ki 67 95%. 

Por lo tanto, la paciente es diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha estadio
IIIA (pT2a, pN2a M0) según la 7ª edición de la clasificación TNM de la American Joint Committee on
Cancer (AJCC), subtipo luminal B según la clasificación del consenso internacional de St Gallen de
2013.

Tratamiento
  

Debido a los factores de mal pronóstico y el alto riesgo de recidiva, la paciente recibió adyuvancia,
según esquema de adriamicina a 60 mg/m2, ciclofosfamida a 600 mg/m2 durante 4 ciclos y docetaxel a
100 mg/m2 otros 4 ciclos, con buena tolerancia. Posteriormente se administró radioterapia sobre el área
de la mama derecha con una dosis de 50.4Gy, de la axila y de la zona supraclavicular ipsilateral con
dosis de 45 Gy finalizando en Abril de 2012. 

Continuó con hormonoterapia adyuvante con inhibidores de la aromatasa (letrozol a 2.5 mg diario) de
manera continuada.
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Evolución
  

En febrero de 2013, tras una supervivencia libre de progresión de 18 meses, se objetivó una elevación
de los marcadores tumorales con CEA de 31 ng/ml y Ca15.3 de 51 U/ml. El PET-TAC confirmó la
aparición de metástasis pulmonares bilaterales y ganglionares mediastínicas (Figura 1).  

Inició primera línea de quimioterapia paliativa con nab-paclitaxel 260 mg/m2 cada 21 días, con
respuesta completa ganglionar y estabilización pulmonar tras 4 ciclos. En Mayo de 2013 por progresión
bioquímica con CEA de 49,04 ng/ml y Ca 15.3 de 87,92 U/ml, inició segunda línea con Capecitabina
1000mg/m2 cada 12 horas. Recibió en total 9 ciclos con respuesta parcial de las metástasis
pulmonares. 

En Noviembre 2013 se evidencia en PET-TAC progresión pulmonar y metástasis óseas de nueva
aparición en la sexta vértebra cervical y hueso ilíaco izquierdo. 

Inició tercera línea de quimioterapia con doxorrubicina liposomal a 50mg/m2 cada 21 días y ácido
zolendrónico 4 mg. Tras 5 ciclos de tratamiento se constata progresión radiológica de la enfermedad
pulmonar y ósea y una nueva aparición de metástasis en hígado en Marzo de 2014. 

Inició otra línea de tratamiento con Vinorelbina oral a 60 mg/m2 hasta Junio de 2014, cuando progresa
a nivel pulmonar, óseo y ganglionar.  

Se cambió la terapia a Eribulina días 1 y 8 cada 21 días pero tras dos ciclos, ingresa en Oncología
Médica por clínica neurológica consistente en diplopia. A la exploración oftalmológica presentaba
papiledema y  parálisis recto lateral del ojo derecho. En TAC cerebral se objetivó una metástasis
parietooccipital de 35 x 25mm con edema perilesional importante (Figura 2).   

Tras mejoría clínica parcial con corticoterapia endovenosa (dexametasona 24 mg cada 24 horas), inició
nueva línea de tratamiento con carboplatino AUC: 4. Recibió 30 Gy de radioterapia holocraneal en
Septiembre de 2014. A pesar del tratamiento, la paciente continuó con diplopía y deterioro funcional
progresivo. 

En  Diciembre de 2014 se constató en PET progresión de la enfermedad coincidiendo con un
incremento del síndrome constitucional y una pérdida de autonomía consecuente  (silla de ruedas). 

Comenzó entonces otra línea con terapia hormonal con un antagonista del receptor estrogénico,
Fulvestrant 500 mg cada 30 días, con respuesta parcial de todas las lesiones. 

En Abril de 2015 la paciente presentó un empeoramiento clínico que consistía en un incremento de su
síndrome constitucional y nuevamente diplopía con cefalea leve y molestias oculares izquierdas. En el
PET se objetiva enfermedad estable, incluso con disminución de la captación de glucosa en todos los
focos. No obstante, se deriva al Servicio de Oftalmología y a la exploración se diagnostica de anisocoria
por probable metástasis en iris, confirmándose en ecografía oftálmica (Figura 3). 

Por progresión iridiana inició nueva línea de tratamiento con Ciclofosfamida oral 50 mg y tratamiento de
soporte. 
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Finalmente en Junio de 2015, tras un ingreso por deterioro y progresión franca tanto clínica como
bioquímica, la paciente fue exitus. 

  

 

Discusión
  

La lesión ocular maligna más frecuente son las metástasis y el tumor primario que más frecuentemente
disemina en el ojo es el cáncer de mama. El polo posterior del ojo suele ser la localización más
frecuente cuando hay afectación de este órgano, en concreto la membrana coroidea, mientras que la
cámara anterior es más infrecuente, siendo aún más raras las metástasis en el iris. 

Se estima que la prevalencia de las metástasis intraoculares en el cáncer de mama es un 4.5%. El
diagnóstico definitivo se confirma con un estudio anatomopatológico compatible mediante una
biopsia-aspiración de aguja fija, pero hay literatura que considera que una exploración oftalmológica
adecuada y una prueba de imagen como resonancia magnética nuclear o incluso ecografía, como en
nuestro caso, alcanzan una precisión diagnóstica del 99%. Se han postulado hallazgos concretos en la
resonancia, como adelgazamiento del iris y lesión que capta contraste, altamente sugestivos de este
diagnóstico. 

Las metástasis de localización infrecuente suelen ocurrir en pacientes con enfermedad avanzada y de
larga evolución. Se plantea, en este caso, si el tratamiento cambia la evolución natural de la
enfermedad y unas mayores supervivencias pueden originar cambios en la historia habitual de la
evolución del cáncer de mama. En nuestra paciente se diagnostica de una metástasis en iris en un
momento donde el resto de la enfermedad visible estaba estable, apoyando los datos de la disminución
de la eficacia de los tratamientos sistémicos en otras localizaciones como sistema nervioso central o
sistema ocular. 

Por otro lado la existencia de diseminación a sistema nervioso central que en un principio pueda
explicar la clínica de la paciente no debe limitarnos la consideración de diseminación a otros niveles y
deberíamos incluir la exploración oftalmológica rutinariamente cuando clínicamente sospechemos
afectación a ese nivel. 

El diagnóstico de metástasis iridiana se considera una manifestación muy grave de un curso clínico
agresivo de la enfermedad con mal pronóstico. El tratamiento en los casos publicados de diseminación
ocular consiste en radioterapia externa y tratamiento sistémico con quimioterapia. 

CONCLUSIÓN: La diseminación del carcinoma de mama avanzado en el iris es un diagnóstico
extremadamente poco frecuente y confiere una situación clínica de gravedad y mal pronóstico, con
surpervivencias muy limitadas. 

Es conveniente pensar en dicha localización como lugar de posible diseminación con enfermedades
avanzadas, persistencia de clínica neuro-oftalmológica a pesar de metástasis en sistema nervioso
central.
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Figura 1: Nódulo sólido de 75 x 32 mm en cámara anterior dependiente de iris compatible con
metástasis
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Figura 2: Metástasis parietoccipital de carcinoma de mama
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Figura 3: Metástasis pulmonares y ganglionares mediastínicas
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Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 77 años con historia familiar de cáncer de mama y cáncer de
ovario (2 primas con cáncer de mama a los 35 y 57 años y 1 prima con cáncer de ovario a los 71 años,
ambas por rama materna), sin antecedentes personales de interés, que ingresa a finales de enero de
2016 en Medicina Interna para estudio de dolor abdominal de larga evolución y ascitis de reciente
aparición. 

Exploración física
La paciente presentaba ascitis abundante, no a tensión, sin edemas en miembros inferiores ni otros
hallazgos relevantes en la exploración física. 

Pruebas complementarias
Su Médico de Atención Primaria le había solicitado una ecografía en la que se visualizaba ascitis y un
engrosamiento omental sugerente de proceso neoplásico subyacente, sin evidenciarse el tumor
primario en la exploración y ecografía ginecológica. Se realizó una biopsia guiada por TAC de un
implante omental, que puso de manifiesto un carcinoma seroso de alto grado de probable origen
ovárico, lo que se correspondía con la elevación en sangre del marcador tumoral Ca 125 hasta 631.10
UI/ml (normal < 35).

Diagnóstico
Tras completar el estudio de extensión (estadiaje final: estadio IIIC) se valoró la resecabilidad con una
laparotomía exploradora, objetivándose una extensa afectación de toda la raíz del mesenterio, no
considerándose resecable. Tras ello la paciente presentó un cuadro de suboclusión intestinal por la
gran afectación tumoral peritoneal, por lo que se decidió traslado a la planta de hospitalización de
Oncología Médica para iniciar tratamiento quimioterápico (QT). 
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Tratamiento
Dada la fragilidad en ese momento, con un ECOG 2 basal, en una paciente de edad avanzada y con un
tumor muy quimiosensible, se inició tratamiento de inducción con paclitaxel 80mg/m2 y carboplatino
AUC 2 semanal el día 2 de marzo de 2016. Además se realizó la extracción de sangre periférica para
la determinación de mutaciones BRCA 1 y 2 en línea germinal y cuando hubieron pasado 4 semanas
tras la laparotomía exploradora se añadió bevacizumab 10mg/kg cada 2 semanas ya que se trataba
de un tumor de alto riesgo (1). 

Evolución
Desde el inicio del tratamiento se observó rápido descenso de los niveles de Ca 125 hasta su
negativización tras 8 semanas de tratamiento, lo que se correspondió con una clara mejoría clínica y
desaparición de la ascitis en las primeras semanas. Como complicaciones presentó únicamente un
episodio de diarrea grado 1 y un cuadro febril sin foco que cedió con antibioterapia con
amoxicilina-ácido clavulánico. 

Una vez recibidas 12 dosis de paclitaxel-carboplatino (TC) semanal y 6 de bevacizumab cada 2
semanas, se repitieron las pruebas de imagen observándose una clara reducción de los implantes
peritoneales y resolución del omental cake. Se discutió por tanto en el comité multidisciplinar de
tumores ginecológicos la opción de realizar una cirugía de intervalo para el cáncer de ovario, que se
llevó a cabo el día 8 de junio de 2016 sin complicaciones inmediatas.  

En la anatomía patológica de la cirugía no se evidenció infiltración neoplásica, tan solo aislados cuerpos
de psamoma, lo que se traduce en una respuesta patológica completa (CRS-3) tras quimioterapia de
inducción (2). 

Discusión
El cáncer de ovario supone la segunda neoplasia ginecológica en frecuencia y característicamente tiene
altas tasas de mortalidad por ser diagnosticada en estadios avanzados hasta en un 70% de los casos.
Sin embargo es una patología muy quimiosensible, alcanzando una supervivencia global a los 5 años
del 20% en estadios avanzados. 

La estrategia estándar de tratamiento inicial es una cirugía citorreductora que consiga una cirugía
óptima (R0). Sin embargo, en las pacientes en las que esto no es posible por criterios de
irresecabilidad, se han buscado estrategias de tratamiento que mejoren las opciones quirúrgicas
posteriores, como es la neoadyuvancia o quimioterapia de inducción.  

En 2010, tras la publicación del estudio de la EORTC (3), se estableció la posibilidad de administrar
quimioterapia neoadyuvante como alternativa a la cirugía de inicio, con igual supervivencia libre de
progresión (SLP) y supervivencia global (SG) en estadios avanzados y menos complicaciones
perioperatorias. El tratamiento estándar neoadyuvante desde entonces consiste en paclitaxel
175mg/m2 y carboplatino AUC 5-6 cada 3 semanas durante 3-4 ciclos, seguido de cirugía de intervalo y
QT adyuvante hasta completar 6-8 ciclos en total.  

Se han realizado numerosos estudios que intentan superar estos resultados con esquemas semanales
o con la adición de bevacizumab. Este último incrementa la supervivencia libre de progresión en
pacientes con carcinoma de ovario y estadios avanzados, y, además, incrementa la supervivencia
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global en el subgrupo de pacientes con mal pronóstico (estadio III con tumor residual >1 cm, estadio IV,
no operadas) (1), que coincide con las pacientes a las que se indica generalmente QT neoadyuvante.
La utilidad y toxicidad  de su empleo asociado a TC en neoadyuvancia se está investigando en 3
estudios europeos: MITO/ MANGO, italiano (fase IV), ANTHALYA, francés (fase II), y NOVA, español
(fase II). 

En cuanto a la administración del paclitaxel a dosis densas o cada 3 semanas, el grupo japonés
(JGOG) demostró mayor supervivencia global para el primer grupo aunque con mayor toxicidad
hematológica (4). 

El recientemente publicado estudio de Chan et al (5) compara las dosis densas de paclitaxel con
carboplatino cada 3 semanas frente al esquema cada 3 semanas de ambos fármacos y la adición o no
de bevacizumab. Se concluye que las pacientes que no recibieron bevacizumab y correspondieron a la
rama de dosis densas tenían mejor SLP que las que recibieron el esquema cada 3 semanas (14,2
meses vs 10,3 meses), si bien representaban únicamente el 16% de la población del estudio. Por otro
lado, esta SLP fue similar en los grupos que recibieron bevacizumab (14,9 en el esquema semana y
14,7 meses en el esquema cada 3 semanas). 

En el estudio MITO-7 TC, ambos semanales frente a cada 3 semanas, alcanzaba una SLP y SG similar
con diferente toxicidad, por lo que el esquema semanal es una alternativa terapéutica de primera línea
(6). 

En el caso presentado anteriormente, dado que la paciente partía de una situación basal más
deteriorada, se empleó el esquema de quimioterapia semanal mencionado con bevacizumab cada 2
semanas para conseguir una mejor tolerancia con la mayor eficacia posible, lo que permitió que llegara
en buena condición a la cirugía y se consiguiera una respuesta patológica completa. Si bien es cierto
que por las características del tumor (seroso de alto grado de ovario) y la historia familiar de cáncer de
mama y ovario, estando aún pendiente el resultado de BRCA, se postula que la paciente podría ser
portadora de alguna mutación patogénica en línea germinal que le confiera unas características de
mayor quimiosensibilidad y pronóstico más favorable.  

  

CONLUSIONES 

Este esquema de quimioterapia semanal con TC durante 12 semanas asociado a bevacizumaba cada 2
semanas durante 6 semanas tiene una buena tolerancia y podría ser una alternativa al tratamiento
neoadyuvante en pacientes con cáncer de ovario avanzado no candidatas a una cirugía de inicio y con
una peor situación clínica general.
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Figura 1: TAC basal (al diagnóstico)
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Figura 2: TAC previo a cirugía de intervalo (tras inducción)
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Anamnesis
Varón de 58 años sin alergias, exfumador con índice acumulado de 50paquetes/año. ECOG 0. Barthel
de 100. Antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II en tratamiento con antidiabéticos orales y síndrome
depresivo en tratamiento con citalopram y lormetazepam. 

 
     » HISTORIA ONCOLÓGICA:  

Diagnosticado inicialmente en febrero de 2006 de Adenocarcinoma de pulmón TxN3M0, estadio IIIB,
con estudio molecular que demostró ALK no traslocado, EGFR exones 18, 19, 20 y 21 nativo y KRAS
Mutado en codón 12. Inicia tratamiento con cisplatino 75 mg/m2 día 1 y gemcitabina 1250 mg/m2 
días 1 y 8 cada 21 días (total de 2 ciclos) con intención neoadyuvante sin respuesta radiológica. Por
ello, se decide continuar el tratamiento con radioterapia mediastínica e hiliar izquierda  con una
dosis acumulada de 60Gy (finaliza en abril de 2006), concomitante a quimioterapia con carboplatino
AUC2 y pacliatxel 20 mg/m2 semanal.  Presenta una respuesta parcial como mejor respuesta al
tratamiento. 

En marzo de 2007 por progresión ganglionar axilar izquierda se realiza vaciamiento axilar seguido de 
cisplatino 75 mg/m2 día 1 y gemcitabina 1250 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días (total de 4 ciclos). A
los 8 meses de finalizar el tratamiento (febrero 2008), presenta progresión ganglionar subclavia
izquierda por PET-TC, realizándose reirradiación sobre territorio mediastínico (dosis acumulada de
46Gy). Presenta respuesta completa por PET-TC en agosto de 2008. 

En octubre de 2008, por progresión de enfermedad a nivel ganglionar axilar y supraclavicular derecho
se inicia tratamiento sistémico dentro de ensayo clínico con la combinación de dazolutumab, un
inhibidor  de IGFR1 a dosis de 10 mg/kg/21 días, y erlotinib a dosis de 150 mg/día. 
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Presentando
como mejor respuesta una respuesta parcial. 

En julio de 2010, presenta nueva progresión ganglionar hiliar derecha y subcarinal, iniciándose nueva
línea de tratamiento sistémico con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2 día 1 cada 21 días
(total de 6 ciclos) seguido de pemetrexed  500 mg/m2 cada 21 días de mantenimiento (total de 8
ciclos),  recibiendo el último en junio de 2011 con respuesta completa como mejor respuesta. 

En abril de 2015, el PET de control demuestra la presencia de adenopatías retroperitoneales y una
masa pulmonar apical en lóbulo superior izquierdo compatible con primario pulmonar que se biopsia
mediante biopsia con aguja gruesa guiada por TAC con resultado patológico compatible con
adenocarcinoma de origen pulmonar. Se propone nueva línea de quimioterapia con carboplatino
AUC5  y pemetrexed 500 mg/m2 cada 21 días (total de 4 ciclos) seguido de pemetrexed 500 mg/m2 
cada 21 días de  mantenimiento hasta octubre de 2015, fecha en que el TAC de control muestra
progresión de enfermedad por crecimiento de la masa pulmonar izquierda y  de las adenopatías
retroperitoneales. Se inicia nueva línea de tratamiento con docetaxel 75 mg/m2 día 1 y nintedanib
200 mg/12h días 2 a 21 con progresión tras 2 ciclos de tratamiento.Se propone la posibilidad de nueva
línea de tratamiento sistémico dado el excelente estado general del paciente y se solicita la autorización
de uso compasivo con tratamiento  con nivolumab, que inicia  en enero 2016. Ha completado 8 ciclos
de tratamiento con respuesta parcial como mejor respuesta. 

 
     » ENFERMEDAD ACTUAL  

Estando previamente asintomático, con un ECOG 0 y sin haber presentado efectos adversos en
relación con el tratamiento de inmunoterapia después de la administración de 8 ciclos con nivolumab, el
paciente acude a control en consultas externas de Oncología Médica  el día 10 de mayo de 2016,
refiriendo astenia grado 2 de una semana de evolución, anorexia, pérdida de peso y dolores articulares
politópicos. 

Exploración física
La exploración física no demuestra ningún hallazgo relevante.

Pruebas complementarias
Bajo la sospecha clínica de una alteración hormonal en relación con nivolumab se realiza una analítica
completa que demuestra los siguientes parámetros anormales:   alteración de la función renal (Crea
1.78mg/dL) con ionograma normal, patrón de colestasis disociada (FA 130U/L, GGT 276U/L y Bi
0.74mg/dL), niveles de tiroxina disminuidos (T4 0.58ng/dL) con tirotropina normal (TSH 3.9uUI/mL), y
disminución de cortisol (0.1ug/dL) sin alteración de los niveles de corticotropina (ACTH 8.1pg/mL). 

 Se realiza RM (Fig.1) que muestra leve aumento de tamaño de la glándula hipofisaria (11x6x10,5 mm
LLxCCxAP), con realce de contraste levemente heterogéneo y captación del tallo hipofisario compatible
con signos de hipofisitis en grado leve. 

Diagnóstico
Se orienta de insuficiencia suprarrenal y hipotiroidismo subclínico por probable hipofisitis secundaria a
tratamiento con inmunoterapia. 
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Tratamiento
Es valorado por el servicio de Endocrinología y ante la necesidad de altas dosis de corticoides
(1mg/kg/24h mantenidas mínimo 3 meses) y la intención por parte de Oncología Médica de mantener
tratamiento con nivolumab por buena respuesta tumoral, se decide iniciar tratamiento hormonal
sustitutivo con hidrocortisona 60mg/día (en pauta descendiente) y levotiroxina 100mcg/día con mejoría
clínica y resolución de la sintomatología.

Evolución
Posteriormente el paciente ha continuado el tratamiento con nivolumab con buena tolerancia hasta el
momento actual y ha realizado controles con Endocrinología precisando iniciar tratamiento con
testosterona por insuficiencia gonadal secundaria a la hipofisitis, así como incremento de la pauta de
levotiroxina a 150mcg/día por disminución de T4 en la analítica de control.

Discusión
La inmunoterapia es una opción terapéutica en oncología, de introducción reciente, basada en
potenciar el sistema inmunológico a través de la inhibición del "cytotoxic T lymphocyte associated
antigen" (CTLA-4) o del receptor de muerte programada 1 (PD-1).1 

Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une a PD-1
y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2. El receptor PD-1 es un regulador negativo de la actividad
de los linfocitos T, por lo tanto al bloquearlo se potencia la respuesta de los linfocitos-T,  incluyendo la
respuesta antitumoral. Nivolumab ha demostrado actividad en una gran variedad de tumores como el
melanoma, el carcinoma de células renales y el cáncer de pulmón no célula pequeña.1 

La inmunoterapia puede producir una variedad de efectos secundarios que debemos conocer. Las
toxicidades más frecuentes (>10%) de nivolumab son la fatiga, rash cutáneo, prurito, diarrea y nauseas,
pero en raras ocasiones (<10%) puede producirse afectación gastrointestinal (colitis y riesgo de
perforación), pulmonar (neumonitis, distrés respiratorio, derrame pleural), endocrina (diabetes tipo I, 
con riesgo de cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal, hipofisitis), dermatológica (DREES,
síndrome de Stevens Johnson), hematológica (anemia hemolítica, trombocitopenia inmune, hemorragia,
neutropenia y riesgo de sepsis), neurológica (encefalopatía, síndrome Guillain-Barré, mielitis), cardiaca
(miocarditis, derrame pericárdico) o renal (nefritis).2 

La hipofisitis se define como la inflamación crónica de la glándula pituitaria caracterizada por la
infiltración de células hematopoyéticas (principalmente linfocitos) y destrucción de las células
endocrinas.  La incidencia de hipofisitis es del 1-6%.3  La presentación clínica es inespecífica, pudiendo
presentar síntomas por efecto masa (cefalea y/o alteración visual, típicamente hemianopsia bitemporal)
o por déficit de glucocorticoides (astenia, pérdida de peso, debilidad, nauseas, vómitos, anorexia,
poliuria y/o hiponatremia). La media de tiempo de desarrollo de hipofisitis es de 9,5 semanas desde el
inicio del tratamiento, aunque se han descrito casos de aparición más  tardía  a los 3-4meses. La 
incidencia es  superior en hombres que en mujeres.4 El diagnóstico definitivo se basa en los resultados
analíticos con alteraciones en los niveles de hormonas hipofisarias (de mayor a menor frecuencia se
altera ACTH>TSH>LH/FSH>PRL>GH) y radiológico por resonancia magnética, que muestra realce de
la glándula pituitaria y del tallo hipofisario tras la administración de contraste. En cuanto al tratamiento
de la hipofisitis consiste en la retirada del factor precipitante,  corticoterapia a dosis altas (1mg/kg/día) y
tratamiento hormonal sustitutivo en función de la alteración analítica con hidrocortisona, levotiroxina,
testosterona o estrógenos/progestágenos, GH y/o desmopresina (Fig.2).5 
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En pacientes oncológicos, con buena respuesta a la inmunoterapia en los que no podemos retirar el
factor desencadenante, es decir, el tratamiento oncoespecífico, no son considerados tributarios de
tratamiento con corticoides a dosis altas ya que requerirían tratamiento durante un largo periodo de
tiempo, con riesgo de efectos secundarios como síndrome de Cushing o miopatía esteroidea. En estos
casos se considera como terapia de elección el tratamiento hormonal sustitutivo, que generalmente
debe mantenerse de forma prolongada  e incluso permanente en función de la evolución clínica y los
resultados analíticos. 
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Figura 1: Fig.1. RM de hipofisis A. Secuencia potenciada en T1. B. Secuencia potenciada en T1 post-gadolinio

101

Figura 2: Fig. 2. Esquema de las  posibles alteraciones analíticas de la hipofisitis según afectación de la adeno- o neurohipófisis, y

tratamiento correspondiente.
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Anamnesis
Mujer de 24 años, profesional en administración y finanzas, sin alergias medicamentosas conocidas, sin
hábitos tóxicos, sin antecedentes personales de interés. No medicación habitual. Antecedentes
familiares oncológicos: abuelo paterno con cáncer de laringe a los 56 años, abuela materna con cáncer
de mama a los 47 años, primo paterno con cáncer de tiroides a los 11 años y madre con leucemia
linfoblástica aguda a los 48 años.  

A los 14 años, en diciembre del 2003, tras una biopsia por punción hepática, fue diagnosticada de un
hepatoblastoma embrionario con diferenciación colangiolar. La tumoración se localizaba en lóbulo
hepático izquierdo, caudado y segmentos 5 y 8 del lóbulo hepático derecho, habiéndose descartado
clínicamente de que se tratara de un nefroblastoma u otro blastoma de otro órgano. 

Se inició tratamiento con quimioterapia neoadyuvante con el esquema SIOPEL III para tumores de alto
riesgo (Cisplatino a altas dosis alternando con Adriamicina-Carboplatino). El 24 de junio de 2004 fue
intervenida quirúrgicamente, habiéndose realizado una hepatectomía de los segmentos II y III. El
estudio patológico mostró un hepatoblastoma mixto: epitelial (embrionario y fetal), estroma sin rasgos
teratoides. Bordes quirúrgicos respetados. No se observaba infiltración vascular, ni linfática ni de la
cápsula. Sin embargo, la necrosis era menor del 10%.  

Se completó tratamiento adyuvante con el mismo esquema, que finalizó el 26 de agosto de 2004. Las
dosis acumulativas de los tres fármacos fueron 2500 mg/m2, 300 mg/m2  y 400 mg/m2. para
Carboplatino, Adramicina y Cisplatino, respectivamente. 

Inició seguimiento por parte de Oncología Pediátrica; fue portadora de catéter venoso centra
(Port-a-Cath) hasta el 09/01/2009 que se retiró sin complicaciones.  
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En 2010 se evidenció una lesión hepática cuyo diagnóstico radiológico (Ecografía y Resonancia
Magnética Hepática) orientaba hacia una hiperplasia nodular focal, sin poderse descartar otros
diagnósticos (recaída de hepatoblastoma; adenoma). Se decidió seguimiento. La lesión presentaba un
patrón de crecimiento lento, pero en octubre de 2014 se observó un crecimiento significativo de la
lesión, por lo que se realizó biopsia de confirmación que resultó en una recidiva hepática de
hepatoblastoma. La paciente fue derivada a las consultas externas de Oncología médica, momento en
el cual se encontraba asintomática, llevando una vida normal.  

  

  

  

 

Exploración física
ECOG-PS 0.  

Muy buen estado general.  

Exploración por aparatos y sistemas sin hallazgos patológicos.  

  

 

Pruebas complementarias
-Anatomía patológica (Diciembre de 2003): se observan grupos de células azules redondas y pequeñas
en un estroma fibroso. En este estroma también se observa conductos revestidos por un epitelio
monoestratificado, cúbico, de nucleos grandes e hipercromáticos. No se observan células que
recuerden a los hepatocitos fetales o del adulto. No se observa eritropoyesis extramedular; compatible
con hepatoblastoma embrionario con diferenciación colangiolar. 

-Ecografía hepática (22.10.2014): Crecimiento de la tumoración localizada en el segmento VIII del
lóbulo hepático derecho respecto control previo de 2012.  Vol. actual de aprox. 489 cc ( 98 x 87 x 109
mm). Es una lesión ecogénica con  un área central de morfología reticular hipoecoica sugestiva (no
concluyente por ecografia) de HNF. No otras lesiones hepáticas. Estudio Doppler hepático dentro de la
normalidad. Vesícula, riñones, bazo, vejiga, sin alteraciones morfológicas. 

-Resonancia magnética hepática (26.11.2014) (FIGURA 1): Aumento de tamaño de la lesión ya
conocida localizada en segmento 8, que en la actualidad presenta unos ejes máximos de 101 x 66 x 82
mm de ejes máximos (craneocaudal, transversal, anteroposterior). A pesar de esta modificación, su
comportamiento por imagen en las distintas secuencias y potenciaciones es estable, así como en el
estudio dinámico tras administración de gadolinio. Sus contornos son bien definidos, no mostrando
alteración del parénquima adyacente. Condiciona efecto masa, desplazando las estructuras vasculares
adyacentes, sin infiltrarlas. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

- Biopsia percutánea de la masa hepática (26.12.2014): Hepatoblastoma embrionario. Las técnicas de
Inmunohistoquímica realizadas (CK-7, CD99, y B-Catenina), apoyan el diagnóstico histológico. 

- Hemograma, bioquímica y hemostasia sin alteraciones. Alfafetoproteína dentro de la normalidad. 

  

- Estudio de extensión negativo.

Diagnóstico
Recidiva hepática tardía de Hepatoblastoma Embrionario.  

  

 

Tratamiento
El caso fue comentado en el comité de tumores multidisplinar en enero de 2015 así como la valoración
por parte de expertos en el manejo de tumores infrecuentes (SIOPEL: Liver Tumour Study Group of the
International Society of Paediatric Oncology); se consideró que la tumoración era difícilmente resecable
con márgenes seguros por lo que se decidió como tratamiento la administración de quimioterapia
neoadyuvante de con Ifosfamida-Carboplatino-Etopósido por 3 ciclos con profilaxis primaria de la fiebre
neutropénica con G-CSF pegilado, seguida de evaluación para cirugía o incluso trasplante hepático.

Evolución
La paciente inició tratamiento el 25 de febrero de 2015. Se administraron 3 ciclos de quimioterapia con
evaluación posterior. En la TAC se evidenció enfermedad estable, sin cambios respecto a previa. Se
valoró nuevamente el caso en el Comité de Tumores Hepáticos del 11 de mayo de 2015; dada la
enfermedad estable tras tres ciclos de QT con Ifosfamida-Carboplatino-Etopósido se consideró a la
paciente candidata a trasplante hepático, dada la dificultad en conseguir una resección R0.  Se
administraron dos ciclos más de quimioterapia (en total 5 ciclos, el último ciclo el 30 de junio de 2015).
Destaca como toxicidad náuseas grado 1 y alopecia, muy bien tolerada. Se inició preoperatorio y fue
incluida en lista de espera de transplante hepático desde el 24 de junio de 2015. Está actualmente en
seguimiento, tanto por hepatología como por oncología médica, pendiente de transplante hepático. En
resonancias magnéticas de control no se evidencias cambios significativos respectos a estudios
previos. 

Discusión
La meta principal del tratamiento de los pacientes con cáncer de hígado es la extirpación quirúrgica de
toda la enfermedad. Por tanto, la agrupación por riesgo designada para estratificar el tratamiento
depende en gran medida, de factores relacionados con la resección quirúrgica inocua del tumor. La
extensión tumoral se define radiográficamente por el sistema PRETEXT (PRE-Treatment EXTent of
disease): la amplitud del compromiso hepático se define antes del tratamiento (1,2). Este sistema se
basa en un análisis por tomografía computarizada sobre el compromiso tumoral de las cuatro secciones
principales del hígado. Otros factores que determinan el tipo de cirugía son: tamaño del tumor primario,
presencia de enfermedad hepática multifocal, compromiso vascular, concentraciones de
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alfafetoproteína, si la quimioterapia preoperatoria es capaz de convertir un tumor irresecable en uno
potencialmente resecable, si la enfermedad hepática cumple con los criterios quirúrgicos e
histopatológicos para un trasplante ortotópico de hígado. El enfoque que asume el Childrens Oncology
Group (COG) en los ensayos clínicos norteamericanos, es realizar las cirugías durante el inicio cuando
se puede lograr un resecado completo con una hemihepatectomía simple de márgenes negativos. 
Llaman la atención en esta paciente algunos factores pronósticos desfavorables, como la
alfafetoproteína dentro de la normalidad, la edad, la histología mixta, la escasa necrosis con la QT
inicial, el crecimiento lento. Las opciones de tratamiento para el hepatoblastoma que no es resecable o
que no se extirpa al momento del diagnóstico incluyen la quimioterapia seguida de una reevaluación de
la resecabilidad quirúrgica y resección quirúrgica completa tal como se había tratado inicialmente la
paciente; la quimioterapia seguida de reevaluación de la resecabilidad quirúrgica y trasplante ortotópico
del hígado, tratamiento que se ha planteado tras la recidiva en esta paciente y la quimioembolización
transarterial (3,4,5). En años recientes, casi todos los pacientes con hepatoblastoma han sido tratados
con quimioterapia, y en los centros europeos, los pacientes con hepatoblastoma resecable se tratan
con quimioterapia preoperatoria, lo que podría reducir la incidencia de complicaciones quirúrgicas al
momento de la resección (3).  Por lo tanto, la quimioterapia preoperatoria ha mostrado ser beneficiosa
en los pacientes con hepatoblastoma. Los pacientes cuyos tumores permanecen irresecables deben
considerarse aptos para un trasplante de hígado (3,4,5). En la presencia de características que
predicen irresecabilidad, es de suma importancia coordinar a tiempo con un servicio de trasplante de
hígado para niños. Por último, merece la pena señalar que nuestro caso es ilustrativo de la necesidad
de un abordaje multidisciplinar en el seno de un Comité de Tumores y de un comité de expertos, dada
la escasa frecuencia y de la atipicidad del cuadro. Ello permite que los pacientes reciban un tratamiento
multimodal, con la consideración de todas las alternativas terapéuticas disponibles. 
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Figura 1: Figura 1: Resonancia magnética hepática (26.11.2014)
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INTRODUCCIÓN 

La genética tiene un papel relevante en oncología. Permite dirigir el cribado, y estrategias para la
prevención primaria y secundaria de neoplasias, así como individualizar estrategias terapéuticas. Las
mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, son las de mayor prevalencia y penetrancia en relación con
el cáncer de mama y de ovario, y representan un 15% del cáncer de la predisposición hereditaria al
cáncer de mama.  
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Aproximadamente un 5% de los casos de cáncer de mama no seleccionados se asocian a mutaciones
en los genes BRCA1/2 (Sharma L,2014), y un 15% de neoplasias de ovario no mucinosos se asocian a
mutaciones en los genes BRCA1/2 (Norquist B, 2016).  

Las estrategias que pueden reducir el riesgo de neoplasias en portadoras de mutación en los genes
BRCA1/2 incluyen cribado más intensivo, quimioprevención y cirugías reductoras de riesgo.  

Las estrategias para el cribado del cáncer de mama en pacientes portadoras de mutación en los genes
BRCA1/2 incluyen mamografía anual a partir de los 30 años y resonancia magnética (RMN) mamaria
anual a partir de los 25 años (Guía SEOM, 2015).  

Diversos estudios han demostrado que la salpingooforectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de
cáncer de ovario y de mama, por lo que se recomienda una salpingooforectomía bilateral profiláctica en
mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA1/2 a partir de los 35 años o cuando la mujer haya
finalizado su deseo gestacional.  

Un meta-análisis reciente de cuatro estudios prospectivos demuestra que la mastectomía reductora de
riesgo en mujeres sanas y portadoras de mutación en los genes BRCA1/2 reduce el riesgo de cáncer
de mama en un 93% (De Felice, 2015) 

Diversos estudios sugieren que la mastectomia profiláctica de la mama contralateral en pacientes
jóvenes con diagnóstico previo de cáncer de mama puede tener un impacto favorable en la
supervivencia de éstas mujeres (Metcalfe, 2014; Heemskerk-Gerritsen 2015), aunque son necesarios
más estudios prospectivos y con un mayor seguimiento que nos permitan seleccionar que subgrupos de
pacientes (en función de edad, características del tumor y del tratamiento) pueden tener un beneficio en
la supervivencia con ésta estrategia. 

Asimismo las mutaciones en los genes BRCA 1/2 pueden incrementar el riesgo de otras neoplasias. Se
recomienda el cribado de cáncer de próstata anual en varones portadores a partir de los 40 años y de
cáncer colorectal (CCR) con fibrocolonoscopia (FCS) a partir de los 40 años (SEOM, 2015).  

En un estudio reciente de cohorte prospectivo (Phelan CM,2014), se relaciona un mayor riesgo de
cáncer colorectal en mujeres portadoras de BRCA1 menores de 50 años, pero no había datos
suficientes en portadoras de BRCA2. Algunos estudios retrospectivos sobre el cáncer colorectal familiar
X, en el que existe una historia familiar de CCR, sin identificar mutaciones relacionadas, han observado
una asociación entre la mutación de BRCA2 en la línea germinal y el riesgo de cáncer colorectal,
sugieriendo que éste gen podría actuar como gen supresor de tumores incrementando el riesgo de
CCR.  

 

Como las proteinas BRCA1 y BRCA2 tienen un rol esencial en la reparación de roturas de doble
cadena de DNA por la vía de recombinación homóloga, aquellos tratamientos que causan estas roturas
pueden ser más efectivas en portadores de mutación que en pacientes con cáncer de mama
esporádico. Diversos estudios clínicos han demostrado una mayor sensibilidad a regímenes con
platinos y con antraciclinas, y una menor sensibilidad a taxanos en el contexto neoadyuvante y
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metastásico. Estamos pendientes del resultado de ensayos fase 3 con inhibidores del PARP en
pacientes con cáncer de mama en portadores de mutación en los genes BRCA1/2. 

A continuación presentamos el caso de una paciente portadora de mutación en el gen BRCA2,
diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante multifocal grado I (pT1b, receptores de estrógenos 60%,
receptores de progestágenos 30%) a los 36 años, libre de recidiva de la neoplasia de mama a los 19
años de seguimiento. A los 52 años de edad se diagnosticó de un cáncer colorectal con metástasis
hepáticas de debut que presentó una respuesta completa radiológica al tratamiento con quimioterapia,
por lo que se pudo realizar rescate quirúrgico del tumor primario y de las metástasis hepáticas,
objetivándose respuesta completa patológica en ambas localizaciones.  

CASO CLÍNICO 

Se trata de una mujer de 52 años que trabaja de administrativa y vive con su marido. Tiene 2 hijos.
Menarquia a los 13 años, con dos hijos nacidos vivos y ningún aborto. No presenta alergias y niega
hábitos tóxicos. Sin antecedentes familiares oncológicos ni personales de interés. 

Fue diagnosticada de su primera neoplasia a raíz de la autopalpación de un nódulo en mama derecho
en el 1997, realizándose una ecografía con PAAF que no fue concluyente. La RMN mamaria informó de
una área de captación irregular de 2 cm situada en la unión de cuadrantes superiores de la mama
derecha, por lo que se realizó BAG de la lesión que fue positiva por células de adenocarcinoma. En
mayo del 1997, se realizó mastectomia derecha tipo Madden con vaciamiento ganglionar. La anatomía
patológica informó de un carcinoma ductal infiltrante, grado I, pT1b N0M0, receptores hormonales de
estrógenos y progesterona positivos, realizando tratamiento hormonal complementario con tamixifeno
durante 5 años. Ha seguido controles sin evidencia de recidiva de la neoplasia hasta la actualidad.  

En diciembre de 2011 presentó cambio de ritmo deposicional y sangre en heces. En la exploración
física, tacto rectal sangre en punta de dedo, no se palparon masas. Analíticamente no presentaba
anemia, no alteración de la función renal ni hepática, ligera elevación del CEA 9.6ng/ml (límite de
5ng/ml). Se realizó una colonoscopia que informó de masa ulcerada de aspecto neoplásico en ángulo
esplénico del colon. El resultado de la biopsia fue de adenocarcinoma infiltrante de bajo grado
histológico (grado II) de probable origen colorectal con K-Ras mutado. Se completó el estudio de
extensión con un TAC toracoabdominal que informó de unas lesiones focales metastásicas en el
hígado. La lesión de mayor tamaño era de 29 mm entre los segmentos IVa y VIII, dos lesiones de
menor tamaño, de 9 y 5 mm. Se completó el estudio con RMN hepática que confirmó el número y las
características de las lesiones focales hepáticas y un PET-TAC que no mostro captación en otras
localizaciones.  

Con estos hallazgos se valora como un adenocarcinoma de colon estadío IV (pTxNxM1) de debut,
iniciándose quimioterapia primaria, esquema FOLFOX-6m (oxaliplatino, ácido folínico, fluoracilo) con
bevacizumab y valoración posterior de rescate quirúrgico del tumor primario y de las lesiones hepáticas.
 

Realiza cinco ciclos, el último sin bevacizumab, del diciembre de 2011 hasta febrero del 2012 con
excelente tolerancia sin requerir retraso de tratamiento ni ajuste de dosis. Se realiza RMN hepática para
valoración de respuesta en donde se observa reducción de la lesión de 29mm a 15mm, y no se
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visualizan las dos lesiones restantes. Dada la respuesta, se realiza rescate quirúrgico, hepatectomía
izquierda y hemicolectomía derecha ampliada en mayo del 2012. La anatomía patológica informa de
respuesta patológica completa. Posteriormente completa la quimioterapia con cuatro ciclos más de
FOLFOX-6m y bevacizumab que finaliza en agosto 2012. 

A pesar de que la familia no cumplía criterios clínicos estrictos para el estudio de los genes BRCA1/2,
considerando la edad joven al diagnóstico y la quimiosensibilidad se ofrece estudio genético,
detectando la mutación c.7180A>T en el exón 14 del gen BRCA 2.  

Considerando la respuesta patológica completa de la neoplasia de colon, se informa a la paciente de la
opción de una salpingooforectomía bilateral profiláctica que se realiza en marzo del 2014, sin evidencia
de patología neoplásica en ovario ni trompas. 

Figura 1. Árbol geneológico (CM: carcinoma mama; CCR: carcinoma colorectal; MUT: mutat, WT:
wild type). 

Se ha realizado también estudio genético predictivo a sus familiares directos (ver árbol geneológico:
figura 1). Destacar que madre y tía materna de 80 y 83 años, son ambas portadoras de la misma
mutación en el gen BRCA2, y no han desarrollado ninguna neoplasia, lo que nos recuerda el fenómeno
de anticipación que se ha descrito en éstos genes, así como la influencia de otros factores
modificadores del riesgo en portadoras de mutación en los genes BRCA1/2 (genéticos y ambientales). 

La paciente se mantiene libre de enfermedad hasta julio del 2013, cuando presenta dolor lumbosacro
de nueva aparición, de características inflamatorias, por lo que se realiza RMN sacroilíaca que informa
de lesión lítica que destruye la cortical anterior del ala ilíaca izquierda sugestiva de metástasis. Se
completa el estudio con PET-TAC y gammagrafía, que descartan otras lesiones. Dado que se trata de
una metástasis ósea única se realiza radiocirugía sobre la lesión con PET-TAC de control posterior
donde presenta respuesta clínica y metabólica completa, sin evidencia de recidiva de enfermedad hasta
la actualidad (3 años de seguimiento). 

Discusión
  

Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 son las de mayor prevalencia y penetrancia en relación
con el cáncer de mama y de ovario. Se ha asociado un mayor riesgo de otras neoplasias, y
recientemente un estudio prospectivo sugiere que puede existir un mayor riesgo de cáncer colorectal en
mujeres portadoras de BRCA1 menores de 50 años, sin datos suficientes para establecer el riesgo en
las mujeres portadoras de BRCA2.  

El caso de nuestra paciente nos sugiere que pueda existir una relación entre la mutación en el gen
BRCA2 en línea germinal y el riesgo de CCR. Con las recomendaciones actuales de cribado del cáncer
colorectal en portadoras de mutación, se podría haber evitado el desarrollo de la neoplasia colorectal en
ésta paciente. Además sugiere que pacientes portadoras de mutación en los genes BRCA1/2 puedan
tener una mayor quimiosensibilidad al tratamiento con platinos más allá de las neoplasias en las que ya
se ha reportado como las neoplasias de mama y ovario. Es necesario continuar investigando si ésta
mayor quimiosensibilidad a platinos y/o a otros fármacos (IPARPs), puede ser extensiva a neoplasias
en otras localizaciones. 
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Considerando las implicaciones para el tratamiento local y sistémico de las neoplasias en pacientes
portadoras de mutación en los genes BRCA1/2, y el potencial impacto de las diferentes estrategias
terapéuticas y profilácticas en la supervivencia de éstas pacientes, es imprescindible la identificación de
pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1/2 con el fin de realizar un abordaje
terapéutico y profiláctico individualizado. 
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Figura 1: Figura 1.  Árbol geneológico (CM: carcinoma mama; CCR: carcinoma colorectal; MUT: mutat,
WT: wild type).
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Anamnesis
En la presente se expone el caso clínico de un varón de 72 años con neoplasia gástrica activa con
disnea progresiva, que por alta sospecha clínica y cambios electrocardiográficos, se solicitan pruebas
de imagen y es diagnosticado de TEP con infarto pulmonar. 

Anamnesis 

Paciente de 72 años. Que en revisión de consulta se objetiva hiperbilirrubinemia y deterioro clínico por
astenia. 

Como antecedentes de interés presenta intolerancia a la lactosa sin alergias conocidas. Hipertensión
arterial en tratamiento médico desde los 50 años. Presentó 1 año antes un TEP (Tromboembolismo
pulmonar) a nivel de arteria pulmonar derecha, en língula y lóbulo inferior izquierdo, en abril de 2015,
con trombosis venosa profunda en vena poplítea derecha. Mantenia tratamiento anticoagulante con
Bemiparina (Hibor) que ha suspendiendo recientemente por hematemesis. Estudiado ANA Positivo.
ANCA y antiDNA negativos. 
 Oncocitoma renal izquierdo con 46 años tratado con nefrectomía parcial y suprarrenalectomía
izquierdas. 
 Síndrome prostático en tratamiento con Dutasterida. PSA en marzo de 2015: 2,8 ng/ml. 
 Otros: Glaucoma en tratamiento. Colon irritable desde los 30 años con episodios mensuales de diarrea.
 No presenta antecedentes familiares de interés y de la medicación que tomaba constaba: Atenolol 50
mg. Pantoprazol 40 mg. Primperan desde hace 48 horas. Paracetamol si dolor. Bemiparina 10000 UI. 

Historia oncológica 

Diagnosticado en abril de 2015 de adenocarcinoma gástrico con infiltración de la mucosa esofágica, sin
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amplificación del gen HER2 por técnica de FISH. El estudio de extensión con TAC torácico - abdominal
mostraba adenopatías locorregionales, retroperitoneales y mediastínicas, metástasis hepáticas
bilaterales, un tromboembolismo pulmonar bilateral y un nódulo tiroideo derecho. 

A finales deabril de 2015 inició quimioterapia con pauta FLOT (triple terapia para intentar disminuir
carga tumoral en paciente sintomático con mucha carga tumoral, esquema con
Docetaxel+Oxaliplatino+Fluorouracilo) completando 8 ciclos con estabilización de la enfermedad inicial
y posterior progresión. 

En septiembre de 2015 se objetivó progresión de la enfermedad a nivel hepático y adenopática con
mínimos nódulos pulmonar de nueva aparición. Dada la expresión tumoral de CEA >30% +++ de las
células, inició tratamiento dentro de ensayo clínico BP29435 con MPDL3280A 800mg+ RO 6895882
15mg (Atezolizumab + variante de Interleuquina 2). Presentó progresión tras 3 ciclos a nivel hepático y
adenopático con estabilización pulmonar, por lo que inició nueva línea con esquema Mitomicina,
Irinotecan, Bevacizumab. Recibió dos sesiones, el último ciclo el 21 de diciembre de 2015. En este
momento continuaba con Heparina por persitencia de TVP en extremidad inferior derecha. 

En enero de 2016, se decidió retrasar el 3º ciclo por deterioro clínico en forma de diarrea grado 2,
hiporexia y astenia grado 3. En ese momento, presentó en su ciudad un episodio de hematemesis por
lo que ingresó en su centro de referencia donde se le diagnosticó de HDA (hemorragia digestiva alta)
autolimitada y se le suspendió la heparina y acudió a nuestro centro donde por presentar coluria y
acolia, por lo que ante la sospecha de obstrucción biliar que pudiera estar justificante en cuadro
completo se decidió ingreso para completar estudios. 

  

A su llegada a planta de oncología, el paciente refería ortopnea de 2 almohadas, disnea de mínimos
esfuerzos no súbita, que se achacaba inicialmente a la anemia. No fiebre ni foco, no tos ni
expectoración. Disfonía de un mes de evolución con posibles atragantamientos de nueva aparición.
Había suspendido la heparina desde hace 7 días.

Exploración física
Las constantes vitales al ingreso registradas fueron: Presión arterial de 135/89 mmHg, frecuencia
cardiaca de 90 lpm, saturación de 02 del 97%. Peso 90 kg. 

ECOG 2. Consciente y colaborador. Ligera palidez mucocutánea. 

Orofaringe sin alteraciones 

Auscultación cardiaca: rítmico, no ausculto soplos. 

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular fisiológico.  

Abdomen: blando, depresible, no doloroso. Ruidos hidroaéreos presentes. No masas ni megalias. 

Espinopalpación vertebral y puñopercusión renal bilateral negativas. 

Presencia de edemas grado II sobre IV en extremidades inferiores sin signo de Homans. 
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Exploración  neurológica: pares craneales dentro de los límites de la normalidad a excepción de una
parálisis facial izquierda conocida. No pérdida de fuerza ni de sensibilidad 

 

Pruebas complementarias
ANALÍTICA
Dímero D >20000 [VN del laboratorio: (150 - 500)]. ProBNP: 9111 pg/mL [VN del laboratorio: (0 - 194)].
Troponina: 0,08 ng/mL [VN del laboratorio: (0 - 0,035)] 

EAB (equilibrio arterial)
P02 de 46,6 mmHg, ph de 7.53 y pC02 de 32 mmHg. 

ELECTROCARDIOGRAMA
Ritmo sinusal, alteraciones de onda T en cara inferior y anterior, presencia de onda Q en III. 

ANGIO-TAC TORACOABDOMINAL
Tromboembolismo pulmonar bilateral en ramas principales: en el lado izquierdo se extiende a ramas
lobares, segmentarias y subsegmentarias del lóbulo superior, língula y, en menor medida del lóbulo
inferior y en el lado derecho afecta a ramas lobares, segmentarias y subsegmentarias del lóbulo
superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. 
Afectación adenopática mediastínica y supraclavicular izquierda. Nódulos pulmonares bilaterales. 

Diagnóstico
DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES 

1. Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica estadio IV sin amplificación de HER-2, que ha recibido
3 líneas de tratamiento quimioterápico. Recibe el segundo ciclo de Mitomicina+Irinotecán+Bevacizumab
el 21 de Diciembre de 2015. 

2. Infarto pulmonar en lóbulo superior derecho secundario a TEP masivo bilateral en ramas principales,
con sobrecarga de ventrículo derecho. En tratamiento anticoagulante con Hibor 10000 UI. Presencia de
TVP de ambas extremidades inferiores.

Tratamiento
Se inicia tratamiento con oxigenoterapia y heparina no fraccionada en perfusión continua con
monitorización estricta de las pruebas de coagulación. Tras 96 horas se pasa medicación a vía
subcutánea (Bemiparina de 10000 UI).

Evolución
Ante la alta sospecha clínica y la presencia de los cambios electrocardiográficos sugestivos
de sobrecarga/hipertensión pulmonar derecha , se procede a la realización de angio-TAC donde se
observa signo de tromboembolismo pulmonar bilateral en ramas principales con signos de infarto
pulmonar en lóbulo superior derecho. 

Tras valoración por el Departamento de Hematología se inicia perfusión de heparina no fraccionada; es
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mantenida 96 horas, momento en el que se inicia Bemiparina 10.000 UI. Además, al ingreso se inicia
antibioterapia profiláctica con augmentine, completando 7 días. 

Se decide parar tratamiento oncológico activo y el paciente es dado de alta a los 8 días con
oxigenoterapia y soporte domiciliario.

Discusión
La relación entre trombosis y neoplasia es bien conocida. Se conoce la gran relación entre las
neoplasias y su estado de hipercoagulabilidad; así como el encamamiento prolongado y los fármacos
antineoplásicos, en mayor medida los antiangiogénicos (Bevacizumab, Aflibercept) cuya causalidad
está muy bien descrita. Sin embargo todavía hoy en día no podemos predecir cuales son los pacientes
que van a presentar un mayor riesgo de trombosis para actuar en consecuencia.  

Dentro de las trombosis, una entidad frecuente es el TEP-Tromboempolismo pulmonar. Según los datos
del Ministerio de Sanidad, se estima que la incidencia de embolia pulmonar es de un caso por cada
1.000 habitantes al año, aunque se estima que dicha incidencia sea mayor de hasta 80.000-100.000
casos al año, con una mortalidad durante el ingreso del 8-9 por ciento. 

El presente caso quiere recuperar la importancia de conocer los cambios electrocardiográficos que
pueden orientarnos la sospecha de un proceso agudo en pacientes de riesgo asintomáticos. Aunque
nuestro paciente no refería disnea, es bien cierto que presentaba datos en el equilibiro arterial de
insuficiencia respiratoria.  

La presencia del complejo de McGinn-White, se define como presencia de S en I, Q en III y alteración
de onda T en III. Numerosos estudios han demostrado la relación con presencia de Hipertensión
pulmonar/sobrecarga derecha, pero ello no siempre implica la presencia de un TEP, simplemente
orienta el diagnóstico.  

Por otra parte, se han realizado multitud de estudios para valoración de factores pronósticos una vez se
presenta el TEP. Entre ellos destacan: 

 
     »        Signos de sobrecarga ventricular derecha (ondas T negativas, bloqueo de rama derecha en
ECG, aumento del ventrículo derecho en el TAC). 
     »        Elevación de eznimas de daño cardiaco: troponinas, proBNP. 
     »        Infarto pulmonar asociado (puede ser causa de la fiebre que ocasionalmente acompaña al
proceso). 

  

La importancia de sospechar la presencia de un TEP se apoya en su elevada morbilidad y potencial
mortalidad. Es importante resaltar su gran variabilidad clínica, pudiendo producirse con frecuencia
pequeñas embolias que tengan escasa o nula repercusión clínica, o por otra parte, embolismos
masivos con sobrecarga ventricular o con infarto pulmonar asociado. Bien es cierto que es frecuente la
suspensión de medicación anticoagulante terapéutica o profiláctica en pacientes que presentan un
evento agudo autolimitado y que posteriormente no llegan a reintroducir dicha medicación. 
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Figura 1: AngioTAC toracoabdominal
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INTRODUCCIÓN 

  

Gracias a los avances en el conocimiento de los mecanismos moleculares del cáncer, se han
descubierto genes cuya alteración funcional conlleva un mayor riesgo en la población de padecer la
enfermedad. Se calcula que el 5-10% de todos los tumores están relacionados con una base genética
hereditaria. La prevención o detección precoz, es el objetivo final de la exploración sistemática de los
individuos con riesgo de cáncer familiar. 

El protooncogén RET en el cromosoma 10q11.2 codifica una tirosín quinasa de un único dominio
transmembrana. 
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Las mutaciones en ganancia de función, dan como resultado una neoplasia endocrina múltiple (MEN)
ya sea tipo 2A o 2B o el carcinoma medular de tiroides familiar (CMTf).  

  

MEN2 es un síndrome de herencia autosómica dominante, con penetrancia casi completa y de
expresividad variable, observándose una asociación fenotipo-genotipo variable. 

  

Las mutaciones de pérdida de función en RET se han identificado en el 50% de los casos familiares de
la enfermedad de Hirschsprung (HSCR), en la que hay un fallo en la migración de las células
ganglionares al colon. 

  

La incidencia global de HSCR conjuntamente con MEN2 es baja, pero las dos condiciones suceden con
una frecuencia relativamente alta en familias con mutaciones RET. 

  

Aproximadamente un 3-5% de las neoplasias de mama no seleccionadas y un 15% de los casos de
cáncer de ovario, se asocian a mutaciones germinales en los genes BRCA1/2. Estos genes se
transmiten mediante herencia autosómica dominante, representando 15-20% de la susceptibilidad
hereditaria al cáncer de mama. 

  

Un metaanálisis reciente sugiere que las portadoras de mutación tienen un elevado riesgo de cáncer de
mama acumulado a los 70 años: 57%(95%CI 47-66) para BRCA1 y 49% (95%CI 40-57) para BRCA2;
mayor riesgo de cáncer de ovario del 40%(95% CI 35-46) i 18%(95% CI 13-23), respectivamente. 

 
 

Presentamos el caso de una paciente a quien se ha detectado mutación patogénica en el protooncogén
RET y en el BRCA2. 

El caso tiene interés dado que es una situación no descrita anteriormente en la literatura, y además
refleja la complejidad de su manejo clínico, por las implicaciones diagnósticas, éticas, preventivas,
terapéuticas, psicológicas y de seguimiento que se derivan de dicho diagnóstico, lo que refuerza la
importancia de un manejo multidisciplinar. 

 
 

  

CASO CLÍNICO 

  



Mujer de 28 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos 

  

Toma de anticonceptivos orales desde el 2007 al 2016 

  

  

Antecedentes patológicos: 

  

- 1987: Enfermedad de Hirschsprung diagnosticada a la semana de vida, decidiéndose mantener un
tratamiento médico conservador. 

  

- 1991: Obstrucción intestinal, realizándose intervención de Duhamel. 

  

- 2009: Estructuroplastia por estenosis postquirúrgica 

  

- 2012: Intento autolítico y conducta autolesiva, con el diagnóstico de depresión mayor. En seguimiento
por Psiquiatría. 

 
 

  

Enfermedad actual: 

  

- Marzo 2014: Primera visita con 24 años de edad en la Unidad de Consejo Genético, para valoración
por antecedente de HSCR. Se realiza estudio genético del protooncogén RET detectándose la
mutación c.1878T>C en el exón 10, confirmándose el diagnóstico de MEN2A. 

  

Las mutaciones en el codón 620 tienen un alto riesgo de desarrollar un carcinoma medular de tiroides
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por lo que está indicada la tiroidectomía profiláctica precoz. También en el MEN2A es necesario un
seguimiento a largo plazo por el mayor riesgo de otras neoplasias asociadas como el feocromocitoma
(10-60%) y alteraciones metabólicas como el hiperparatiroidismo (5-20%). 

  

- Mayo 2014: Se realiza tiroidectomía profiláctica que muestra la presencia de un carcinoma medular de
tiroides pT1a(m)N0; sin evidencia de recidiva a los dos años de seguimiento. 

  

Además la paciente realiza seguimiento con resonancia adrenal y estudio de catecolaminas en plasma
y orina de 24 horas, sin evidencia de enfermedad hasta la actualidad. 

  

- Se ofrece estudio genético directo predictivo a sus familiares de primer grado (Ver fig.1). El padre es
portador asintomático hasta la actualidad de la mutación patogénica detectada en RET. Se realiza
también tiroidectomía profiláctica a su padre con 63 años, evidenciando en la anatomía patológica un
carcinoma medular de tiroides pT2(m)Nx. 

  

- Paralelamente, la rama materna de su familia cumple criterios clínicos sugestivos de un Síndrome de
Cáncer de Mama y Ovario hereditarios. El estudio genético completo en un miembro de su familia
afecta de carcinoma de mama ha detectado la mutación c.5277_5273delCT en el exón 11 del gen
BRCA2. (Ver fig.1).  

  

-El estudio genético en nuestra paciente demuestra que también es portadora de la misma mutación
detectada en su familia en el gen BRCA2. 

  

- Las estrategias que pueden reducir el riesgo de neoplasias en portadoras de mutación en los genes
BRCA1/2 incluyen cribado más intensivo, quimioprevención y cirugías reductoras de riesgo. 

  

Las estrategias para el cribado en pacientes portadoras de mutación en los genes BRCA1/2 incluyen
mamografía anual a partir de los 30 años y resonancia mamaria anual a partir de los 25 años. 

  

Diversos estudios han demostrado que la salpingooforectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de
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cáncer de ovario y de mama, por lo que se recomienda en mujeres portadoras de mutación BRCA1/2 a
partir de los 35 años o cuando la mujer haya finalizado su deseo gestacional. El cáncer de ovario en
portadoras de mutación en los genes BRCA2 se presenta a edades más tardías, pudiéndose posponer
la salpingooforectomia bilateral profiláctica hasta los 40 años (NCCN 2016). 

  

Se discute con la paciente la opción de la mastectomía bilateral profiláctica. Un meta-análisis reciente
de cuatro estudios prospectivos demuestra que la mastectomía reductora de riesgo en mujeres sanas y
portadoras de mutación en los genes BRCA1/2 reduce el riesgo de cáncer de mama en un 93% (De
Felice, 2015) 

  

Considerando la edad joven de la paciente y que en el momento actual su principal morbilidad y calidad
de vida está afectada por la sintomatología asociada a la enfermedad de HSCR, consensuamos por el
momento, realizar cribado mamario y cribado ovárico según guías clínicas actuales, posponiendo las
cirugías reductoras de riesgo para un futuro. 

  

- La paciente expresa deseo gestacional por lo se deriva para diagnóstico genético preimplantacional.
En el estudio realizado se observa que presenta insuficiencia ovárica y dificultades técnicas para la
punción folicular por adherencias secundarias a intervención quirúrgica en la infancia, además de la
dificultad que implicaría una selección embrionaria para las dos mutaciones; por lo que se desestima
continuar con este procedimiento. Las alternativas para esta paciente son la adopción, el diagnóstico
prenatal o la donación de óvulos. 

  

Ver figura 1. 

  

  

  

DISCUSIÓN 

  

- Las cirugías reductoras de riesgo en portadoras de mutación en los genes BRCA1/2, tienen un
impacto muy importante en la disminución del riesgo de cáncer, pero este caso nos hace plantear
donde están los límites de dicha estrategia. En nuestro caso tenemos una paciente de 28 años, con un
antecedente de hemicolectomía izquierda, en la infancia, con una tiroidectomía profiláctica/terapéutica a
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los 24 años, que se plantea en un futuro una mastectomía bilateral y una salpingooforectomía bilateral
profiláctica. 

  

- Hemos de recordar la importancia de ofrecer soporte psicológico a estos pacientes en las diferentes
situaciones que deben afrontar durante todo el proceso asistencial, teniendo en cuenta que son
pacientes que van a precisar una vigilancia exhaustiva y que deberán convivir con un nivel de
incertidumbre que deberán gestionar a lo largo de su vida. 

  

- El diagnóstico genético preimplantacional para enfermedades hereditarias graves de alta prevalencia
es una opción que siempre debemos plantear a nuestros pacientes, sin olvidar que es un proceso
complejo y que no siempre es viable, por lo que es importante el asesoramiento sobre las posibles
alternativas existentes.  

  

- Presentamos un caso complejo, con una paciente portadora de mutación patogénica en dos genes de
alta penetrancia, situación que actualmente es infrecuente, pero que en un futuro a corto plazo con la
introducción de los paneles de múltiples genes nos encontraremos con mayor frecuencia, y que por su
complejidad precisará de un manejo clínico por personal especializado y con un abordaje
multidisciplinar. 
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Anamnesis
El cáncer de ovario es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente con una incidencia de 9,4
casos por 100.000 mujeres  y una mortalidad de 5,1 por cada 100.000 (1). El diagnóstico es a menudo
tardío dado que los síntomas son poco específicos y se manifiestan en fases avanzadas de la
enfermedad, lo que condiciona un mal pronóstico. 

El caso que voy a comentar es el de una paciente con un hallazgo poco frecuente pero altamente
sugestivo de neoplasia subyacente, como es el nódulo de la hermana María José que se asocia a
tumores intraabdominales y,  en gran medida al cáncer de ovario. En ocasiones puede ser el primer
signo de enfermedad o de recidiva  y debemos poner atención en la exploración física para detectarlo. 

Se trata de una mujer de 62 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, salvo dos cesáreas,
cuyo tratamiento habitual consiste en omeprazol y lorazepam. Como antecedentes familiares de interés,
su padre falleció a consecuencia de un cáncer de pulmón a los 64 años y tiene una prima vía paterna
diagnosticada de un cáncer de mama con 50 años. 

 La paciente acude a Urgencias por supuración serohemática a través de hernia umbilical. Estaba en
lista de espera quirúrgica para ser intervenida de la hernia umbilical, pero desde hacía dos días la
notaba más eritematosa, tensa y emitía un líquido claro, que no resultaba maloliente. Negaba cambios
en el ritmo deposicional, náuseas o vómitos. Fue evaluada por el equipo de cirugía general de guardia
y, con el diagnóstico de hernia umbilical incarcerada se decidió proceder a cirugía urgente. 

Exploración física
 La paciente acude a Urgencias por supuración serohemática a través de hernia umbilical. Estaba en
lista de espera quirúrgica para ser intervenida de la hernia umbilical, pero desde hacía dos días la
notaba más eritematosa, tensa y emitía un líquido claro, que no resultaba maloliente. Negaba cambios
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en el ritmo deposicional, náuseas o vómitos. Fue evaluada por el equipo de cirugía general de guardia
y, con el diagnóstico de hernia umbilical incarcerada se decidió proceder a cirugía urgente. 

Pruebas complementarias
En el quirófano se objetiva una tumoración umbilical de 1 cm de diámetro con piel suprayacente de
aspecto violáceo que alcanza la aponeurosis. Además se aprecia pequeña cantidad de líquido libre
intraperitoneal del que se toman muestras para estudio citológico. 

El estudio histológico del nódulo es informado como metástasis de carcinoma seroso de alto grado
ovárico con borde quirúrgico afecto, siendo el estudio inmunohistoquímico positivo para CK7, WT1, p53
y estrógenos, y negativo para CK20 y progesterona; con un Ki67 del 25%. 

La citología del líquido recogida durante la intervención fue negativa para malignidad. 

Sin embargo, antes de obtener estos resultados anatomopatológicos, la paciente sufre un accidente de
tráfico, motivo por el cual fue examinada de nuevo en Urgencias. Se realiza Ecografía Fast donde se
objetiva líquido libre y, dado que se trataba de un accidente a alta velocidad se completó estudio con
TAC toraco-abdomino-pélvico. En las imágenes se aprecia una masa hiperdensa anexial izquierda de
74x64 mm compatible con proceso neoformativo. Además se describe líquido libre intraperitoneal y
múltiples implantes en omento mayor (de 17cm), en cúpula diafragmática (de 60mm), perihepático (de
33x11mm) junto con una lesión esplénica de 33x13mm. 

Dados los hallazgos radiológicos la paciente es valorada en Consultas de Ginecología y de Oncología
Médica.  

Se completa estudio mediante mamografía bilateral que resulta normal. Y analítica con marcadores
tumorales, que muestra elevación de los marcadores Ca 15.3, de 206,3 (normal <35 IU/ml) y Ca 125,
de 2451,6 (normal < 35 UI/ml).

Diagnóstico
Carcinoma seroso de alto grado ovárico estadio IV.

Tratamiento
Presentado el caso en el Comité de tumores ginecológicos, se decide de forma consensuada iniciar
tratamiento sistémico con esquema de quimioterapia basado en carboplatino y paclitaxel del cual ha
recibido tres ciclos con excelente tolerancia,presentando únicamente estreñimiento grado 2 que se trató
satisfactoriamente con laxantes. El plan establecido es administrar un total de cuatro ciclos de
quimioterapia neoadyuvante y posteriormente presentar de nuevo en Comité de tumores para evaluar
cirugía de intervalo.

Evolución
Ha recibido hasta la fecha tres ciclos con excelente tolerancia, presentando únicamente estreñimiento
grado 2 que se trató satisfactoriamente con laxantes. 

El plan establecido es administrar un total de cuatro ciclos de quimioterapia neoadyuvante y
posteriormente presentar de nuevo en Comité de tumores para evaluar cirugía de intervalo.
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Discusión
El término "nódulo de la hermana María José" fue acuñado por primera vez por Hamilton Bailey en
1949 en su libro "Los signos físicos en clínica quirúrgica ", en reconocimiento a la enfermera Julia
Dempsey (hermana María José), del Hospital de Rochester (Minnesota), quien describió por primera
vez, la asociación entre la palpación de un nódulo umbilical firme con la existencia de un tumor
intraabdominal subyacente (2). 

Este signo es inhabitual y sólo aparece en un 1-3% de los casos de tumores intraabdominales o
pélvicos. La incidencia de metástasis cutáneas de tumores viscerales se sitúa entre el 1-9%, de las
cuales sólo un 10% aparecen en esta localización. El origen más frecuente es gastrointestinal en el
caso de los hombres, u ovario en el caso de las mujeres, aunque otras neoplasias pueden asociarse a
este signo en menor proporción (páncreas, vejiga, próstata, endometrio, cérvix...)(2) . Entre un 11 y un
30% de los casos, no se llega a averiguar el origen primario de la enfermedad (3,4) . 

No podemos olvidar ante este hallazgo, tener en cuenta en el diagnóstico diferencial otras etiologías
benignas posibles como son la endometriosis, la hernia umbilical, el sinus pilonoidal, una cicatriz
hipertrófica, un granuloma, un angioma, etc  (2,4).  De hecho, en la literatura podemos ver varios
ejemplos de casos  en los que coexiste con una hernia umbilical, por lo que los cirujanos deben pensar
en esta posibilidad para procurar tomar muestra para estudio histológico en caso de un hallazgo
sospechoso (4). 

La vía de diseminación por la cual el tumor primario puede metastatizar en la región umbilical son
varias. Por un lado, por continuidad, a través del peritoneo, lo que se traduciría en un implante
peritoneal que protruye a través de la cicatriz umbilical. Este es el mecanismo más común y más
aceptado. Por otro lado, por vía hematógena, dada la gran cantidad de anastomosis que se producen a
dicho nivel de los vasos procedentes de la mamaria interna, los vasos iliacos y los epigástricos
superficial y profundo y, además, a través del sistema portal y sus anastomosis con las venas
umbilicales. Sin olvidar la vía linfática, cuyo drenaje discurre en paralelo al de las venas hasta drenar en
vasos iliacos, paraaórticos e inguinales (2). 

Como en nuestra paciente, en la mayoría de casos el nódulo de la hermana María José se presenta
como un nódulo en la región umbilical, indurado, más o menos irregular y a veces doloroso, con un
crecimiento progresivo. En ocasiones la piel superficial se ulcera y puede presentar sangrado o emisión
de líquido seroso o purulento (2). 

Aunque es infrecuente, pero a veces es la primera manifestación de enfermedad tumoral. Y dado que
esto supone una manifestación de enfermedad a distancia, el pronóstico cuando la enfermedad debuta
con este hallazgo exploratorio suele ser inferior al año, aunque varía en función de la enfermedad de
base, de la extensión de la misma y de lo agresivos que seamos en el tratamiento (2,5). 

En otras ocasiones, puede ser un signo de recidiva. En estos casos, la esperanza de vida media es
incluso inferior (aproximadamente 7,6 meses) (2). 

En el caso de la paciente presentada, el hallazgo intraoperatorio fue lo que llevó al diagnóstico de la
enfermedad tumoral en un estadio avanzado, que sin embargo, con tratamiento sistémico puede tener
un mejor pronóstico si responde adecuadamente y puede realizarse una cirugía citorreductora
satisfactoria. 
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En conclusión, el nódulo de la hermana María José es signo clínico que podemos objetivar fácilmente
con una exploración cautelosa y que nos debe de hacer pensar en la posibilidad de una neoplasia
subyacente, probablemente intraabdominal. Debemos ser, por tanto, minuciosos dado que la
precocidad del diagnóstico y, en consecuencia, del inicio del tratamiento pueden ser claves en el
pronóstico de estos pacientes. 

Bibliografía

1. Chen L, Berek JS.. Epithelial carcinoma of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: Epidemiology
and risk factors. [Internet] UpToDate. Goff B, Dizon DS., 2016-05-17 [Consulta: 2016-06-10] 

2. Psarras K, Symeonidis N, Baltatzis M, Notopoulos A, Nikolaidou C. . Umbilical Metastasis as Primary
Manifestation of Cancer: A Small Series and Review of the Literature. [Prensa] Journal of Clinical and
Diagnostic Research. ., 2014-10-20 

3. Ittyachen AM, Krishnamoorthy S, Shanavas A. Sister Mary Joseph?s Node.. [Prensa] The American
Journal of Medicine. ., 2014-05-01 

4. Samaila MO, Adesiyun AG, Waziri GD, Koledade KA, Kolawole AO. Cutaneous umbilical metastases
in post-menopausal females with gynaecological malignancies.. [Prensa] Journal of the Turkish German
Gynecological Association.. ., 2012-09-01 

5. Piura B, Meirovitz M, Bayme M, Shaco-Levy R. Sister Mary Joseph?s nodule originating from
endometrial carcinoma incidentally detected during surgery for an umbilical hernia: a case report.
[Prensa] Archives of Gynecology and Obstetrics. ., 2006-06-08 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

NO SOLO MALESTAR GENERAL Y MAREO;
HIPONATREMIA SEVERA SINTOMÁTICA.

AUTOR PRINCIPAL
MARÍA GARCÍA FERRÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (1). MADRID

COLABORADORES

ADRIANA CAROLINA ROSERO., LETICIA RUIZ GIMENEZ, ANA CARDEÑA GUTIERREZ, JORGE SILVA

SUPERVISIÓN
XABIER MIELGO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
  

 Mujer de 65 años, alérgica a las pirazolonas. Fumadora de seis cigarrillos al día desde la adolescencia.
Sin otros antecedentes de interés, no tratamiento habitual. Acude al servicio de urgencias por presentar
cuadro de malestar general. Refiere nauseas y vómitos de una semana de evolución que han ido
progresivamente empeorando. Cuenta cierta inestabilidad con la deambulación. Además últimamente
tiene dificultad para conciliar el sueño. 

  

 

Exploración física
  

Ta 141/83 mmHg FC: 68 lpm Afebril Glu: 120. Aceptable estado general, consciente y orientada en las
tres esferas, atenta, alerta, colaboradora. Bien hidratada, nutrida y perfundida. Eupneíca, sin trabajo
respiratorio, tolera el decúbito.  Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado.
Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. Abdomen blando, no doloroso, no se palpan masas ni
megalias. No edemas en miembros inferiores. Pulsos pedíos presentes y simétricos. Exploración
neurológica sin alteraciones salvo leve inestabilidad con la marcha en tándem. 
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Pruebas complementarias
- Analítica en urgencias: Hemograma sin alteraciones. Sodio 115.00 mmol/l, Potasio 5.30 mmol/L,
Osmolalidad en plasma:237 mosm/kg. 

- Orina: Sodio: 81.00 mmol/L; Potasio: 38.00 mmol/L; Cloruro: 144.00 mmol/l; Creatinina: 103.67mg/dl;
Osmolalidad: 636 mOsm/kg. 

- Rx de tórax: no alteraciones de partes blandas ni de marco óseo, signos de hiperinsuflación
pulmonar, elongación aórtica, dudoso aumento de los hilios pulmonares. 

- Analítica: T.S.H. 3.24 &mu;U/ml Cortisol 21.4 &mu;g/dl, Ac. Antitiroideos-TG 19.90 UI/ml, Ac.
Antimicrosomales-TPO < 28.00 UI/ml. 

-TAC torácico sin y TAC torácico y de abdomen: En el LSD, adyacente a la cisura mayor, se
identifica un nódulo de aproximadamente 1.9 x 1.5 cm. Adenopatía paratraqueal derecha de 17 mm e
hiliares ipsilaterales (que forman un conglomerado de 3.6 x 2.8 cm), con centro hipodenso
(probablemente por necrosis) y borde hipercaptante. Abdomen sin hallazgos patológicos. 

- Broncoscopia: El bronquio del LSD presenta desde su comienzo en su parte basal, infiltración
mucosa vascularizada de aspecto tumoral con sangrado espontaneo, existiendo un colapso de sus
bronquios segmentarios que impide su exploración. 

- Anatomía patológica (LSD): carcinoma de células pequeñas. TTF1: positivo cromogranina:positivo
asiladas, CK7:positivo, CD45:negativo, ki67:positivo >90%. alto índice proliferativo. 

  

- Tac craneal: No se observan lesiones sugerentes de depósitos patológicos. 
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Diagnóstico
 Carcinoma microcítico de pulmón, con afectación localizada al tórax. SIADH paraneoplásico. 

Hiponatremia severa mantenida.

Tratamiento
La paciente presentaba hiponatremia severa mantenida (sodio:118-120 mmol/l) pero levemente
sintomática, dándonos  margen para intentar medidas clásicas por lo que se comenzó con restricción
hídrica, suplementos de Na en dieta y reposición con sueros hipertónicos. A pesar de estas medidas
iniciales, sólo mejoró ligeramente la hiponatremia y dado que se trataba de un carcinoma microcítico de
pulmón, se decidió iniciar tratamiento con cisplatino + etopósido. Tras la admistración del mismo
recupera al día siguiente  hasta 130 mmol/l manteniéndolo durante los tres días que dura el tratamiento
quimioterápico estable. Posteriormente, a pesar de mantener sueroterapia inicia descenso llegando otra
vez hasta 117 mmol/l, por lo que se decide inicio de tratamiento con tolvaptan, siendo la primera
experiencia en el hospital con el fármaco. La paciente en ese momento, se encuentra  en tratamiento
con fluconazol por candidiasis, con mejoría parcialde la misma por lo que suspendimos el fármaco. Se
esperó 24 horas y se inició tratamiento con tolvaptan 15 mg. Se realizó una analítica a las seis horas
del tratamiento donde se objetivó un valor de 133 mmol/l y de 135 a las doce horas, a las 24 horas se
mantuvo en 135mmol/l.

Evolución
 Se inicia pauta de tolvaptán en función monitorizando la analítica diariamente. Tras varias
determinaciones analíticas se establece una pauta de cada 48 horas . Se da de alta a la paciente el
6/11/2016( Na:136). Se cita en hospital de día en 48 horas de cara a realizar una analítica y seguir
monitorizando los niveles de sodio. Se mantienen visitas cada tres cuatro días del 10 al 23 del
noviembre /2016 observándose una estabilización del sodio con la administración de tolvaptán 15 mg
cada 48 horas con cifras entorno 130-135 mmol/l. El 23/11/2016 recibe segundo ciclo de tratamiento y
empieza radioterapia concomitante, previamente se había realizado pet/tac descartándose afectación a
distancia. El 15/12/2016 presenta Sodio:146 mmol/l por lo que se decide distanciar la administración de
tolvaptán a cada 72 horas. Se mantiene con dicha pauta y con controles analíticos cada 21 días hasta
el 12/1/2016, donde se decide definitivamente suspender el tratamiento. Recibe la radioterapia
coincidiendo con el segundo y tercer ciclo, acabando el 15/1/2016 . Completa seis ciclos de tratamiento
con cisplatino etopósido el 15/3/2016. Posteriormente recibió radioterapia holocraneal profiláctica con
excelente tolerancia. Actualmente se encuentra en seguimiento sin  alteraciones iónicas en las últimas
revisiones.

Discusión
La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente afectando al 15-28% de los pacientes
hospitalizados y ocurre en más de un 44% de los pacientes con cáncer, aumentando en ciertos tipos
como los de células pequeñas. La hiponatremia está asociada con mayor grado de comorbilidad y
mortalidad y peor respuesta a la quimioterapia.  

Unas de las causas de hiponatremia es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
(SIADH). Su diagnóstico precisa analítica de sangre con determinaciones de sodio, osmolalidad y
analítica de orina con niveles de sodio y de osmolalidad. Además de deben descartar otras causas; es
mandatorio solicitar hormonas tiroideas y cortisol a parte de comprobar que el paciente no se encuentre
sometido a ninguna situación de estrés.  
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Como nuestra paciente no presentaba casi clínica neurológica se decidió iniciar tratamiento
convencional con sueroterapia y posteriormente con quimioterapia Ante la hiponatremia mantenida se
decidió empezar con tolvaptán. El tolvaptan es un fármaco indicado para el tratamiento de pacientes
adultos con hiponatremia secundaria a SIADH. Se inicia a una dosis de 15 mg una vez al día. La dosis
podría incrementarse hasta un máximo de 60 mg. una vez al día según sea tolerada para conseguir el
nivel deseado de sodio sérico. Durante el ajuste de la dosis, se debe monitorizar tanto el sodio sérico
como el estado volémico de los pacientes. Nuestra paciente respondió de manera excelente al
tratamiento por lo que en ved de administrar 15 mg diarios pautamos 15 mg cada 48 horas. Se inició
una monitorización del sodio sérico que inicialmente fue cada seis horas, posteriormente diaria,
alargándose a cada 2-3 días en controles sucesivos. Antes de usar nuevos fármacos a los que no
estamos habituados es importante revisar  meticulosamente los efectos adversos y las interacciones de
los mismos. En nuestro caso el uso concomitante de medicamentos inhibidores moderados (p. ej.
amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacino, crizotinib, darunavir/ritonavir, diltiazem, eritromicina,
fluconazol, fosamprenavir, imatinib, verapamilo) o potentes (p. ej. itraconazol, ketoconazol, ritonavir,
claritromicina) del CYP3A, aumenta la exposición al tolvaptán. Nuestra paciente se encontraba en
tratamiento con fluconazol por lo que  demoramos el inicio de tratamiento tras 24 horas de haber
suspendido el fluconazol. 

Recientemente han salido artículos a favor del manejo de la hiponatremia por SIADH en hospitales de
día, sobre todo aquellas moderadas sin síntomas neurológicas. Estos recursos nos permiten un
adecuado control de los pacientes, siendo tan seguros como los hospitales y mejorando la calidad
devida de nuestros pacientes. Se sugiere una primera monitorización a las seis horas de iniciar el
tolvaptán. Si no se ha corregido se cursará el ingreso. Si ha normalizado las cifras se realizará una
nueva analítica a las 18 horas si se mantiene estable la siguiente extracción se debería realizar a los
3-10 días. Nuestra paciente inicialmente estuvo ingresada, tras iniciar tolvaptán presentó una
recuperación rápida de los niveles y se dio de alta con un excelente manejo en el hospital de día. 

El uso de tolvaptán es eficaz y seguro. Su manejo en el hospital de día no resta seguridad al
tratamiento y mejora claramente la calidad de vida del paciente. 
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Figura 1: Adenopatía hiliar en tac torácico.
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Figura 2: Nódulo pulmonar.
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Figura 3: Evolución sodio sérico.
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Anamnesis
 

INTRODUCCION 

El primer tratamiento adyuvante en melanoma fue aprobado en 1996 en base a los resultados del
estudio ECOG 1684 (Kirwood), que demostró aumento en la supervivencia libre de recaída, aunque
asociado a elevada incidencia de efectos adversos moderados y graves, con impacto en la calidad de
vida (1, 2, 3). 

Actualmente se están estudiando otras alternativas de tratamiento, con estudios que incluyen
anticuerpos anti CTLA4, inhibidores de BRAF y MEK, vacunas, péptidos y anticuerpos antiPD1/PDL1,
los cuales presentan un nuevo perfil de toxicidad. 

  

CASO CLINICO 

Mujer de 66 años, sin alergias a fármacos conocidas, sin hábitos tóxicos, actualmente jubilada, sin
antecedentes familiares de patología oncológica, con antecedente de hipertensión arterial en
tratamiento con hidroclorotiazida.  

Independiente para actividades de la vida diaria, ECOG 0. 
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Su historia oncológica comienza en marzo de 2015, con prurito en una lesión en piel ya conocida a nivel
dorsal alto izquierdo (pápula eritematosa perlada con teleangiectasias, de 4 milímetros).  

Se realiza biopsia excisional. La anatomía patológica informa Melanoma Nodular Breslow 2,5 mm, nivel
IV de Clark, ausencia de ulceración, no componente inflamatorio, no regresión, celularidad pleomórfica,
11 mitosis/mm2, no invasión perineural ni vascular, no satelitosis, márgenes quirúrgicos laterales
positivos. Estudio mutacional BRAF V600E wild type. 

En analítica presenta niveles de LDH en rango normal.  

Se realiza PET - TAC que destaca en región axilar izquierda 3 adenopatías de centro necrótico de 21
mm (dos muy próximas) y una tercera de 7,5 mm, SUV máximo de 10 y 2 respectivamente. En región
axilar derecha muestra adenopatía necrótica de 15 mm, SUV máximo de 6. Todas compatibles con
origen infiltrativo. 

-Se realiza punción aspiración por aguja fina de adenopatías axilares con resultado de anatomía
patológica que informa metástasis de melanoma.  

  

-En mayo de 2015 se realiza ampliación de márgenes de 2 cm con linfadenectomía axilar bilateral. No
presenta complicaciones postquirúrgicas. La anatomía patológica informa ausencia de tumor residual
en los márgenes quirúrgicos. En relación a la linfadenectomía, informa 4 ganglios positivos de 49
ganglios en total (19 ganglios derechos, 30 ganglios izquierdos, diámetro máximo 35 mm, sin invasión
extracapsular) 

  

Con diagnóstico de melanoma Estadio IIIC (pT3a pN3), resecado, BRAF wild type, inicia en junio de
2015 tratamiento adyuvante dentro de Ensayo Clínico. 

Se trata de un estudio fase III, randomizado, doble ciego, de tratamiento con inmunoterapia adyuvante
con ipilimumab versus Nivolumab, después de la resección completa de melanoma estadio IIIb/c o IV,
en pacientes con elevado riesgo de recurrencia.  

Los pacientes se randomizan a: 

- rama A: Ipilimumab 10 mg/kg IV (intravenoso) cada 3 semanas por 4 dosis y luego cada 12 semanas
comenzando la semana 24 más placebo IV cada 2 semanas. 

- rama B: Nivolumab 3 mg/kg IV cada 2 semanas mas placebo IV cada 3 semanas por 4 dosis y luego
cada 12 semanas comenzando en la semana 24. 

  

El tratamiento se realiza hasta recurrencia de enfermedad, toxicidad inaceptable o máximo de 1 año. 

  

  



Enfermedad actual: 

En agosto de 2015 acude a hospital de día por diarrea de 15 días de evolución, presentando
inicialmente 2-3 deposiciones al día, con aumento progresivo en número e intensidad, el cuadro se
asocia a hematoquecia, rectorragia, dolor abdominal difuso tipo cólico, náuseas y vómitos 1-2 episodios
al día. Presentó también fiebre en días previos, cabe destacar que la paciente consultó en otro centro
previamente y se le indicó tratamiento con ciprofloxacino que realiza al momento de la valoración en
hospital de día. 

 

Exploración física
 

Exploración Física 

ECOG 2. Hemodinamicamente estable y afebril. Abdomen discretamente distendido, doloroso a la
palpación en forma difusa, tanto a la palpación superficial como profunda. Peristalsis conservada. 

 

Pruebas complementarias
 

Pruebas Complementarias 

En analítica de ingreso destaca anemia con hemoglobina 10,9 gr/dl, hipopotasemia de 3,15 meq/litro,
elevación de proteína C reactiva en 100,4 mg/dL 

Se realiza TAC abdominal que informa mínimo/leve engrosamiento de pared posterior de ciego, 
inespecífico. No presenta otras alteraciones valorables por este método en el resto del colon ni signos
de sangrado.  

Se realiza colonoscopia que evidencia a nivel de colon ascendente y colon transverso múltiples
lesiones ulceradas en sacabocado con bordes sobre elevados que se encuentran recubiertos de restos
de sangre y fibrina, rodeadas de amplias zonas de mucosa sana respetada. Se toman biopsias de los
bordes de la úlcera y la base de ésta. Se informa como colitis ulcerada de origen indeterminado. 

La anatomía patológica informa fragmentos de mucosa colónica con ulceración con tejido de
granulación y cambios reparativos en el epitelio adyacente. Sin cambios sugestivos de infección
infección viral. Con resultado de biología molecular negativo para citomegalogivus, virus del herpes
simple 1 y 2, y virus de Epstein-Barr. 

Se toman muestras de hemocultivos, coprocultivo y Toxina clostridium difficile, todos negativos. 

Se realiza Quantiferon que es negativo.  
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Diagnóstico
 

Diagnóstico: 

Se trata de una paciente de 66 años, intervenida de melanoma estadio IIIC, en curso de tratamiento
adyuvante con inmunoterapia, dentro de ensayo clínico (doble ciego, nivolumab versus ipilimumab), que
ingresa por diarrea grado 3 y rectorragia, destacando en colonoscopia lesiones ulceradas, con
diagnóstico microbiológico negativo, y en anatomía patológica mucosa colónica con ulceración con
tejido de granulación y cambios reparativos en el epitelio adyacente. Sin cambios sugestivos de
infección infección viral.  

En este contexto interpretamos el cuadro como colitis severa inmunomediada.

Tratamiento
 

Tratamiento: 

Iniciamos tratamiento con corticoides a altas dosis y recibe una dosis única de infliximab con mejoría
clínica progresiva, por lo que iniciamos el descenso de corticoides. También suspendimos
ciprofloxacino e indicamos tratamiento antibiótico empírico con piperacilina-tazobactam. Durante el
ingreso indicamos nutrición parenteral total.

Evolución
 

Evolución: 

La paciente evoluciona favorablemente, lo que permite iniciar tolerancia oral, cambiar el tratamiento
progresivamente a vía oral. Tras aproximadamente 30 días de ingreso, indicamos alta hospitalaria. 

  

La paciente sale de ensayo clínico y no recibe más tratamiento adyuvante. En forma ambulatoria
continua con descenso progresivo de corticoides hasta suspenderlo definitivamente.  

Actualmente en seguimiento, ECOG 0, sin evidencia de enfermedad oncológica ni secuelas de
toxicidad.

Discusión
 

DISCUSION 

Los anticuerpos anti CTLA4 (4) y antiPD1 (5) han demostrado un aumento significativo en
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supervivencia global en pacientes con melanoma avanzado y actualmente se está estudiando su rol en
el tratamiento adyuvante. Pero también abre un nuevo perfil de toxicidades, que es necesario conocer y
manejar.  

  

En el caso de nuestra paciente, al tratarse de un ensayo clínico doble ciego, no teníamos la certeza si
el cuadro era producido por ipilimumab o nivolumab. Además, consideramos importante descartar
etiología infecciosa nuestra paciente presentó todos los cultivos y estudios microbiológicos negativos.
Por lo que interpretamos el cuadro como de etiología inmunomediada. 

  

  

  

  

Estos tratamientos incrementan la actividad antitumoral, produciendo un exceso de la actividad
inmunológica, con elevación de citoquinas, factor de necrosis tumoral e interferón. Produciendo efectos
inflamatorios, muchos de los cuales ocurren durante las primeras doce semanas de tratamiento. El
efecto es acumulativo y dosis dependiente.  

Las reacciones adversas inmunomediadas se observan principalmente a nivel gastrointestinal (diarrea,
rectorragia, dolor abdominal), hepático (elevación de enzimas hepáticas y bilirrubina), piel (prurito,
rash), neurológico y endócrino. 

Si bien el perfil de toxicidad de nivolumab e ipilimumab es similar, este tipo de reacciones se ven con
mayor intensidad con ipilimumab, por lo que pensamos que la paciente se encontraba recibiendo
ipilimumab. 

El tratamiento consiste en corticoides a dosis elevadas (1-2 mg/kg/día) y tratamientos
inmunosupresores, como los utilizados en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el infliximab, que
fue el recibió nuestra paciente. El infliximab neutraliza la actividad biológica del factor de necrosis
tumoral alfa (6). 

  

  

CONCLUSION: 

Es interesante conocer los nuevos tratamientos y su perfil de toxicidad y una opción razonable en
nuevos estudios, probablemente sería esquemas con dosis menores, principalmente de ipilimumab,
que probablemente sea mejor tolerado y con toxicidad menos severa. Es importante también conocer el
tratamiento de este tipo de toxicidad, para ofrecerles a nuestros pacientes el tratamiento adecuado. 
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Figura 1: Colonoscopia: úlcera en sacabocado
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Figura 2: Colonoscopia: úlcera en sacabocado
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Figura 3: Colonoscopia: lesiones ulcerosas
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Anamnesis
Paciente de 37 años sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes de colón irritable, cataratas
bilaterales. No hábitos tóxicos. No medicación habitual.  

 En 2009 acude a consulta externa de Medicina Interna por pérdida de peso y astenia. El paciente
refiere cansancio que mejora con el reposo, voz nasal, fatiga de voz, disfagia para sólidos junto con
fatiga para masticar, debilidad cervical con tendencia a cuello caído junto con debilidad en
extremidades que le dificulta para andar, levantarse de la silla, subir escaleras, etc...

Exploración física
Buen estado general. ECOG 1, 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 miembros inferiores.  

Neurológico: Diplopía que aparece con la mirada lateral bilateral, con MOE conservado. Debilidad de
los músculos faciales superior e inferior leve. Voz nasal, fatigable. Debilidad en flexión del cuello 3/5,
abdución hombros 4/5, flexor de cadera 4/5, extensión de rodilla 3-4/5. Fatigabilidad, sólo es capaz de
mantener elevados los miembros superiores 5 segundos contragravedad.

Pruebas complementarias
-Pruebas Funcionales Respiratorias: dentro de la normalidad. 

-TAC Tórax-abdomen-pelvis: Masa de 66x33x77 mm sólida de márgenes lisos en mediastino anterior
con adenopatías inespecíficas. 

-Radiografía de tórax: sin alteraciones.  

-ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. No alteraciones de la repolarización. 

-Anticuerpo antireceptor de Acetil colina: 12.1 
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-Electromiografía: 13/11/2009: Estudio de placa neuromuscular mediante estimulación nerviosa
repetitiva sin anomalías pero con alteración del musculo frontal izquierdo patológico. 

-Punción Aspiración por Aguja Fina: 9/06/09: compatible con Timoma.

Diagnóstico
Timoma  EIII resecado según estadiaje de Masaoka. Miastenia Gravis de debut como síndrome
paraneoplásico. 

Tratamiento
El 29-06-09 se realiza esternotomía medial con exéresis de masa independiente de grandes vasos,
adherida a pericardio y pleura mediastínica derecha. La Anatomía Patológica (AP) intraoperatoria fue
de Timoma linfocítico. Sección del nervio frénico por estar incluido dentro de la masa. El diagnóstico
definitivo del estudio de la pieza operatoria fue de Timoma mixto linfocítico y epitelial.  

Presentado en comité se planifica para Radioterapia (RT). Inicia tratamiento con RT adyuvante el
12-08-09 y termina el 22-09-09 (recibe 180 cGy/sesión, 5 veces semana; Dosis total: 52,20 Gy)

Evolución
Posteriormente a RT adyuvante, el paciente se encuentra en seguimiento en Consulta Externa del
Servicio de Oncología Médica.  

En el TAC de control posterior a cirugía (13/11/2009) presenta adenopatía de 16 mm en espacio
subcarinal y adenopatías de menor tamaño en hilio derecho. Elevación del hemidiafragma derecho, y
sin signos de recidiva tumoral.  

Desde el diagnóstico de Timoma ha presentado varios episodios de miastenia gravis que ha requerido
ingreso hospitalario y tratamiento con corticoesteroides a dosis altas,  inmunosupresores como
ciclosporina y metotrexate, inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis ( tiene en promedio una crisis
cada 2 años de miastenia gravis). Así mismo asocia varios ingresos hospitalarios por neumonía bilateral
(01/2012),  Tuberculosis pulmonar (02/2012) y Pneumocystis jiroveci (2013), secundarias a la condición
de inmunosupresión provocada por los tratamientos recibidos 

Dado los episodios intermitentes de miastenia gravis se completa estudio con PET-TAC en 2011 donde
se evidencia imagen hipermetabólica junto a saco pericárdico, con elevado consumo glicolítico (SUV
máximo 4.5) sospechoso de recidiva (imagen 1). Se comenta en Cómite de Tórax y ante sospecha de
recidiva se decide biopsia/resección de dicha lesión que no se llevó a cabo por decisión del paciente
(dado los riesgos ante episodios frecuentes de miastenia gravis) y se decidió seguimiento. 

En PET/TAC de control (29/05/2012) presenta  persistencia de la lesión tímica con  SUV máximo de 
3.2 que aumenta a 3.7 y nódulos pulmonares bilaterales.  Valorado en Consultas externas de
Oncología, Neumología y en comité de Tórax, se decide mantener controles de lesión tímica y de
múltiples lesiones pulmonares residuales a proceso infeccioso (TBC y Pneumocystiis Jiroveci). 

El paciente está actualmente en controles cada 6 meses con TAC TAP y continua seguimiento en la
Unidad de Neurología por miastenia gravis. En última visita en consulta externa de oncología (junio de
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este año) presenta empeoramiento de la clínica de miastenia gravis, está en tratamiento con
inmunosupresores en el Servicio de Neurología. El TAC de control se mantiene como enfermedad
estable (ocupación del espacio prevascular por tejido de densidad de partes blandas de
aproximadamente 14 mm, similar de su morfología y tamaño al estudio previo, en relación con cambios
postquirúrgicos. Múltiples lesiones nodulares milimétricas dispersas en todo el parénquima pulmonar,
los cuales son residuales a TBC y Pneumocystis carinii.

Discusión
Los tumores del  timo son neoplasias raras que surgen en mediastino anterior. Se puede presentar
como síndrome paraneoplásico (miastenia gravis-caso de nuestro paciente-, aplasia pura de células
rojas, inmunodeficiencia, etc.), síntomas locales (dolor torácico, disnea, tos, parálisis del nervio frénico)
y como un hallazgo incidental en una prueba de imagen en un paciente asintomático.La miastenia
gravis como síndrome paraneoplásico se presenta hasta en el 50% de los pacientes, usualmente se
presenta con enfermedad temprana dado los síntomas neuromusculares 1. En este tipo de pacientes, la
timectomía usualmente resulta en atenuación de la severidad de la miastenia gravis, aunque algunos
síntomas persisten en la mayoría de los pacientes. 2  El tratamiento de la miastenia gravis son los
anticolinesterásicos, corticoesteroides, drogas inmunosupresoras, inmunoglobulinas, plasmaféresis y
timectomía. 3 

Los principales factores que se ha observado influyen en el pronóstico de los pacientes con un tumor
tímico son el estadio clínico de la enfermedad (estadificación de Masaoka) y la histología del tumor
(OMS). Los resultados en cuanto a tasa de supervivencia, están influenciados por la integridad de la
resección quirúrgica inicial. Otros factores como la edad, sexo, y la asociación con la miastenia gravis
no han mostrado tener relevancia pronóstica4. 

La RT adyuvante post cirugía se considera para los pacientes con resección incompleta R1, gran
tamaño tumoral, alto grado,  E III.4 El tiempo de recurrencia es de 4 a 175 meses (promedio de 68
meses). La resección quirúrgica puede resultar en supervivencia prolongada en pacientes
seleccionados5. 

En nuestro paciente se realizó cirugía al diagnóstico, la cual fue resección completa pero dado el E III
según Masaoka se realizó Radioterapia adyuvante. Durante su seguimiento presenta sospecha de
recidiva de miastenia gravis, completándose examen con PET TAC con captación a nivel de lecho
quirúrgico, se plantea opción quirúrgica que el paciente desestima dado los episodios de miastenia
gravis. Desde ese momento el paciente continúa en seguimiento con enfermedad estable a la fecha y
con episodios intermitentes de Miastenia Gravis que se controla por neurólogo.
Anatomopatológicamente no se pudo confirmar recidiva pero la clínica de miastenia gravis puede ser
secundaria a recidiva tumoral, aunque en este caso, no hay modificación de la imagen residual en 7
años de seguimiento, pese a ello hay casos descritos de pacientes que persisten con clínica de
miastenia gravis sin evidencia de recidiva2 .

Bibliografía

1. Safieddine N, Liu G, Cuningham K, et al.. Prognostic factors for cure, recurrence and long-term
survival after surgical resection of thymoma.. [Internet] J Thoracic Oncol 2014.. Elsevier, 2014 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

2. Filosoo PL, et al. Does myasthenia gravis influence overall survival and cumulative incidence of
recurrence ein thymoma patients?A retrospective clinicopathological mul. [Internet] Lung Cancer..
Elsevier, 2015 

3. Naranjo R, Estévez Y, et al. . Miastenia grave y miastenia grave ocular. . [Internet] Revista Cubana
de Oftalmología. . Elsevier, 2013 

4. Ettinger D, Douglas E, Riely G et al.. Thymomas and thymic carcinoma.. [Internet] National
Comprehensive Cancer Network.. NCCN, 2016 

5. Hamayi et al. . A metanalysis of surgical versus nonsurgical management of recurrent thymoma..
[Internet] Ann Thor Surg . Elsevier, 2014 

110

Figura 1: Imagen 1: PET TAC: Imagen hipermetabólica junto a saco pericárdico, con elevado consumo
glicolítico (SV máximo 4.5) 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

MANEJO DE GIST RECTAL WT IRRESECABLE AL
DIAGNÓSTICO

AUTOR PRINCIPAL
AMAYA BELÉN FERNÁNDEZ DÍAZ

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA . VALENCIA

COLABORADORES

JOSE FERRI GANDIA, ALBERTO JACOBO CUNQUERO TOMÁS, CLAUDIO DARIO ÁVILA ANDRADE, IHSAN

SHAHEEN

SUPERVISIÓN
MARIA JOSE SAFONT AGUILERA

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 59 años sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas, fumador de dos puros al día,
sin otros hábitos tóxicos y con antecedentes de HTA en tratamiento con enalapril e intervenido de
herniorrafia inguinal.  No presenta historia oncológica previa. 

El paciente consulta por ciatalgia de más de un año de evolución refractaria a tratamiento con analgesia
habitual, por lo que su médico de atención primaria solicita en enero de 2016 una RNM lumbar donde
se objetiva una tumoración rectal y se remite al paciente a consultas externas de cirugía general.
Refiere cambio en el hábito intestinal, pérdida de 10 kg de peso, rectorragia ocasional y proctalgia que
le impide la sedestación  desde finales de 2015. 

Exploración física
Buen estado general, PS 0, auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos, abdomen blando y
depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio, al tacto rectal gran tumor que ocupa casi toda la
circunferencia a 4 cm del margen anal, sin identificación del puborrectal al tacto. 

Pruebas complementarias
Se realiza una RNM de estadiaje donde se identifica una gran masa de 9x10 cm de diámetro
dependiente de la pared posterior del recto, con crecimiento excrecente hacia vertiente posterior de
mesorrecto ocupando todo el espacio presacro. La masa muestra importante componente necrótico,
con nivel hidroaéreo en su interior, que sugiere fistulización/abscesificado.  En contacto de forma
prácticamente circunferencial con la fascia mesorrectal, situándose  por debajo de la reflexión
peritoneal.  Existe afectación de la vertiente lateral izquierda del pubo rectalis, no observando
afectación de la línea interesfintérica ni del esfinter externo. Despalazamiento  del músculo elevador del
ano de forma bilateral, con áreas focales de infiltración del mismo. Se visualizan múltiples adenopatías
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patológicas peritumorales así como en relación con los vasos rectales superiores, no identificando
crecimientos ganglionares iliacos ni retroperitoneales. 
 INFORME DE ESTADIFICACIÓN FINAL: T4 N2b Mx. 

Se completa el estudio de extensión con TC toracoabdominopélvico donde además de la masa ya
conocida, se observa un nódulo pulmonar en LSI de 19 mm y múltiples lesiones hepáticas sugestivas
de quistes simples. 
 PET/TAC confirma  gran masa rectal (SUV máximo 18.9) en relación con primario conocido con
implantes presacros (SUV máximo 3). Nódulo pulmonar superior izquierdo ametabólico y lesiones de
aspecto quístico en hígado sin repercusión metabólica. 

En la colonoscopia se observa a 5 cm de margen anal neoplasia vegetante, ulcerada, friable al roce que
ocupa toda la circunferencia sin estenosar de la luz, se toman múltiples biopsias. 

Anatomía patológica: Tumor fusiforme sugestivo de GIST.  Realizado estudio IHQ se encuentra
positividad de las células tumorales frente a CD117 y h-caldesmon y vimentina, con un índice de
proliferación ki67 del 15%. Las células tumorales muestran negatividad frente a desmina, actina
músculo liso, S-100, HMB45, CKAE1-AE3, CK5/5, cromogranina y sinaptofisina. Este perfil apoya el
diagnóstico de tumor del estroma gastrointestinal (GIST). 

GEN KIT: secuenciación directa de los exones 9,11 y 17 del gen del receptor tirosin kinasa KIT.
 [Secuencia de referencia genómica NT022853.14(Gene Bank)].Detección negativa de mutaciones
estudiadas. 

GEN PDGFRA: Secuenciación directa de los exon 18 del gen del receptor del factor de crecimiento
derivado de plaquetas (polipéptido alfa).[Secuencia de referencia genómica NT022853.14(GeneBank)].
Detección negativa de mutaciones estudiadas. 

Ecocardiograma y analítica dentro de la normalidad.

Diagnóstico
GIST rectal localmente avanzado wild type (WT).

Tratamiento
En febrero de 2016 se presenta el caso en comité de tumores colo-rectales. Dado que se trata de un
tumor irresecable de inicio se programa para tratamiento con imatinib con intención neoadyuvante (400
mg c/24 horas) y reevaluación de respuesta precoz para valorar resecabilidad posterior.

Evolución
A la semana de iniciar tratamiento el paciente refiere franca mejoría clínica con normalización del ritmo
intestinal, desaparición de la proctalgia y de las resctorragias. Buena tolerancia a Imatinib con mínimo
edema palpebral como única toxicidad, que no requiere tratamiento. 

En RNM de control en marzo de 2016 se observa reducción volumétrica tumoral rectal de
aproximadamente un 40% respecto al examen previo (diámetro mayor 60 mm). Reducción volumétrica
de las adenopatía mesorrectales con desaparición de parte de ellas. 
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Se continúa con tratamiento sistémico con imatinib, en mayo de 2016 se repite RNM de control donde
no se aprecia reducción tumoral significativa. Se vuelve a presentar al paciente en comité de tumores,
se decide remitir a cirugía teniendo en cuenta las características moleculares del tumor, que ha
alcanzado la respuesta máxima  y que éste es resecable. Se mantiene tratamiento con imatinib hasta la
intervención y posteriormente se completará 3 años de tratamieto en caso de cirugía óptima.

Discusión
Se denomina GIST (tumores del tracto gastrointestinal) a los tumores malignos de origen mesenquimal
más frecuentes del tracto gastrointestinal, que por sus características biológicas se consideran una
entidad independiente. Presentan una incidencia en España de 457 nuevos casos al año, 1.11 casos
nuevos por cada 100.000 habitantes. Incidencia máxima entre la 4ª y 6ª década de la vida, distribución
por género semejante. Histopatológicamente se  dividen patrón fusocelular predominante (70%),
epiteloide (20%), patrón mixto (10%).  Localización más frecuente es estómago (60%), yeyuno e íleon
(30%); otras localizaciones menos frecuentes son duodeno (5%), recto (2-3%), colon (1-2%), esófago
(<1%).   

Históricamente este tipo de tumores se ha caracterizado por la resistencia a la quimioterapia
convencional, por lo que la única opción terapéutica que permitía una supervivencia a largo plazo era la
cirugía radical. Sin embargo el desarrollo de la biología molecular ha permitido descubrir que la mayoría
de de los GIST presentan mutaciones activadoras de KIT o receptor alfa del factor de crecimiento
derivado de las plaquetas (PDGFRA) dando lugar a alteraciones del receptor c-kit (CD 117) que
presenta actividad tirosín-kinasa. Este receptor juega un papel crucial en diversos procesos celulares
como el crecimiento, apoptosis, quimiotaxis o proliferación celular.  Este descubrimiento ha permitido
desarrollar una diana terapéutica con los inhibidores tirosin-kinasa (ITK). 

Aproximadamente entre el 80-85% de GIST presentan mutaciones del gen KIT que por orden de
frecuencia se presentan en exón 11 (66.1%), 9(13%), 13(1.2%) y 17 (0.6%); en el subgrupo para
mutaciones en gen PDGFRA  exon 18 (5.6%) o 12 (1.5%). Los GIST nativos para estas mutaciones se
denominan GIST KIT/PDGFRA WT y comprenden alrededor del 12% de los casos. Los GIST WT se
asocian a mutaciones en otras vías de señalización como NF1, BRAF, RAS, SDH o sobrexpresión
IGF1R. 

El ITK mesilato de imatinib, es el tratamiento standard para los pacientes con GIST y está aprobado
como primera línea de tratamiento para enfermedad avanzada metastásica o irresecable, así como
como en terapia adyuvante. Las guías clínicas recomiendan tratar la enfermedad metastásica o
irresecable de forma continua hasta progresión de enfermedad y 3 años de tratamiento adyuvante en
los casos de alto riesgo de recurrencia. 

La neoadyuvancia debe valorarse en pacientes, en los que la reducción del tamaño tumoral disminuya
la morbimortalidad perioperatoria y la necesidad de una cirugía mutilante, aumentando las posibilidades
de una cirugía R0 y preservación de la funcionalidad. Especialmente frecuente en GIST de localización
rectal y de la unión gastroesofágica. 

Cuando se plantea, como en este caso, tratamiento neoadyuvante es obligatoria la biopsia y el análisis
mutacional previa a la cirugía ya que el genotipo mutacional es un factor predictivo de respues al
tratamiento con imatinib tal y como han demostrado los ensayos pivotales. De esta manera se excluye 
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los perfiles resistentes a imatinib,  se realiza una vigilancia estrecha de los tumores menos sensibles
como los WT que presentan una tasa de respuesta pobre (alrededor del 44%) en comparación con
mutación en exón 11 (tasa de respuesta del 74%) y se ajusta la dosis como en los casos de mutación
en exón 9 (800mg c/24h).   

Es muy importante monitorizar la respuesta de forma estrecha y precoz por la existencia de resistencias
primarias. No está clara la duración óptima de la neoadyuvancia, pero se recomienda tratar entre 6 y 12
meses hasta conseguir la máxima respuesta. En nuestro paciente se decide remitir a cirugía a los tres
meses de iniciado el tratamiento teniendo en cuenta el genotipo mutacional del tumor y que en el
seguimiento estrecho se evidencia una estabilización de la enfermedad de forma precoz alcanzando el
objetivo de resecabilidad. Tras la cirugía radical se completarán 3 años de tratamiento con imatinib
dado que se considera un tumor de alto riesgo de recurrencia por localización y tamaño.
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Figura 1: imagen 1 galeria caso 1153518
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Figura 2: Imagen 2
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Anamnesis
Se trata de una paciente de 60 años de edad, con antecedentes de insuficiencia venosa crónica,
fumadora de 6-7 cigarrillos al día desde los 17 años, IPA de 15. Nuligesta y sin antecedentes
ginecológicos relevantes hasta la actualidad.  

Independiente para todas las actividades basales e instrumentales de la vida diaria, ECOG: 0.  

 

Exploración física
CONSTANTES: TA: 110/60 mmHg. FC:72 l.p.m. T: 37ºC. FR: 18r.p.m. SatO2: 98%. 
  

IMPRESIÓN GENERAL: Conciencia y orientación adecuadas. Buen estado de hidratación y perfusión.
Hábito delgada. Buena coloración de piel y mucosas. 
 

CABEZA Y CUELLO: Pupilas isocóricas y normorreactivas. Presión venosa yugular normal. Carótidas
rítmicas y simétricas, no soplos. No adenopatías. 

Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

Auscultación cardíaca: Rítmica, sin soplos. 

 

ABDOMEN
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: blando, no doloroso a la palpación. No se palpan visceromegalias. No masas palpables. No
signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos normales. Puño percusión renal bilateral negativa.
No adenopatías inguinales significativas.
  

EXTREMIDADES: Pulsos periféricos presentes simétricos, no edemas, no signos de TVP.

Pruebas complementarias
TC ABOMINO-PELVICO (11/04/10):   En pelvis se observa una masa heterogénea que comprime
anteriormente vejiga y desplaza posteriormente rectosigma, con áreas sólidas y quísticas, con
captación heterogénea del contraste, probablemente dependiente de cuerpo uterino o anejos. No se
observa líquido libre. 

Con estos hallazgos la paciente fue valorada por el Servicio de Ginecología, que en la exploración
ecográfica transvaginal confirma la presencia de una imagen heterogénea que ocupa toda la pelvis
menor (aproximadamente 15cm), con áreas líquidas en su interior, de posible origen uterino. 

Se solicita determinación de marcadores tumorales Ca 125: 39,2 U/ml, decidiéndose llevar a cabo
intervención quirúrgica.  

 

 

Diagnóstico
 

Carcinosarcoma de probable origen uterino pT4N0M0. Estadio IVA. 

Tratamiento
El 03/05/2010: Se realiza laparotomía exploradora encontrándose tumoración que parece depender de
útero, se encuentra íntimamente adherido a rectosigma y parece infiltrar íleon. Se practica
histerectomía abdominal más anexectomía bilateral más hemicolectomía derecha más sigmoidectomía
reglada y anastomosis termino terminal de uréter con catéter doble J. No se observa tumor infiltrante
macroscópico tras la resección quirúrgica.  

El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica confirma en útero y ovarios la presencia de una
neoplasia maligna pobremente diferenciada de alto grado histológico con infiltración transmural de
intestino delgado y sigma. Se aislaron 5 ganglios linfáticos libres de infiltración, no pudiéndose filiar de
una forma concluyente el origen primario de la neoplasia, pero considerando el conjunto de los
hallazgos histológicos y del estudio inmunohistoquímico, la neoplasia podría corresponder a un
carcinosarcoma de probable origen uterino con ambos componentes epitelial y mesenquimal de alto
grado histológico.  
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CK20 negativo, RREE positivos 60%, RRPP negativos, S100 positivo, Vimentina positivo en áreas de
aspecto mesenquimal y negativo en áreas de aspecto epitelial y finalmente Ki 67: 50%. La citología del
lavado peritoneal fue negativo para malignidad. 

Evolución
La paciente cursa con un postoperatorio tórpido, complicado con sepsis de origen abdominal por lo que
se realiza TAC abdomino-pélvico que muestra la presencia de neumoperitoneo, con sospecha de
dehiscencia de sutura anastomótica, que no se confirma en enema con gastrografín realizado
posteriormente. Presenta también trombosis parcial de la vena mesentérica y adenopatías paraaórticas
izquierdas de nueva aparición. 

Tras el alta, la paciente reingresa por cuadro febril persistente y metrorragia, que mejora con
tratamiento antibiótico empírico. No obstante se realiza nuevamente estudio TAC
toraco-abdomino-pélvico que pone de manifiesto gran recidiva tumoral a nivel pélvico con infiltración de
estructuras regionales y presencia de numerosos implantes peritoneales metastásicos, adenopatías
iliacas externa y paraórticas izquierdas, metástasis pulmonares y hepáticas, así mismo se objetiva
obstrucción ureteral izquierda en relación con infiltración tumoral e hidronefrosis secundaria con catéter
doble J mal posicionado que requiere recambio urgente por parte del Servicio de Urología. 

Con estos hallazgos la paciente inicia tratamiento quimioterápico sistémico desde Junio 2010 con
Carboplatino AUC=2 más Paclitaxel a 80mg/m2, en esquema semanal (días 1, 8 y 15 cada 28 días),
recibiendo 7 ciclos en total con regular tolerancia por toxicidad hematológica grado 2 que precisa
soporte con factores G-CSF y neurotoxicidad sensorial periférica progresiva grado 2-3 que obliga
suspender el tratamiento en Diciembre 2010. 

En evaluaciones de respuesta con TAC tras tercer y séptimo ciclo, presenta respuesta parcial mayor
con desaparición de las lesiones hepáticas, implantes peritoneales, adenopatías retroperitoneales y
metástasis pulmonares, persistiendo únicamente una lesión pélvica de 3 cm en fosa ilíaca izquierda. 

 

Dada la importante respuesta se decide continuar tratamiento con cambio de esquema a Doxorrubicina
liposomal pegilada a 40 mg/m2 cada 28 días, recibiendo un total de 5 ciclos con respuesta radiológica
completa de la lesión pélvica residual en fosa ilíaca izquierda, sin otros hallazgos de importancia. En
consenso con la paciente se suspende tratamiento en Mayo 2011 por síndrome mano-pie grado 2-3,
pasando posteriormente a revisiones con controles TAC periódicos, permaneciendo sin evidencia de
recidiva de enfermedad hasta la actualidad (5 años de seguimiento). En último control de Mayo de 2016
la paciente se encuentra asintomática y realiza su vida con normalidad. 

Discusión
El carcinosarcoma uterino también llamado tumor mülleriano mixto o tumor mesodérmico maligno, es
una variante de carcinoma que se origina de una desdiferencianción metaplásica, hacia un componente
carcinomatoso y sarcomatoide a partir de un mismo clon maligno. Se considera una variante de
adenocarcinoma endometrial de alto riesgo debido a sus características epidemiológicas, factores de
riesgo y la clínica, asemejándose más a un carcinoma endometrial que a un sarcoma uterino.  
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Esta neoplasia ocurre en un 5% de todas las neoplasias uterinas, con una incidencia aproximada de 1 a
4 casos por 100,000 mujeres (1). La mediana de edad de presentación es de 62-67 años y está
asociada a la obesidad, la nuliparidad y el uso de tratamiento hormonal como estrógenos y tamoxifeno.
También se ha relacionado con la exposición previa a la radiación pélvica(2) 

La triada clásica de presentación clínica está compuesta por dolor pélvico (13%), metrorragia (82%) y
aumento de tamaño uterino. En el 10% de los casos la enfermedad se presenta con afectación
metastásica a distancia, y en el 60% con afectación regional extrauterina (3). 

En la exploración física el hallazgo más frecuente es la palpación de una masa pélvica que puede
protruir a través del canal cervical. En un 15% de los casos esta enfermedad se confirma mediante una
biopsia cervical. 

Al diagnóstico, la ecografía pélvica es a menudo la primera prueba de imagen a realizar ante la
sospecha de una neoplasia uterina. Los carcinosarcomas suelen ser hiperecogénicos comparados con
el miometrio y la extensión al canal endocervical suele ser frecuente. No obstante los hallazgos no son
concluyentes para su diferenciación con el adenocarcinoma endometrial (4). 

Las pruebas complementarias como la RMN y el TAC son útiles para identificar la relación entre la
enfermedad y las estructuras pélvicas regionales, así como detectar la invasión endometrial, afectación
adenopática y la existencia de enfermedad metastásica (5). 

En ocasiones se puede observar elevación del marcador Ca 125, y este parece tener correlación con la
carga tumoral. Los niveles preoperatorios elevados de Ca 125 se asocian con mayor frecuencia con
una enfermedad avanzada (6). 

En cuanto a la patología, los carcinosarcomas uterinos, son bifásicos, con un componente
carcinomatoso (epitelial), y sarcomatoide (tejido conectivo). La combinación más frecuente consiste en
un carcinoma seroso de alto grado y un sarcoma del estroma endometrial, sin embargo pueden existir
múltiples variantes histológicas de cada componente (1). 

El tratamiento depende fundamentalmente del estadio inicial. En pacientes sin evidencia de enfermedad
metastásica se recomienda la cirugía (7). Asimismo, en la enfermedad extrauterina limitada al peritoneo
se recomienda también la cito-reducción quirúrgica (8). Y cuando la enfermedad es metastásica, el
objetivo del tratamiento es paliativo, por lo tanto, el rol de la cirugía y quimioterapia se deben
individualizar en cada paciente en función de su situación clínica. 

No existe evidencia que soporte el beneficio de la quimioterapia adyuvante en estadios IA operados
(invasión <50% miometrio), sin embargo este tema es controvertido y a día de hoy nos basamos en
factores de riesgo como la presencia de invasión linfovascular (9). 

En los estadios quirúrgicos IB a IVA operados, se recomienda tratamiento con quimioterapia adyuvante,
según los datos de un metaanálisis en el que la administración de QT tuvo impacto en la reducción del
riesgo de muerte (HR 0.75; 95% IC 0.60-0.94) y reducción del riesgo de progresión (HR 0.72, 95 IC
0.58-0.90). El régimen de tratamiento más utilizado se basa en la combinación de carboplatino y
paclitaxel (10). 
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No existe un claro papel de la RT en el escenario post-quimioterapia, aunque en un estudio de 300
pacientes la utilización de RT adyuvante se asoció a una menor tasa de recidiva local pélvica
comparada con cirugía sola, sin embargo no hubo diferencia en la SG (11).  

En cuanto al tratamiento de la enfermedad avanzada. el objetivo es paliativo. El esquema de elección
se basa en la combinación de carboplatino y paclitaxel, que tiene actividad en los carcinosarcomas y
menor toxicidad que los regímenes basados en ifosfamida. El beneficio de la combinación de
carboplatino + paclitaxel se demostró en el estudio GOG 232B, en el que se observó una tasa de
respuesta global del 54% con una mediana de SLP de 8 meses y SG de 15 meses (12).  

Por otra parte, los regímenes basados en ifosfamida han demostrado también mejorar las tasas de
respuesta (45%) cuando se administran en combinación con paclitaxel o cisplatino, con aumento de la
SG (mediana de 14 meses), aunque con mayor toxicidad que el esquema carboplatino/paclitaxel (13).  

A la progresión a una primera línea de tratamiento, se recomienda utilizar los mismo agentes
terapéuticos que en el adenocarcinoma endometrial metastásico, aunque no exista evidencia científica
basada en estudios prospectivos. 

En el caso de nuestra paciente, existe una rápida progresión de enfermedad, con gran carga tumoral 
tras cirugía de cito-reducción. El tratamiento basado en la combinación de carboplatino/paclitaxel,
produjo una respuesta radiológica parcial mayor, no obstante cuando se cambia el tratamiento por
neurotoxicidad a adriamicina liposomal pegilada, se consigue una respuesta completa sostenida sin
datos de recidiva hasta la actualidad (5 años). 

 

Pensamos que al tratarse de una histología que combina dos estirpes celulares distintas, tanto epitelial
como mesenquimal, y que por lo tanto tendrían diferente sensibilidad a los diferentes tratamientos
quimioterápicos, la administración secuencial de dos esquemas terapéuticos, uno con especial
actividad en tumores epiteliales de endometrio como el carboplatino/paclitaxel y otro con actividad
antitumoral demostrada tanto en tumores epiteliales de endometrio como en sarcomas, como son las
antraciclinas; podrían haber generado cierto grado de sinergia que pudo haber conseguido la respuesta
tumoral completa en nuestra paciente. Así parece desprenderse de un estudio prospectivo en el que se
demuestra la posible eficacia de la combinación de carboplatino, paclitaxel y doxorrubicina liposomal
pegilada en 29 pacientes con carcinosarcoma avanzado de endometrio, en donde se consiguieron 10
respuestas completas (34%), 8 respuestas parciales (28%), con una tasa de respuestas global del 62%.
No obstante en el caso de nuestra paciente el tratamiento fue secuencial por la neurotoxicidad que
impidió continuar con la combinación de platino y paclitaxel (14).
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Figura 1: TAC diagnóstico: Masa heterogénea que comprime anteriormente vejiga y desplaza posteriormente rectosigma, con

áreas sólidas y quísticas, con captación heterogénea del contraste, probablemente dependiente de cuerpo uterino o anejos.

142

Figura 2: TAC post tratamiento quirúrgico: Gran recidiva tumoral a nivel pélvico con infiltración de estructuras regionales y

presencia de numerosos implantes peritoneales metastásicos, adenopatías iliacas externa y paraórticas izquierdas, metástasis

pulmonares y hepática  
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Figura 3: Metastasis hepáticas

137

Figura 4: TAC tras 6to ciclo de QT: Respuesta parcial mayor con desaparición de las lesiones hepáticas, implantes peritoneales,

adenopatías retroperitoneales y metástasis pulmonares
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Anamnesis
Varón de 68 años de edad, exfumador de 3 paquetes/día, sin alergias medicamentosas conocidas y
con antecedentes médicos de: HTA, DM tipo 2, dislipemia, bronquitis crónica, osteoporosis con
espondiloartrosis, meningitis en la infancia.  No intervenciones quirúrgicas previas. 

 Acudió a urgencias en Enero de 2016 por cuadro de dolor abdominal en región epigástrica irradiado
hacia HCI y zona lumbar, de 1 mes de evolución que había sido valorado por MAP impresionando de
patología degenerativa vertebral. Asociaba disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, por lo que había
recibido antibioterapia empírica ante sospecha de infección del tracto urinario (ITU). Refería además
síndrome constitucional progresivo con pérdida de 15 Kg. de peso en las últimas 5 semanas, asociando
también astenia intensa y debilidad generalizada. 

Exploración física
Temperatura axilar 36,3ºC, Tensión Arterial 150/93 mmHg, Frecuencia cardíaca 140 lpm y Saturación
basal de oxígeno del 96%.  

Consciente, orientado en las tres esferas, ictericia cutánea, ligera deshidratación de piel y mucosas.
Eupneico en reposo. Regular estado general, afectado por intenso dolor, no existían datos de
encefalopatía ni signos de descompensación hemodinámica. AC: tonos rítmicos, sin soplos ni
extratonos. AP: hipoventilación en hemitórax izquierdo. En la exploración abdominal no existía
distensión, signos de irritación peritoneal, masas ni visceromegalias, presentaba dolor a la palpación en
hipocondrio y flanco izquierdo.  No edemas ni signos de TVP en EEII.

Pruebas complementarias
- ECG: ritmo sinusal a 130 lpm, sin patrón de sobrecarga ventricular ni alteraciones de la repolarización
aguda. 

- Analítica urgente: bioquímica, hemograma y GSV sin alteraciones destacables. 
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- Radiografía simple de tórax: aumento de densidad en LSI sin apreciar con claridad masa subyacente
ni ensanchamiento mediastínico. No se observa derrame pleural. 

- Radiografía simple de columna dorso-lumbar: no se aprecian líneas de fractura ni aplastamientos
vertebrales en las proyecciones efectuadas. Espondilosis y calcificación del ligamento longitudinal
anterior. 

- Ecografía abdominal: aparecen múltiples imágenes en parénquima hepático compatibles con
enfermedad secundaria metastásica. 

Diagnóstico
Síndrome constitucional con enfermedad metastásica hepática de tumor primario desconocido

Tratamiento
Se instauraron medidas dietéticas, tratamiento sintomático y analgesia pautada de primer escalón

Evolución
Ingresó en el Servicio de Medicina Interna para completar estudio. Durante el mismo se solicitaron
varias pruebas complementarias incluyendo TAC toraco-abdominal con contraste (Figura 1) en el que
se observaba masa en hilio pulmonar izquierdo de 45 mm con marcada infiltración de pleura
mediastínica y englobando la arteria pulmonar ipsilateral y la del LSI. Adenopatías en 4L, 5, 6, 10L y
mínimo derrame pleural bilateral. Hígado con nódulos hipodensos inferiores a 15 mm que sugerían
enfermedad secundaria y afectaban ambos lóbulos hepáticos. Múltiples imágenes líticas que afectaban
a la práctica totalidad del esqueleto (costal bilateral, cuerpos vertebrales y pala ilíaca derecha). Estudio
radiológico compatible con neoplasia de pulmón en LSI T4 N2 M1b.  

En la analítica general existía un perfil nutricional con proteínas totales: 6,88 gr/dl; albúmina: 3,49 gr/dl,
perfil hepático con AST: 40 U/L; ALT: 20 U/L; GGT: 234 U/L; Fosfatasa alcalina: 115 U/L; LDH: 660 U/L;
y en el metabolismo fosfo-cálcico destacaba cifra de calcio corregido con proteínas: 12,53 mgr/dl con
PTH: 7 pg/ml y TSH 1,83 microU/ml. Se solicitaron también marcadores tumorales encontrando una
enolasa: 234,2 ng/ml y CEA: 303,6 ng/ml; resto (incluyendo PSA, AFP y Ca 19.9) dentro de parámetros
de normalidad. 

Ante dichos hallazgos se solicitó al Servicio de Neumología realización de fibrobroncoscopia que
mostró a nivel del bronquio del LSI mucosa con signos de infiltración y disminución progresiva de la luz
por compresión extrínseca. Se toman muestras para estudio anatomo-patológico a través de cepillado
bronquial que confirman la presencia de células malignas compatibles con carcinoma de célula
pequeña (CCP). 

Se completó estudio de extensión con TC cerebral sin apreciar lesiones ocupantes de espacio. 

Dada la intensidad del dolor (EVA 8-9) se inició tratamiento endovenoso con cloruro mórfico en bomba
de perfusión continua para control analgésico, con buena respuesta y tolerancia.  Se instauró
tratamiento con fluidoterapia intensiva y se administró dosis única de 4 mg de ácido zoledrónico
endovenoso para corregir la hipercalcemia inducida por tumor, con disminución progresiva de los
niveles de calcio total. 
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Con el diagnóstico de CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULA PEQUEÑA ESTADIO IV es trasladado al
Servicio de Oncología Médica para valorar tratamiento. 

Comenzó entonces con síndrome confusional agudo con desorientación temporoespacial, agresividad
verbal y episodios de agitación psicomotriz de difícil control a pesar de tratamiento neuroléptico.
Inicialmente se sospechó posibilidad de toxicidad neurológica en relación con tratamiento opioide,
obligando a ajustar el tratamiento analgésico a pesar de lo cual el cuadro clínico persistió.  

Se solicitó valoración al Servicio de Neurología quienes solicitaron RMN cerebral (Figura 2) en la que se
objetivaban lagunas inespecíficas de hiperseñal a nivel de sustancia blanca bilateral y silla turca
parcialmente vacía con aracnoidocele intraselar como únicos hallazgos. Además mediante estudio
microbiológico y analítico completo se descartaron otras posibles etiologías infecciosas y/o metabólicas
que pudiesen explicar el cuadro clínico. 

Finalmente, dada la marcada sintomatología y ante la sospecha de síndrome paraneoplásico, a pesar
de tratarse de un paciente con mal estado general y ECOG 4, se decidió administrar previo recuento
analítico y firma de consentimiento informado por parte de tutores/familiares, primera línea
de tratamiento quimioterápico paliativo con esquema Carboplatino AUC 5 + VP-16  100 mg/m2 d1-3
c/21d. Presentó buena tolerancia aguda, sin complicaciones inmediatas, con evolución clínica favorable
hasta la desaparición completa del cuadro confusional a las 48-72h de su administración.
Posteriormente, tras objetivar en RM dorsal múltiples metástasis vertebrales distribuidas por todo el
raquis se solicitó colaboración al Servicio de Oncología Radioterápica que planificó varias sesiones
antiálgicas a nivel dorsal (D9) consiguiendo adecuado control del dolor somático e incremento
progresivo de movilidad hasta deambulación e independencia para ABVD con apoyo del Servicio de
Rehabilitación.  

En la actualidad ha completado 6 ciclos de QT con buena tolerancia aguda. Ha presentado como
toxicidad: Anemia G1, Leucopenia G2, Naúseas G1. El TAC de reevaluación muestra respuesta parcial
de la enfermedad pulmonar y adenopática, estabilidad de lesiones hepáticas, progresión radiológica de
la enfermedad ósea. Mantiene buen estado general, con ECOG 1 y se encuentra pendiente de iniciar
RT holocraneal profiláctica.

Discusión
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP) son entidades poco frecuentes, con una incidencia
inferior al 1% de los pacientes con cáncer, pudiendo afectar diversas áreas del neuroeje. En muchas
ocaciones preceden al diagnóstico del tumor. 

Se consideran SNP aquellas disfunciones del sistema nervioso central o periférico que aparecen en
pacientes con un cáncer sistémico no producidas por invasión metastásica, infecciones oportunistas,
complicaciones del tratamiento y/o alteraciones metabólicas, nutriconales o vasculares.  

Se cree que la mayoría se producen por un mecanismo autoinmune desencadenado por la liberación
de sustancias secretadas por el tumor. 

Los más frecuentes son: la encefalomielitis, la degeneración cerebelosa, la encefalitis límbica, la
neuropatía sensitiva subaguda, el síndrome de Eaton-Lambert, la dermatomiositis, etc... 
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En el caso de la encefalitis límbica no se puede establecer una incidencia real, pues no son muchos los
casos publicados hasta la fecha. Se dice que probablemente se trate de una entidad infradiagnosticada.
 

Nuestro caso a pesar de no disponer de confirmación anatomopatológica de encefalitis límbica, la
presencia de manifestaciones clínicas neurológicas compatibles en el contexto de neoplasia de origen
pulmonar en estadío avanzado y tras haber excluido otras posibles causas que pudieran explicar la
sintomatología, permite hacer el diagnóstico clínico de encefalitis límbica paraneoplásica.  

Por otro lado la evolución favorable y desaparición de la clínica neurológica tras administración de
tratamiento quimioterápico va a favor de encontrarnos ante un síndrome paraneoplásico producido por
la liberación de sustancias secretadas por el tumor. 

El cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) es el tumor más frecuentemente asociado con este
síndrome; pero también se ha observado en tumores ginecológicos, cáncer testicular y linfomas entre
otros. 

El tratamiento fundamental es el del tumor subyacente, y en ocaciones, la utilización de tratamientos
inmunosupresores se ha mostrado también eficaz. 

Nuestro paciente no presentaba un estado general y funcional apropiado a la hora de iniciar tratamiento
quimioterápico. Sin embargo la sintomatología hizo pensar que el tratamiento antitumoral podría aportar
beneficio clínico importante, lo que nos muestra la necesidad de valorar situaciones especiales en la
práctica clínica a la hora de planificar tratamientos activos aún cuando las condiciones no sean las más
idóneas. 

Como conclusión debemos sospechar la encefalitis límbica paraneoplásica en pacientes con cáncer
que desarrollan un cuadro de disfunción del sistema nervioso, tras haber descartado otras posibles
causas del mismo. El diagnóstico y tratamiento precoz de la neoplasia subyacente es fundamental para
evitar el daño neuronal irreversible.
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Figura 1: Figura 1: TAC toraco-abdominal: masa en hilio pulmonar izquierdo de 45 mm con marcada
infiltración de pleura mediastínica y englobando la arteria pulmonar ipsilateral y la del LSI. Adenopatías
en 4L, 5, 6, 10L y mínimo derrame pleural bilateral.
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Figura 2: Figura 2: RM cerebro: lagunas de hiperseñal en T2 y Flair
localizadas a nivel de sustancia blanca bilateral, de características inespecíficas, de posible origen
vascular. Buena diferenciación sustancia blanca / sustancia gris.
Silla turca parcialmente vacía con aracnoidocele intraselar.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN:   

A pesar de representar menos del 1% de todas las neoplasias, el tracto nasosinusal alberga la mayor
diversidad tumoral por centímetro cúbico del cuerpo humano. Esta baja prevalencia y elevada
variabilidad suponen un desafío a la hora de diagnosticar y tratar estos tumores. 

  

CASO CLÍNICO: 

Mujer de 40 años, ex-fumadora desde hace 7 años (Índice años/paquete: 30) sin otros antecedentes
médicos ni familiares de interés. 

Consulta en diciembre de 2003 en Otorrinolaringología, remitida desde Atención Primaria, por
obstrucción de fosa nasal izquierda de 4 meses de evolución que no responde a tratamiento médico.  

 

Exploración física
A la exploración presenta buen estado general. Performance Status 0. Se realiza rinoscopia anterior
objetivando tumoración sangrante con superficie blanquecina que ocupa la totalidad de la fosa nasal
izquierda por fuera del cornete medio, impidiendo el paso del endoscopio.  La fosa nasal derecha no
presenta alteraciones y no se palpan adenopatías cervicales homolaterales ni cotralaterales. 

Pruebas complementarias 
     »  TAC de cara y senos: 
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Masa nasal izquierda que produce ocupación de fosa nasal izquierda con
oclusión de la coana y parcialmente de la luz del cavum. Esta masa está produciendo una remodelación
del tabique interno del seno maxilar izquierdo con reabsorción de celdillas etmoidales de ese lado. El
seno esfenoidal está libre así como los senos frontales. Oclusión del ostium de drenaje de senos
maxilares izquierdo y derecho.  

 
     » Analítica y TAC tórax-abdomen: Sin alteraciones.  

Se realiza biopsia de la tumoración que informa de carcinoma indiferenciado por lo que en enero de
2004 es intervenida mediante rinotomía paralateronasal con exéresis completa de la masa tumoral. 

 

Diagnóstico
Resultado anatomopatológico tras la cirugía: Islotes y trabéculas de células pequeñas redondas con
halo citoplásmico claro y núcleo central, de cromatina laxa, con escaso polimorfismo. La actividad
mitótica es moderada (4 mitosis/10HPF), sin observarse necrósis tumoral. Estroma fibroso, con vasos
ectásicos. El estudio inmunohistoquímico muestra positividad extensa para citoqueratinas (Cam 5.2, CK
22 y CK 20). La población muestra algunos marcadores de diferenciación neuronal (Cromogranina,
Enolasa neuronal específica y Serotonina). Negativa para Vimentina, LCA, Sinaptofisina y
Neurofilamentos. 

Conclusión: Estesioneuroblastoma grado III de Hyams. 

Tratamiento
Con el diagnóstico de estesioneuroblastoma grado III de Hyams y grupo B de Kadish es valorada en
Comité multidisciplinar de tumores de cabeza y cuello decidiéndose la administración de Radioterapia
como tratamiento adyuvante. 

Del 03.03.04 al 22.04.04 recibe irradiación sobre el lecho tumoral hasta una dosis total de 60 Gy
(fraccionamiento de 2 Gy/fracción, 5 fracciones/semana) con buena tolerancia global presentando
dermitis G1 y mucositis G1 como toxicidades relevantes.

Evolución
La paciente inicia seguimiento por el Servicio de Otorrinolaringología que cumple con regularidad y sin
objetivarse evidencia de enfermedad. 

En mayo de 2015, en curso de seguimiento anual y con un intervalo libre de enfermedad de 11 años,
acude a consulta de ORL por notar tumoración cervical izquierda, no dolorosa, de 3 meses de
evolución. A la exploración se palpa tumoración mal definida en región yugulodigástrica izquierda. 

Se realiza ecografía cervical evidenciando múltiples adenopatías submandibulares y laterocervicales
izquierdas con pérdida de hilio graso y aumento de flujo en su interior. La mayoría son subcentimétricas
encontrando la mayor en localización retromandibular, de 34 mm, que corresponde a la tumoración
palpable. Estos hallazgos no estaban presentes en estudio previo de Noviembre de 2014. 
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Se solicita punción aspiración con aguja fina de la tumoración con resultado compatible con metástasis
de tumor poco diferenciado de célula pequeña por lo que, tras descartar enfermedad a otros niveles, el
29.6.15 se realiza cervicotomía izquierda con exéresis de 4 adenopatías para estudio
anatomopatológico. 

La anatomía patológica informa de masas sólidas de patrón rosetoide formadas por células redondas
de notable pleomorfismo nuclear y elevado índice mitótico con áreas de necrosis en las cuatro
adenopatías remitidas (Imagen 1). En inmunohistoquímica se observa intensa positividad para
citoqueratinas AE1/AE3, 5/6, 9 y 14 con tinciones de marcadores neuroendocrinos (Cromogranina y
Enolasa Neuronal Específica) positivas; Sinaptofisina y S-100 negativas. Ki 67 80% (Imagen 2) 

Con ello se diagnostica de metástasis ganglionares por carcinoma neuroendocrino de alto grado. Ante
la dificultad para realizar el diagnóstico diferencial entre estesioneuroblastoma y carcinoma
neuroendocrino de alto grado dadas sus similitudes histológicas e inmunohistoquímicas, se remite la
muestra actual y la del diagnóstico inicial de 2004 a revisión por un patólogo experto que concluye que
ambas podrían ser compatibles con carcinoma neuroendocrino de alto grado . 

Tras ello se evalúa el caso en el Comité multidisciplinar de tumores de cabeza y cuello que decide en
base a la histología, tratamiento con QT-RT concomitantes. 

En Julio de 2015 inicia tratamiento con QT esquema Cisplatino-Etopósido del que recibe un total de 4
ciclos en concomitancia con RT a partir del segundo (dosis total de 60 Gy en cadenas ganglionares
cervicales izquierdas). Como toxicidad destacable presenta pancitopenia G2 y mucositis G3 tras el 3º
ciclo que requieren ingreso hospitalario y se recuperan sin incidencias. La paciente finaliza el
tratamiento en Noviembre de 2015 y actualmente sigue controles trimestrales en el Servicio de
Oncología sin evidencia de enfermedad.

Discusión
Las neoplasias nasosinusales representan menos del 1% de todas las neoplasias, sin embargo esta
localización alberga la mayor diversidad tumoral por centímetro cúbico del cuerpo humano. 

A pesar de compartir la forma de presentación clínica, cada tipo de tumor del  tracto nasosinusal
conlleva un comportamiento biológico y un pronóstico diferentes, siendo especialmente importante
realizar un correcto diagnóstico precoz para determinar el mejor enfoque terapéutico. Para esto son
fundamentales los datos  histológicos e inmunohistoquímicos que, en algunos casos, presentan
importantes similitudes que dificultan su diferenciación. 

En nuestro caso la biopsia inicial fue orientada originalmente como estesioneuroblastoma, un tumor
originado en el neuroepitelio olfatorio con altas tasas de recidivas loco-regionales que exige un
adecuado control local habitualmente con cirugía y radioterapia. El patrón de recaída tardío tras más de
10 años de intervalo libre de enfermedad también es característico de esta entidad. 

Su diagnóstico diferencial incluye las neoplasias de célula redonda pequeña como el carcinoma
indiferenciado nasosinusal y el carcinoma neuroendocrino. Dadas las similitudes morfológicas de sus
células, el diagnóstico diferencial se basa habitualmente en la distribución celular y de la matriz
extracelular de estos tumores, siendo característico en el estesioblastoma el crecimiento en lóbulos



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

circunscritos separados por estroma fibrilar que no se observa en el carcinoma neuroendocrino. No
obstante en ocasiones, como el caso de los estesioneuroblastomas de alto grado, se precisan técnicas
de inmunohistoquimia que ayuden a diferenciar ambas patologías. Esta distinción pude resultar
compleja observando en estudios retrospectivos que hasta en un 30% de muestras de un mismo
tumor, distintos patólogos expertos difieren en el diagnóstico. 

A pesar de las dudas diagnósticas y la evolución más compatible con el diagnóstico inicial, a la recaída
y tras haber contrastado la opinión con un patólogo experto, se decidió tratar como carcinoma
neuroendocrino de alto grado utilizando un esquema de QT basado en platinos concomitante con RT
que en cualquier caso, es uno de los esquemas más recomendados también para las recaídas de
neuroestesioblastomas. La paciente obtuvo buena respuesta continuando actualmente libre de
enfermedad. 

Con este caso destacamos la importancia de la colaboración multidisciplinar e intercentros sobre todo
ante tumores poco frecuentes y de alta complejidad diagnóstica como los expuestos. 
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Figura 1: Imagen 1: Tinción Hematoxilina-Eosina de adenopatía cervical: masas sólidas de patrón rosetoide formadas por células

redondas de notable pleomorfismo nuclear y elevado índice mitótico con áreas de necrósis (x 200, x 400).

102

Figura 2: Imagen 2: (Derecha):  Tinción citoplasmática granular con cromogranina A en la totalidad de las células neoplásicas,

concordante con carcinoma neuroendocrino (x100). (Izquierda): Actividad proliferativa alta con Ki-67 del 80% (x200).
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Presentamos el caso de un paciente varón de 59 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas
hasta la fecha.  

No antecedentes médicos de interés ni intervenciones quirúrgicas previas. Sin antecedentes familiares
oncológicos. 

En mayo de 2015 el paciente es remitido a consultas de Urología por elevación de antígeno prostático
específico (PSA) en analítica realizada por Médico de Atención Primaria.

Exploración física
Paciente estable hemodinámicamente. Refiere polaquiuria y nicturia. 

Además, dolor leve a nivel de cadera izquierda que no aumenta con la movilización ni origina limitación
funcional. Cede con paracetamol que el paciente toma a demanda de manera ocasional. No se
evidencian otras alteraciones en la exploración física. 

Pruebas complementarias
Con PSA 10.57 ng/ml, se plantea realización de biopsia prostática ecodirigida que se lleva a cabo el 9
de julio de 2015. 

El informe anatomopatológico confirma el diagnóstico de adenocarcinoma infiltrante de próstata en
lóbulo derecho con presencia tumoral en tres de los cinco cilindros prostáticos remitidos. Grado de
Gleason 6(3+3) sin observarse invasión linfovascular ni local. 
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Se completa el estudio con TAC toraco-abdomino-pélvico que muestra lesión lítica a nivel sacroiliaco
izquierdo con proliferación subyacente hacia tejidos blandos. Con intención de confirmar posible
metástasis ósea, se solicita PET-TAC con metil-11C-colina que informa de metástasis ósea única en
ala sacra-sacroiliaca izquierda.

Diagnóstico
Adenocarcinoma infiltrante de próstata estadio IV con metástasis ósea única a nivel sacroiliaco
izquierdo.

Tratamiento
Presentado el caso en comité multidisciplinar de tumores urológicos se desestima tratamiento radical
sobre próstata. En Agosto de 2015, inicia terapia de deprivación androgénica asociando Bicalutamida
50mg al día con Triptorelina 11.25mg vía intramuscular cada 3 meses.

Evolución
Tras inicio de tratamiento, el paciente continua controles periódicos en urología. En diciembre de 2015
se confirma buena respuesta bioquímica con descenso de PSA hasta 1.06 ng/mL. No obstante, el
paciente presenta dolor aumento de dolor en hemipelvis izquierda a pesar de tratamiento con tramadol
75mg/Paracetamol 650 mg cada 12 horas junto con Metamizol 575 mg cada 8 horas. 

Refiero dolor lancinante de inicio en glúteo izquierdo con irradiación por cara posterior de extremidad
inferior izquierda hasta tercio distal de pierna. Dado el posible componente neuropático del mismo, se
añade pregabalina 75 mg cada 12 horas al tratamiento que es preciso suspender a las 48 horas por
mala tolerancia. 

Ante difícil control sintomático, precisando ajuste continuo de tratamiento analgésico y con dolor basal
(valorado mediante escala visual analógica) alcanzando 8 sobre 10, se remite al paciente a Clínica del
dolor y se decide plantear tratamiento radioterápico paliativo sobre zona sacra-sacroiliaca izquierda.
Recibe 30 Gy con fraccionamiento 300 cGy entre el 13 de enero de 2016 y el 27 enero de 2016. 

A pesar de dicho tratamiento y del descenso progresivo en los valores de PSA, en marzo de 2016
consulta de nuevo por empeoramiento clínico progresivo. Continuaba dolor en hemipelvis izquierda con
EVA 6 sobre 10 y asociaba descenso de hemoglobina hasta 8 g/dl, habiendo presentado hasta ese
momento valores en rango de normalidad. Además, de manera progresiva se constata aumento de
volumen en extremidad inferior izquierda compatible con edema.  

Valorado en Servicio de Cirugía Vascular, tras exploración física y realización de Ecodoppler, se
considera baja probabilidad de trombosis venosa profunda.  

En ese momento es presentado de nuevo en comité multidisciplinar de tumores urológicos remitiendo al
paciente a consultas de Oncología médica desde donde se solicita ingreso hospitalario para completar
estudio y ajustar tratamiento.  

En el momento del ingreso, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable con performance
status de 1. Destacaba intensa palidez cutánea. En extremidad inferior izquierda: pulsos pedios
presentes, edema a nivel maleolar con fóvea. Dolor con la flexo-extensión de cadera izquierda. 

Durante el ingreso se realizaron las siguientes pruebas complementarias: 

 
     » 
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A nivel analítico destacaba creatinina 1.69 mg/dl, Urea 0.85 g/L, hemoglobina 8.5 g/dl con volumen
corpuscular medio normal con resto de estudio bioquímico y hemograma sin alteraciones. 
     » Se solicita metabolismo del hierro con hierro 34 microgr/dl, transferrina 181.9 mg/dl, índice de
saturación de transferrina 14.72% y ferritina 992 ng/ml. 
     » Para filiar origen de la anemia se realizó test de sangre oculta en heces que fue positivo por lo que
se continúo el estudio con la realización de colonoscopia y gastroscopia que no mostraron alteraciones.
 
     » Cápsula endoscópica realizada en un segundo tiempo evidencia dos erosiones aisladas sin signos
de sangrado activo.  
     » Los marcadores tumorales solicitados (CEA; Ca 19.9; PSA y CYFRA21) resultaron negativos. Tan
sólo Enolasa se encontró elevada con valor de 27.1 ng/ml. Testosterona <0.2 ng/ml.  
     » Se solicita nuevo TAC toraco-abdomino-pélvico (Figura 1) que muestra aumento de tamaño de
tumoración sacroiliaca izquierda con respecto a estudio previo fundamentalmente a expensas de
componente necrótico.  
     » Gammagrafía ósea (Figura 2) evidencia imagen heterogénea en pelvis que se extiende desde
sacro hasta articulación sacroiliaca e iliaco izquierdo con hipercaptación periférica del trazador.  
     » Proteinograma e inmunoglobulinas dentro de la normalidad.  

Revisadas las características radiológicas con radiólogo responsable y puesto que no existe evidencia
de enfermedad a otro nivel, se plantea diagnóstico diferencial entre metástasis ósea, plasmocitoma y
tumor de células gigantes. 

La disociación entre la buena respuesta de marcadores prostáticos y el empeoramiento sintomático
presentado por el paciente, conduce a solicitar biopsia trucut de  lesión ósea buscando confirmar el
diagnóstico de tumor óseo primario. 

El 29 de mayo se realiza biopsia guiada por escopia. Tras estudio anatomopatológico, se confirma el
diagnóstico de tumor de células gigantes del hueso con amplias zonas de necrosis. A pesar de que el
índice de proliferación medido con Ki67 fue alto, no se observaron mitosis atípicas ni otra alteración que
indicara "transformación maligna". 

Puesto que el paciente continúa con importante limitación funcional y ya había recibido con radioterapia
sobre la zona afectada, se presenta el caso en comité multidisciplinar de cara a plantear la posibilidad
de realizar una cirugía de legrado. 

En el momento actual, el paciente se encuentra pendiente de la realización una RNM de cara a
completar el estudio y valorar la posibilidad de realizar una cirugía completa.

Discusión
El tumor óseo de células gigantes es un tumor agresivo caracterizado por la presencia de un tejido muy
vascularizado constituido por células redondas, ovaladas o fusiformes y por la presencia de numerosas
células gigantes de tipo osteoclástico distribuidas uniformemente por todo el tejido tumoral. Se trata de
una neoplasia benigna pero localmente agresiva destruyendo tanto el hueso como los tejidos
adyacentes. Representa el 4-8% del total de tumores óseos primarios y el 20% de los tumores óseos
benignos. En algunas de las series que más pacientes han estudiado, la mayor incidencia se aprecia
entre los 20 y 30 años, una vez finalizado el proceso de maduración ósea, con una mediana de edad de
34 años. 
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La forma típica de presentación es la ocurrida en nuestro paciente con dolor, inflamación y limitación
funcional. 

En cuanto a la localización, la epífisis de huesos largos es la más frecuente. No obstante, no resulta
raro su aparición a nivel de esqueleto axial fundamentalmente en pacientes diagnosticados con edad
superior a la mediana.  

A pesar de su carácter inicialmente benigno, su comportamiento es altamente variable y difícil de
predecir entre los diferentes pacientes. Este tipo de tumores presentan alta tasa de recurrencias con
datos que oscilan entre 15 y el 50% y en un 5-10% pueden sufrir una degeneración sarcomatosa.
Además, en torno al 2% presentan diseminación metástasica con predilección por parénquima
pulmonar.  

Se han realizado diversos estudios buscando identificar criterios histológicos que permitan predecir el
comportamiento biológico del tumor de células gigantes sin logran establecer criterios concretos. A día
de hoy no se dispone de un sistema de clasificación con utilidad clínica.  

El diagnóstico diferencial se debe realizar en función de la locaclización tumoral y las características
radiológicas, Una vez obtenida la muestra anatomopatológica, el diagnóstico diferencial incluye otros
tumores de células gigantes como el quiste óseo aneurismático, condroblastoma, fibroma no osificante
y tumor pardo del hiperparatiroidismo. 

Cuando la muestra de la que se dispone es escasa, resulta complicado descartar la presencia de
elementos atípicos en el seno de una proliferación de células gigantes reactivas. Por lo tanto, se
recomienda un seguimiento estrecho de cara a valorar la evolución clínica y agresividad tumoral. 

La cirugía es el tratamiento de elección en estas lesiones. Consiste en efectuar un legrado de la
cavidad tumoral que en algunos casos se rellena con injertos óseos o sustancias como el nitrógeno
líquido, fenol o cemento acrílico. 

En nuestro paciente, la localización sacra y el gran volumen tumoral condicionan de manera importante
el tratamiento ya que lograr una resección completa conservando la capacidad funcional requiere un
estudio previo importante. 

El tumor óseo de células gigantes se considera radiosensible logrando tasas de control local de hasta el
84%. Puesto que el paciente había recibido tratamiento previo con radioterapia sobre la zona afectada,
no se considera posible administrar tratamiento radioterápico de nuevo alcanzando dosis y extensión
adecuadas. 

Otras opciones terapéuticas incluyen la embolización arterial, estudiada en pacientes con tumores de
localización sacra con alto riesgo de morbilidad tras cirugía. Los datos publicados a día de hoy son muy
limitados. 

Recientemente, se han publicado los resultados de un ensayo clínico fase II que sugiere que el uso de
Denosumab puede tener beneficio terapéutico en pacientes con tumor óseo de células gigantes
irresecable. Además, empleado como tratamiento neoadyuvante parece mejorar los resultados
quirúrgicos. 
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El empleo de Denosumab se basa en los datos que muestran que en estos tumores existe expresión
aumentada de ligando del receptor activador del factor nuclear &kappa; B (RANKL) lo que activa el
reclutamiento de osteoclastos. Esto conduce a una estimulación del crecimiento y osteolisis.  

Por tanto, el empleo de Denosumab como inhibición de RANKL conduce a una respuesta clínica que
alcanza el 72% de los pacientes estudiados pudiendo constituir una opción de tratamiento en nuestro
paciente en caso de no ser posible el tratamiento quirúrgico o ante recidiva en el futuro. 

El interés del caso radica en la difcicultad y retraso producido por el diagnóstico sincrónico de ambos
procesos. Dada la alta incidencia de metástasis óseas en pacientes con adenocarcinoma de próstata,
tan sólo lo atípico de la evolución una vez iniciado el tratamiento nos indicó la posibilidad de que nos
encontraramos ante dos procesos independientes.
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Figura 1: Figura 1. Lesión sacroiliaca izquierda con importante componente necrótico.
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Figura 2: Figura 2. Imagen heterogénea en pelvis que se extiende desde sacro hasta articulación sacroiliaca e iliaco izquierdo con

hipercaptación periférica del trazador.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Castleman (EC) es una entidad linfoproliferativa atípica, de
evolución variable, con pronóstico grave en ausencia de tratamiento. Las causas de la mortalidad en
estos pacientes son: infecciones, insuficiencia renal y neoplasias (incluido el linfoma y el sarcoma de
Kaposi).  

Se describe el caso de un varón de 78 años de edad, con enfermedad de Castleman Multicéntrica que
acudió por dolor abdominal, síndrome constitucional y sospecha de síndrome de vena cava inferior
secundarios a posible progresión de la EC versus transformación linfomatosa. El conocimiento y
sospecha clínica de esta enfermedad es indispensable para permitir el tratamiento oportuno y evitar las
posibles complicaciones.  

ANAMNESIS: 

Paciente varón de 78 años, natural de Santa Cruz de Tenerife, jubilado cuya profesión fue marinero
durante más de 40 años, ex-fumador de 30 cig/día durante 35 años (IPA 52&rsquo;5 paquete/año) y
ex-bebedor moderado con cese del hábito hace aproximadamente 35 años, inicia seguimiento en
Medicina Interna en Octubre de 2011 por presentar masa abdominal mesentérica de crecimiento lento y
poliadenopatías retroperitoneales y retrocrurales como hallazgo casual en TAC de  control evolutivo de
neoplasia Laríngea donde se objetivó incidentalmente  un aumento  de  densidad  de  la  grasa 
mesentérica  asociado a pequeñas  adenopatías  y  dos  implantes  de  probable  origen  neoplásico, 
uno  centroabdominal  de  18  x  44  mm  y  otro  inferior  a  la  última  porción  duodenal  de  31  x  18 
mm, recomendándose completar estudio y  descartar  neoplasia  de  origen  colónico; hecho descartado
con estudio panendoscópico (gastro y recto-colonoscopia) negativo para malignidad; de dicha masa se
dispone de biopsia quirúrgica realizada en marzo 2013 compatible con Probable Enfermedad de
Castleman Hialino-Vascular (ver pruebas complementarias) que se mantiene hasta la actualidad en
seguimiento evolutivo por Medicina Interna sin tratamiento. 
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Se trata de un paciente anciano pluripatológico donde destacan los siguientes antecedentes
personales: hipertensión arterial, dislipemia, Carcinoma epidermoide Laríngeo (T4N2aM0) en 1980 por
el que fue laringuectomizado con posterior tratamiento radioterápico con intensión adyuvante, en
remisión completa hasta la actualidad y en seguimiento por Oncología Radioterápica. Es portador de
traqueostomía.Hipotiroidismo secundario a cirugía cervical con tratamiento hormonal sustitutivo.
Anemia macrocítica de procesos crónicos con déficit leve de Vit B12 a estudio. Hiperplasia Benigna de
Próstata (HBP) en seguimiento por Urología. Hábito deposicional con tendencia al estreñimiento.Y una
espondilolistesis L5 -S1 grado 1 con espondilolisis que le obliga a deambular con la ayuda de un
bastón. 

Es independiente para las actividades básicas de la vida diaria, siendo hasta el momento el cuidador
principal de un hermano con Enfermedad de Alzheimer. Estado cognitivo conservado.  

Tratamiento domiciliario: tapentadol 25mg/12h, duloxetina 30 mg/24h, prednisona 5 mg días alternos,
levotiroxina 75 microgramos/24h.

Exploración física
En la exploración física encontramos a un paciente con PS 1, consciente y orientado en las 3 esferas, 
congnitivamente estable con test de Pfeiffer dentro de la normalidad, colaborador, estable
hemodinamicamente, auscultación cardiopulmonar con ruidos cardiacos rítmicos sin soplos audibles,
murmullo vesicular disminuido globalmente con abundantes estertores en vías altas compatibles con
secreciones de las vías aéreas. Traqueostomía con abundante contenido mucoso sin datos de
sobreinfección. No ingurgitación venosa yugular.  Abdomen globuloso, depresible, con gran masa
palpable que abarca desde epigastrio hasta región infraumbilical, no dolorosa, semiología ascítica no a
tensión, se aprecia hernia inguinal derecha con contenido líquido de unos 5.5 cm y hernia inguinal
izquierda de 4 cm. , hepatomegalia de 2 traveses de dedo indolora, sin datos de peritonismo.
Edematización de miembros inferiores con fóvea III/IV hasta tercio medio, pulsos dislates presentes,
signos de insuficiencia venosa crónica presentes. No se aprecia focalidad neurológica en la exploración
grosera. Diuresis conservada y hábito deposicional sin alteración. 

 

Pruebas complementarias 
     » Anatomía Patológica (AP) laparoscopia exploradora (Marzo 2013):  

Microscópico: Ganglio linfático de arquitectura parcialmente preservada, con hiperplasia de las células
del manto (ciclina-D1 negativo, Bcl-2 positivo), sin características malignas según el estudio IHQ
realizado (CD20, CD3,  CD43, , CD5, Ki-67, CD10, Bcl-6, CD34, CD23, CD138, Kappa y Lambda.
tinción IHQ para HHV-8 negativo. Los folículos muestran un aspecto comprimido que en ocasiones
recuerda a "bulbo de cebolla", con áreas hialinizadas tanto dentro como en el espacio interfolicular.
Algunos de los vasos de la zona medular muestra cubierta hialina.  

Diagnóstico AP: Enfermedad de Castleman Hialino-Vascular.  

  

 
     » Biopsia Trucut Masa retroperitoneal,(Agosto 2014):
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 Infiltración por linfoma B difuso de célula
grande. Se trata de una proliferación uniforme y difusa de células B que expresan CD20, CD10, bcl-2 y
bcl-6. El índice de proliferación celular (ki-67) es del 60% y el MUM-1 es negativo. La arquitectura en las
muestras es difusa aunque este tipo de biopsia (cilindro) no es el más adecuado para valorar la
arquitectura. CD3, CD5 y ciclina D1(-).                                                                                                 

Diagnóstico
Enfermedad de Castleman subtipo Hialino-vascular, multicéntrica con transformación linfomatosa a
LNH B difuso de células grandes de alto grado.

Tratamiento
Consta en la evolución.

Evolución
El paciente acude a las consultas externas de oncología médica en julio de 2014 remitido por el servicio
de Cirugía General con el diagnóstico de progresión de la EC constatadA por TAC de control evolutivo
donde se aprecia la masa de aspecto adenopático de 19 x 13.5 cm a nivel mesentérico adyacente a la
región de la unión 3-4 porción duodenal previamente de 18  x  44  mm. Cercanos a esta masa se
aprecian otros múltiples pequeños nódulos y leve rarefacción de la grasa mesentérica (paniculitis).
Existe un conglomerado adenopático retroperitoneal de 10 x 7.5 cm, y otras adenopatías a nivel de la
bifurcación aortoiliaca, la mayor  de unos 18 mm. Ocasionando todo ello clínica compresiva local que
condiciona dolor abdominal continuo visceral de gran intensidad con un escala EVA de 8/10, sin
exacerbaciones, tratado por la Unidad del dolor de nuestro centro con adecuado control sintomático, y
pesadez postprandial condicionando escasas ingestas orales y una pérdida de peso de unos 8-10 Kg
en los últimos 2 meses. Sin cambios en el hábito deposicional ni presencia de productos patológicos en
heces, ni otra sintomatología referida. 

Tras descartar la posible etiología colónica repitiendo un estudio panendoscópico con resultado
negativo, y dada la elevada sospecha de transformación linfomatosa, se solicita biopsia de la masa
guiada por imagen, confirmándose dicha transformación  con anatomía patológica de Linfoma No
Hodgkin (LNH) difuso de células grandes B de alto grado.  

Se completa el estudio de extensión con la realización de la biopsia de médula ósea que refleja un
resultado negativo para infiltración de la misma, y se solicita estudio analítico donde destaca la
presencia de anemia con Hb 10 g/dl ya conocida, LDH y  Beta 2 microglobulina normales, perfil renal,
hepático y coagulación con valores dentro de la normalidad salvo hipotiroidismo ya conocido que
precisó reajuste de tratamiento hormonal sustitutivo. Estudio Serologico: VIH (-), HHV 8 (-), batería de
virus hepatotropos (-). 

Después de realizar una valoración oncogeriátrica, el paciente es subsidiario a tratamiento con
anticuerpo monococlonal anti-CD20 (Rituximab) cada 2 semanas, iniciando el mismo en Agosto de
2014. Sin presentar reacción infusional en la primera administración ni otras reacciones adversas
atribuibles al fármaco. 

Recibe un total de 3 ciclos de forma discontinua al presentar intercurrentemente varios ingresos en
Medicina Interna por infecciones respiratorias de vías altas, en posible relación con el mal manejo de
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las secreciones a nivel de la traqueostomía, aún así se aprecia una respuesta parcial por TAC en
diciembre de 2014 donde se describe marcada disminución de tamaño de la masa mesentérica en este
momento de 14 x 6,2 cm en plano axial (previamente 19 x 13.5 cm) englobando los vasos mesentéricos
sin estenosis significativa de los mismos. También se aprecia marcada disminución de tamaño de las
adenopatías retroperitoneales preexistentes que actualmente conforman un conglomerado de
aproximadamente 5,6 x 4,4 cm (previamente 10 x 7.5 cm) y engloban tanto a la aorta como a los vasos
renales izquierdos, refiriendo el paciente mejoría clínica constatándose la práctica desaparición de los
edemas en miembros inferiores, la disminución de la intensidad del dolor abdominal ahora con una
escala  EVA 4/10 y la mejoría de las ingestas orales. Se decide mantener el tratamiento, recibiendo 2
ciclos más cada 3 semanas hasta el momento en el que se suspende al encontrarse el paciente de
nuevo ingresado con diagnóstico de  neumonía aspirativa multilobar, con posterior desarrollo de una
sepsis respiratoria y fallo multiorgánico, siendo éxitus en abril de 2015.

Discusión
La EC es una entidad linfoproliferativa atípica, que desde su descripción inicial en 19541 ha recibido
diversos nombres como son: hiperplasia gigante de ganglios linfáticos, hamartoma de ganglios
linfáticos, linfo-reticuloma folicular, linfoma gigante benigno, hamartoma linfoide angiomatoso o
hiperplasia angiofolicular de ganglios mediastinales. Se ignora su incidencia real, ocurre por igual en
hombres y mujeres y no se ha descrito preferencia por alguna raza.  

Se clasifica de acuerdo con los hallazgos histopatológicos de los ganglios afectados, existiendo dos
tipos de EC: hialino-vascular o de células plasmáticas; ambos son de diferente morfología y clínica. El
tipo más frecuente es el hialino-vascular, que se caracteriza por folículos con zona del manto muy
ensanchada, dispuestos en capas concéntricas, con aspecto en "tela de cebolla" y con uno o dos
centros germinales con notable hiperplasia de las células folilares dendríticas, así como un vaso
saguíneo de pared gruesa, hialinizada, que entra perpendicular al centro germinal. La zona interfolicular
muestra una hiperplasia notable de vasos sanguíneos y las células plasmáticas son escasas. Por otro
lado, el tipo de células plasmáticas puede tener folículos linfoides semejantes a los del tipo
hialino-vascular y lo más notable es la plasmocitosis, con mantos de células plasmáticas que dilatan los
sinusoides y que también pueden encontrarse en la zona paracortical e interfolicular. Se puede
presentar como una enfermedad localizada (unicéntrica) o con múltiples localizaciones (multicéntrica),
además, desde el punto de vista clínico, el tipo hialino-vascular cursa asintomático y casi siempre suele
ser unicéntrico, predominantemente en mediastino. Siendo nuestro caso una excepción sobre la
localización ya que es una enfermedad hialino-vascular, multicéntrica desde el debut (mesenterio,
retroperitoneo y retrocural). 

El tipo de células plasmáticas con mayor frecuencia es multicéntrico y los pacientes tienen hallazgos de
laboratorio como hipergamaglobulinemia policlonal, anemia, aumento de la velocidad de sedimentación
globular y proteína C reactiva, etc, coincidiendo únicamente en nuestro caso la presencia de anemia
aunque ya estaba descrita previamente como entidad de procesos crónicos;  y a veces presentan
síntomas generales tales como: fiebre, diaforesis, debilidad, fatiga, hiporexia y pérdida de peso. La
mayoría de los pacientes también tiene: linfadenopatía multifocal y hepato-esplenomegalia. Pueden
aparecer síntomas pulmonares: tos, disnea o hemoptisis, así como lesiones cutáneas. En casos
avanzados o severos se documentan: ascitis, derrame pleural y edema distal de las extremidades,
como fue en el caso de nuestro paciente.  
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Los pacientes con variedad hialino-vascular, pueden permanecer asintomáticos por meses o años, o
presentar manifestaciones locales, como: dolor secundario al crecimiento tumoral, como hemos
reflejado en nuestro caso, habiendo estado asintomático por un periodo de 30 meses, desde el hallazgo
casual en Octubre de 2011 hasta Abril de 2014 cuando comenzó a presentar signos de compresión
intraabdominal. 

La EC unicéntrica puede aparecer a cualquier edad, pero por lo general en adultos jóvenes con una
mediada de edad de 35 años 2,3 , sin embargo, la variedad de células plasmáticas se manifiesta con
predominio en la sexta década de la vida,  en nuestro caso el paciente tiene 78 años por lo que lo
esperable sería una histología de células plasmáticas que adicionalmente suelen ser entidades
multicéntricas como en nuestro caso, pero se trata de un paciente anciano con enfermedad
multicéntrica de la variante más frecuente de EC, la hialino-vascular, destacando por tanto la 
importancia el informe anatomopatológico. 

Los casos con enfermedad multicéntrica evolucionan a padecimientos linfoproliferativos monoclonales
malignos, como el linfoma de células grandes B, como sucede en nuestro caso.4,5   

No se ha descrito un mecanismo definitivo en la patogénesis y progresión de la EC. Se ha asociado con
algunos virus, como el herpes virus tipo 8 (HHV-8, también conocido como herpesvirus asociado al
sarcoma de Kaposi, que coexiste en la mayoría de los casos de EC tipo células plasmáticas
multicéntricas) y el VIH; también se ha evaluado el papel de algunas citoquinas específicas
(mediadores de la inflamación, como la interleuquina-6 (IL-6), que tiene particular relevancia porque
estimula la proliferación de células B y se expresa en los tejidos afectados por EC), pero no se tienen
datos concluyentes.  

Por lo que se refiere a las opciones de tratamiento, éstas se basan en pequeñas series de pacientes,
resultados obtenidos en padecimientos similares u opiniones de expertos. La mayoría de los pacientes
con EC unicéntrica se tratan con biopsia excisional, cuando ésta no es factible, puede considerarse el
tratamiento con radioterapia. La EC multicéntrica requiere tratamiento sistémico. Los glucocorticoides
disminuyen los síntomas, el tamaño ganglionar y pueden corregir algunas alteraciones de laboratorio
pero de forma transitoria. Se han prescrito algunos antiangiogénicos, como la talidomida, con
resultados modestos. Se ha administrado quimioterapia sistémica, en casos no severos se han
prescrito: ciclofosfamida, vinblastina o etopósido en monoterapia; para casos más severos, se han
combinado agentes de quimoterapia, como ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona.  El
rituximab se ha indicado como monoterapia como en nuestro caso dada la situación clínica y
comorbilidades el paciente,6,7 también en combinación con talidomida, o con quimioterapia, seguido de
mantenimiento con rituximab.  

Tocilizumab, un anticuerpo monoclonal contra el receptor de IL-6, también ha demostrado buenos
resultados en casos aislados, con disminución de los síntomas, de las adenomegalias y
restablecimiento de las alteraciones de laboratorio. Los efectos secundarios observados son:
dislipidemia e infecciones.  

De acuerdo con el posible papel de los agentes virales en la patogénesis se han prescrito
medicamentos antivirales contra HHV-8, como: ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet. 
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El espectro clínico de la enfermedad de Castleman es amplio y parece representar a varias entidades
clínico-patológicas. A pesar de que el surgimiento del HHV-8 y VIH como posibles agentes causales
relacionados con la enfermedad incrementaron el interés por el estudio de esta entidad, aún los
aspectos etiopatogénicos siguen siendo motivo de controversia. Es indispensable el estudio histológico
de las tumoraciones ganglionares, así como la sospecha clínica y patológica de las diferentes
variedades de EC, para permitir un tratamiento oportuno y evitar el deterioro clínico de los pacientes
con la repercusión pronóstica que ello implica, por lo que sería recomendable el seguimiento estrecho
de los pacientes para poder iniciar tratamiento a la mayor brevedad posible pudiendo alcanzar buenas
respuestas con beneficio clínico y conservando la calidad de vida, como lo fue el caso clínico que aquí
se reporta.
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Figura 1: TAC Octubre 2011
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Figura 2: TAC Julio 2014
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Figura 3: TAC Diciembre 2014



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

ENOFTALMOS LENTAMENTE PROGRESIVO: UN
DEBUT ATÍPICO DE UNA NEOPLASIA FRECUENTE

AUTOR PRINCIPAL
TERESA SORIA COMES

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET. VALENCIA

COLABORADORES

VICENTE PALOMAR ABRIL, DAVID PAJARÓN NAVARRO, IRENE PAREDERO PÉREZ, JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

SUPERVISIÓN
MIGUEL CORBELLAS APARICIO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 77 años, que presenta como antecedentes de interés diabetes mellitus, asma bronquial
moderado, dextrocardia y alopecia cicatricial. Su tratamiento habitual consiste en: montelukast, aerosol
de salmeterol/fluticasiona y pioglitazona. No tiene antecedentes familiares de interés.
La paciente acude en enero de 2014 a Oftalmología por un cuadro de diplopia binocular intermitente y
se objetiva un enoftalmos. Tras la exploración inicial se realiza TC craneal que pone de manifiesto una
alteración de la densidad grasa del ojo derecho, con tejido que envuelve y engrosa el músculo recto
interno y llega hasta el recto inferior.
Con este hallazgo, para hacer el diagnóstico diferencial del enoftalmos de nueva aparición, se solicitan
más exploraciones. Entre las posibilidades diagnósticas se plantean procesos post-inflamatorios y
lesiones neoplásicas que produzcan retracción ocular.

Exploración física
ECOG1. A la exploración oftalmológica existe un enoftalmos derecho evidente y limitación parcial a la
mirada superior y externa de ese ojo. El resto de la exploración es normal.

Pruebas complementarias 
     » Analítica con estudio de hemograma, bioquímica y coagulación: sin alteraciones .  

 
     » Puesto que una de las causas de enoftalmos son las metástasis de una neoplasia de mama se
practica también una ecografía mamaria y mamografía: asimetría de densidad en el cuadrante superior
externo de la mama derecha, nodular y una adenopatía axilar derecha sospechosa. Se realiza biopsia
de ambas.  

Entonces se completa el estudio: 

 
     » Analítica con marcadores tumorales: CEA de 14,6 ng/ml y CA15.3 de 459 UI/ml.  

 
     » 
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RM mamaria: además del nódulo en cuadrante superior externo de mama derecha, hay una
asimetría glandular en la región retroaleolar izquierda que también se biopsia.  

 
     » TC tóraco-abdómino-pélvico con contraste: sin evidencia de enfermedad a otro nivel.  

 
     » Rastreo óseo: sin captaciones patológicas.  

Con estos hallazgos se comenta el caso en Comité de tumores de mama y con el servicio de
Oftalmología y se decide realizar también biopsia orbitaria para conseguir la confirmación diagnóstica.

Diagnóstico
Neoplasia sincrónica bilateral de mama: 

 
     » Mama derecha: carcinoma lobulillar infiltrante G2  cT2N1M1 (confirmación de metástasis orbitaria
por carcinoma lobulillar). Receptores de estrógenos positivos (3+, 99%), progesterona positivos (3+,
90%). Her2 negativo. Ki67 8 %  

 
     » Mama izquierda: Carcinoma ductal infiltrante G2 cT1cN0M0. Receptores de estrógenos positivos
(3+, 100%), progesterona positivos (3+, 100%). Her2 negativo. Ki67 10 % 

Tratamiento
En marzo de 2014 se inicia hormonoterapia de primera línea con un inhibidor de aromatasa (letrozol 2,5
mg al día). 
Tras dos meses de tratamiento hormonal se solicita analítica, en la que los marcadores tumorales se
mantienen estables, y mamografía y TC tóraco-abdómino-pélvico, que no muestran cambios
significativos. Se evalúa como enfermedad estable clínica y radiológica.
Seis meses después del inicio del tratamiento sistémico se practica cirugía conservadora bilateral con
linfadenectomía derecha y biopsia selectiva del ganglio centinela de axila izquierda. Estudio
anatomo-patológico: 

 
     » Mama derecha: Carcinoma infiltrante ducto-lobulillar ypT2 ypN2 (9/10) R1 (borde superior).  G1.
Receptores de estrógenos positivos (3+, 85%), progesterona positivos (3+, 70%). Her2 negativo. Ki67
3%  

 
     » Mama izquierda: carcinoma ductal ypTx N1 (mic).  

Tras la cirugía, tanto CEA como CA 15.3 se mantienen en meseta (7,6 ng/ml y 452,7 respectivamente).
En agosto de 2014 recibe radioterapia locorregional bilateral: en la mama y regiones ganglionares
derechas 50 Gy y boost de 12,5 Gy por el borde quirúrgico afecto y en la mama y regiones ganglionares
izquierdas otros 50 Gy. Tras finalizarla, se inicia radioterapia a nivel ocular, donde se administran 46 Gy
en 23 sesiones mediante radioterapia modulada volumétricamente (VMAT) y dos arcos en órbita
derecha con estereotaxia.

Evolución
Continúa tratamiento hormonal con letrozol, con control cuatrimestral mediante TC
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tóraco-abdómino-pélvico (TAP), rastreo óseo y marcadores tumorales. Éstos presentan un descenso
progresivo, con niveles de CA 15.3 de 282,5 UI/ml  y CEA de 7,3 ng/ml en enero de 2016.
La paciente tiene buena tolerancia al tratamiento, y como sintomatología predominante, persiste la
clínica ocular, que va mejorando progresivamente, hasta que en marzo de 2015 ha desaparecido la
diplopia, quedando como clínica residual, visión borrosa y como efecto secundario de la radioterapia,
conjuntivitis grado 2 con una úlcera corneal y disminución de la agudeza visual, que controlan desde
Oftalmología.
Después de 27 meses del inicio de la hormonoterapia refiere leve aumento del perímetro abdominal. En
las exploraciones: 

 
     » Analítica con aumento marcado del CA 15.3 (1112.4 UI/ml).  

 
     » TC TAP: pequeña cantidad de líquido ascítico y engrosamiento de la grasa mesentérica y el
omento mayor. No hay otras alteraciones.  

 
     » Rastreo óseo sin hallazgos.  

 
     » RM orbitaria: persisten cambios actínicos.  

Se solicita entonces citología del líquido ascítico que resulta negativa, pero con la clínica de la paciente,
la elevación del marcador y la imagen en TC, se considera progresión de enfermedad y se inicia
hormonoterapia de segunda línea con fulvestrant: dosis de carga de 500 mg los días 1, 14 y 28 y
posteriormente 500 mg cada 28 días.

Discusión
La mayor parte de lesiones neoplásicas que afectan a la órbita son tumores primarios o bien masas que
alcanzan la órbita por contigüidad; pero entre un 2-8 % corresponden a metástasis (1). Un hecho
interesante en este caso es que el diagnóstico se hizo a partir de objetivar un enoftalmos unilateral, ya
que las metástasis orbitarias suelen presentarse con exoftalmos u otra clínica por efecto masa (2)
El enoftalmos consiste en el posicionamiento del globo ocular en la región posterior de la órbita. Aunque
la causa más frecuente es un traumatismo, el enoftalmos no traumático puede ser la primera
manifestación de distintos procesos locales o sistémicos (2), como ocurrió en esta paciente. A nivel
clínico, además de la implicación estética (que puede no ser evidente), suele acompañarse de diplopia,
sequedad ocular y úlceras corneales.
En cuanto a la fisiopatología del enoftalmos atraumático, en general, existen tres mecanismos básicos
(2): alteraciones de la porción ósea de la órbita (sinusitis crónicas, como en la enfermedad de Wegener;
el síndrome del seno silente), atrofia de la grasa orbitaria (de origen senil, secundaria a esclerodermia o
por otras enfermedades reumatológicas) o retracción por fibrosis de los músculos extraoculares o del
tejido conectivo. Este último mecanismo es el que explica el caso de nuestra paciente, y se produce por
tumores con gran estromal y fibrosis con retracción ocular secundaria. Es importante destacar que
aunque otros tumores pueden producir metástasis orbitarias, el enoftalmos secundario a éstas es
prácticamente exclusivo del carcinoma de mama escirro (1).
En referencia al diagnóstico es interesante comentar dos aspectos: por un lado, la histología del tumor,
ya que los carcinomas lobulillares metastatizan con más frecuencia en localizaciones inusuales (3)
(como en esta paciente: en órbita y en peritoneo). Por otro lado, dado que la única lesión sospechosa
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de metástasis se encontraba en la órbita fue necesaria la realización de punción-aspiración con aguja
fina (PAAF) que nos confirmó el diagnóstico (1). Considerando a la paciente oligometastásica se orientó
la terapéutica empleada. 
El concepto de enfermedad oligometastásica es aún controvertido en el caso de los tumores de mama
(4). Aunque existe poca evidencia para la realización de un tratamiento con intención radical, en
pacientes muy seleccionados con metástasis solitarias, algunos datos muestran mejores resultados en
cuanto a supervivencia (4). En este caso, se intervinieron ambas neoplasias de mama y se completó el
tratamiento locorregional con radioterapia (5). Como tratamiento sistémico, se empleó hormonoterapia,
que es el tratamiento de elección en los casos de tumores con receptores hormonales positivos, Her2
negativo y sin metástasis viscerales sintomáticas y de evolución agresiva (5). Además se empleó
radioterapia para el control de la lesión orbitaria.
El pronóstico de estos pacientes en general es pobre, con una supervivencia media de entre 22 y 31
meses en el caso de metástasis orbitarias secundarias a neoplasias de mama (3), y es incluso menor
para otros tumores; pero, se han descrito casos de largos supervivientes. Nuestra paciente ha tenido
una supervivencia libre de progresión (SLP) de más de dos años, mucho mayor que la SLP mediana de
los estudios en pacientes con neoplasias de mama en tratamiento con hormonoterapia de primera línea
(10-16 meses).
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Figura 1: Paciente de 71 años. Se evidencia enoftalmos en el ojo derecho.
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Figura 2: A la izquierda, corte coronal de RM en T1 en que se observa alteración de la densidad grasa. A la derecha, corte sagital

de RM en T2, en que se objetiva afectación muscular.
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Anamnesis
 

Paciente de 44 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes médicos de interés. En
diciembre de 2013 acude a urgencias por cefalea frontal muy intensa, asociada a náuseas con vómitos.
A su llegada se aprecian cifras de Tensión Arterial de 220/100. Se administra captopril 50mg y
furosemida IV sin presentar mejoría significativa de las cifras tensionales. Durante la anamnesis el
paciente refiere dolor abdominal en hipocondrio derecho de varios días de evolución. No otra clínica
acompañante. 

Exploración física
Paciente consciente, orientado, normohidratado y normocoloreado. Eupneico en reposo. TA 220/100
con FC 79 lpm y SatO2 97%. ECOG: 0. 

- Exploración neurológica: pupilas isocóricas, normorreactivas, pares craneales normales. No alteración
de reflejos campimétricos. Fuerza y sensibilidad conservada en extremidades superiores e inferiores.
No se aprecian dismetrías. Rombreg negativo. Marcha normal. Reflejos osteo-tendinosos presentes y
simétricos. No rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. 

- Cardio-pulmonar: tonos rítmicos sin soplos, normoventilación en campos pulmonares.  

- Abdomen: blando, depresible, ligero dolor en hipocondrio derecho a la palpación profunda de
características mecánicas. No dolor en otras localizaciones. No se palpan masas ni megalias. No
irritación peritoneal. Peristaltismo conservado. 
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Pruebas complementarias
Ecografía abdominal (diciembre 2013): Masa retroperitoneal derecha de grandes dimensiones que
desplaza riñón derecho. Probable dependencia suprarrenal, sin poder descartar otras posibilidades.
Hígado, riñón izquierdo, área pancreática y bazo dentro de la normalidad. 

TAC cerebral urgente (diciembre 2013): No se observan signos de patología vascular isquémica
aguda. No se visualizan imágenes evidentes de hemorragia intra o extraaxial. 

 TAC toraco-abdomino-pélvico:  

 
     » Conglomerado adenopático mediastínico que ocupa mediastino anterior, prevascular y paraaórtico
se visualiza compresión extrínseca de vena innominada sin llegar a visualizar defectos de repleción que
sugieran trombosis como buen paso de contraste 
     »  En parénquima pulmonar no se aprecian nódulos pulmonares significativos. 
     »  Gran masa abdominal retroperitoneal dependiente de glándula suprarrenal derecha, heterogénea
con amplias zonas hipodensas necróticas e importante neo vascularización, visualizando grandes
vasos en su interior, la masa presenta unas dimensiones aproximadas de 16 cm x 13 cm x 15 cm,
desplaza inferior y anteriormente al riñón derecho. Se visualizan múltiples nódulos satélites secundarios
tumorales, existe importante desplazamiento de vena cava superior probablemente infiltrada.
Conglomerado adenopático intercavo-aórticas de 5cm. 
     »  Esteatosis hepática difusa sin visualizar lesiones ocupantes de espacio. Vía biliar intra y
extrahepática dentro de la normalidad. Glándula pancreática, bazo, glándula suprarrenal izquierda y
riñón izquierdo dentro la normalidad. Bazo accesorio. No se aprecia líquido libre peritoneal. Con
ventana osea, espondilosis dorsal.  

Gammagrafía suprarrenal medular (MIBG): Probable feocromocitoma suprarrenal derecho con
metástasis ganglionares cervico-mediastínicas e interaorto-cavas, hepáticas (segmento IV y más
dudoso en segmento VIII) y óseas (L2 y fémur derecho). 

Analítica hormonal: dentro de los rangos de la normalidad 

Catecolaminas en orina:  

Metanefrinas: 4748.85 &mu;g/24h (20 - 374 ) 

Normetanefrinas: 80233.95 &mu;g/24h (30 - 778) 

  

Acido Vanilmandélico: 10.1 mg/24h (1 - 7.3)

Diagnóstico
 

Feocromocitoma maligno metastásico Estadio IV (metástasis ganglionares cervico-mediastínicas e
interaortocavas, hepáticas, óseas y pulmonares)



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

Tratamiento
Se realiza cirugía citorreductora en 2 tiempos con control de cifras tensionales mediante fármacos
alfabloqueantes.  

Inicia tratamiento con 131I-MIBG por parte del Servicio de Medicina Nuclear en dosis fraccionadas de
100 mCi.  

 

Ante progresión se inicia tratamiento de quimioterapia con esquema Ciclofosfmida + Vincristina +
Dacarbacina recibiendo un ciclo, ya que se suspende por toxicidad y se decide iniciar tratamiento con
Sunitinib. 

Evolución
Se inició tratamiento con alfa-bloqueantes y se propuso para cirugía citorreductora en 2 tiempos y
posterior ingreso en UCI para control postoperatorio con dificultad en el control de las cifras tensionales
con drogas vasoactivas.  

En enero de 2014 se realiza resección de masa suprarrenal derecha de 16 cm y suprarenalectomía
radical con nefrectomía ipsilateral y resección de un nódulo hepático. 

Resultados de Anatomía Patológica: 

 
     » Región interaortocava: Feocromocitoma de comportamiento agresivo. no se observa tejido
linfoide residual. 
     » Nódulo hepático: Metástasis de Feocromocitoma 
     » Masa suprarrenal: resección de masa suprarrenal derecha: feocromocitoma (16 cm), que infiltra
capsula suprarrenal y tejido adiposo periadrenal. necrosis: extensa. se observan frecuentes imágenes
de invasión vascular sanguínea. parénquima renal: sin evidencia de neoplasia. 
     » la presencia de invasión vascular, necrosis, pleomorfismo e invasión de cápsula y tejido adiposo
periadrenal, confieren a la neoplasia un muy probable comportamiento agresivo, con capacidad
metastatizante.  

En mayo de 2014 se realiza la segunda intervención mediante esternotomía media para resección de
masa mediastínica de 19 cm y de nódulo pulmonar en el LSI de 1.5 cm, ambos correspondientes a
metástasis de feocromocitoma. 

Se remite al paciente a Medicina Nuclear para tratamiento paliativo con 131I- MIBG que se le
administra en dosis fraccionadas de 100 mCi. En septiembre de 2014 se le administra la segunda dosis
de 131I MIBG.  

Mantiene posterior seguimiento en consultas externas con mejoría clínica y reducción de metabolitos
adrenérgicos en orina.  

En febrero de 2015 ingresa en Oncología Médica por cuadro de náuseas y vómitos persistentes
objetivándose por TAC progresión de la enfermedad a nivel laterocervical y hepático. Presenta cuadros
de hipertensión arterial, así como flushing fácil y sudoración profusa de difícil manejo. 
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Se decide en comité de tumores iniciar tratamiento QT con esquema CICLOFOSFAMIDA 750 mg/m2 +
VINCRISTINA + DACARBACINA 600 mg/m2 (días 1 y 2) cada 21 días recibiendo el primer ciclo en
Marzo de 2015 con toxicidad: Emesis G4, Astenia G4, pancitopenia febril.  

Dada la mala tolerancia a la quimioterapia, se decide en mayo de 2015 iniciar tratamiento con Sunitinib.

 

En mayo de 2015 el paciente ingresa en Oncología médica por cuadro de hipertensión refractaria a
medicación, flushing facial y sudoración profusa. Se inicia tratamiento con labetalol IV en perfusión
continua sin presentar mejoría de las cifras tensionales. Ante empeoramiento clínico el paciente fallece
en el mes de mayo de 2015. 

Discusión
El feocromocitoma maligno es un tumor muy poco frecuente que se desarrolla en las células cromafines
de la médula adrenal y segrega catecolaminas. Su incidencia se estima en 2-8 casos por millón de
habitantes al año. Hasta el 30% de los feocromocitomas está asociado con variedades genéticas,
incluyendo síndromes como MEN2, Von Hippel-Lindau, neurofibromatosis tipo1 y síndrome de
paraganglioma hereditario. De todos los feocromocitomas, tan soloel 10-17% de ellos son malignos.  

Los síntomas más frecuentes en la aparición de esta enfermedad son hipertensión, taquicardia, cefalea,
sudoración, e incluso problemas cardiovasculares, es por ello que el diagnóstico puede retrasarse hasta
3 años, y a veces ser tardío. En nuestro paciente debutó con uno de los síntomas más frecuentes,
hipertensión y cefalea, fruto de una descarga catecolaminérgica, como así se demostró posteriormente
en los resultados analíticos. 

Nuestro paciente presentó un feocromocitoma maligno, algo poco frecuente (10% de los
feocromocitomas) con gran agresividad, como demostró la anatomía patológica y la evolución de la
enfermedad. Se decidió realizar una citorreducción como primer tratamiento de cara a mejorar el control
sintomático y la descarga catecolaminérgica por parte de un tumor de gran tamaño como presentaba. 

El tratamiento de esta enfermedad es el control sintomático o control de la enfermedad, ya sea
mediante citorreducción, 131I-MIBG, procesos ablativos o combinación de quimioterapia en casos muy
seleccionados. En pacientes asintomáticos se contempla un seguimiento estrecho con pruebas de
imagen y analíticas de control. En nuestro paciente, dada la gran carga tumoral y la secreción tan
elevada de catecolaminas, se decidió tratamiento quirúrgico y nuclear como control de la enfermedad, y
posterior quimioterapia a la progresión. Dada la mala tolerancia a la quimioterapia se decidió
administrar sunitinib basándonos en el FIRST-MAPPP trial del grupo Europeo ENSAT frente a placebo. 

Este caso presenta interés dada la rareza del tumor. Así como la presentación y evolución tan agresiva,
siendo difícil el manejo del paciente por las múltiples complicaciones derivadas de la enfermedad. Es
importante en esta patología el conocimiento de la fisiopatología del tumor, así como el manejo
multidisciplinar, de cara a un mejor control de la sintomatología y de la enfermedad. 
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Anamnesis
Se trata de una mujer de 71 años entre cuyos antecedentes cabe mencionar hipertensión arterial,
diabetes mellitus, hipotiroidismo y dislipemia, así como alergia a lactosa y metamizol. En cuanto a sus
antecedentes quirúrgicos, se intervino de fisura anal, apendicitis y colecistitis. Por lo que respecta a
hábitos tóxicos, era exfumadora con un acumulado de 40 paquetes/año. No consumía alcohol. No tenía
antecedentes de cardiopatía ni de EPOC, tampoco de ictus previos. No presentaba deterioro cognitivo y
era totalmente independiente para las actividades de la vida diaria. 

No tenía antecedentes familiares oncológicos relevantes. En cuanto a la historia oncológica de la
paciente, fue diagnosticada en 2010 de carcinoma ductal infiltrante de mama estadio IIB, luminal B, por
lo que fue intervenida mediante cuadrantectomía y biopsia de ganglio centinela, además de recibir
quimioterapia y radioterapia adyuvantes. Completó además 5 años de hormonoterapia adyuvante con
un inhibidor de la aromatasa, finalizando en 2015. 

Desde principios de año presentó paulatinamente dificultades en la deambulación, debiendo emplear
muleta. Desde 2 semanas previas al ingreso (el 21 de enero de 2016), presentó además vértigos
rotatorios de minutos de duración sobre todo asociados a cambios posicionales. Desde 4-5 días antes
al ingreso presenta sensación de inestabilidad con tendencia a caer a la derecha que fue empeorando
sufriendo una caída el día del ingreso, añadiéndose desde dos días antes al ingreso leve dificultad para
pronunciar las palabras y embotamiento; no náuseas ni vómitos ni cuadro febril. Al no objetivarse LOEs
cerebrales en el TAC de urgencias, la paciente ingresó en neurología para completar estudio.

Exploración física
En Urgencias se objetivó TA inicial 79/41, posteriormente 130/83, afebril, dextro 121. La paciente
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estaba consciente y orientada. A la exploración neurológica se evidenció nistagmo agotable a la mirada
extrema bilateral e hipoacusia izquierda, con el resto pares craneales normales. Además leve disartria
sin fallos afásicos, Romberg positivo que corrige parcialmente al aumentar base de sustentación,
marcha inestable con tendencia a caer a la derecha; sin déficit sensitivomotor en extremidades.
Mantiene sedestación en cama. Reflejos osteotendinosos normales salvo aquíleos abolidos. El resto de
la exploración fue normal.

Pruebas complementarias
Las analíticas sanguíneas realizadas fueron normales. El TAC toraco-abdómino-pélvico no evidenció
hallazgos significativos. En las pruebas de neuroimagen practicadas, incluyendo angiorresonancia de
troncos supraaórticos, tampoco se objetivaron alteraciones significativas. Se ampliaron las
determinaciones analíticas con anticuerpos ANA, anticuerpos anti-mitocondriales, anti LKM, anti
músculo liso, anti células parietales, anti factor intrínseco y anti tranglutaminasa, resultando negativos.
Se amplió esta batería con anticuerpos onconeuronales, que también resultaron negativos, salvo
antiGAD 65 y antiSOX-1 positivos. 

  

Ante este hallazgo se decidió solicitar PET-TAC con el fin de encontrar una hipotética neoplasia oculta,
hallándose lesión pulmonar parahiliar izquierda hipermetabólica.

Diagnóstico
Síndrome cerebeloso paraneoplásico

Tratamiento
Ante sospecha de síndrome cerebeloso paraneoplásico se trasladó al servicio de oncología para
completar diagnóstico y valorar tratamiento. La paciente había presentado un progresivo
empeoramiento de su clínica, hasta quedar confinada en cama por no poder mantener siquiera la
sedestación. Todo esto a pesar de haberse administrado previamente corticoides a altas dosis e
inmunoglobulinas y de realizarse plasmaféresis. 

Ante esta situación se opta por intentar obtener material para diagnóstico anatomo-patológico mediante
EBUS, ya que la lesión pulmonar hipercaptante en el PET-TAC se encontraba adyacente a la aorta y se
consideraba inviable su obtención mediante fibrobroncoscopia o PAAF transtorácica. Así pues,
mediante EBUS se puncionó adenopatía en territorio ganglionar 11R. El análisis microscópico e
inmunohistoquímico del material biopsiado arrojó el diagnóstico de carcinoma microcítico. 

  

Con la intención de mejorar la situación funcional de la paciente, y ya iniciada la fisioterapia y la
rehabilitación con una muy paulatina mejoría, se administraron hasta dos ciclos de quimioterapia
esquema cisplatino-etopósido. Además fue valorada por el servicio de radioterapia, con el objetivo de
asociar este tratamiento de forma diferida una vez completados 4 ciclos de quimioterapia, dado el pobre
performance status de la paciente.

Evolución
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No obstante, la paciente presentó mala tolerancia a la quimioterapia, con una intensa anorexia y astenia
que interfería con la adecuada realización de sus ejercicios de rehabilitación, además de sendas
neutropenias febriles grado 4 tras cada ciclo, y sin observarse clara mejoría en su estado neurológico.
Todo ello hizo que se desestimara más tratamiento antineoplásico activo.  

  

Tras un prolongado ingreso de 99 días entre los servicios de neurología y oncología, la paciente
finalmente se trasladó a un hospital de crónicos para continuar la terapia rehabilitadora. Se citó en
consultas para continuar seguimiento, objetivándose a un mes del alta de nuestro centro una clara
mejoría de su estado funcional, pudiendo incluso deambular asistida con andador. La paciente
actualmente sigue con su tratamiento de rehabilitación en el hospital de crónicos.

Discusión
Los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso son un grupo de trastornos raros que afectan a un
6% de los pacientes con cáncer, siendo particularmente prevalentes en neoplasias de ovario y pulmón. 
 

Su fisiopatología se explica por la interacción entre la neoplasia y las células del sistema inmune, que
un intento de erradicarla fabrican autoanticuerpos -por la similitud entre los antígenos del tumor y del
resto de estructuras fisiológicas del organismo- que atacan partes del cerebro, médula espinal, nervios
periféricos o músculos. En la mayoría de los casos, estos síndromes paraneoplásicos ocurren antes de
que el cáncer sea diagnosticado. 

Dependiendo del componente del sistema nervioso afectado, los síndromes paraneoplásicos
neuromusculares pueden causar trastornos del movimiento y la coordinación, fallos en la percepción
sensorial, alteraciones mnésicas o cognitivas, e incluso desórdenes del sueño. 

El primer reporte de un síndrome cerebeloso paraneoplásico la encontramos en 1938, pero hubo que
esperar hasta 1951, cuando Brain WR hizo una descripción completa del síndrome. 

Desde entonces, diversos han sido los métodos propuestos para el tratamiento de esta rara
enfermedad. Partiendo de la base de que los síndromes paraneoplásicos son entidades
inmuno-mediadas, existen 2 maneras de enfocar el tratamiento: la eliminación de la fuente del antígeno
tratando directamente la neoplasia responsable y la supresión de la respuesta inmune. En el caso que
nos ocupa, con el tratamiento exclusivamente inmunosupresor -corticoides, inmunoglobulinas,
plasmaféresis- se consiguió una estabilización del proceso neurológico, si bien la mejora fue
prácticamente inexistente. 

En ocasiones el daño al sistema nervioso es reversible con el tratamiento antineoplásico. Se han
reportado algunos casos de remisión parcial o completa del síndrome cerebeloso paraneoplásico luego
de tratar el tumor primario. Curiosamente, esto se ha visto solamente en carcinomas microcíticos. No
obstante, estas entidades pueden también resultar en un daño rápido y grave al sistema nervioso que
ya no pueda ser revertido. Independientemente de esto, el tratamiento de la neoplasia subyacente y
otras intervenciones pueden prevenir la progresión del daño, mejorar los síntomas y la calidad de vida. 
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Es por esto que en nuestro caso, a pesar de tratarse de una paciente confinada a cama, iniciamos el
tratamiento quimioterápico, entiendo que su estado se debía a los efectos del propio síndrome
paraneoplásico y no a un deterioro físico inherente a su neoplasia, que era limitada a tórax.
Desgraciadamente, no hubo mejora alguna con la quimioterapia -que además fue mal tolerada- si bien
se consiguió cierta mejora de la funcionalidad con la fisioterapia y la rehabilitación.
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Figura 1: PET-TAC que muestra nódulo pulmonar parahiliar izquierdo hipercaptante.
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Anamnesis
El caso que se expone a continuación trata sobre un paciente vivo y en tratamiento oncológico activo en
la actualidad,  con una evolución desde el diagnóstico de 18 años, siendo enfermedad metastásica
desde el año 2000. Este hecho, por sí solo ya hace el caso poco común y por ello relevante. Sin
embargo, resaltar únicamente ese dato sería quedarnos con la anécdota, lo que realmente hace digno
de mención este caso clínico es que refleja fielmente cómo un seguimiento multidisciplinar del paciente
es la mejor  forma de conseguir éxitos, pues la toma de decisiones no es un proceso sencillo. En
ocasiones, la delgada línea que separa que un tratamiento sea eficaz frente a que aparezcan
complicaciones potencialmente fatales pueden hacer dudar al profesional. Siendo el apoyo
multidisciplinar la única vía posible para minimizar el riesgo y ofrecer el mejor manejo posible, tanto
para la enfermedad oncológica como para las complicaciones que surgen en la evolución de la misma. 

La historia de la enfermedad comienza en el 1998, cuando nuestro paciente contaba con 43 años de
edad y ningún antecedente personal de interés. Se le descubrió de forma incidental una masa renal
derecha. 

Exploración física
El paciente presentaba buen estado general, sin ninguna limitación en su vida diaria, ni ningún signo
relevante en la exploración. 

Pruebas complementarias
Se realizó TAC abdominal en el que se observó una masa renal derecha de 8,5 x 7 cm. El estudio de
extensión posteriór fue negativo. 
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Diagnóstico
El estudio anatomopatológico confirmó que se trataba de un carcinoma renal de células claras grado 3
de Fuhrman, estadio III

Tratamiento
Se realizó nefrectomía derecha y se decidió completar el tratamiento con radioterapia adyuvante, tras lo
cual el paciente inició seguimiento.

Evolución
En curso de revisiones, y tras dos años libre de enfermedad, se detectan por TC varios nódulos
pulmonares sugerentes de afectación metastásica. En dicho momento el paciente se encontraba
asintomático, se inició tratamiento con interleuquina 2 más interferón alfa. Con dicha combinación se
obtiene buena respuesta, con desaparición de todas las lesiones a excepción  de un nódulo pulmonar
de 1.5 cm. en el lóbulo inferior izquierdo. Sin embargo, a pesar de la excelente respuesta fue necesario
suspenderlo tras cinco ciclos por toxicidad. Se sustituyó por vinorelbina mas interferón alfa subcutáneo,
con este esquema se obtuvo una respuesta completa de la enfermedad. Tras diez meses de dicho
tratamiento hubo que suspender la vinorelbina por toxicidad digestiva, de modo que se continuó con
interferón alfa subcutáneo de mantenimiento. Con esta estrategia terapéutica, se consiguió mantener al
paciente libre de enfermedad durante tres años. Tras este periodo, reapareció un nódulo en el lóbulo
inferior izquierdo, acompañado en esta ocasión de otro nódulo en lóbulo superior izquierdo, ambos de
1,5 cm. de diámetro, siendo la interleuquina inhalada el fármaco elegido, pues era la mejor opción
disponible en aquel momento. 

Se consiguió mantener la enfermedad estable durante un año y medio, tras lo que se evidenció
progresión, con crecimiento de los nódulos ya conocidos. Corría por aquel entonces el año 2007,
momento en el que irrumpían en nuestro país las nuevas terapias dirigidas, sunitinib y sorafenib, y
nuestro paciente era un candidato idóneo para recibirlas puesto que mantenía un buen estado general,
era joven y había agotado todas las opciones terapéuticas eficaces conocidas, por lo que comenzó
tratamiento de tercera línea con sunitinib. Desgraciadamente, las expectativas depositadas en el nuevo
fármaco se ven truncadas al presentar un infarto agudo de miocardio tras siete meses de tratamiento.
La ausencia de factores de riesgo cardiovascular y la coronariografía sin alteraciones significativas,
señalaba a sunitinib como el principal factor desencadenante de este evento. Aunque la función
cardiaca no se vio alterada, se decidió cambiar de actitud terapéutica y fue derivado a Cirugía Torácica
para resección atípica de los dos nódulos pulmonares. 

Lamentablemente, las complicaciones a nivel cardiovascular para este paciente no habían hecho nada
más que empezar, presentando durante el postoperatorio de la mestastasectomía pulmonar izquierda
un nuevo infarto agudo de miocardio inferoposterior. En esta ocasión, si precisó colocación de un stent
recubierto en la arteria circunfleja derecha. Una vez superado este nuevo revés, el paciente es dado de
alta sin evidencia de enfermedad, sin alteraciones en la función cardiaca y con buen estado general. A
diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez el intervalo libre de progresión fue fugaz, pues en la
primera revisión se objetiva un nódulo de 1,5 cm. en el riñón izquierdo. Ante las complicaciones de los
últimos meses y tratarse de un paciente monorreno, se toma biopsia para tener certeza sobre dicho
nódulo. El estudio anatomopatológico confirmó la sospecha, se trataba nuevamente de carcinoma renal
de células claras. 
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Se acordó realizar tratamiento local con radiofrecuencia. Una semana después de la ablación con
radiofrecuencia, y por tercera vez en poco más de un año, sufrió un nuevo infarto agudo de miocardio
inferoposterior. En esta ocasión, si se vio afectada la contractibilidad miocárdica, descendiendo la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) hasta el 40%, con recuperación parcial posterior. 

Una vez más el paciente se encontraba libre de enfermedad, pero dos meses después se detectó la
presencia de adenopatías mediastínicas hipercaptantes en PET-TC. Estos hallazgos hicieron que
prescribiésemos una cuarta línea de tratamiento con sorafenib. Inició la medicación al 50% de la dosis
estándar, como precaución, dadas las complicaciones anteriormente acontecidas. Se mantuvo el
tratamiento durante 5 años, con alguna interrupción esporádica por toxicidad digestiva. En una ocasión,
fue necesaria una interrupción de varios meses a causa del descenso en la FEVI, pero hubo que
reiniciar tratamiento, con sorafenib, por progresión con nódulos pulmonares bilaterales múltiples. 

Al quinto año de tratamiento con sorafenib el paciente, sufre el cuarto infarto agudo de miocardio
inferoposterior, el más severo, pues produjo depresión de la FEVI hasta un 30%. Superado este
proceso, remitieron al paciente a la consulta de Oncología para continuar seguimiento, evidenciándose
en el primer TAC solicitado la progresión de los nódulos pulmonares, ninguno de ellos mayor de 2 cm.
El avance de la enfermedad hacía tener que valorar de forma minuciosa el balance riesgo-beneficio de
iniciar una nueva línea de tratamiento. Finalmente, dado el buen estado general del paciente y la
recuperación parcial de la FEVI (45-50%), se decide iniciar everolimus con reducción de dosis del 50%. 

En la actualidad, y a pesar de todos los obstáculos pasados, el paciente continúa en tratamiento con
everolimus, con buena tolerancia tras 16 meses y una función cardiaca aceptable. No obstante, el
control de la enfermedad y la estabilización de la función cardiaca carecerían de sentido si el paciente
no tuviese una buena calidad de vida, pero afortunadamente el paciente se encuentra asintomático
pudiendo desenvolver su día a día sin a penas restricciones. 

Discusión
El carcinoma de células renales es el tercer tumor urológico en frecuencia después del cáncer de
próstata y del cáncer de vejiga y supone el  3-4% de los tumores malignos del adulto.
Aproximadamente el 30% de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico y un
porcentaje similar las presentarán en el curso evolutivo de la enfermedad. Las localizaciones más
frecuentes de afectación metastásica por carcinoma de células renales son: pulmón, hueso, hígado,
suprarrenales y cerebro; sin embargo, pueden encontrarse en otros órganos sólidos. La supervivencia
global a 5 años del carcinoma renal en España oscila del 56% en varones al 61% en mujeres. Se ha
observado un incremento significativo en la supervivencia de los pacientes con la incorporación de
nuevos fármacos en los últimos diez años, entre los que destacan inhibidores de tirosinquinasa
(Sunitinib, Sorafenib, Axitinib) e inhibidores de mTor (Everolimus y Temsirolimus). 

En nuestro caso mostramos un largo superviviente de cáncer renal metastásico, pues fue intervenido
del tumor primario en el año 1998 y diagnosticado de metastásico en el año 2000. Es un paciente que
ha recibido prácticamente la totalidad de las terapias existentes para esta patología desde el inicio del
proceso del paciente. Cabe destacar la buena tolerancia a tratamientos muy tóxicos que empleábamos
hace años, y a los actuales, a excepción de los problemas de isquemia miocárdica de los últimos años,
que aún siendo en teoría efectos secundarios relativamente poco frecuentes pueden condicionar la
calidad de vida de los pacientes. 
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La toxicidad cardiaca es un efecto secundario conocido y relativamente frecuente tanto de sunitinib
como de sorafenib. Con sunitinib, hasta el 28% de los pacientes experimentan un descenso de la FEVI,
y de ellos un 10% presentan algún síntoma relacionado con ello. La disfunción ventricular izquierda es
el efecto adverso mas frecuente a nivel cardiaco, aunque también están descritas complicaciones
isquémicas y prolongación del intervalo QT, con el riesgo de desarrollar arritmias ventriculares como la 
 torsade de pointes (1-2). 

Existen menos datos sobre la toxicidad cardiaca con sorafenib, aunque también está descrito la
insuficiencia cardiaca y la cardiopatía isquémica como efectos adversos del fármaco. Concretamente,
en el caso de la cardiopatía isquémica, los datos de toxicidad de un estudio fase III en pacientes con
cáncer renal de células claras revelan que el 3% de los pacientes tratados con sorafenib presentaron
algún evento de isquemia miocárdica, frente al 0.4% de los pacientes que recibieron placebo (3). 

No existe una contraindicación absoluta de iniciar estas terapias en los pacientes con antecedentes de
eventos cardiovasculares. Lo que si es necesario un seguimiento mas estrecho que en el resto de la
población, sin que haya un consenso claro sobre la frecuencia de dicho seguimiento. 

Un control mas estrecho de aquellos pacientes con mayor riesgo, el tratamiento oportuno ante la
aparición de los primeros síntomas y la suspensión temporal del tratamiento hasta la estabilización a
nivel cardiovascular, permiten en un gran número de casos reiniciar el tratamiento con estos fármacos
(4).
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Anamnesis
  

Paciente de 62 años, fumador de 30 cig/día desde los 16 años y consumidor de 2-3 cervezas
semanales, sin otros antecedentes médicos de interés ni antecedentes familiares de interés. ECOG 1.
Acude a Urgencias en mayo de 2015 por cuadro de diarrea y rectorragia de 2-3 meses de evolución
con empeoramiento progresivo del mismo. 

Exploración física
En la exploración, destaca en tacto rectal tumoración vegetante de consistencia gomosa, con dedil con
deposiciones de características normales

Pruebas complementarias
En colonoscopia larga se realiza extirpación de dos pólipos (uno en ángulo hepático de 5 mm y otro a
25cm de margen anal de 20 mm), con hallazgo a la altura entre 5 a 10cm del margen anal de una lesión
que ocupa el 100% de la circunferencia, permitiendo el paso del endoscopio sin dificultad, de
característica friables y con áreas de fibrina y necrosis sugerente de neoplasia de recto que se biopsia,
con resultado de adenocarcinoma enteroide con KRAS y NRAS: No mutado (wild type) 

En analítica hemoglobina 11.1 gr/dL con V.C.M. 101.2,  Plaquetas 347 Miles/mm3, Leucocitos 7.07
Miles/mm3, Hierro 26 ug/dL Transferrina 212 mg/dL Ferritina 23 ng/ml Saturación de Transferrina 10 %,
con marcadores tumorales CEA 53.99 ng/mL CA 19.9 8.71 U/mL 

En TAC toracoabdominal 20.05.15 con hallazgo de neoplasia no obstructiva en recto medio, localmente
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infiltrante, con ganglios en mesorrecto no significativos. Lesión focal hepática que no se puede
caracterizar correctamente, sin excluir metástasis (figura 1 y 2). Con ampliación de estudio con RM
hepática el 21.05.15 con lesión ocupante de espacio en segmento VI hepático con características de
metástasis (3.3 cm) con pequeña lesión de naturaleza indeterminada en porción subfrénica, sin poder
descartar metástasis, recomendándose su control. 
 EnRM recto el 21.05.15 con tumor rectal situado a 5-6 cm del margen anal externo cT3N1.  

 

Diagnóstico
Adenocarcinoma rectal T3N1M1, con metástasis hepática única en segmento VI, estadio IVa, Ras
nativo. 

 

Tratamiento
Tras discutir el caso en el Comité de Tumores Digestivos, el paciente inicia quimioterapia de inducción
considerándose potencialmente resecable, recibiendo 6 ciclos con esquema FOLFOX-Panitumumab.
Tras completarlo, inicia tratamiento con radioterapia en ciclo corto con una dosis total de 25 Gy. 

Evolución
Se evidencia respuesta de las lesiones con TC toracoabdominal de Octubre de 2015, con disminución
del volumen tumoral primario, sin adenopatías claramente significativas actualmente y con reducción de
tamaño de la metástasis hepática (1.5cm). 

Se realiza amputación abdominoperitoneal el 29.10.15 desestimándose resección simultánea de LOE
hepática por tiempo quirúrgico prolongado, objetivándose un adenocarcinoma residual de 2 cm que
infiltra músculo y tejido adiposo perirrectal, con afectación 4/18 ganglios linfáticos, uno de ellos con
afectación extraganglionar e infiltración perineural, con bordes libres de afectación neoplásica.
Complicación postquirúrgica absceso perianal que requirió drenaje con buena evolución posterior. En
TC toracoabdominal de Noviembre se observa cambios secundarios a cirugía de resección
abdominoperitoneal y la colostomía terminal en fosa iliaca izquierda. Respecto a la lesión segmento VI
hepática, sin cambios (1.5cm). En un segundo tiempo, se realiza intervención quirúrgica hepática con
resección atípica por laparoscopia, con hallazgos de metástasis de adenocarcinoma de 2 cm de
diámetro que contacta con el margen quirúrgico, con grado de regresión tumoral 3, según esquema de
Mandart.  

En TC toracoabdominal postquirúrgico se observa una lesión en el segmento VI hepático hipodensa
mal definida de 4.4 cm aproximadamente, sin otras alteraciones. Dada la buena respuesta al
tratamiento con quimioterapia y tratamiento antiEGFR, tras seis meses sin recibir terapia sistémica, se
reinicia tratamiento con QT con esquema FOLFOX-Panitumumab.  

Tras el 4º ciclo presenta reacción anafiláctica a Oxaliplatino, se mantiene QT con 5FU- Panitumumab.
Completa tratamiento recibiendo 5 ciclos hasta la actualidad. En TAC de control actual, se encuentra
metástasis derecha conocida en segmento V-VI que ha disminuido de tamaño (3.3cm) con atenuación
predominantemente líquida que sugiere desvitalización al menos parcial. 
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Discusión
El abordaje del tratamiento del carcinoma colorrectal metástasico ha evolucionado en los último años.
El tratamiento multidisciplinar con quimioterapia y radioterapia y la cirugía de intención radical ha
aumentado el tiempo de supervivencia en estos pacientes.   

El tratamiento neoadyuvante y de inducción con quimioterapia y radioterapia en pacientes en estadio
IV, está siendo cada vez más empleado en pacientes con adenocarcinoma rectal con metástasis
hepáticas resecables o potencialmente resecables. Los pacientes con tumores KRAS y NRAS nativo se
benefician del uso de tratamientos biológicos con anticuerpos monoclonales antiEGFR
(cetuximab/panitumumab) en combinación con QT y presentan un mejor pronóstico que los pacientes
con mutación en la vía de señalización RAS. 

El objetivo del tratamiento de inducción es conseguir la resecabilidad completa del tumor primario y de
la afectación metastásica, mejorando de esta manera su pronóstico 

En pacientes con enfermedad potencialmente resecable se recomienda iniciar tratamiento con
quimioterapia de inducción con combinaciones de fluoropirimidina y oxaliplatino o irinotecan (FOLFOX;
FOLFIRI) en combinación con Bevacizumab o terapia antiEGFR (Ras nativos). Esta combinación ofrece
una alta tasa de respuesta y mejores resultados en supervivencia global frente a combinaciones de QT
sin anticuerpo monoclonal o combinaciones de QT con antiangiogénicos.  

Otra opción terapéutica válida es la combinación en quimioterapia de triplete (FOLFOXIRI) con
tratamiento antiangiogénico (Bevacizumab) que ofrece a su vez alta tasa de respuestas en estos
pacientes.  

La cirugía del tumor primario y la afectación secundaria puede ser simultánea o en dos tiempos, en
función de las características individuales de cada caso.  

El tratamiento con radioterapia pélvica en estos pacientes aumenta el control local de la enfermedad y
mejora la tasa de respuesta al tratamiento permitiendo un mejor abordaje quirúrgico y menor tasa de
recaída local.  

En conclusión, el tratamiento multidisciplinar e individualizado en pacientes con cáncer de recto Estadio
IV potencialmente resecable que incluya radioterapia, quimioterapia con terapia biológica y cirugía
aumenta la tasa de respuestas y las posibilidades de curación en estos pacientes. 
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Figura 1: Figura 1: Neoplasia no obstructiva en recto medio
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Figura 2: Figura 2: LOE en segmento VI hepático metastásica
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Figura 3: Figura 3: Lesión hepática en segmento VI, de 4 cm de diámetro (TC)
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Figura 4: Figura 4:Lesión hepática en segmento VI, de 4 cm de diámetro (ECO)
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Anamnesis
Se trata de una mujer de 58 años de edad, sin hábitos tóxicos,  con antecedentes personales de asma
alérgica y síndrome ansioso en seguimiento por Psiquiatria y en tratamiento con bromazepam,
paroxetina y escitalopram. Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía, safenectomía. 

Traída por sus familiares al Servicio de Urgencias por cuadro confusional y deterioro coginitivo de
varios días de evolución. La familia refiere que la paciente presenta deterioro cognitivo progresivo de
tres semanas de evolución acompañado en los últimos días de alteración de la memoria, alucinaciones
visuales y pensamientos autolíticos. Además, presenta aparición de una tumoración submandibular
derecha de varios meses de evolución que ha aumentado de tamaño progresivamente sin otra
sintomatología acompañante. 

Exploración física
ECOG 1. Consciente y orientada. Palpación de masa en ángulo mandibular derecho de consistencia
dura no dolorosa, sin adenopatías periféricas. A la exploración neurológica presenta bradipsiquia,
temblor en miembros superiores sin pérdida de fuerza , fallos amnésicos y disestesias corporales, no se
aprecia ninguna otra focalidad neurológica y el resto de exploración física es normal.

Pruebas complementarias
- ANALÍTICA SANGUÍNEA: sin alteraciones. Tóxicos en orina negativos. 

- ECOGRAFÍA DE TIROIDES Y CUELLO, 
 En región cervical derecha coincidente con lesión palpable se aprecian lesiones sólidas de naturaleza
ganglionar infiltrativas, la mayor de 3,8 cm de diámetro mayor heterogénea.  
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- TAC DE CUELLO: Masa laterocervical medial a músculo esternocleidomastoideo derecho y lateral a
vasos cervicales principales a los que desplaza medialmente de aproximadamente 3,1 cm de diámetro
anteroposterior y 2,3 cm transverso de captación del contraste heterogénea sugestiva de adenomegalia
metastásica  (imagen 1), además el contorno posterior de la base de lengua en su vertiente izquierda
parece protruyente, asimétrico respecto al contralateral. 

 - FIBROBRONCOSCOPIA:  A nivel de repliegue glosofaríngeo derecho se observa imagen rugosa, se
toma biopsia sin evidencia de células malignas. 

- TAC DE CRÁNEO: Sin hallazgos sugerentes de patología aguda intracraneal 

- PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (PAAF) de masa laterocervical derecha: Infiltración de
carcinoma poco diferenciado.  

Estudio Inmunohistoquímico: Positivo para CK AE1/AE2 y CD 56 , positivo focal para CK 7 y CK 5/6,
Negativo para CK 20, Vimentina y CD 45. 

- PET-TC: Confirma la presencia de adenopatía de 36 mm eje mayor única con SUVmax patológico. 

Diagnóstico
Carcinoma indiferenciado metastásico adenopático de origen desconocido (probable área ORL). 

Tratamiento
Se realiza vaciamiento radical derecho extirpando un paquete ganglionar subdigástrico derecho, que
infiltra vena yugular interna con extirpación de 3 ganglios positivos para carcinoma pobremente
diferenciado. 

Resultados de Anatomía Patológica: Carcinoma pobremente diferenciado. Inmunohistoquímica: Positiva
para PAN-CK, EMA, P63 y focalmente y de manera tenue para CD10. y negativas para CK7, CK20,
TTF1, RE, VIMENTINA, CD45, ALK, CDK5/6, CK34BE12 y S100. 

Ante diagnóstico de carcinoma indiferenciado metastásico adenopático de probable origen
otorrinolaringológico se propone tratamiento quimioterápico con Carboplatino a dosis de área bajo la
curva de 2 (AUC 2) semanal y Radioterapia concomitante.

Evolución
En los días posteriores a la cirugía, previo al inicio del tratamiento, presenta empeoramiento clínico con 
cuadro progresivo de alteración en la memoria, insomnio con parasomnias e importante bradipsiquia y
bradicinesia con aparición de parálisis del nervio facial izquierdo. Se solicita Resonancia Magnética
cerebral (RNM) apreciándose hallazgos sugestivos de encefalitis límbica con afectación bilateral y
simétrica de la amígdala y del hipocampo (imagen 2).  

Se inicia estudio etiológico con panel de autoinmunidad (Anticuerpos Antifisina, CV2, PNMA2 Anti Ri,
Anti Yo, Anti Hu) y serológico (VIH 1 y 2, Sífilis y Hepatitis) y determinación de Vitamina B12 y ácido
fólico así como punción lumbar con determinación bacteriológica, enterovirus y virus herpes, todo ello
con resultados dentro de la normalidad y descartándose así causas autoinmunes e infecciosas.  

La paciente inicia tratamiento adyuvante 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

con Carboplatino AUC 2 semanal concomitante con
Radioterapia técnica IMRT recibiendo un total de 60 Gy sobre niveles gaglionares Ib, II, III y V derechos
y un total de 54 Gy sobre niveles ganglionares II alto y IV derechos. Presentó como toxicidad relevante
dermitis G2 .  

Tras inicio del tratamiento, la paciente presenta mejoría progresiva de la sintomatología persiste una
ligera parálisis facial izquierda , temblor en miembro superior derecho, fallos amnésicos y disestesias y
presenta mejoría de las alteraciones de la memoria, alucinaciones visuales y bradicinesia. 

Se realiza RM cerebral dos meses después del diagnóstico observándose mejoría de la encefalitis sin
evidencia de focos con captación anómala.  

La paciente presentó mejoría progresiva de la sintomatología y actualmente únicamente presenta
persistencia de temblor en miembro superior derecho. Sigue controles periódicos en Consultas de
Oncología Médica, sin evidencia de recaída tras 12 meses de seguimiento. 

  

Discusión
Los síndromes paraneoplásicos son diferentes signos y s&iacute;ntomas que afectan a los pacientes
oncológicos y que no pueden ser explicados por el efecto local del tumor, por el de las 
met&aacute;stasis ni por la elaboración de hormonas propias del tejido del que procede el tumor. 

Se ha observado que los síndromes paraneoplásicos en el sistema nervioso central tienen mayor
incidencia en mujeres y pacientes mayores de 50 años. En el caso de la encefalitis límbica, no se
puede establecer una incidencia real ya que podría estar infradiagnosticada debido a la existencia de
pocos casos publicados.  

La causa de la encefalitis límbica paraneoplásica permaneció sin explicación hasta la identificación de
anticuerpos que reconocían antígenos presentes en neuronas y células tumorales en el suero de los
pacientes afectados. Este hallazgo confirmó la teoría de que la encefalitis límbica paraneoplásica podría
deberse a una causa inmune, sin embargo, la ausencia de anticuerpos no excluye el diagnóstico y
pueden presentarse anticuerpos sin la existencia del síndrome paraneoplásico neurológico (SPN) (1,2) 

Esta entidad debe sospecharse, tras descartarse otras etiologías ,en pacientes que presentan cuadro
confusional súbito, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones y deterioro de la memoria a corto
plazo.  

Respecto al diagnóstico, las pruebas complementarias más útiles son el examen del líquido
cefalorraquídeo (LCR), los estudios serológicos y los estudios de imagen (2). El examen del LCR puede
ser anormal hasta en el 80% de los pacientes. La presencia de anticuerpos onconeuronales es una de
las pruebas más eficaces para el diagnóstico de SPN,  aproximadamente el 60% de los pacientes
presenta niveles detectables de autoanticuerpos en el suero o en LCR, pero la ausencia o presencia de
anticuerpos no descarta una encefalitis límbica de origen paraneoplásico.  

La Resonancia Magnética (RM) puede mostrar imágenes útiles para el diagnóstico. En algunos

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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pacientes, el estudio inicial puede ser normal pero encontrarse alteraciones al repetirlo al cabo de 7 a 8
semanas (3).  

La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) tiene mayor sensibilidad
que la tomografía computarizada (TC) en la detección del tumor primario y presenta un alto valor
predictivo negativo alrededor del 90%. Ésta prueba puede ser de gran utilidad para detectar
alteraciones sugerentes de encefalitis límbica paraneoplásica (4). 

El tratamiento del tumor subyacente es uno de los pilares para la mejoría del síndrome paraneoplásico.
Con frecuencia éste es el único tratamiento que detiene de manera efectiva la evolución del cuadro
neurológico y, a pesar de que la evolución de la encefalitis límbica se estabiliza tras el tratamiento del
tumor, frecuentemente el daño neuronal es irreversible (5). 

Otro tipo de abordaje es la supresión de la respuesta inmune que genera el daño neurológico. La
respuesta a la inmunoterapia es variable, dependiendo sustancialmente de si el daño neurológico está
mediado por anticuerpos o por células. 

No existen protocolos establecidos sobre el uso de inmunosupresores y su manejo es controvertido. Si
después de tratar la neoplasia no se produce mejoría, puede tratarse con corticosteroides,
ciclofosfamida, tacrolimus e incluso anticuerpos monoclonales como rituximab. En casos extremos
puede recurrirse al recambio plasmático o a la administración de inmunoglobulina intravenosa (6).  

En resumen, la encefalitis límbica es una entidad poco frecuente e infradiagnosticada , siendo el
diagnóstico y el tratamiento precoz de la neoplasia de suma importancia para lograr su mejoría.
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Figura 1: Imagen 1: Masa laterocervical medial a músculo esternocleidomastoideo derecho y lateral a vasos cervicales principales

de 3,1 cm de diámetro anteroposterior y 2,3 cm transverso. 
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Figura 2: Imagen 2:  afectación bilateral y simétrica de la amígdala y del hipocampo. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 51 años sin antecedentes de interés y sin tratamiento habitual, que en Marzo de 2013 acude a
urgencias por cuadro de 1 mes de evolución de dolor abdominal acompañado de ocasionales despeños
diarreicos, por lo que ingresa en Medicina Interna para estudio. 

Exploración física
Normal salvo leve dolor a la palpación profunda en flanco derecho 

Pruebas complementarias
-Analítica: Normal. CEA, CA 19.9:normal 

-Ecografía abdominal: múltiples lesiones hepáticas bilobares.  

-TAC-TAP: Masa intraperitoneal en fosa ilíaca derecha, sólida de unos 7 cm, con probable dependencia
de ileon. Múltiples lesiones hepáticas bilobares sugestivas de metástasis (Figura 1) 

-Biopsia hepática: carcinoma neuroendocrino bien diferenciado con Ki 67 <1% de probable origen
digestivo. 

-Octreoscan: hipercaptación moderada sobre masa abdominal y lesiones hepáticas que confirman la
sobreexpresión de receptores de somatostatina.  

    

Diagnóstico
Carcinoma Neuroendocrino de bajo grado de ileon con metástasis hepáticas irresecables. Estadio IV.
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Tratamiento
No toma tratamiento habitual, únicamente uso ocasional de analgésico de primer escalon.

Evolución
Ante el diagnóstico de tumor neuroendocrino de bajo grado de ileon con metástasis hepáticas
irresecables y sintomatología digestiva se decide realizar resección intestinal en Junio de 2013. El
resultado de anatomía patológica reflejaba un carcinoma neuroendocrino bien diferenciado de ileon con
nódulo mesentérico de 8 cm que parece corresponder a ganglio linfático metastásico. El tumor infiltra
todas las capas hasta la subserosa. Ki 67 <1%. 

Tras intervención se inicia tratamiento con análogos de somatostatina 120mg/SC/28 días y se
realizaron dos sesiones de quimioembolización hepática con doxorrubicina. 

En pruebas radiológicas sucesivas se observa enfermedad estable a nivel de enfermedad hepática pero
en Febrero de 2015(figura 2) progresión hepática y aumento de niveles de cromogranina, por lo que el
11/2/15 se añade al tratamiento Sunitinib 37,5mg/24h VO. 

El día 2/3/15 acude a urgencias por hematuria franca y aparición de hematomas en cara posterior de
muslo derecho y ambos glúteos. Se realiza una analítica de urgencia donde se observa, Hb 8,3 g/dl,
2000 plaquetas, tiempo de protrombina <120 seg, INR >8, APTT 55 seg y fibrinógeno 0,17 g/l, por lo
que ingresa para estudio y tratamiento.  

Durante el ingreso se realiza frotis de sangre periférica donde se observa la presencia de esquistocitos
y esferocitos, compatible con microangiopatía. 

Ante cuadro de coagulación intravascular diseminada secundaria al tratamiento con Sunitinib, se decide
suspender el inhibidor tirosin-kinasa y se inicia tratamiento de soporte con sueroterapia, vitamina K IV,
transfusión de concentrados de hematíes así como plasma fresco congelado y lavados continuos con
sonda vesical. Mejoría progresiva del estado general de la paciente, con resolución del cuadro de
hematuria así como reabsorción progresiva de hematomas y mejoría de datos analíticos, por lo que la
paciente fue dada de alta a domicilio tras un mes de ingreso. Actualmente la paciente se encuentra con
muy buen estado general y en tratamiento con análogos de somatostatina.

Discusión
La coagulación intravascular diseminada (CID) o síndrome de desfibrinación es un proceso patológico
que se produce como resultado de la formación excesiva de trombina, y que induce el consumo de
factores de coagulación y plaquetas en la sangre1. El organismo pierde el control hemostático de la
coagulación, generando de manera excesiva trombina y plasmina, lo que produce la aparición de
hemorragias en diferentes partes del cuerpo, trombosis obstructivas de la microcirculación, necrosis y
disfunciones orgánicas2. Las causas pueden ser múltiples como traumas ó quemaduras, shock
sépticos, enfermedad hepática, neoplasias y toxicidad secundaria a algunos fármacos. Presentamos un
caso de una paciente con un tumor neuroendocrino de ileon con metástasis hepáticas que desarrolló
una coagulación intravascular diseminada a las 3 semanas de inicio de tratamiento con Sunitinib. 

Sunitinib es un inhibidor tirosin-Kinasa aprobado para el tratamiento de carcinoma renal y carcinoma
neuroendocrino gastrointestinal irresecable ó metastásico. Los efectos adversos más frecuentes son
astenia, toxicidad cutánea así como toxicidad gastrointestinal3
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. Tras revisar bibliografía hemos
encontrado sólo un caso publicado de coagulación intravascular diseminada secundaria a Sunitinib4. En
ficha técnica del Sunitinib si se hace mención a la posibilidad de posibles episodios fatales como CID
pero en casos muy excepcionales. En la página eHealthMe, se reportan los efectos secundarios
asociados a medicamentos. Respecto a Sunitinib hay 15741 efectos secundarios reportados pero de
los cuales sólo 102 (0,6%) son CID5. 

Por lo tanto, durante el tratamiento con Sunitinib es importante realizar un control estrecho analítico con
cifras de coagulación y plaquetas para detectar de forma precoz posibles efectos secundarios3.
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Anamnesis
Hombre de 54 años, casado y con hijos. Mecánico. 

Sin antecedentes familiares de interés. 

Hipertenso, fumador activo hasta 2013. No otros antecedentes personales de importancia. 

Intervenido de amigdalectomía en la infancia. 

  

A tratamiento con Enalapril 10 mg/día. 

En octubre de 2014 acude a urgencias por dolor abdominal intenso y estreñimiento, siendo intervenido
de urgencia el 20.10.2014,  en el que se resecó una masa intestinal en íleon, que condicionaba una
obstrucción intestinal.

Exploración física
Índice de Karnofsky 70% 

Exploración Neurológica sin focalidad. 

Tórax normal. 

Abdomen globuloso, distendido, percusión timpánica, muy doloroso a la palpación.
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Pruebas complementarias
Bioquímica: Glucosa 180 mg/dL, U 149 mg/dL, Cr 2.85 mg/dL, Urato 5.8 mg/dL, Na 133 mmol/L, K 2.5
mmol/L, Cl 95 mmol/L, Ca 2.60 mmol/L, Amilasa 104 U/L, Lipasa 70 U/L, FA 230 U/L, resto de pruebas
hepáticas normales, Lactato deshidrogenasa 350 UI/l TSH normal, 1.9. Albúmina 28 g/L. Cromogranina
A 550 U/ml, 5HIIA en orina de 24 horas elevada.  

Hemograma y coagulación: normal excepto fibrinogeno: 709. 

Tomografía Computerizada (TC)  se observaban múltiples lesiones hepáticas bilobares hipervasculares,
las mayores de 4,3 y 3,6 cm y la masa resecada en íleon de 3,3 cm, que ocasionaba una oclusión de la
luz y dilatación preestenótica, sin evidencia de perforación. 

 Ecocardiograma descartó valvulopatía derecha carcinoide. 

En el informe de anatomía patológica, se describía una neoformación maligna, con rasgos
neuroendocrinos (IHQ+ para cromogranina, sinaptofisina y CDX2) y un KI67 del 15%. 

  

Asimismo, se realizó un octreoscan con muy alta captación (4/4 en la escala Krenning) de las lesiones
hepáticas.

Diagnóstico
Tumor neuroendocrino grado 2 de íleon, estadio IV

Tratamiento
Comienza tratamiento de 1era línea con Octreotide lar 30 mg, que mantuvo desde diciembre de 2014
hasta septiembre de 2015 en el que se objetivó una progresión en el  TC, periodo durante el cual la
mejor respuesta al tratamiento fue enfermedad estable con desaparición de la diarrea. 

  

En septiembre de 2015 inicia 2º línea de tratamiento con Lanreotide + Everolimus 10 mg/día, que se
suspendió en noviembre de 2015 por progresión radiológica. La mejor respuesta en este periodo fue
una reducción de las lesiones hepáticas menor del 10 % y precisó en el 2º mes una reducción de dosis
del 50% pasando a 5 mg/día de everolimus por mucositis grado 2-3. 

Comienza con una nueva línea de tratamiento consistente en interferon sc 9 mU/d los lunes, miércoles
y viernes entre noviembre y diciembre de 2015 que se debe suspender por un grave deterioro del
estado general, ECOG 2, con diarreas muy profusas.

Evolución
Este importante deterioro obligan al paciente a la hospitalización en la planta de Oncología Médica por
la desnutrición calórico-proteica severa con desequilibrio hidroelectrolitico dominando la hipopotasemia.
La diarrea fue refractaria a dieta astringente con harina de algarrobo, restricción del agua, suero oral,
loperamida y pancreatina a altas dosis, tanagel, racecadotrilo. 
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Durante dicho periodo, precisa nutrición parenteral total y perfusión continúa de análogos de la
somatostatina. 

Valorado el caso en Comité de tumores neuroendocrinos, al tratarse de un tumor bien diferenciado, con
captación intensa en octreoscan, no subsidiario de cirugía por infiltración difusa del hígado por las
metástasis, se decide tratamiento con radionúclidos marcados 177Lutecio que se realiza, tras conseguir
la aprobación, el día 22/01/16 sin incidencias ni complicaciones agudas. En los días posteriores el
paciente experimentó una mejoría clínica progresiva desde el punto de vista digestivo, estando en el
momento del alta a los 14 días del tratamiento, controlado sintomáticamente. 

Al alta presentaba una analítica con gran mejoría de todos los valores bioquímicos. 

Completó de forma ambulatoria la 2ª y 3ª dosis recibidas el 27 de febrero y 26 de abril respectivamente,
con muy buena tolerancia. Como una complicación ligera elevación de pruebas de función renal en el
mes de marzo 2016 que se corrigió a la semana sin necesidad de ninguna intervención. 

  

En el rastreo previo a las dosis 2 y 3 se observaba una gran disminución de la captación de las lesiones
metastásicas hepáticas.

Discusión
Es bien conocida la falta de un tratamiento efectivo para los tumores neuroendocrinos (TNE) en estado
avanzado irresecable. En TNE bien diferenciados, grados 1 y 2, la quimioterapia es poco efectiva
reduciéndose las alternativas terapéuticas a análogos de somatostatina (estudios fase III PROMID y
CLARINET)1,2 y, desde 2015 (estudio RADIANT4) everolimus3. El interferon ha demostrado beneficio
en el control de los síntomas en pacientes refractarios a análogos de somatostatina con escasa
actividad antitumoral y una toxicidad no desdeñable4. 

En el año 2012 se abrió un ensayo clínico NETTER-1 fase III multicéntrico, aleatorizado, estratificado,
de grupos paralelos que busca comparar el tratamiento con [177Lu-DOTA0-Tyr3]-octreotate frente a
dosis altas de octreotide de acción prolongada (60 mg cada 4 semanas im) en pacientes con tumores
carcinoides del intestino medio irresecables, en progresión a tratamiento con análogo de somatostatina
en monoterapia, positivos para receptores de somatostatina5. 

Dicho estudio ha cumplido el criterio primario al demostrar que el tratamiento con 177Lutecio está
asociado con una reducción, significativa a nivel estadístico e importante a nivel clínico, del riesgo de
progresión de la enfermedad o muerte del 79% frente a octreotida LAR (cociente de riesgo 0,21; 95%
CI: 0,13-0,34; p<0,0001). Además el tratamiento presento buena tolerancia. 

En el caso de nuestro paciente, las características de su enfermedad coincidían con las descritas en
dicho ensayo, por lo que tras ser valorado en comité de tumores y ser aprobado su uso, se indicó
tratamiento con dicho fármaco, obteniendo un claro beneficio tanto clínico, como radiológico y
bioquímico. El tratamiento fue eficaz a pesar de tratarse de una 4ª línea y de un paciente con alta carga
tumoral y mucha sintomatología asociada.  
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El tratamiento secuencial incluyendo análogo de somatostatina, everolimus, interferon y lutecio ha
logrado una supervivencia global de 18 meses desde el inicio de la primera línea en un paciente que
presentaba como factores pronósticos adversos la alta carga tumoral, la severa sintomatología y un
Ki67 del 15% (grado 2).
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Figura 1: Rastreo previo a las dosis de 177-Lu
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Figura 2: Rastreo Post-tratamiento
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Anamnesis
     Mujer de 44 años pre menopáusica sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Antecedentes
familiares de madre operada de cáncer de mama y un hermano fallecido de tumor de cabeza y cuello.
La paciente es procedente de Rumanía, ha trabajado como camarera y cocinera con buena situación
funcional con ECOG 0.  

     Inicia estudio en Diciembre del 2013 por dolor en mama izquierda de 4 meses de evolución. Se
realiza ecografía mamaria donde se objetiva en el cuadrante inferointerno de mama izquierda una
imagen anecoica de morfología elíptica con biopsia de aguja gruesa positiva para malignidad: 
Carcinoma ductal infiltrante pobremente diferenciado con receptores de estrógenos y
progestágenos negativos, Her2 (SISH) positivo y un Ki 67 + del 40%. Completa el estudio con una
RMN de mama donde presenta un realce regional extenso en cuadrantes inferiores de mama izquierda
con un volumen de 204 cc, hallazgos de carácter patológico y en relación con neoplasia de mama
multicéntrica. Adenopatías axilares izquierdas con punción aspiración con aguja fina positiva para 
malignidad. 

     Tras la valoración del caso en el comité de tumores ginecológicos, se decide realizar tratamiento
neoadyuvante con Myocet 50mg/m2 día 1 de cada 21, Taxol semanal 80mg/m2 semanal y
Trastuzumab 4mg/kg y 2mg/kg semanal. La paciente recibe un total de 5 ciclos, de los 6 previstos,
último el 23 de Junio de 2014. Último TAC toraco-abdomino-pélvico de Abril del 2014 sin evidencia de
enfermedad, con cirugía prevista para Julio de 2014. 

 

     El 28 de Junio de 2014 (día +5 del quinto ciclo), la paciente acude al servicio de urgencias por 
afasia global de 4h de evolución y fiebre. 
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Exploración física
 TA 136/80mmHg, FC 102 lpm, SO2 96%, T 38,6 ºC. Mal estado general e inquietud psicomotriz.
Consciente con apertura ocular espontánea con tendencia a la somnolencia. Afasia sin respuesta
verbal, no obedece a órdenes sencillas. Glasgow 11 (O4V1M6), pupilas isocóricas reactivas, no signos
meníngeos. Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar con murmullo
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. El abdomen tiene ruidos hidroaéreos, es blando y
depresible, no doloroso a la palpación profunda, sin defensa abdominal ni signos de irritación
peritoneal. Miembros inferiores con pulsos periféricos palpables y simétricos, sin edemas ni signos de
TVP.

Pruebas complementarias
     Radiografía de tórax y electrocardiograma sin alteraciones significativas. Analíticamente destaca
hipopotasemia moderada, hiponatremia leve, PCR de 225,3 mg/L y Procalcitonina de 3,58 ng/ml
(valores normales < 10 mg/L y < 0,09 ng/mL respectivamente) sin citopenias.  

     Dado el estado neurológico de la paciente y el síndrome febril, se realiza TAC craneal urgente
(28/6/14) donde no se identifican lesiones ocupantes de espacio, no signos de sangrado ni otros
hallazgos destacables por lo que se procede a realizar punción lumbar bajo sedación. El líquido
cefalorraquídeo (LCR) es claro con presión del líquido en rango de normalidad. En su análisis se
objetiva hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, con leucocitosis sin microorganismos en la tinción de
Gram urgente.  

     Con diagnóstico de presunción de meningoencefalitis aguda de etiología bacteriana, la
paciente es valorada por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ante deterioro progresivo del estado
neurológico con Glasgow 11, se decide intubación orotraqueal para proteger vía aérea e ingreso en UCI
con sedación.  

     Respecto al estudio ampliado del LCR, en el cultivo aerobio, la tinción de Gram del BHI, se
visualizan bacilos Gram positivos: Listeria monocytogenes. La aglutinación del antígeno del
criptococo es negativa. La PCR de Tuberculosis no fue procesada por muestra insuficiente y la PCR
virus neurótropos negativa. Los hemocultivos 2/2 estériles. 

     La paciente, una vez estabilizada, es trasladada a la planta de Enfermedades Infecciosas con
diagnóstico de meningoencefalitis aguda por Listeria monocytogenes en paciente inmunodeprimida
donde completa estudio etiológico y tratamiento. Serologías del VIH, VHB, VHC negativo. CMV
indetectable. Sífilis: RPR negativo. Chlamydophila pneumoniae IgG dudosa, IgM negativa. M.
Pneumoniae IgM negativos. La Muestra respiratoria BAS con Candida albicans, flora habitual en el
cultivo de aerobios y tinción Gram donde se objetivan leucocitos y formas levaduriformes.  

     Cuatro días después del ingreso, se realiza de forma programada RM de cráneo (2/7/2014) donde
se objetiva una pequeña colección talámica posterior izquierda, compatible con un absceso talámico
posterior izquierdo asociado a moderado edema perilesional. En la RM cráneo de control evolutivo
(25/7/14) hay una disminución del tamaño del absceso, con un diámetro mayor de 1 cm, y disminución
del edema. La RM cerebral de control previo a la intervención quirúrgica del cáncer de mama
(9/10/2014) confirma la evolución favorable tanto del absceso como del edema circundante, sin
objetivarse imágenes de colecciones. 
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Diagnóstico
Paciente mujer de 44 años con carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda localmente avanzado
con receptores hormonales negativos, Her2 positivo (CISH) y Ki 67 + 40%, en quinto ciclo de
tratamiento neoadyuvante con Myocet 1 de cada 21,  Taxol y Trastuzumab semanal que acude en el
día +5 del quinto ciclo por afasia global de 4 horas de evolución y fiebre. TAC craneal urgente sin
hallazgos por lo que se realiza punción lumbar. El LCR presenta hipoglucorraquia e
hiperproteinorraquia y el cultivo aerobio bacilos gram negativos en relación a meningoencefalitis
aguda por Listeria monocytogenes con absceso talámico posterior izquierdo que se objetiva a los
cuatro días ingreso.  

Tratamiento
     Una vez realizada la extracción de hemocultivos y establecido el diagnóstico de presunción, se trata
de forma empírica con Piperacilina/Tazobactam 4g IV, Aciclovir 600mg IV y Vancomicina 1g IV cada 12
horas asociado a tratamiento con Dexametasona 8mg IV cada 8 horas. En las siguientes 24 horas se
procede a retirar sedación, comprobándose ausencia de focalidad neurológica. 

     Permaneciendo hemodinámicamente estable, se ajusta tratamiento antibiótico en función de
resultados del LCR con aislamiento de Listeria monocytogenes. Con Meropenem, Gentamicina y
Ampicilina la paciente pasa a la planta de Enfermedades Infecciosas. 

Evolución
     Aceptable evolución tanto clínica como subjetiva con el tratamiento antibiótico dirigido. Requiere
medidas agresivas de soporte e intubación orotraqueal dada la clínica neurológica, siendo dada de alta
de la UCI a las 48h de su ingreso. Al completar el estudio en la planta de Enfermedades Infecciosas
con una RM cerebral, se objetiva un pequeño absceso talámico asociado a moderado edema
perilesional que a las 4 semanas de tratamiento parenteral mostraba disminución de edema y de
tamaño. 

     Alta el 8 de Agosto de 2014,  después de 41 días de ingreso, se encuentra neurológicamente
estable, consciente y orientada en las tres esferas con lenguaje fluido y coherente en emisión y
comprensión, no asimetría facial, no rigidez nucal ni signos meníngeos, no dismetrías ni
disdiacocinesias. 

     La paciente completa cinco ciclos de quimioterapia con Myocet 1 de cada 21, Taxol y Trastuzumab
semanal y se suspende el sexto ciclo previsto. La intervención quirúrgica del cáncer de mama se
demora por el ingreso. El 10 de Septiembre del 2014 es intervenida quirúrgicamente mediante 
mastectomía radical izquierda con resección de Madden izquierda y linfadenectomía. En la
anatomía patológica se objetiva un foco de carcinoma ductal microinfiltrante residual de menos de 2
mm y pequeños focos aislados de carcinoma intraductal residual, ambos pobremente diferenciados,
cambios postquimioterapia y 17 ganglios sin evidencia de metástasis. Pezón y areola sin alteraciones.  

     Se administra radioterapia postoperatoria entre el 20 de octubre y el 24 de Noviembre de 2014.
Mantiene tratamiento con Trastuzumab en pauta trisemanal desde el 21 de Julio de 2014 y finalizando
el 6 de Abril de 2015. Desde entonces la paciente continúa revisiones en nuestro servicio sin evidencia
de recaída.
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Discusión
     La meningitis bacteriana puede ser adquirida en la comunidad o ser el resultado de procedimientos
invasivos o traumatismos craneoencefálicos complicados1. Los pacientes con cáncer presentan un
mayor riesgo de infecciones a nivel del sistema nervioso central (SNC) comparado con el resto de la
población, pero existen muy pocos estudios prospectivos al respecto2, y su importancia recae en la
elevada morbimortalidad que conlleva en estos pacientes. 

     El cáncer y el tratamiento con quimioterapia incrementa el riesgo de infecciones severas en el SNC
tanto por las condiciones del paciente como por el efecto directo del cáncer en las funciones del
sistema inmune3. En series de casos de hospitales terciarios y de centros oncológicos, las infecciones
del SNC ocurrieron asociadas a estas condiciones: tumores hematológicos malignos (25-50%),
relacionado con procedimientos quirúrgicos (16-30%), tumores de cabeza y cuello (38%) y otros
tumores sólidos (18-27%)4. 

     En un estudio prospectivo multicéntrico publicado recientemente5, centrado en la meningitis
bacteriana adquirida en la comunidad en pacientes con cáncer, 1 de cada 8 pacientes tenía historia de
cáncer y no se encontraron otros factores de riesgo para la meningitis salvo el cáncer en sí5. Los
patógenos más frecuentemente aislados en este estudio fueron el Streptococcus pneumoniae y la
Listeria monocytogenes, a diferencia de los resultados de Chernik et al. que describen en 1977 una
mayor frecuencia de Listeria monocytogenes y la Pseudomona aeruginosa en contraste a las causas
más frecuentes de meningitis adquirida en la comunidad que son el Streptococcus pneumoniae y
Haemophilus influenzae2.  

     L. monocytogenes es una bacteria intracelular y uno de los patógenos alimentarios más virulentos,
que puede presentarse clínicamente como sepsis, meningitis o meningoencefalitis, encefalitis o
infecciones intrauterinas durante el embarazo. La listeriosis es relativamente infrecuente pero grave en
los centros oncológicos, suponiendo entre un 0.04-0.1% de los hospitalizados6, siendo más frecuente
en pacientes con inmunodepresión celular. 

     Una presentación clínica menos común son los abscesos intracerebrales que frecuentemente se
encuentran en los ganglios basales o el tálamo y un 25% de éstos presentan meningitis concomitante7. 

     Administrar precozmente un tratamiento antibiótico adecuado es fundamental para mejorar el
pronóstico de la meningitis aguda bacteriana, teniendo en cuenta que los cultivos requieren tiempo. La
decisión de cubrir empíricamente esta bacteria debe basarse en los factores de riesgo que presentan
los pacientes para desarrollar la infección. 

     La realización de TAC craneal previo a la punción lumbar, al tratarse de una enfermedad
tiempo-dependiente, es un tema controvertido. En el estudio publicado por Joost M. et al., se realizó
TAC craneal al 54% de los pacientes con cáncer y severamente inmunodeprimidos, presentando un
46% de éstos lesiones intracerebrales5. Estos hallazgos sugieren que en pacientes con cáncer activo
se debería realizar un estudio de imagen previo a la realización de la punción lumbar dada la elevada
probabilidad de presentar lesiones ocupantes de espacio8.  

     Para prevenir el retraso en el tratamiento, éste debe administrarse empíricamente en todos aquellos
pacientes con sospecha de meningitis que estén pendientes de prueba de imagen previo a la
realización de la punción lumbar. 
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Diagnóstico clínico
  

INTRODUCCIÓN 

La capecitabina es una fluoropirimidina de administración por vía oral, que actúa interfiriendo en la
síntesis de RNA y DNA por inhibición de la timidilato sintasa. El fármaco fue aprobado en 2001 para el
tratamiento de cáncer de mama metastático y posteriormente en otros múltiples escenarios,
convirtiéndose en un fármaco ampliamente utilizado, con perfil de toxicidad conocido y manejable
(fundamentalmente toxicidad gastrointestinal y hematológica). A pesar de esto, la toxicidad endocrina
está descrita en los ensayos como poco frecuente, pero pudiendo llegar a ser grave y/o potencialmente
mortal. 

 

Anamnesis
  

 Mujer de 82 años con antecedentes personales de HTA, cardiopatía reumática con doble lesión mitral y
fibrilación auricular. No alergias medicamentosas. Hipotiroidismo tras tratamiento con yodo radioactivo
por nódulo coloide en LTD, en tratamiento sustitutivo con levotiroxina. 

Fue diagnosticada en enero de 2015, a raíz de cuadro de estreñimiento, de un adenocarcinoma de
colon, localizado a 20 cm del margen anal, con estudio de extensión negativo. Se decidió intervención
quirúrgica el día 17/03/2015 mediante sigmoidectomía. La anatomía patológica confirma la presencia de
un adenocarcinoma de colon pT3N2a (4-6/20)M0 Status RAS no mutado. Se solicita estudio de
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extensión postquirúrgico, que objetiva aparición de lesión hepática en segmento VIII, lesión esplénica
de 8 mm, cuando previamente medía 6 mm y nódulo milimétrico en lóbulo medio (este último de
características indeterminadas). 

El 25/05/2015 se presenta el caso en Comité multidisciplinar, y se plantea iniciar tratamiento con
quimioterapia y paralelamente continuar estudio mediante RM y ecografía para filiar dichas lesiones. 

La paciente inicia el día 26/5/2015 quimioterapia según esquema Capecitabina 1000mg/m2 cada 12
horas días 1-14 cada 21 días. Se realiza RM (01/07/2015) en la que no se objetiva la lesión esplénica
por lo que se interpreta que pudiese ser un defecto de perfusión, y se visualiza disminución significativa
de tamaño de lesión hepática en segmento VIII. Además, se realiza ecografía abdominal-hepática
(21/07/2015) objetivándose desaparición de la lesión hepática vista en TC previos. En vista de la
ausencia de datos de confirmación de las lesiones hepáticas y esplénicas, se 

decide seguimiento estrecho de las mismas y mantener capecitabina postoperatoria durante 8 ciclos. 

La paciente mantiene tratamiento y en analítica del sexto ciclo, el laboratorio nos avisa de que la
muestra de sangre es muy lipémica. En este momento, la paciente comienza con astenia e hiporexia,
se realiza analítica de control con perfil metabólico y tiroideo completo donde se objetiva desorden
metabólico severo 

 

Exploración física
  

 ECOG 1. Hemodinamicamente estable, afebril. ACP: arrítmica, sin soplos. MVC, no ruidos. Abdomen:
cicatriz de laparotomía media, sin otros hallazgos. MMII: no edemas. No signos de TVP. 

 

Pruebas complementarias
  

 - ANALÍTICA: Función renal normal, iones normales. Función hepática normal. No anemia,
trombopenia ni neutropenia. 

En el perfil metabólico: glucosa 209 (70 - 110), colesterol total 497 (previo normal, <200), HDL 19 (>35),
LDL 58 (<130), triglicéridos 4167 (25-200). Hemoglobina glicada (HbA1c) de 9.5% (4 - 6) y IFCC de 80
mmol/mol (20 - 42). 

TSH 10,552 (0.35 - 4.950) T4 1,04 (0.70 - 1.6) y T3 2.77 (1.71 - 4.53). 

- TAC body reevaluación (30/9/2015): Esteatosis hepática. No se visualiza la lesión hepática descrita
en estudios previos. Estabilidad de la lesión esplénica. Nódulo subcutáneo a nivel de FID de nueva
aparición, sugestivo de depósito secundario. 
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No se identifican signos de recidiva local. Engrosamiento circunferencial focal de un segmento de 6cm
del colon ascendente que convendría caracterizar con colonoscopia para descartar neoformación. 

- COLONOSCOPIA (24/10/2015): No se identifican cambios en la mucosa ni en el calibre del colon
ascendente. La mucosa y el calibre de todo el trayecto explorado es normal. 

 

Diagnóstico
  

- Hipertrigliceridemia grado 4 

- Hipercolesterolemia grado 3 

- Hipotiroidismo grado 2 

- Hiperglucemia grado 2 

- Desorden endocrino grado 2 en probable relación con Quimioterapia (Capecitabina)

Tratamiento
 En vista del desorden metabólico grado 2 (necesidad de intervención no invasiva) con
hipertrigliceridemia grado 4, hipercolesterolemia grado 3, hipotiroidismo grado 2 e hiperglucemia grado
2, se solicita valoración por Servicio de Endocrinología y Nutrición para ajustes en el tratamiento,
iniciando tratamiento hipolipemiante (estatina y fibrato), intensificación de tratamiento tiroideo sustitutivo
(levotiroxina) y dieta baja en grasas. En consultas de Oncología Médica, se revisa ficha técnica de
Capecitabina, que describe la aparición poco frecuente de diabetes e hipertrigliceridemia, que puede 

ser grave y/o mortal y se decide suspensión del fármaco tras seis ciclos de tratamiento de los 8
previstos y conitnuar con seguimiento estrecho.

Evolución
 En revisión en consultas a las 2-3 semanas, en analítica de control se evidencia normalización de los
valores analíticos, con franca mejoría clínica y desaparición de los síntomas. 

Se solicita PAAF de nódulo subcutáneo en FID, que muestra linfadenitis reactiva (descartando
naturaleza tumoral). Los marcadores tumorales se mantienen estables. En vista de la ausencia de
datos de enfermedad a distancia, se decide continuar con seguimiento radiológico y marcadores
tumorales, que se mantienen normales hasta la actualidad.

Discusión
 La capecitabina es un agente alquilante, empleado desde hace más de 15 años en diversos tumores
en monoterapia o tratamiento combinado (cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer gástrico, etc). Se
trata de una alternativa a la infusión continua de 5-Fluoracilo (5-FU), con ventajas para el paciente
(comodidad de administración, ausencia de graves toxicidades) y para el hospital (no necesidad de
acceso central ni de administración en hospitales de día). 
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Las reacciones adversas más frecuentemente relacionadas con el tratamiento son: gastrointestinales
(diarrea, naúseas, vómitos), estomatitis, síndrome mano-pie (eritrodisestesia palmo-plantar), astenia,
anorexia, toxicidad hematológica (neutropenia, anemia), entre otros. Otras toxicidades menos
frecuentes son trastornos cardíacos (angina, isquemia, fibrilación auricular), trastornos del SNC (afasia,
ataxia, neuropatía) o trastornos del metabolismo como hiperglucemia, hipotiroidismo o
hipertrigliceridemia, que aunque poco frecuentes, pueden llegar a ser graves y/o potencialmente
mortales. 

La etiología de la toxicidad endocrina es desconocida. Se ha descrito que Capecitabina o sus
metabolitos previos a la formación de 5-FU serían los causantes de esta alteración, en cambio de otros
estudios, se conoce que 5-FU, disminuye el nivel de lípidos en suero. La deficiencia de lipoproteína
lipasa hereditaria debido a polimorfismos genéticos o interacción con otros fármacos, podría ser otro
mecanismo subyacente. Por otro lado, trastornos de base en el perfil lipídico o los valores de glucosa,
pueden ser factores predisponentes. 

En cuanto al diagnóstico, es necesario realizar estudio de lípidos (colesterol total, HDL, LDL y
triglicéridos), alteraciones en la glucosa (HbA1c) y perfil tiroideo (TSH, T3 y T4), descartando otras
posibles causas: fármacos, alcohol, obesidad, síndrome nefrótico o hipotiroidismo, entre otras. Además
de analizar la relación temporal entre inicio del tratamiento y aparición de las alteraciones o valorar la
retirada del fármaco y observación clínica estrecha. 

En cuanto al tratamiento, se recomienda control de la dieta, tratamiento hipolipemiante con estatinas
(simvastatina, atorvastatina, etc) y/o fibratos. En cuanto a las alteraciones de la función tiroidea, lo más
frecuente es el hipotiroidismo que necesitará tratamiento sustitutivo (levotiroxina). 

En conclusión, los pacientes con cáncer tratados con capecitabina deben vigilarse estrechamente con
perfil metabólico sistemático y especialmente aquellos con alteraciones metabólicas previas. Los
trastornos del metabolismo, son un efecto secundario de la Capecitabina infradiagnosticado y
deberíamos estar alerta para identificar estos pacientes y aplicar el tratamiento adecuado lo
suficientemente temprano para evitar potenciales complicaciones. 
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Figura 1: Fig 1. Tabla 1. Valores de referencia de laboratorio. 
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Anamnesis
 Introducción 

Los tumores malignos primarios de vena cava inferior son tumores muy poco frecuentes, de los que
apenas hay casos publicados en la literatura médica. Sólo se encuentran descritos casos aislados y
pequeñas series de pacientes. Presentamos un nuevo caso de este raro tumor. 

 Antecedentes personales 

Se trata de un paciente varón de 62 años de edad, alérgico a penicilinas y cefalosporinas, con
antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hiperuricemia, hepatitis B, hiperplasia
benigna de próstata y síndrome de apnea obstructiva del sueño (en tratamiento con CPAP nocturna);
en tratamiento habitual con Omeprazol, Metformina, Insulina Levemir, Bisoprolol/hidroclorotiazida,
Sintrom y Tamsulosina 

El paciente fue diagnosticado en otro Centro de un leiomiosarcoma de alto grado de vena cava inferior
con extensión a vena renal, en Enero del 2008. Fue sometido a tratamiento quirúrgico realizándose
nefrectomía derecha y angioplastia de vena cava inferior con colocación de prótesis de PTFE y
posteriormente completó tratamiento con radioterapia, iniciando revisiones. 

En Abril de 2010 presentó recidiva única pulmonar, tratada con cirugía (lobectomía inferior derecha) y
posterior quimioterapia con 8 ciclos de Docetaxel-Gemcitabina de los cuales el paciente solo llegó a
recibir 4 ciclos por mala tolerancia. 

Posteriormente, había seguido revisiones periódicas en la consulta de Oncología Médica sin evidencia
de enfermedad 

  

 Enfermedad actual 
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En Julio de 2014, acude al servicio de urgencias por clínica de disnea en aumento progresivo en los
últimas semanas junto con astenia. Refiere también disestesias en miembros inferiores, que en las
últimos días habían aumentado de intensidad. No refirió otros datos de interés en la anamnesis por
aparatos 

 

Exploración física
 Paciente hemodinámicamente estable. ECOG1. A la exploración física destacaba a la auscultación
pulmonar un murmullo vesicular disminuido en mitad inferior de hemitórax derecho con roncus aislados
en ambos hemitórax. Presentaba signos de insuficiencia venosa crónica con cambios tróficos en ambas
extremidades inferiores. El resto de la exploración física fue anodina 

 

Pruebas complementarias
- Analítica: sin datos reseñables 

 - Rx Tórax: Elevación de hemidiafragma derecho por lobectomía. Se identifica masa redondeada bien
definida en el LMD. 

 - TC tórax-abdomen: Se objetiva la presencia de una masa de 6,5 x 5 cm con dos nódulos satélites de
13 y 5 mm en lóbulo medio del pulmón derecho que contacta con la pleura mediastínica. Se describe la
existencia de derrame pericárdico. También se visualizan otros dos nódulos de 14 y 6 mm en lóbulo
superior del pulmón izquierdo y adenopatías en mediastino posterior y en la ventana aortopulmonar. En
los cortes abdominales se observan lesiones focales hepáticas distribuidas por ambos lóbulos
compatibles con metástasis hepáticas. También se describen nódulos subcentimétricos en cavidad
peritoneal sugestivos de implantes peritoneales tumorales. Además se identifica un defecto de repleción
(trombosis) en vena renal izquierda en la proximidad de la vena cava inferior. 

- Eco-doppler renal: resulta difícil de realizar y de escasa calidad debido a la obesidad del paciente, si
bien, se muestran permeables y con flujo vascular tanto la porción de vena cava inferior como la vena
renal visualizadas. 

 - Broncoscopia: se observa una masa de aspecto neoplásico, necrosada, que obstruye la entrada del
LSD. Se realiza cepillado bronquial con obtención de células fusiformes atípicas sospechosas de
malignidad. Se toma biopsia bronquial que es informada como mucosa bronquial infiltrada por un
leiomiosarcoma. 

 - Ecocardiograma: se describen cavidades cardiacas de tamaño normal. Se observa derrame
pericárdico moderado sin compresión de cavidades cardiacas. 
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Diagnóstico
 Leiomiosarcoma vena cava inferior grado IV. Metástasis múltiples (pulmonares, hepáticas e implantes
peritoneales) 

 

Tratamiento
 Durante el ingreso el paciente recibe tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM),
antibioterapia , corticoides, oxigenoterapia y diuréticos presentando mejoría de la sensación disneica
referida al ingreso. Dada la estabilidad clínica se decide alta hospitalaria y citación en la consulta
externa de Oncología Médica 

 

Evolución
 El paciente inicia, de forma ambulatoria, tratamiento sistémico con Adriamicina en monoterapia,
recibiendo 4 ciclos de Septiembre a Noviembre de 2014. En TAC de re-evaluación, se objetiva
progresión tumoral, iniciándose nueva línea de tratamiento sistémico con Docetaxel-Gemcitabina
quincenal, recibiendo 6 ciclos desde Enero a Marzo de 2015. El TAC de control realizado con
posterioridad detecta nueva progresión radiológica. En Mayo de 2015, ante el deterioro clínico
progresivo del paciente e importante extensión de la enfermedad, junto con la ausencia de respuesta a
2 líneas de tratamiento sistémico, se decide que no es subsidiario de tratamiento oncológico activo y se
deriva a Unidad de Cuidados Paliativos a domicilio. La evolución es tórpida, con exitus del paciente en
Septiembre de 2015 

 

Discusión
 Los sarcomas son tumores de origen mesenquimal que constituyen una patología poco frecuente;
correspondiendo a menos del 1% de las neoplasias malignas del adulto. Aproximadamente un 5-10%
de los sarcomas tienen su origen en células del músculo liso, denominándose leiomiosarcomas. De
ellos, los originados en la pared de los vasos sanguíneos son muy raros, de ahí el interés del caso
presentado.  

Dentro del grupo de los leiomiosarcomas de origen vascular, los que aparecen en la cava inferior son
los más frecuentes. Son tumores de crecimiento lento, que presentan síntomas inespecíficos como
dolor abdominal, masa palpable abdominal o edemas de extremidades inferiores en caso de
obstrucción de la vena cava; los síntomas se definen por la localización anatómica de la lesión, la
fisiología vascular local y los patrones de drenaje; en el caso de afectación renal pueden provocar
trombosis de vena renal, síndrome nefrótico y/o hipertensión arterial. Debido a la poca expresión
clínica, en el momento del diagnóstico suelen ser masas de gran tamaño que afectan a las estructuras
adyacentes. 

El leiomiosarcoma de origen vascular tiene mal pronóstico; la supervivencia media a los 5 años
post-resección es en torno al 30%, la incidencia de metástasis y recurrencia local es aproximadamente
un 40%. Al ser poco habitual, el diagnóstico definitivo suele retrasarse y la resección completa no suele
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ser posible.Las complicaciones locales de los tumores primarios suelen ser la principal causa de
morbilidad y mortalidad. La enfermedad metastásica en el hígado y el pulmón sucede en
aproximadamente la mitad de los casos , como ocurrió en el que presentamos.  

Su tratamiento precisa un enfoque multidisciplinario. El tratamiento de elección es la resección en
bloque del tumor asociado en ocasiones con nefrectomía (como en el caso descrito), colecistectomía o
hepatectomía parcial. La exéresis completa del tumor con bordes suficientes en tumores localizados es
el único tratamiento con finalidad curativa.Dado que muchos tumores afectan, o están directamente
adyacentes a estructuras vitales, es imposible en muchas ocasiones alcanzar unos márgenes
quirúrgicos suficientes, siendo, en este caso, la radioterapia el tratamiento adicional más importante
para mejorar las tasas de control local, en particular en los sarcomas de grado alto. La radioterapia
puede ser suministrada antes de la cirugía (neoadyuvante) o después de ésta (adyuvante). Asímismo,
la radioterapia también se puede utilizar como tratamiento paliativo en caso de metástasis sintomáticas.

En cuanto al papel de la quimioterapia, el agente quimioterápico adyuvante más eficaz en estos
tumores es la adriamicina, mostrando beneficio tras cirugía en sarcomas de alto grado de
extremidades. La quimioterapia neoadyuvante puede reducir la carga tumoral y favorecer el tratamiento
quirúrgico en determinadas situaciones. En el tratamiento de la enfermedad metastásica, la
quimioterapia tiene finalidad paliativa, pretendiendo prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de
vida de los pacientes. Los agentes más activos son: doxorubicina , ifosfamida (principalmente),
gemcitabina, docetaxel, dacarbazina y trabectidina. También agentes biológicos como el Pazopanib han
mostrado actividad en este tipo de tumores. En la actualidad se están llevando a cabo estudios de
investigación para identificar otros agentes que pudieran ser útiles en el tratamiento del
leiomiosarcoma. 

 En conclusión, el leiomiosarcoma sigue siendo uno de los sarcomas de tejido blando más difíciles de
tratar. Un diagnóstico preciso y un tratamiento multimodal por parte de profesionales médicos con
experiencia en estos tumores son esenciales para un resultado favorable. El mejor conocimiento de las
alteraciones genéticas y moleculares que acompañan a este tipo de tumores, el desarrollo de nuevos
fármacos y la realización de ensayos clínicos, podrían ayudar a mejorar la definición del tratamiento
más óptimo de estos tumores en el futuro. 
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Anamnesis
Varón de 70 años con antecedentes de hipertensión e ictus isquémico en la arteria cerebral media
(ACM) izquierda distal, sin secuelas al alta en Diciembre de 2015. 

Durante el mes de febrero acude en múltiples ocasiones al servicio de Urgencias por dolor lumbar no
irradiado que se controla mal con los analgésicos habituales, dado de alta con el juicio clínico de:
lumbalgia mecánica sin datos de alarma. 

Finalmente, el día 10 de marzo de 2016 consulta por presentar dolor y rigidez generalizada que
empeora progresivamente durante 15 días hasta impedirle deambular con normalidad, asociando
cambios de comportamiento transitorios y mal definidos. 

Exploración física
La exploración se vio artefactada por el intenso dolor que presentaba el paciente, que incluso le
impedía incorporarse para ser auscultado. Destacar una rigidez en bloque con fuerza disminuida 3/5 en
miembros inferiores, sin datos de piramidalismo. 

Pruebas complementarias
Analíticamente presentaba hipercalcemia corregida de 14,7 con elevación de mioglobina y CK, LDH
normal. En el TAC de cráneo destadca una lesión nodular frontal izquierda con edema vasogénico
compatible con una metástasis intracraneal. Revisando pruebas de imagen previas descubrimos un
TAC torácico realizado una semana antes por sospecha de hilio patológico en radiografía de tórax
-solicitada por Neurología para control en sus consultas-. En dicho TAC, hallazgos compatibles con
proceso neoplásico hiliar con metástasis en clavícula derecha y cuerpo vertebral D9. 

Diagnóstico
Diagnóstico diferencial planteado en Urgencias: Hipercalcemia y cuadro neurológico a estudio en
paciente con neoplasia pulmonar y metástasis óseas de reciente diagnóstico.  
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A su llegada a la planta, a pesar de haber normalizado calcemia y haber controlado el dolor con
opiáceos, persisten fluctuaciones en el grado de paresia bilateral referida en miembros inferiores. Se
solicita estudio etiológico con broncoscopia y extensión con TAC abdominal y RM craneal, encontrando
metástasis a múltiples niveles tanto óseas como musculares -psoas, glúteos, musculos occipitales- y
viscerales.  

Por otra parte, el ENG-EMG no mostraba signos de miopatía ni polineuropatía. 

En este contexto el paciente presenta un sindrome confusional atípico con predominio de alucinaciones
visuales complejas y percepciones anormales.  

Finalmente se instaura una paresia 2/5 contínua con hiperreflexia, clonus bilateral, babinsky indiferente,
y zona de hipoestesia termoalgésica en dermatoma L1. Se solicita RM lumbar urgente ante la sospecha
de compresión medular que se confirma a nivel D8-D9. 

Tratamiento
Se remite al paciente para tratamiento radioterápico urgente. 

Evolución
El paciente acaba de ser remitido para tratamiento radioterápico urgente y cuando finalize las sesiones
retomaremos seguimiento. 

Discusión
La compresión medular es una urgencia oncológica y el daño en el sistema nervioso de estos pacientes
depende de la rapidez con la que se confirme el diagnóstico y se instaure el tratamiento adecuado. Se
produce en aproximadamente un 5% de los pacientes con patología tumoral, más frecuente en cáncer
de pulmón, próstata y mama.  La severidad del cuadro depende fundamentalmente de la sintomatología
motora que presente el paciente y se considera prácticamente irreversible tras una semana de
evolución, no obstante, el espectro de temporalidad encontrado en la práctica clínica abarca posibilidad
de éxito del tratamiento incluso en tiempo de evolución más prolongado, aunque se trate de una
excepción.  

El síntoma inicial en prácticamente todos los casos es el dolor, como ocurrió también en nuestro caso, y
por ello consultó en repetidas ocasiones. Por este motivo hemos considerado interesante recordar esta
patología y hacerles reflexionar. Este caso nos demuestra una vez más que entre los síntomas más
frecuentes de consulta a Urgencias, aparentemente testigos de una patología banal, pueden
esconderse peligrosos criminales. 
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Figura 1: Radiografía de tórax anteroposterior: exploración inicial para después llegar al diagnóstico etiológico del cuadro.
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Anamnesis
Mujer de 66 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial e hipercolesterolemia, intervenida
de tumorectomía en mama derecha en 1975 por patología benigna, incontinencia urinaria, varices,
meniscopatía y miopía, en tratamiento habitual con losartán y atorvastatina. Diagnosticada en diciembre
de 2015 de Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha localmente avanzado E-IIB (T2N1M0)
fenotipo HER2 positivo. RE+++. RP +. Ki 67 15%. Se decide quimioterapia (QT) neoadyuvante
esquema Doxorrubicina liposomal 50 mg/m2 (día 1) + Paclitaxel 80 mg/m2 (día 1,8,15) + Trastuzumab
4 mg/kg (día 1) y 2 mg (día 8,15), con dosis de carga en ciclo 1. Tras recibir 2 ciclos completos de
tratamiento, acudió a urgencias por cuadro febril de 3 días de evolución de hasta 39ºC, con leves
molestias para deglutir y artromialgias genealizadas, sin tos ni expectoración ni otra semiología
infecciosa por aparatos, con radiografía de tórax normal, siendo dada de alta con el diagnóstico de
faringitis aguda, con pauta antibiótica. 4 días después, acudió nuevamente por empeoramiento del
estado general y fiebre de 39ºC, acompañado de tos, dolor torácico de características pleuríticas, con
disnea de reciente aparición a mínimos esfuerzos, con ortopnea y oliguria. Ante la gravedad de la
situación, con signos de insuficiencia respiratoria grave, se traslada a UCI. Durante su estancia en
dicha unidad, se inicia antibioticoterapia de amplio espectro, y tratamiento con ventilación no invasiva
que se mantiene durante unas horas, precisando posteriormente intubación y drogas vasoactivas. Ante
la no mejoría clínica, con los días, se asocia tratamiento antiviral (oseltamivir), antifúngico (voriconazol)
y cotrimoxazol dado el estado de inmunodepresión, a la espera de los resultados de las pruebas
complementarias. 

Exploración física
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 A su llegada a urgencias, mal estado general, palidez mucocutánea, taquipnea a 36 rpm, con tiraje
intercostal. Habla entrecortada. TA 115/70. FC 110. SATO2 84% aire ambiente. SATO2 90% con
reservorio a 100%. ACP: ruidos cardíacos rítmicos, no soplos. Murmullo vesicular disminuido
globalmente, con estertores crepitantes, roncus y sibilancias en ambos campos pulmonares. Abdomen:
Ruidos hidroaéreos presentes. Blando, depresible, no doloroso a la palpación. No reacción peritoneal.
No edemas en miembros inferiores. Pulsos débiles pero simétricos.

Pruebas complementarias
. Analítica sanguínea: Hb 8.9. Leucocitos 12.100. Función hepática y renal normales.  

. Gasometría arterial: pO2 57 mmHg con mascarilla de ventimask al 50 %. SATO2 82%. 

. ECG: Taquicardia sinusal a 110 latidos por minuto.  

. Rx de tórax: Infiltrados algodonosos bilaterales, en ambos lóbulos superiores y LID. 

. TAC tórax: Patrón de vidrio deslustrado parcheado, con áreas de consolidación peribronquiales,
subpleurales bilaterales.  

. Antígenos para Legionella y neumococo negativos. 

. PCR para gripe A, gripe B, VRS A y B, TBC, galactomanano, Pneumocystis jirovecii, CMV, Virus
Epstein Barr, Mycoplasma, Coxiella burnetii, clamydias, Herpes virus 1 y 2 negativos.  

. Hemocultivos, urinocultivos negativos. 

. Ecocardiografía: Fracción de eyección preservada. No alteraciones. 

. Fibrobroncoscopia: árboles bronquiales permeables, de calibre normal, con mucosa eritematosa y
escasa secreción serosa. Citometría de flujo de BAL: destaca la presencia de linfocitosis de 84%
(linfocitos T 98%, B 0.5%, y NK 1.5%). AP: ausencia de células malignas.

Diagnóstico
Neumonitis intersticial inducida por fármacos quimioterápicos complicada con síndrome de distréss
respiratorio agudo.

Tratamiento
Ante los resultados diagnósticos, se decide suspender todo tratamiento antiinfeccioso, y se inicia la
administración de metilprednisolona intravenosa a dosis de 1 mg/Kg/día.

Evolución
Tras el inicio del tratamiento corticoideo, la paciente presenta mejoría clínica, analítica y radiológica,
que permitió posteriormente proceder a la extubación, manteniendo ventilación mecánica no invasiva
con descenso paulatino del flujo con estabilidad clínica, por lo que se traslada a sala de hospitalización,
donde se continúa con tratamiento corticoideo y disminución progresiva del flujo de oxígeno, llegando a
su retirada con adecuada tolerancia, procediendo al alta hospitalaria con corticoides por vía oral en
pauta descendente. 
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Dada la toxicidad pulmonar grado 4 inducida por fármacos QT, se presentó en comité de tumores de
mama, donde se decide suspender el tratamiento neoadyuvante y estudio de reevaluación, objetivando
RP, con lo que se procedió a realizar cuadrantectomía y radioterapia adyuvante. Actualmente, presenta
ECOG 0, en tratamiento con letrozol y sin evidencia de enfermedad tumoral.

Discusión
La neumonitis inducida por quimioterápicos, es una complicación rara pero potencialmente letal,
caracterizada por disnea de inicio agudo e infiltrados pulmonares difusos. Tradicionalmente, los
fármacos más frecuentes relacionado con esta complicación, fueron la bleomicina, metotrexato,
ciclofosfamida, pero hoy en día se han descrito con varios fármacos ya sea en monoterapia,
poliquimioterapia o en asociación con radioterapia. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas e
incluyen tos, fiebre, disnea, taquipnea e hipoxemia. La afectación pulmonar puede ser rápidamente
progresiva, y cursar con insuficiencia respiratoria, produciendo un síndrome de distréss respiratorio
agudo (SDRA), con una mortalidad del 40-65%. Como en nuestra paciente, que precisó de cuidados
intensivos. 

El diagnóstico de la toxicidad pulmonar inducida por antineoplásicos constituye un diagnóstico de
exclusión, tras haber descartado otras causas de insuficiencia respiratoria incluyendo la neumonía,
edema pulmonar cardiogénico, y hemorragia alveolar difusa, procesos infecciosos, etc. Por otra parte,
ya que los pacientes suelen recibir poliquimioterapia, generalmente es difícil identificar el agente causal,
como ocurre en nuestro caso.  

La combinación de doxorrubicina, más paclitaxel y trastuzumab es un esquema utilizado en el
tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama HER2 descrito en el ensayo MO16432, que ha
demostrado aumento de la tasa de respuesta completa patológica y mejoría del curso de la
enfermedad. Los efectos secundarios adversos más frecuentes observados son la neuropatía
periférica, mielotoxicidad, bradicardia, hipotensión, artralgias, mialgias, e hipersensibilidad y muy poco
frecuente, la neumonitis. 

En el caso de la doxorrubicina liposomal pegilada, la toxicidad pulmonar es rara. La reacción a la
infusión se ha visto en un 8% de los pacientes, con aparición de disnea dentro de 1 a 5 min después de
la infusión, y los síntomas se pueden resolver dentro de 5 a 15 min después de detener la infusión. En
estudios in vitro han demostrado que estimula la adhesión y el secuestro de neutrófilos a la circulación
pulmonar, lo que sugiere que podría ser un mecanismo potencial de la toxicidad. 

Los taxanos ocupan en la actualidad el primer lugar en la producción de neumonitis por su extenso uso
y por su alta frecuencia de daño pulmonar. El paclitaxel puede causar neumonitis con una frecuencia
estimada de 0,73 a 12%, que generalmente se desarrolla de 1 semana a 3 meses después del
tratamiento, cursando con disnea, tos, hipoxemia e infiltrados pulmonares reticulares bilaterales u
opacidades reticulonodulares, y áreas de parcheadas bilaterales con predominio del lóbulo superior. El
mecanismo se cree que es una reacción de hipersensibilidad, que se produce a pesar de la
premedicación con esteroides estándar. Existen tres casos reportados de neumonitis aguda bilateral,
todos los cuales surgieron dentro de las 6 h de completar un ciclo de quimioterapia, con buena
respuesta a los corticosteroides parenterales. La mayoría de los pacientes con neumonitis responden
bien al tratamiento con esteroides, pero se necesita un período de reducción progresiva lenta y
cuidadosa para evitar el deterioro de rebote. En los casos de neumonitis grave, la seguridad para la
readministración de paclitaxel no ha sido reportada, por lo que se desaconseja.  
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La incidencia de la neumonitis inducida por trastuzumab es de 0,4 a 0,6%. Se presenta con disnea, tos,
presencia de infiltrados pulmonares, con evolución rápida a insuficiencia respiratoria. Generalmente,
aparece después de recibir 1 dosis de trastuzumab hasta las 6 semanas del inicio del tratamiento.
Parece que el riesgo de reacción pulmonar asociada a trastuzumab estaría incrementado en pacientes
con complicaciones pulmonares previas debidas a su enfermedad o comorbilidad asociada, o
tratamiento concomitante con taxanos, gemcitabina, vonorelbina, y radioterapia. La mortalidad de
neumonitis es de aproximadamente 0,1%. En el ensayo NSABP B-31, 4 pacientes en el grupo de
trastuzumab presentaron neumonitis intersticial, uno de ellos murió. En el ensayo NCCTG N9831, 5
pacientes desarrollaron neumonitis grado 3, 1 de ellos falleció. Kuip y Muller reportaron un paciente que
presentó con fiebre y disnea después de una segunda dosis de docetaxel/trastuzumab, que falleció 3
semanas más tarde, debido a insuficiencia respiratoria, diagnosticado en la autopsia. Nuestro caso se
reportó a farmacovigilancia de la Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS). 

Dado que no existe ninguna prueba de diagnóstico para confirmar que el fármaco causó la neumonitis,
ante la sospecha se debe proceder a la suspensión del agente causal y la administración de corticoides
sistémicos. Aunque los corticoides se utilizan ampliamente para el tratamiento, este tratamiento no se
ha evaluado en ensayos clínicos controlados. En nuestro caso, se consideró la suspensión del
tratamiento, realizando cuadrantectomía, más radioterapia adyuvante seguida de hormonoterapia con
inhibidores de la aromatasa. Actualmente, presenta ECOG 0, recuperación completa de la función
respiratoria y libre de enfermedad.  

Concluimos que aunque el diagnóstico de la neumonitis intersticial inducida por antineoplásicos es poco
frecuente, la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden reducir la morbimortalidad.
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Figura 1: Rx de tórax realizada la 1º visita a urgencias. Radiografía normal.
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Figura 2: Rx de tórax realizada la 2ª visita a urgencias. Patrón reticular con infiltrados algodonosos bilaterales.
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Figura 3: TAC de tórax. Patrón de vidrio deslustrado parcheado, con áreas de consolidación bilaterales. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

MUJER DE 52 AÑOS CON CARCINOMA MEDULAR
DE TIROIDES ESPORÁDICO

AUTOR PRINCIPAL
ALBA TORRES MARTÍNEZ

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. VALENCIA

COLABORADORES

ESTHER GARCÍA ASENCIO, DILARA AKHOUNDOVA, , MARCOS MELIÁN SOSA, EDWIN NAVARRO GALVIS.

SUPERVISIÓN
ROBERTO DÍAZ BEVERIDGE

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Se trata de una paciente de 52 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Tampoco
refiere antecedentes oncológicos ni endocrinopatías en su familia y no toma ningún tratamiento de
forma habitual. 

En el año 2013 consulta tras detectarse un nódulo en el cuello, no doloroso. Cuenta también episodios
de diarreas autolimitadas en los meses previos. 

Se realiza una Ecografía cervical en la que se aprecia un nódulo de unos 2&rsquo;5 cm de diámetro
mayor en lóbulo tiroideo derecho, mal delimitado, heterogéneo y con calcificaciones, acompañado de
unas adenopatías laterocervicales derechas. A continuación se lleva a cabo una PAAF donde se
encentran imágenes citológicas compatibles con carcinoma. Las técnicas de inmunohistoquímica
revelan intensa inmunorreactividad frente a Calcitonina y sinaptofisina, todo ello compatible con
Carcinoma Medular de tiroides.

Exploración física
La paciente presenta un nódulo palpable, fijo, mal delimitado, en región laterocervical derecha. Se
palpan pequeñas adenopatías asociadas en esta zona, también indoloras. El estado general de la
paciente es bueno con un PS 0.

Pruebas complementarias
- Se realiza una Tomografía cervico-torácica (TAC) en la que se confirma la presencia de un nódulo de
unos 3 cm. Se logra identificar un grupo de adenopatías de centro necrótico en reborde inferior de la
tiroides que se extienden a mediastino superior, junto con otras adenopatías cervicales similares a nivel
II, III y V derechos. Se plantea posible infiltración de nervio laríngeo recurrente derecho. A nivel torácico
se detectan 3 nódulos en pulmón izquierdo, de pequeño tamaño y bien delimitados. 
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- Para completar la información, se lleva a cabo una RMN Cervical en la que se confirma la presencia
de un nódulo tiroideo con aumento de tamaño del lóbulo tiroideo derecho, junto con diversos nódulos de
menor tamaño con centro necrótico quístico  

- Se solicitan niveles de Catecolaminas y metanefrinias urinarias 24h: sin alteraciones. El resto de la
analítica no muestra otros hallazgos, al igual que la Radiografía de tórax. 

- Los niveles de Catecolaminas son de 5.342&rsquo;00 pg/mL.

Diagnóstico
Los hallazgos encontrados son compatibles con Carcinoma medular de tiroides con diseminación
linfática y posibles metástasis pulmonares. No existe historia familiar ni clínica sugerente de MEN 2 y se
realiza determinación de la mutación germinal RET que resulta negativa, por lo que se considera
finalmente un Carcinoma medular de tiroides esporádico pT3N1b.

Tratamiento
El tratamiento de elección en estos casos es la Tiroidectomía total, junto con vaciamiento ganglionar
cervical central y yugular derecho. 

Tras la cirugía, desde el servicio de Oncología médica se plantean nuevas exploraciones para valorar la
situación postoperatoria y, según esto, plantear la posibilidad de terapia adyuvante. 

Se realizan analíticas donde se detectan valores de Calcitonina postoperatorios de 67&rsquo;70 pg/ml y
resto de parámetros analíticos dentro de la normalidad. Se lleva a cabo, además, un PET-TAC en el
que se detecta una asimetría de cuerdas vocales y un incremento de la actividad en la región
cricoaritenoidea, hallazgos que justifican la disfonía que presentaba la paciente. No se detecta actividad
metabólica en estaciones ganglionares. Se siguen visualizando tres nódulos pulmonares milimétricos
sin actividad metabólica, aun así sugestivos de metástasis. 

Ante esto, se descarta la terapia sistémica y se decide iniciar Radioterapia. Una vez finalizada, se
decide seguimiento de la paciente sin nuevas intervenciones. Como único tratamiento farmacológico se
pauta Eutirox.

Evolución
La paciente es valorada cada 6 meses y durante todo el seguimiento se encuentra asintomática, con un
PS0, asociando como únicas complicaciones una mínima disfonía postquirúrgica y eritema postRT
grado 1. 

Se realizan pruebas complementarias, no encontrándose hallazgos patológicos y persistiendo los
nódulos pulmonares sin cambios durante esos meses.  

Sin embargo, en Octubre de 2014, la paciente informa de que ha sido diagnosticada de una Leucemia
mieloide crónica y que va a iniciar tratamiento con Dasatinib por parte de Hematología. 

Por ello, ante la ausencia de recidiva tumoral a nivel tiroideo y dado que estos tumores suelen tener un
comportamiento indolente, se decide dar prioridad al tratamiento de su neoplasia hematológica y se
continúa con el seguimiento de la paciente. 
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En su última visita a Consultas en Marzo de 2016 la paciente relata únicamente un cuadro de lesiones
vasculares, artralgias, prurito y fiebre vespertina que fue considerado un efecto secundario del
Dasatinib y que cedió con tratamiento sintomático. Los nódulos pulmonares han ido decreciendo de
tamaño hasta prácticamente desaparecer. El resto de pruebas complementarias continúan normales y
la paciente se encuentra estable y en respuesta molecular mayor al tratamiento con Dasatinib.

Discusión
El carcinoma medular de tiroides (CMT) surge de las células productoras de Calcitonina o células C y
supone entre un 3-5% de los cánceres del tiroides. El 75% de los casos surgen con un patrón
esporádico, mientras que el resto son hereditarios. En prácticamente el 100% de los casos de CMT
hereditario existe una mutación autosómica dominante en la línea germinal del Proto-oncongen RET
(rearranged during transfection, localizado en el cromosoma 10q11.2), mientras que en los casos
esporádicos encontramos una mutación somática en más del 50% de los casos. 

El único factor de riesgo que se ha asociado al CMT es la predisposición genética. Aproximadamente el
25% de los casos  de CMT aparecen en el contexto de un Síndrome de neoplasia endocrina múltiple
(MEN2). Éste se divide a su vez en 3 subtipos: MEN2A (el tipo más común, que asocia CMT,
Feocromocitoma e hiperparatiroidismo primario y con debut del CMT habitualmente a los 15-20 años),
MEN2B (asocia CMT, feocromocitoma y un fenotipo típico, con aparición precoz de CMT antes del
primer año de vida) y FMTC (Carcinoma medular de tiroides familiar, sin otras asociaciones). En todos
estos casos la penetrancia para el CMT se supone de un 100%. 

Nuestra paciente pertenece al grupo del CMT esporádico. La edad de debut fue a los 52 años, lo que
ya descartaría prácticamente un MEN2. Además, no existían antecedentes familiares y la paciente no
ha presentado otros tumores asociados ni características fenotípicas que nos hiciesen sospechar una
predisposición genética. 

En cuanto al diagnóstico, la forma más común de presentación es un nódulo tiroideo. En ocasiones se
detecta de forma incidental en pacientes asintomáticos, mientras que en otros casos puede causar
síntomas por su localización cercana al Nervio laríngeo recurrente, la tráquea o el esófago, pudiendo
provocar en esos casos disfonía, disnea o disfagia. Algunos pacientes pueden debutar con flushing o
diarreas relacionadas con los altos niveles de Calcitonina. En nuestro caso, la paciente debutó con un
nódulo detectado de forma casual. También relataba episodios de diarreas en los meses previos al
diagnóstico. 

Una vez detectado, se debe evaluar con pruebas de imagen (siendo de máximo interés la realización
de una Ecografía y un TAC cervical, junto con un estudio de extensión) y se deben medir algunos
marcadores que nos servirán para el seguimiento y para valorar la respuesta al tratamiento, como el
CEA (carcinoembryonic antigen) y los niveles de Calcitonina. 

El tratamiento inicial incluye tiroidectomía total junto con exéresis de todas las cadenas ganglionares a
nivel cervical. Tras esto, las guías indican que en los casos de enfermedad localizada se deben valorar
los niveles de CEA y Calcitonina en suero a los 6 meses de la cirugía, ya que esto nos permitirá
establecer el valor nadir para el seguimiento. Niveles de Calcitonina elevados pero <150 pg/mL pueden
indicar enfermedad residual localizada, por lo que convendría realizar una ECO Cervical asociada o no
a otras pruebas de imagen para comprobarlo, mientras que niveles superiores a 150 pg/mL sugieren
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metástasis a distancia, siendo en estos casos de interés un TAC Cérvico-torácico y una RMN a nivel
abdominal y el esqueleto axial. En nuestro caso, la paciente presentaba enfermedad localizada. Se ha
mantenido siempre con niveles de Calcitonina <150 pg/mL y las pruebas de imagen han descartado
enfermedad residual o recidivas tras la cirugía  

A día de hoy existen nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad avanzada que
han sido ya aprobadas por la FDA y otras que se encuentran en este momento en estudio. La mayoría
de ellos están dirigidos contra los receptores de Tirosin kinasas y han demostrado su eficacia en
ensayos clínicos aleatorizados. Los únicos que se están utilizando en la práctica clínica son el
Vandetanib y el Cabozantinib. El primero de ellos inhibe el VEGFR2, VEGFR3, EGFR y el RET y se ha
demostrado un aumento de la supervivencia libre de progresión tras el tratamiento con este fármaco.
En el caso del Cabozantinib, sus dianas son el RET, VEGFR2 y c-met y también ha demostrado un
aumento de la supervivencia, con una ventaja respecto a los ensayos que se realizaron con
Vandetanib: en este caso no se permitió el cambio de rama de tratamiento en los pacientes con
progresión de la enfermedad que se encontraban en la rama de placebo.  

El problema de estos tratamientos es la toxicidad. El Vandetanib causa diarrea, fatiga, toxicidad
cutánea, hipertensión y una prolongación del intervalo QT que precisa de seguimiento mediante ECG.
El Cabozantinib causa también diarrea, dolor abdominal, hipertensión, toxicidad cutánea, náuseas,
fatiga... Son fármacos con efectos adversos frecuentes y con un importante del deterioro de la calidad
de vida de los pacientes, que en un porcentaje relativamente alto de casos precisó discontinuación del
tratamiento o reducción de dosis durante los ensayos. Por ello, estos tratamientos únicamente estarían
justificados en CMT recurrente o metastásico irresecable. 

En el caso de nuestra paciente, durante el seguimiento no se ha detectado enfermedad residual ni
recurrencias y se ha mantenido asintomática y con buena calidad de vida, por lo que hasta ahora
hemos mantenido una actitud expectante sin considerar necesario un tratamiento sistémico que no
estaría justificado.
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Figura 1: FIGURA 1. ECOGRAFÍA CERVICAL
Aumento de tamaño de lóbulo tiroideo derecho con aspecto heterogéneo y múltiples calcificaciones
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Figura 2: FIGURA 2. TAC CERVICAL.
Vemos un nódulo en lóbulo tiroideo derecho, mal delimitado, heterogéneo, con aspecto de malignidad.
Se aprecian adenopatías múltiples. En otros cortes se podrían visualizar los tres nódulos en pulmón
izquierdo sugestivos de metástasis
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Anamnesis
Paciente de 33 años con antecedentes personales gastritis crónica con helicobacter pylori tratado con
pauta erradicadora y síndrome de ovario poliquístico. No realizaba tratamiento habitual.  

Presentaba como antecedentes familiares madre diagnosticada de carcinoma de mama con 49 años,
habiendo sido dada de alta de consultas de Oncología Médica tras un seguimiento de 10 años. Tía
materna diagnosticada de cáncer de ovario a los 45 años, fallecida a los 53 años. Abuela materna
diagnosticada de carcinoma de ovario a los 52 años, fallecida a los 53 años. No otros antecedentes
oncológicos familiares. 

  

En Agosto de 2012 comenzó con clínica de enrojecimiento de región dorsal de manos que fue
extendiéndose de forma progresiva hacia el resto de su superficie corporal, asociado a astenia y
dolores osteomusculares generalizados. Inició estudio por parte de Dermatología con perfil de
autoionmunidad y biopsia cutánea con hallazgos compatibles con dermatomiositis. 

  

 

Exploración física
Buen estado general, PS:0. 

Adenopatía laterocervical izquierda (nivel IV) de 2 x 2.5 cm, adherida a planos profundos, no dolorosa.  

ACP: tonos rítmicos a unos 80 sístoles por minuto. Buena ventilación bilareral, sin ruidos patológicos.  
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Abdomen: Blando, depresible, ligeramente distendido con molestias en fosa iliaca derecha (impresiona
masa a ese nivel), sin signos de peritonismo.  

  

Exploración dermatológica:   

Lesiones purpuriformes palpables en dedos de las manos, principalmente a nivel de eminencias óseas
(nudillos y muñecas), así como en áreas de extensión. Lesiones exantematicas confluentes en ambos
muslos. Eritema a nivel periocular.  

  

 Exploración funcional:  

Dolor difuso articular, principalmente a nivel de muñecas y nudillos. 

Debilidad muscular en miembros, de predominio en miembro superiores. Fuerza y sensibilidad
conservadas (5/5) ?Dermatografismo ++/+++ 

  

Pruebas complementarias
- Resultados analíticos:  

- Bioquímica: discreta elevación de transaminasas, marcada elevación de CPK-S (4132 U/L) y LDH
(1211 U/L) 

- Marcadores tumorales: elevación de Ca 125 (568 ng/ml) y Ca 15.3 (343 U/ml). CEA y alfa-fetoproteina
normales.  

- Autoinmunidad: ANA-IFI nuclear moteado a título 1/80, Anti-nDNA 22.3 WHO U/ml y Ac. anti-músculo
liso (inmunofluorescencia indirecta) positivo a titulo 1/40. 

- TAC tórax/abdomen (01/06/2012) tumoración anexial derecha. Adenopatías retroperitoneales
interaortocavas y paraaórticas.  

- Secuenciación masiva de los genes BRCA 1 y BRCA 2: se detectó cambio nucleotídico c.213-2 A>C
en el gen BRCA 1. 
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Diagnóstico
Dado el cuadro compatible con proceso paraneoplásico se solicitó estudio de extensión con TAC tórax,
abdomen y pelvis, en el que se objetivó masa anexial derecha por lo que fue derivada a Ginecología.
Tras exploración ginecológica que confirmaba la existencia de la masa anexial y ante el hallazgo
citológico sugestivo de carcinoma se valorar el caso de forma multidisciplinar en Comité de tumores
ginecológicos se deriva a consultas de Oncología Médica para programar tratamiento.   

  

A su vez, se realizó PAAF de adenopatía laterocervical izquierda, con hallazgos citológicos compatibles
con carcinoma, por lo que se programó exéresis del ganglio con resultado anatomopatológico de
metástasis de carcinoma pleomórfico de alto grado.  

 

Tratamiento
Se decidió iniciar tratamiento quimioterápico, esquema Carboplatino-Paclitaxel con intención
neoadyuvante.  

  

Se realizó control radiológico tras tres ciclos, objetivándose respuesta parcial, con desaparición de
adenopatía supraclavicluar y desaparición del cuadro de dermatomiositis desde el primer ciclo por lo
que se programó intervención quirúrgica de máximo esfuerzo. 

Se consiguió realización de cirugía R0 con diagnostico anatomopatológico de adenocarcinoma de
ovario seroso-papilar de alto grado. 

Posteriormente, completó otros tres ciclos de quimioterapia, manteniendo mismo esquema.  

  

 

Evolución
Ante el diagnóstico de carcinoma ovárico en paciente con agregación familiar, fue derivada a las
consultas de consejo genético y, tras asesoramiento genético, se solicitó estudio por secuenciación
masiva de los genes BRCA 1/BRCA 2, siendo detectado mutación en el gen BRCA 1. Se completó
estudio con mamografía, siendo negativa. 

Tras inciar estudio por la paciente (probando), siendo BRCA 1 (+), continuó el estudio familiar,
 objetivándose presencia de mutación patogénica en su madre. Se realizó exploración ginecológica y
analítica con marcadores (Ca 125) siendo las mismas rigurosamente normales. Fue sometida a
salpingooforectomía bilateral profiláctica a los 60 años, con el hallazgo anatomopatológico en pieza
quirúrgica de carcinoma seroso papilar de ovario, estadio IA. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

Presentaban mutación dos de sus tres hermanos, una mujer y un varón de 36 y 28 años
respectivamente. A su vez, se objetivó la mutación en una de sus primas maternas, cuya madre falleció
por cáncer de ovario.  

Una de sus hermanas, con mutación BRCA 1 (+) continúa seguimiento estrecho en consulta de consejo
genético, realizando control radiológico semestral con resonancia magnética mamaria, alternando con
mamografía. Dado que tiene 36 años en la actualidad y que presenta deseos genésicos, no se ha
realizado por el momento salpingooforectomía profiláctica.  

  

Respecto a la paciente, tras el tratamiento indicado, continúa seguimiento en la actualidad sin evidencia
de recaída, realizando seguimiento habitual para carcinoma de ovario. Asimismo, se realizan controles
en ambas mamas. 

Discusión
La derivación a la consulta de consejo genético y la realización de un completa recogida de datos
familiares, apoyados en la realización del árbol genealógico es indispensable para seleccionar a los
individuos y familias en las que existe una probabilidad razonable de detectar una mutación.  

  

La cirugía con intencionalidad preventiva es la estrategia más efectiva que disponemos en la actualidad
para disminuir el riesgo de cáncer de mama y ovario, suponiendo una reducción del riesgo superior a
un 90%, en portadoras de mutaciones BRCA.  

En este caso gracias a la realización de la salpingooforectomía profiláctica en la madre de la paciente (y
a su vez portadora del gen), se diagnosticó y erradicó la enfermedad en un estadio precoz.  

El estrecho seguimiento y la realización de medidas profilácticas son esenciales en las familias
portadores de mutaciones genéticas, siempre individualizando cada paciente y situación.  

La dermatomiositis (DM) es una enfermedad de etiología desconocida, que se caracteriza por la
presencia de alteraciones inflamatorias y necróticas en fibras musculares estriadas asociadas (miopatía
inflamatoria), y lesiones cutáneas características. La incidencia es de un caso por cada 280.000
habitantes al año, y es más frecuente en mujeres, entre los 45 y los 60 años. Los criterios diagnósticos
actualmente más utilizados son los establecidos por Bohan y Peter en 1975: a) debilidad muscular,
proximal y simétrica; b) aumento de los valores enzimáticos musculares en el suero; c) alteración
electromiográfica característica; d) biopsia muscular compatible con miositis, y e) manifestaciones
cutáneas típicas de DM 

  

  

El carcinoma de ovario es el tumor que con mayor frecuencia se asocia a DM en la mujer.
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Figura 1: Árbol genealógico
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Figura 2: Dermatomiositis (pápulas de Gottron)
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Figura 3: Dermatomiositis (eritema en heliotropo)
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Figura 4: Dermatomiositis ("signo de la pistolera")
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 17 años. 

Antecedentes Personales 

 
     » No alergias medicamentosas conocidas. 
     » No hábitos tóxicos. 
     » No patologías previas. 
     » No intervenciones quirúrgicos.  

Antecedentes Familiares 

 
     » Madre con diabetes gestacional sin diabetes Mellitus actual. 
     » Padre con pólipos colónicos. 
     » Abuelo paterno fallecido por IAM. 
     » Abuela paterna fallecida (desconocen causa). 
     » Abuela Materna HTA, diverticulosis. 
     » Abuelo materno DM tipo 2 fallecido tras ACV. 
     » 1 hermano sano.  

Comienza en agosto 2015con cuadro persistente de poliuria intensa, nicturia de una vez por noche y
polidipsia con ingesta de unos 4 litros al día de agua por sensación de sed importante y sequedad
bucal. Todo acompañado por pérdida de peso de 10 kilos en un año, además de pérdida de apetito por
saciedad precoz y dolor abdominal posterior. Ante este cuadro, es derivado a Endocrinología desde
Atención Primaria, quienes solicitan un test de deshidratación nocturna y hormonas.

Exploración física
REG, C,O,C, ligera deshidratación cutánea-mucosa. Palidez cutánea. 

Peso: 46.8kg, Talla: 168cm. 

Cuello: no palpo bocio, adenopatía cervical derecha rodadera. 

ACP: ruídos cardiorrespiratorios rítmicos, sin soplos audibles. 

MVC: sin ruidos sobreañadidos. 



Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no masas ni megalias, RHA+. 

EEII: no edemas no signos de TVP. 

NRL: PCC conservados. Pupilas isocóricas normorreactivas. No otra focalidad neurológica.

Pruebas complementarias
Test de deshidratación patológico con Osm orina de 108, Na 145, Osm plasm 297 y cortisol de 1.6.
Cortisol basal 2.81; ACTH 10. 

RMN agosto 2015: Masa en región pineal con captación profusa de contraste y áreas quísticas en su
interior que comprime el acueducto de Silvio y la pared posterior del III ventrículo, provocando dilatación
triventricular. Se aprecia también en el suelo del IV ventrículo un área de captación de contraste
sugestiva de infiltración tumoral por diseminación de la lesión. Se realiza RNM craneal y de columna en
la que se confirman las lesiones ya descritas y se descarta diseminación leptomeníngea al resto del
neuroeje. Marcadores tumorales negativos en sangre periférica. 

Alfa fetoproteína y b-HCG normales.

Diagnóstico
Seminoma pineal con afectación del neuroeje local, sin otra afectación a distancia. Alfa fetoproteína,
bHCG dentro de parámetros normales.  

Los tumores de células germinales (GCTs) se clasifican como extragonadales si no hay evidencia de
tumor primario en testículos u ovarios. Normalmente, tienen tropismo por estructuras del eje en el caso
de estar en el sistema nervioso central. Aunque se trate igualmente a adultos y niños, la literatura se
basa principalmente en pacientes por debajo de los 15 años, extrapolando los resultados a adultos
jóvenes. Epidemiológicamente, los tumores germinales presentan entre 0.5 y 3% de los tumores del
SNC en Europa, con un pico de edad en la segunda década de la vida, entre los 10-12 años
(predominio en hombres de entre 2:1 hasta 3:1, especialmente tumores en la región pineal).
Histológicamente, estos tumores se clasfican, según la OMS: Germ cell tumors (GCTs) germinomas
-65%- o non-germinomatous GCTs (NGGCTs, compuesto por carcinoma embrionario, tumor seno
endodérmio, coriocarcinoma, teratoma maduro e inmaduro y tumores mixtos). 

En nuestro caso, nos encontramos ante un seminoma, germinoma puro (siempre que exista aumento
de b-HCG, alfa fetoproteína, nos encontramos ante NGGCTs. Sin embargo, los seminomas, aunque
más comúnmente se asocian a no elevación de marcadores, pueden elevarlos). 

La evaluación inicial de los GCTs consiste en: 

 
     » RMN cerebral y columna (por la predisposición a hacer diseminación leptomeníngea y del
neuroeje). 
     » Cuantificación de alfa fetoproteína (AFP) y b-HCG en suero y líquido cefalorraquídeo. 
     » Citología de líquido cefalorraquídeo (siempre que sea positiva, estaría indicada la radioterapia de
la columna a pesar de que no se vea lesión en RMN). 
     » Biopsia de la lesión primaria para diagnóstico histopatológico.  

Factores pronósticos
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: en el año 1997 se elaboró una clasificación pronóstica en germinomas
testiculares de enorme alcance, aún vigente, crítica a la hora de determinar el tratamiento más
adecuado para cada enfermo: Clasificación Pronóstica del International Germ Cell Cancer Collaborative
Group (IGCCG). 

A pesar de no haber consenso, existe una clasificación para los tumores germinales extragonadales
usada comúnmente en Japón, que los clasifica igualmente en grupos de "buen pronóstico" (seminoma y
teratoma maduro, supervivencia global mayor al 90%), "mal pronóstico" (coriocarcinoma, yolk sac
tumor, carcinoma embrionario y germinomatosos mixtos. SG: 40%) y "pronóstico intermedio" (resto.
SG: 70%).

Tratamiento
El día 14 de septiembre 2015 se realiza exéresis quirúrgica, quedando posibles restos tumorales hacia
la región superior adheridos a la vena de Galeno, hacia ambos lados englobando ambas venas basales
de Rosenthal y hacia la porción inferior, en la cisterna cuadrigémina. 

Una vez el que el paciente recuperó su situación basal, es trasladado a servicio de Oncología Médica. 

Resumen: seminoma pineal puro con afectación local del neuroeje, descartándose infiltración
leptomeníngea.  

El consenso a seguir en los germ cell tumors (GCTs) intracraneales non-germinomatous (NGGCTs) es
neoadyuvancia seguida de radioterapia craneoespinal, preferiblemente a la quimioterapia o radioterapia
solas. En cuanto a los GCT germinomatous con enfermedad localizada, el tratamiento estandarizado es
la radioterpia holocraneal, con un boost en la tumor primario (Grade 1B). 

 
     » Radioterapia como tratamiento de la enfermedad localizada, 21-24 Gy en los ventrículos, seguido
de un boost en el tumor primario de 40-45 Gy. 
     » Varias series de pacientes han demostrado que se podría hacer una reducción de la dosis de
radioterapia en los pacientes que presentan respuesta completa después de quimioterapia, sin
comprometer la SLP. El estudio prospectivo llevado a cabo por el Children&rsquo;s Oncology Groug
(COG) determinará si la quimioterapia neoadyuvante permite o no la reducción de dosis de radioterapia,
sin influir en la respuesta al tratamiento. 
     » Aunque la mayoría de los germinomas son sensibles a quimioterapia, la tasa de respuesta a
quimioterapia sola es inaceptable. 
     » La radioterapia craneoespinal está indiada en pacientes con germinomas multifocales o
metastásicos, con RMN o por citología de LCR positivas. También está indicada en tumores que
tumores que no han respondido a la quimioterapia o lo han hecho parcialmente.  

Tras exéresis quirúrgica, el paciente comenzó tratamiento con esquema BEP (Bleomicina, etopósido,
cisplatino), el más ampliamente usado, desde octubre 2015 a enero 2016. Completó tratamiento con
radioterapia holocraneal (21 Gy) y un boost de 42 (Gy) en el lecho quirúrgico, acabando tratamiento en
febrero de 2016. Toleró tratamiento sin complicaciones, habiendo sufrido únicamente neutropenias GI,
náuseas GII, diarreas GI.

Evolución
Como complicaciones postquirúrgicas
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, el paciente presentó en septiembre de 2015 hematoma epidural
agudo con parada cardiorrespiratoria asociada, precisando de posterior ingreso en Unidad de Medicina
Intensiva. La evolución del paciente fue favorable. Tras la intervención, presentaba una exploración
física generalizada normal, a excepción de la exploración neurológica. Se objetivaba parálisis de la
mirada vertical arriba, midriasis bilateral, nistagmo de convergencia-retracción, retracción del párpado y
mirada conjugada hacia abajo ("signo del sol poniente"). Este conjunto de síntomas, se conocen con el
nombre de Síndrome de Parinaud, que surge de la lesión directa o por compresión del mesencéfalo,
muy común en pacientes jóvenes con tumores de la glándula pineal. Sincrónicamente, en octubre de
2015, el paciente comenzó con cefaleas intensas, siendo diagnosticado de hidrocefalia secundaria, que
precisó de derivación ventrículo-peritoneal. 

El 22 de enero de 2016, una vez finalizado el tratamiento quimioterápico, ingresó por fiebre. A la
exploración física el paciente presenta exantema maculopapular generalizado en cara y región occipital,
extendiéndose a troncos y extremidades. Además, se acompaña de lesionesen diferentes estadíos:
vasículas, máculas y pústulas, afectando a cuero cabelludo.  

Ante la sospecha clínica, se extrae cultivo de la lesión y se solicita serología, iniciando empíricamente
Aciclovir, siendo tratamiento de elección una vez que se confirmó la sospecha clínica (IgM positiva para
Virus Varizela Zoster). Presentó buena evolución clínica de la enfermedad, con resolución de la fiebre y
desaparición de las lesiones cutáneas. 

Actualmente, el paciente continúa en respuesta completa. Acude a controles en Oncología Médica con
RMN y analítica con marcadores tumorales cada 4 meses. Continúa tratamiento sustitivo de
panhipopituitarismo y presenta limitación vertical de la mirada como única sintomatología. 

Discusión
Las estrategias de tratamiento son muy dependientes del tipo histológico. Sin embargo, una buena
combinación de quimioterapia y radioterapia es el tratamiento más usado. La tendencia actual es
reducir al máximo la dosis de radioterapia, basándonos tanto en tratamientos continuados y en la
respuesta que el tumor haya tenido a tratamientos previos. Así, podríamos reducir los efectos
secundarios tardíos que aparecen con la radioterapia holocraneal (deterioro neurocognitivo,
endocrinopatías y neoplasias secundarias asociadas). 

Los nuevos avances publicados en este grupo único de tumores y lo que aún está en desarrollo, nos
permitirá un manejo más certero de la patología, permitiéndonos contar con marcadores biológicos más
fiables, una clasificación tumoral más específica y escalas pronósticas de mayor validez.
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Figura 1: RMN diagnóstica
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Figura 2: Clasificación Pronóstica del International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCG)
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Figura 3: Exantema palmo-plantar (VVZ)
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Anamnesis
Paciente varón de 53 años que como único antecedente de interés presentó un Traumatismo Cráneo
Encefálico (TCE) con un Hematoma Subdural (HSD) a nivel de la hoz cerebral, encefalopatía vascular
leve y anosmia. No tomaba ninguna medicación crónica. 

  

El paciente acudió a Urgencias por un cuadro de astenia, pérdida de 10 kilogramos (Kg.) en dos meses
y dolor abdominal opresivo e intenso a nivel epigástrico que empeora con la ingesta. Debido a estos
síntomas se decidió ingreso a Medicina Interna para estudio. Las pruebas realizadas destacaban FA
(Fosfatasa alcalina): 516, GGT (Gamma glutamil transferasa): 282, Ca (Antígeno carbohidrato) 19.9:
3800 con el resto de determinaciones normales. En la ecografía abdominal se objetivó una
hepatomegalia con múltiples lesiones que se confirmaron posteriormente en la Tomografía
Computerizada (TC) observándose múltiples lesiones hepáticas y con una lesión de mayor tamaño de
10 cm. Se realizó una colonoscopia para descartar patología tumoral primaria a este nivel que fue
normal. La Biopsia con Aguja Gruesa (BAG) de lesión hepática informa de adenocarcinoma de probable
origen pancreato-biliar con EMA positivo, Citoqueratina 17 y 19 positivo y resto de marcadores
negativos. Con este diagnóstico fue derivado a Oncología Médica para valoración. 

  

El día previo a la Consulta de Oncología Médica acude a Puerta de Urgencias por un cuadro de
confusión de 12 horas de evolución desde el despertar. La familia refiere que el paciente parece no
entender lo que se le dice y tampoco expresa palabras correctamente. Fue valorado por el Oncólogo de
Guardia que corroboró el cuadro confusional y una afasia global por lo que decidió ingreso del paciente
en Oncología Médica para estudio.
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Exploración física
Escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group): 3. Escala de Karnofsky: 60. Regular estado
general. Desorientado en las tres esferas. Lenguaje poco comprensible. No responde a órdenes
verbales. Discreta desviación de la mirada hacia la izquierda. Difícil exploración de pares craneales por
falta de colaboración. Buena movilidad de miembros superiores e inferiores. El abdomen era blando y
depresible con hepatomegalia. El resto de exploración sin hallazgos reseñables. 

 

Pruebas complementarias
Analítica: Glucosa: 336, FA: 346, PCR (Proteína C Reactiva): 26.04, Hb: 9.3, Leucocitos: 34330,
Neutrófilos: 29760. Resto de determinaciones normales. 

Serología: VDRL, IgG (Inmunoglobulina G) Borrelia burgdoferi, VHS (Virus Herpes Simple), VVZ (Virus
Varicela Zoster) y Enterovirus: Negativo. 

TC cerebral simple: Sin hallazgos de patología cerebral aguda. 

RM (Resonancia Magnética) cerebral: No se observan lesiones de apariencia maligna. Fistula dural del
seno sigmoideo derecho con flujo retrógrado y congestión venosa del venas corticales
temporo-parietales y sistema profundo. 

TC TAP (Tórax abdomen pelvis): Se compara con el TC previo y se observa lesiones hepáticas de
mayor tamaño. No se observan lesiones de aspecto patológico a otros niveles. 

Punción lumbar: Bioquímica: LCR (Líquido Cefalorraquídeo) de aspecto claro y transparente.
Leucocitos 22/campo (77% PMN), Hematíes 0, Glucosa 92, Proteínas 25.4. Autoinumindad:
Anticuerpos anti-neuronales IFI (Inmunofluorescencia indirecta) (Anfifisina, Ma2/Ta, Ri, Yo, Hu):
Negativo. Anatomía Patológica: Sin presencia de células tumorales.

Diagnóstico
ENCEFALÍTIS LÍMBICA PARANEOPLÁSICA CON ESTATUS FOCAL LIMITADO AL LENGUAJE

Tratamiento
Se inició tratamiento con monoterapia con Gemcitabina 1000 mg/m2, días 1, 8 ,15 cada 28 días, con
dosis ajustadas al 80% por la situación basal del paciente. Al octavo día del tratamiento el paciente
sufrió un empeoramiento notable y presentó toxicidad medular (Hb: 7.6g/dL). Debido a este
empeoramiento se decidió suspender el tratamiento y derivar el paciente a Cuidados Paliativos
Domiciliarios. 

  

 

Evolución
El paciente presentó una evolución tórpida con persistencia de afasia global. Inicialmente se realizó TC
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y RM cerebral que descartaban metástasis cerebrales o afectación leptomeníngea. Se realizó punción
lumbar con análisis microbiológico, citología y anticuerpos onconeuronales. Se sospechó infección por
Virus Herpes Simple1 (VHS1) ya que puede producir cuadro de encefalitis con clínica compatible con la
de nuestro paciente por lo que se inició tratamiento empírico con Aciclovir que se suspendió tras
obtener resultado negativo de serología. 

  

El cuarto día de ingreso presentó dos episodios convulsivos focales tónico clónicos con trismus, sin
relajación de esfínteres. El TC urgente fue normal y el Electroencefalograma (EEG) presentaba
sufrimiento importante en áreas temporales y diencefálicas. Se inició tratamiento con fenitoína y
metilprednisolona, con mejoría progresiva del cuadro confusional y de la afasia. Tras 11 días de
estancia el paciente presentaba buen lenguaje expresivo y compresivo y permanecía orientado en las
tres esferas por lo que se dio el alta hospitalaria.  

  

Tres semanas tras el alta acudió a Consultas Externas de Oncología, presentaba ECOG:2 y se inició
tratamiento con quimioterapia (QMT) en monoterapia con Gemcitabina 1000 mg/m2, días 1, 8 ,15 cada
28 días, con dosis ajustadas al 80% por la situación basal del paciente.  

  

El día octavo tras el primero ciclo, presentó gran deterioro del estado general con un ECOG:3, ictericia,
ascitis y dolor abdominal en hipocondrio derecho con hepatomegalia indurada y dolorosa. El análisis
mostraba anemia (Hb: 7.6 g/dL) no presente al alta.  Debido al deterioro clínico y la toxicidad
hematológica se decidió consensuadamente con la familia la suspensión de la quimioterapia y realizar
tratamiento sintomático. Se derivó al paciente a la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios. El
paciente falleció en su domicilio dos meses después.

Discusión
La EL se clasifica dentro de los SPN clásicos y ocurren en el 0,01% de los pacientes con cáncer. Se
suele relacionar en un 70% al CPCP. Suelen preceder en un 70% al diagnóstico del tumor primario 1,5.
Se caracterizan por la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos del tumor,
denominados anticuerpos onconeuronales ya que producen una reacción cruzada contra antígenos
neuronales sanos 1,2,3.  

  

Los síntomas clásicos de la EL presentan una evolución subaguda y consisten en cambios en la
personalidad, irritabilidad, convulsiones, pérdida de memoria a corto plazo, etc. El síntoma más
frecuente es el déficit de memoria reciente aunque las convulsiones parciales complejas del lóbulo
temporal también lo son.  
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El diagnóstico se realiza por exclusión y se deben descartar infecciones, metástasis cerebrales y
causas farmacológicas5. La infección por VHS 1 es frecuente y tiene tropismo por el sistema límbico
produciendo un cuadro similar a EL. Una vez diagnosticada la EL se ha de buscar el tumor primario y
en caso de no encontrarlo se debe repetir la búsqueda cada 4-6 semanas 1. 

  

No existen pruebas patognomónicas aunque hay pruebas que orientan el diagnóstico: Alteraciones en
el LCR (10-40 leucocitos/campo, proteínas elevadas con aumento de la banda IgG)3, EEG con
degeneración del lóbulo temporal, RM (secuencias T2 con aumento de la señal a nivel temporal) y
presencia de anticuerpos onconeuronales en LCR 3,4. El anticuerpo más relacionado es el Anti-Hu
(excepto en cáncer testicular que es el anti-Ma2) 1,3,4. En distintas series prospectiva la presencia de
anticuerpos onconeuronales se relaciona con un mejor pronóstico, mayor supervivencia, menor
velocidad del crecimiento tumoral y menor número de metástasis 2.  

  

El tratamiento no está estandarizado. Se recomienda administrar tratamiento dirigido específicamente
contra el tumor  y administrar tratamiento inmunosupresor de forma paralela, principalmente con
corticoides. El inicio del tratamiento de forma precoz mejora el pronóstico ya que se asocia a menor
daño neuronal 1.  

  

Nuestro caso es particular por varios aspectos. El cuadro neurológico no precedió al diagnóstico
tumoral. Tampoco la histología del tumor (adenocarcinoma de origen bilio-pancreático) es la habitual (lo
más común son CPCP, cáncer de mama o tumor testicular). El síntoma principal consistió en afasia
global que no es característico, a diferencia de la amnesia a corto plazo o las alteraciones
conductuales, que son más frecuentes. Como datos característicos de EL, nuestro paciente presentó
convulsiones de foco temporal, pleocitosis en y aumento de proteínas en LCR y  afectación temporal en
el EEG. Los anticuerpos onconeuronales en LCR fueron negativos, lo que concuerda con los datos
vistos en los últimos estudios prospectivos en los que la ausencia de anticuerpos onconeuronales se
asocia a un peor pronóstico.  

  

Para concluir, el diagnóstico de SPN supone una patología difícil para el clínico. El Oncólogo Médico
debe tenerla en cuenta siempre en un paciente con clínica neurológica de evolución subaguda. En
ocasiones, puede ser señal de recidiva de un tumor ya conocido. Un rápido diagnóstico diferencial y un
tratamiento precoz tanto del tumor primario como el tratamiento inmunomodulador frenarán el daño
autoinmune y mejorarán el estado del paciente.
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Anamnesis
Mujer de 66 años, fumadora hace hace dos meses con un consumo acumulado de 50 paquetes-año.
Sin antecedentes familiares de enfermedad neoplásica. Hipertensa con insuficiencia renal crónica, dislip
émica y con arteriopatía de miembros inferiores, por lo que sigue tratamiento con enalapril,
atorvastatina, trifusal y pentoxifilina. Fue intervenida de amigdalectomía en la infancia. 

Acude a Urgencias en septiembre de 2015 por traumatismo coccígeo tras una caída accidental en
domicilio. Refiere un cuadro de alteración del equilibrio y debilidad de un mes de evolución,
presentando caídas frecuentes, junto con pérdida de memoria y bradipsiquia. Todo ello en el contexto
de un cuadro constitucional con astenia importante, anorexia con pérdida de unos 2 kg de peso y
vómitos frecuentes.

Exploración física
A la exploración, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, destacando la presencia de
edema facial y de miembros superiores y una adenopatía supraclavicular izquierda palpable de unos 2
cm de diámetro. Neurológicamente, presentaba un Romberg inestable con alteración del equilibrio y
bradipsiquia.

Pruebas complementarias
-Analítica de sangre: sodio 111 mEq/L (135-145), cloro 77 mEq/L (85-110), Osmolaridad 228 mOsm/kg. 

-Analítica de orina: sodio 73 mEq/L, osmolaridad 294 mOsm/Kg. 

-Tomografía axial computarizada (TC) craneal: Dilatación de ventrículos en relación con hidrocefalia
crónica del adulto. 

-Radiografía de tórax: Masa paratraqueal baja derecha. 
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-TC toracoabdominal: masa pulmonar en el segmento posterior del lóbulo superior derecho (LSD), que
amputa el bronquio de dicho lóbulo causando neumonitis obstructiva, junto con gran conglomerado
adenopático mediastínico que comprime la vena cava superior. En el hígado, se observan varias
lesiones nodulares altamente sospechosas de metástasis. 

-Fibrobroncoscopia: Signos de compresión extrínseca en pared lateral derecha del tercio inferior de la
tráquea, bronquio principal derecho y bronquio principal lobar superior derecho. 

-Anatomía patológica: cáncer microcítico de pulmón. Positivo para CD56, sinaptofisina y cromogranina.
Negativo para CD45. 

-Tomografía por emisión de positrones (PET): Captación patológica a nivel de la masa de LSD y
conglomerado adenopático mediastínico, así como de las lesiones hepáticas. 

Diagnóstico
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) ectópico secundario a cáncer
microcítico de pulmón con enfermedad extendidaal diagnóstico (metástasis hepáticas).

Tratamiento
Ante los hallazgos radiológicos y analíticos, ingresa en Medicina Interna para iniciar tratamiento de la
hiponatremia mediante restricción hídrica de 500 mililitros al día, suplementos de sal oral y suero salino
hipertónico al 3%. Así mismo, requiere la colocación de un stent en vena cava superior y posterior
anticoagulación con bemiparina a dosis terapéuticas. 

Tras la confirmación diagnóstica según el informe de anatomía patológica, se deriva al servicio de
Oncología Médica e inicia tratamiento quimioterápico con carboplatino-etopósido, completando 6 ciclos.
Una vez finalizados, recibe radioterapia holocraneal profiláctica.

Evolución
Durante su ingreso en Medicina Interna se consigue una corrección parcial de la natremia hasta cifras
en torno a los 125 mEq/L, mejorando la sintomatología neurológica que presentaba la paciente. 

En septiembre de 2015, inicia el primer ciclo de quimioterapia (QT), tras el cual presenta franca mejoría
del estado general, así como de las cifras de sodio plasmático, que alcanzan 134 mEq/L. Como
toxicidad, destaca astenia grado 3 (G3), que se resuelve en pocos días. Tras el segundo ciclo, se
objetiva disminución del tamaño de la lesión en la radiografía torácica, precisando tras éste trasfusión
de 2 concentrados de hematíes por anemia grado 2 sintomática 1. Posterior al cuarto ciclo, en
diciembre de 2015, en TC de control se evidencia importante respuesta con disminución del tamaño de
la masa pulmonar y desaparición de las metástasis hepáticas. Finaliza el 6º ciclo en enero de 2016,
manteniendo la respuesta hasta marzo del mismo año, en el que se realiza radioterapia holocraneal
profiláctica. 

Permanece asintomática hasta consulta de revisión en junio de 2016, cuando vuelve a presentar la
misma clínica neurológica del debut, detectándose en la analítica sanguínea y urinaria hiponatremia de
120 mEq/L con criterios de nuevo SIADH, por lo que ingresa de nuevo en el servicio de Oncología
Médica, realizándose nuevo TC toracoabdominal que evidencia recaída de la enfermedad, con aumento



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

del tamaño de la masa pulmonar y afectación metastásica hepática y ósea, decidiendose comenzar
nuevamente tratamiento quimioterápico con combinación de platino y etopósido.

Discusión
Nos encontramos ante un caso de hiponatremia por SIADH como síndrome paraneoplásico de un
carcinoma microcítico de pulmón con enfermedad extendida al diagnóstico y de rápido desarrollo. La
instauración lenta de la hiponatremia hizo que los síntomas secundarios a ésta aparecieran de manera
paulatina, siendo inespecíficos y dificultando la sospecha diagnóstica. 

El cáncer de pulmón es la neoplasia maligna más frecuente a nivel mundial y la principal causa de
muerte relacionada con el cáncer, causando 1.6 millones de muertes al año2. 

El cáncer microcítico de pulmón es una neoplasia casi exclusiva de pacientes fumadores.Es de rápido
crecimiento, por lo que suele presentar una buena respuesta inicial al tratamiento, pero con altas tasas
de recaída y disminución de la respuesta a las siguientes líneas. Se suele presentar como una masa
central, con afectación ganglionar hiliar y mediastínicas voluminosas, responsables de los síntomas.
Dos tercios de los pacientes se diagnostican con enfermedad metastásica, cuyo tratamiento en 1º línea
es paliativo con quimioterapia (QT) combinada, con tasa de respuestas (RR) del 70%, con una mediana
de supervivencia libre de progresión (PFS) de 5,5 meses y una mediana de supervivencia global (OS)
menor de 10 meses. Se basa en la combinación de un derivado del platino junto con etopósido. Es
frecuente la progresión o la recaída y una 2ª línea mejora la supervivencia en pacientes con buen PS
(performance status), usándose principalmente topotecán en monoterapia3.  

  

En función del tiempo transcurrido tras la administración de primera línea de enfermedad avanzada,
podemos determinar la sensibilidad a regímenes con platino. Así, los pacientes con enfermedad
sensible tienen un intervalo hasta la recaída mayor de 90 días y se pueden  beneficiar de un
retratamiento. En el caso que nos ocupa ésta será la actitud a seguir. 

 Al originarse en precursores neuroendocrinos, es muy frecuente la aparición asociada de síndromes
paraneoplásicos, siendo los más frecuentes el síndrome de secreción inadecuada de hormona
antidiurética (SIADH), el síndrome de Eaton-Lambert, síndrome de Cushing y la degeneración
cerebelosa. En pacientes oncológicos, la hiponatremia por SIADH es un factor independiente de mal
pronóstico. El 75% de SIADH tiene causa oncológica y entre los tumores más frecuentes en los que se
desarrolla está el cáncer microcítico de pulmón. Según un estudio, los pacientes oncológicos que
consiguen mejorar la natremia antes del 2º ciclo de quimioterapia tenían una mayor supervivencia que
aquellos que no lo conseguían4. 

La corrección de la hiponatremia es fundamental para el pronóstico, así como puede condicionar la
respuesta al tratamiento oncológico. El tratamiento difiere según si el paciente va a recibir o no QT, si
los esquemas que reciben necesitan prehidratación y según la rapidez de instauración. En este caso, al
ser una hiponatremia grave, se comenzó tratamiento con suero salino hipertónico (SSH) al 3% y
restricción hídrica, y en caso de no hallar respuesta, se debería plantear introducir Tolvaptán, que actúa
bloqueando los receptores V2 de la vasopresina (AVP). En los estudios SALT-1 y 2, fue
significativamente mejor aumentando los niveles de sodio sérico frente a placebo en pacientes con
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hiponatremia hipo o euvolémica (p>0.001), siendo bien tolerado. Se debe iniciar durante la
hospitalización, con dosis de 15 mg diarios pudiendo aumentarse a 30, y posteriormente 60 con un
intervalo de 24 horas, si se precisa5. 

  

Numerosas situaciones intercurrentes pueden empeorar la calidad de vida y la respuesta al tratamiento
de nuestros pacientes, empeorando su pronóstico, entre ellas los trastornos electrolíticos, por lo que el
clínico debe saber identificar dichas situaciones y tratarlas de manera adecuada en beneficio de los
mismos. 
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Anamnesis
Introducción: El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cácer en el mundo y supone
aproximadamente unas 20.000 muertes anuales en España.  

Del total de cánceres de pulmón aproximadamente el 85% se clasifican histológicamente como cáncer
de pulmón de célula no pequeña (CPCNP)  

La relación entre tabaco y cáncer de pulmón es conocida desde hace décadas. Sin embargo, en los
últimos tiempos el cáncer de pulmón entre los no fumadores ha cobrado importancia. Sabemos que
entre el 5-15% de hombres y el 15-50% de mujeres diagnosticadas de cáncer de pulmón en el mundo
son no fumadores.  

Esta nueva entidad clínica de CPCNP en no fumadores o con escasa historia de tabaquismo tiene
particularidades moleculares entre las que destaca la positividad para ALK (anaplastic lymphoma
kinase) constituyendo una nueva entidad clínica y terapéutica dentro del espectro de tumores
pulmonares., representando un 4% del total de casos de CPCNP. 

  

Caso clínico: 

Antecedentes Personales: Varón de 36 años . Buena salud habitual. No alergias medicamentosas. No
tratamiento habitual. Fumador de 10 paquetes/año. Bebedor leve. Casado y comercial de material
electrónico.  
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Anamnesis: En noviembre de 2014 comienza con fiebre de 38º, no tos, no expectoración, por lo que
acude al S. de Urgencias, se le practica Rx de tórax que pone de manifiesto masa en lóbulo superior
derecho (LSD) de pulmón.  

 

Exploración física
ECOG 0. Anodina.

Pruebas complementarias
Analítica General (15-12-16): CEA 23.1, CA 19.9 199, HIV negativo. 

TC (Tomografia computarizada) Tórax-abdomen-pélvis (15-12-14): Masa en LSD de 49 mm.
Adenopatías mediastínicas paratraqueales derechas, hiliar ipsilateral y subcarinal (10mm). Quistes
simples hepáticos segmentos V, VI, VII.  

Broncoscopia (16-12-14): Normal. Broncoaspirado y cepillado: Negativo 

BAG de masa de LSD guiada por TC (22-12-14): Adenocarcinoma de pulmón. EGFR nativo, ALK
traslocado por IHQ y FISH. 

PET TC (Tomografia por emisión de positrones) (29-12-14): Masa en LSD de 3.4x4.6x3.3 cm con SUV
16.32. Adenopatía mediastínica derecha alta 8 mm. SUV 5.15 Adenopatía prevascular 7 mm. SUV 3.05.
Adenopatía paratraqueal derecha alta 8 mm SUV 4.86, adenopatía paratraqueal derecha baja 10 mm
SUV 8.01, adenopatía hilar derecha SUV 5.34. En segmentos IV-V hepáticos imágenes hiperactivas
con SUV 3.06 y 3.09. (Figura 1).  

Ecografia abdominal (02-01-15): Quistes simples hepáticos en segmentos 5 y 6. 

Resonancia Magnetica hepática (07-01-15): Quistes hepáticos segmentos V, VI, VII, VIII. 

Ecobroncoscopia (12-01-15): adenopatía menor de 1 cm en niveles 2R con punción negativa,
adenopatía 4R positiva para adenocarcinoma. 

TC craneal (29-01-15): Normal. 

 

Diagnóstico
El 26-01-15 es remitido a nuestro servicio,con diagnóstico de Adenocarcinoma de pulmón LSD,
T2a-N2-(hiliares y mediastínicas ipsilaterales), M0 Estadio III-A. EGFR Nativo, ALK traslocado. 

 

Tratamiento
Iniciamos tratamiento con CRIZOTINIB 250 mg cada 12 horas de forma contínua. 
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Evolución
Tras 1 mes de tratamiento se realiza TC de re-evaluación (04-03-15) reducción de la masa de LSD en
rango de respuesta parcial, respuesta completa de adenopatías paratraqueales derechas y respuesta
parcial de adenopatía hiliar derecha y subcarinal. Presenta como efectos secundarios alteraciones
visuales en forma de aura de predominio vespertino. Tras 2.5 meses de tto. con CRIZOTINIB se realiza
PET TC (13-04-15): se objetiva respuesta completa metabólica de adenopatías mediastínicas e hiliares
con respuesta parcial del tumor. (Figura 2). Ante esta respuesta se remite al paciente a S. de Cirugía
Torácica de Salamanca para valoración quirúrgica previa realización de mediastinoscopia. El 28-04-15
se realiza mediastinoscopia de niveles 4L, 4R y 7: Negativa. El 19-05-15 se realiza lobectomia de LSD y
linfadenectomia de 4R y 7 por videotoracoscopia: ypT1a (15 mm)- pN0-M0. Se administra radioterapia
complemetaria (Inicio 25-08-15// Fin 30-09-15) DT 54 Gy en 27 fracciones. Efectos secundarios:
hemoptisis, odinofagia y dermitis G-1. El 23-02-16 se realiza TC TAP: sin evidencia de enfermedad.

Discusión
La definición de un tumor pulmonar ALK positivo se realiza tras un análisis molecular mediante FISH
(Fluorescence in situ hybridization) o IHC (inmunohistoquímica) sobre una muestra de tumor. 

Los genes EML4 y ALK se localizan en el brazo corto del cromosoma 2 (2p21 y 2p23, respectivamente)

1. Para tener lugar una mutación por fusión entre dos porciones de ambos genes debe producirse un
cambio de orientación en ambos fragmentos génicos de fusioó, condición que podría darse por una
inversión dentro del mismo cromosoma o mediante una translocación cromosómica compleja de la
misma región del brazo corto de ambos cromosomas 2. 

Crizotinib2 inhibidor selectivo del receptor tirosina-kinasa, con actividad inhibitoria potente y selectiva
del crecimiento de líneas celulares tumorales que presentan acontecimientos de fusión de ALK ,
induciendo la apoptosis de células con genes de fusión EML4-ALK, amplificación del locus génico MET
(factor de transición epitelio-mesenquimal) o ROS 1 (ros oncogen 1). 

Por tanto, una correcta identificación de los pacientes con CPCNP ALK positivos y la indicación del
tratamiento específico podría tener un impacto favorable en la supervivencia de estos pacientes.  

El paciente, reúne características clínicas e histológicas:se trata de un paciente joven, con escaso
consumo de tabaco y diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón T2a-N2-M0 estadio III-A, ALK
traslocado en el que se instauró tratamiento con intención neoadyuvante con Crizotinib obteniendo una
respuesta rápida con bajo perfil de toxicidad, permitiendo la realización de una cirugía con resultados
óptimos (pT1a-pN0-Mo) y se completó tratamiento con radioterapia (RT). Hasta el momento sin
evidencia de enfermedad. 

Actualmente nos encontramos a la espera de resultados de estudios con terapias dirigidas en
neoadyuvancia el estudio RTOG 1210/ALLIANCE 31101,3 estudio fase II en pacientes con CPCNP
estadio III con EGFR mutado o ALK traslocado que compara Erlotinib (EGFR mutado) por 3 meses
seguido de RT frente a Crizotinib (ALK trastocado) por 3 meses seguido de RT y un tercer brazo con
quimioradioterapia. En cuanto a tratamiento adyuvante se encuentra en marcha el estudio fase III,
ALCHEMIST3 pacientes con CNCNP estadios I-III tras cirugía según resultado de EGFR y ALK se
aleatorizan a recibir tratamiento con Erlotinb por 2 años frente a Crizotinib por 2 años, ambos estudios
tienen como objetivo principal la supervivencia global. 

No podemos olvidar los mecanismos de resistencia4-5 
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del CPNM ALK positivo, estos se sitúan en torno
al 30% de pacientes de los cuales un 9% presentarán amplificaciones de ALK y, el resto, desarrollarán
vías alternativas de activación como mecanismos de resistencia5, siendo fundamental en esta situación
la obtención de una nueva muestra para estudio de estos mecanismos y la utilización de fármacos
activos a la progresión como Alectinib, Ceritinib , Brigatinib y Lorlatinib. 

 La determinación de ALK y la existencia de terapias dirigidas han permitido personalizar el tratamiento
de los pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña, ALK positivo. Un diagnóstico correcto
nospermite ofrecer a estos pacientes tratamientos con fármacos inhibidores de ALK con bajo perfil de
toxicidady con resultados mejores que con el uso de quimioterapia. 
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Figura 1: Figura 1. PET TC al diagnóstico
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Figura 2: Figura 2. PET TC tras 2.5 meses de tratamiento con Crizotinib
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 56 años con HTA, DM2, fumador de 2 paquetes/dia que acude a Urgencias con cuadro clínico
compatible con neumonia en língula por lo que en control posterior en consultas de Neumologia, se
objetiva persistencia de imágen radiológica iniciándose estudio con hallazgo de neoplasia en lóbulo
inferior izquierdo. Con diagnóstico de adenocarcinoma papilar por fibrobroncoscopia, se remite a cirugia
torárica para lobectomia inferior izquierda y rastreo ganglionar. Finalmente resulta ser un carcinoide
pulmonar atipico pT1a pN0 pM0 estadio I grado de la WHO, por lo que se decide seguimiento. 

  

 

Exploración física
Sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
-Analitica: todo normal, destacando 5-H-indolacetico (5-HII) y Vanilmandélico normales.   

-TAC (TC) T-A-P (22/11/06): Engrosamiento hiliar izquierdo, masa pulmonar que afecta dicha zona y
progresa segmento VI de LII, neumonitis perilesional. 

-FIBROSCOPIA: masa de color amarillento a la entrada del segmento VI de LII con mucosa de aspecto
inflamatorio, con tomas de biopsia negativas excepto la última, que informan como adenocarcinoma
pulmonar. 
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-AP pieza QUIRURGICA:  tumor carcinoide atípico bronquial de 2 cm (pT1a) con áreas de arquitectura
papilar y 3-4 mitosis/10 HPF que infiltra pared bronquial. Se realiza estudio inmunohistoquímico que
muestra positividad para Cam+, CD56+, ENS+ y CROMOGRANINA++ con un KI67 3%. 

-OCTREOSCAN tras cirugía: negativo para recidiva y/o enfermedad a distancia

Diagnóstico
Carcinoide bronquial atípico resecado Estadio IA grado 2 WHO. 

  

 

Tratamiento
Seguimiento por Cirugia torácica y Oncologia. No precisa tratamiento adyuvante sistémico ni
radioterapia (RT) por márgenes tumorales libres y no afectación ganglionar en muestreo

Evolución
En Septiembre de 2008 se objetiva en TC de control una lesión hepática de 15 mm de diámetro, con
captación de contraste en fase arterial y acúmulo de radiotrazador de Octreoscan en hígado. 5-HIIA y
Vanilmandelico normales. 

Ante enfermedad metastásica hepática exclusiva, se practica en Marzo de 2009 una bisegmentomia de
los segmentos 2-3 con hepatectomia limitada del segmento IV. La AP mostró que se trataba de una
metástasis por tumor carcinoide atípico con necrosis del 50% y borde de resección libre de tumor. Por
lo que ante R0, y no más enfermedad a distancia, estadio NED, se decide seguimiento. 

En julio de 2010, se objetiva en OctroeScan depósitos patológicos de radiotrazador del segmento IV
hepático alrededor de la sutura de metastasectomia previa, por lo que se remite a Cirugía para valorar
reintervención. En Octubre de 2010 se realiza laparotomía, realizándose únicamente biopsias ante
presencia de múltiples nódulos metastásicos en todos los segmentos hepáticos, con AP de metástasis
de tumor carcinoide atípico. En estudio de extensión con SPECT abdominal precoz y tardío con infusión
de 111 In-octreotide,  se objetivan múltiples metastásis hepáticas y lesión acetabular sugestiva de
implante. Se decide iniciar tratamiento sistémico de 1ª línea con Lanreótido autogel  90mg ante
enfermedad metastásica hepática irresecable y dudas de afectación ósea (IRM no concluyente). Recibe
22 ciclos de Lanreotido autogel 90 mg desde Enero de 2011 a Septiembre del 2012 con buena
tolerancia y beneficio clínico con enfermedad estable radiológica. 

En octubre de 2012 consulta en Urgencias en dos ocasiones por crisis HTA, aumentándose el
Lanreótido a 120 mg/mensual y tras 17 ciclos más con buena tolerancia en Enero de 2014 se objetiva
PE, valorándose tratamiento dirigido como 2º línea de tratamiento sistémico. 

Finalmente en Marzo de 2014 tras estudios complementarios oportunos y comprobar que cumple
criterios de inclusión y que no cumple los de exclusión, se incluye en Ensayo Clínico LUNA  fase III:
Pasireotido LAR vs Everolimus vs combinación de ambos en TNE bronquiales y de timo,
randomizándose en rama EVEROLIMUS en monoterapia 10 mg/día via oral. En Septiembre de 2014,
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aunque con buena tolerancia al fármaco, por toxicidad hepática y PE radiológica,  sale del mismo y
pendiente de valorar 3ª linea de tratamiento sistémico, ingresa por un infarto cerebral aterotrombótico
de la arteria cerebral media izquierda. 

Tras alta de la Unidad de Ictus el paciente se queda con un Performance Status (PS) de 3 con afasia
sensitiva, leve hemiparesia residual y depresión reactiva, siendo trasladado a domicilio y en control por
la Unidad de Hospitalización Domiciliaria. 

En Julio de 2015, retoma consultas en Oncología, y se actualiza estudio de imagen. Ante nueva PE
hepática y ósea  y con mejoria clinica (PS2) se decide retratamiento con Lanreótido a 120 mg dada la
buena respuesta previa y al no considerarse candidato a quimioterapia con sales de platino por su
regular estado general y comorbilidades cardiovasculares. 

En Febrero de 2016, 7 meses después, ingresa en Ocnología por PE ósea con compesión medular. El
paciente recibe RT paliativa lumbar. Ante estabilidad clínico-biológica, se da alta con cita en Consultas
Externas de Oncologia para valorar nueva línea de tratamiento sistémico, habiéndose pautado
Octreótido como 4a linea de tratamiento sistémico dado que sigue sin ser subsidiario de tratamiento
quimioterápico por su estado general y comorbilidad.

Discusión
Los tumores neuroendocrinos (NETs) pulmonares son de los tumores considerados raros por su baja
incidencia (1.57/100000 habitantes). Provienen de las células de Kultchisky que se originan en la cresta
neural con positividad para citoqueratinas y marcadores neuroendocrinos como la sinaptofisina o la
cromogranina. Nuestro paciente con larga superviviencia, más de 8 años desde el diagnostico inicial y
más de 6 des de que es metastásico, se beneficia de tratamientos locorregionales para metástasis
hepáticas así como de tratamiento con análogos de la somatostatina (ASS) y nuevos tratamientos
dirigidos antidiana como Everolimus, con lo que discutiremos la evolución natural y posibilidades de
tratamiento de estos infrecuentes tumores. 

Los TNE pulmonares representan el 2% del total de las neoplasias pulmonares malignas, siendo el 90%
típicos y el 10% atípicos. Los tumores carcinoides bronquiales atípicos tienen una supervivencia a los
10 años del 50%. Generalmente el diagnóstico se facilita por sustancias secretadas por el tumor.   El
75% se visualiza en Rx de tórax, lo más frecuente como nódulo pulmonar solitario, pero es necesario el
estadiaje locoregional y de extensión con TC y será la biopsia la que aporte el diagnóstico de certeza. 
Para realizar el seguimiento, se recomienda TC y PET-OctreoScan, ya que el 80% de estos tumores
expresan receptores de somatostatina. Respecto al tratamiento, el único potencialmente curable es la
cirugia, siendo el más frecuente la lobectomia. No existe ninguna opción de tratamiento adyuvante que
mejore los resultados tras la cirugía. A pesar de conseguir la resección completa, son frecuentes las
recidivas en torno al 40%, locales o a distancia, incluso muy tardíamente. Dentro del tratamiento para la
enfermedad avanzada, la quimioterapia y la radioterapia tienen un papel limitado y el tratamiento más
activo lo constituyen los ASS y más recientemeten los tratamientos dirigidos antidiana. 

El manejo de los pacientes con tumores avanzados, depende de varios factores. La cirugia curativa es
raramente posible en pacientes con metástasis. Los pacientes en estadio G1 pueden beneficiarse de
tratamiento con ASS. Para los casos de grado superior, los agentes antiproliferativos, se plantean
actualmente como una alternativa, dada la sobreexpresión de estos tumores de diversos factores de
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crecimiento y sus receptores en estos ellos -como el factor de crecimiento vascular (VEGF) y los
factores de crecimiento epidermico (EGF), cuyos receptores poseen actividad tirosin kinasa (TK)-, que
permite que diversos fármacos inhibidores de esta actividad (sunitinib, pazopanib) y fármacos
inhibidores de la via mTOR (everolimus y temsirolimus) sean capaces de impedir la cascada de
señalización intracelular de los distintos receptores de membrana con actividad TK implicados en la
génesis de estos tumores. En nuestro caso, dado que el tratamiento con Everolimus causó una
importante toxicidad, se suspendió y se reiniciaron ASS. Los ASS han demostrado eficacia
antiproliferativa así como buen control  sintomático del sindrome carcinoide. El caso presentado, a
pesar de no tener sindrome carcinoide, tenia mestástasis óseas que causaban dolor y otros sintomas,
por lo que el tratamiento con Lanreotida permitió el control sintomático y mejoró la calidad de vida,
objetivos fundamentales en los casos de enfermedad metastásica. 

 Hay poca bibliografía sobre los tumores neuroendocrinos de pulmón atípicos con larga supervivencia.
Como puntos a debatir de este trabajo, en primer lugar, se plantea el uso de ASS como terapia de
primera linea de los TNE y evaluar hasta qué momento se mantiene la respuesta, teniendo como punto
a favor su escasa toxicidad. En segundo lugar, el tratamiento de segunda linea con ITKS e inhibidores
del mTOR, práctica clínica habitual ya tras los resultados de ensayos clínicos randomizados recientes
sopesando su perfil de toxicidad. Y por último, a valorar qué otras opciones tenemos en pacientes que
no son candidatos a QT o terapias dirigidas por edad, comorbilidad o por encontrarse paucisintomaticos
donde podemos plantear retratamiento con ASS, pautas quincenales dada su eficacia antiproliferativa y
como tratamiento sintomático.
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Figura 1: TC septiembre 2008: metástasis hepática de 15 mm (1a recaída)
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Figura 2: OctreoScan julio 2010: depósitos patológicos de radiotrazador sobre segmento IV, alrededor de metastasectomia (2ª

recaída) 
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Anamnesis
Introducción 

El cáncer de células renales representa el 2-3% de todos los tumores malignos, la mayoría son
esporádicos y menos de un 5% forma parte de un síndrome hereditario. Dentro de estos síndromes,
mencionar el carcinoma papilar renal hereditario (CPRH) que predispone al desarrollo del carcinoma
papilar renal tipo 1, con aparición de tumores generalmente múltiples y bilaterales. Se caracteriza por la
mutación en el protooncogen MET, localizado en el brazo largo (q) del cromosoma 7, que codifica un
gen receptor de membrana del factor de crecimiento del hepatocito. (1) 

El cáncer de mama constituye la neoplasia más frecuente en la mujer, con un riesgo acumulado del
8,9%, en el caso del cáncer de ovario la incidencia es menor, con un riesgo acumulado del 1,5%. Se
estima que un 5-10% se deben a una predisposición hereditaria, principalmente por mutaciones en los
genes supresores de tumores BRCA1 y 2, localizados en el brazo largo (q) del cromosoma 17 y 13
respectivamente, con una prevalencia de 1:1600. 

Caso clínico 

Mujer de 67 años. Antecedentes oncológicos: 1ª neoplasia (en 1990), carcinoma ductal infiltrante de
mama izquierda pT2 (2.5 cm) pN0 (0/11) M0, realizándose mastectomía radical modificada con
lifadenectomía izquierda (abril-1990) y adyuvancia con quimioterapia y radioterapia externa (50 Gy
sobre pared torácica y 48 Gy sobre áreas ganglionares) (inicio: 02-07-90) con posterior reconstrucción
con colgajo miocutáneo (octubre-1992). 

2ª neoplasia (en 2013), carcinoma ductal infiltrante pobremente diferenciado de mama derecha pT1b
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(9mm) pN0 (0/10) M0, receptores de estrógenos negativo, receptores progesterona positivo, HER 2
negativo, tratado con tumorectomía y linfadenectomía derecha (sospecha de afectación en biopsia de
ganglio centinela no confirmada posteriormente) (22-03-13) con posterior adyuvancia con radioterapia
externa sobre volumen mamario en régimen de hipofraccionamiento y sobreimpresión en lecho
tumoral (53.3 Gy) (inicio: 26-06-13//fin: 24-07-13) y hormonoterapia con Letrozol (Inicio: Abril-13) 

Antecedentes familiares:  

Perteneciente a familia con síndrome de CPRH conocido debido a mutación patogénica en gen MET
(c.3906G>A/p.V1238I, en exón 19) y con agregación de cáncer de mama. (Figura 1) 

 

Exploración física
Cicatriz de reconstrucción de mama izquierda y de tumorectomía en mama derecha. Linfedema
bilateral. Resto de exploración normal. 

 

Pruebas complementarias
Estudio genético en línea germinal: 

-          Mutación en gen MET (c.3906G>A/p.V1238I, en exón 19 del gen MET) 

-          Mutación deletérea en gen BRCA1 exón 5, c.330A>G (HGVS:c.211A>G) (BIC1944) 

 

Diagnóstico
Portadora de síndrome de CPRH por mutación en gen MET y de síndrome de cáncer de mama y ovario
hereditario (CMOH) por mutación en BRCA1. 

 

Tratamiento
Medidas de control de riesgo: 

Seguimiento mediante resonancia magnética (RMN) renal bilateral semestral, y en caso de aparición de
tumores <3 cm se continuará con observación. Por contra, si fueran >3 cm se recomendaría
enucleación, resección, radiofrecuencia o ablación terminal de todos los tumores con técnicas
conservadoras de nefrona. Estas mismas recomendaciones son extensibles a los portadores de
mutación en gen MET de la familia comenzando al final de la adolescencia o primeros años de la edad
adulta (mínimo 10 años antes del diagnóstico en el más joven diagnosticado en la familia). 

Discusión de ventajas e inconvenientes de medidas de profilaxis primaria y secundaria para control de
riesgos de tercera neoplasia mamaria y de cáncer de ovario. Opción de la paciente por revisiones con
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autoexploración mamaria mensual, exploración mamaria por especialista semestral y mamografía con
RMN mamaria anual sincrónica. Opción por salpingooforectomia bilateral profiláctica laparoscópica,
realizándose en Enero-15. 

 

Evolución
Seguimiento de la paciente en unidad de consejo genético con medidas de control de riesgo
anteriormente descritas. 

 

Discusión
Los cánceres hereditarios pueden suponer hasta un 5% de los tumores y se definen como aquellos
causados por mutaciones en la línea germinal que pueden transmitirse a la descendencia generalmente
mediante un patrón autosómico dominante (AD). El asesoramiento adecuado de pacientes y familiares
debe realizarse en unidades de consejo genético con el fin de determinar una alteración que pueda ser
la responsable del incremento del riesgo y permita asesorar sobre estrategias preventivas. 

En este caso clínico, con un hijo diagnosticado de carcinoma renal, se consideró a nuestra paciente
como portadora obligatoria de la mutación en gen MET conocida en la familia, confirmándose en el
estudio genético germinal. En el CPRH existe alto riesgo de carcinoma papilar renal tipo 1, múltiple y
bilateral, de lento crecimiento y con mejor pronóstico que el tipo 2. Por ello, en el manejo es importante
preservar la mayor cantidad de parénquima renal sano, recomendándose observación de los tumores
<3cm, y en los >3cm tratamiento conservador de nefrona para mantener función renal y minimizar
riesgo de metástasis. En casos metastásicos o irresecables, un estudio fase II con Foretinib, inhibidor
multikinasa frente a MET, VEGFR2, RON, AXL, y TIE-2, ha demostrado respuestas en 5 de 10
pacientes con CPRH. (2) 

En el síndrome de CPRH no están descritas las manifestaciones extra-renales, por lo que la agregación
familiar de cáncer de mama no podía explicarse por el mismo motivo. La familia se aproximaba al
cumplimiento de criterios clínicos de selección para estudio de mutaciones en genes BRCA,
procediéndose a consejo genético en síndrome de CMOH. En nuestra paciente se demostró una
mutación patogénica germinal en BRCA1, y se discutieron medidas de control de riesgo de tercera
neoplasia mamaria y cáncer de ovario.(3-5) 

 En casos con doble mutación germinal en genes diferentes con herencia AD hay que prestar especial
atención al diagnóstico presintomático. En nuestra paciente, la mutación en gen MET habría que
estudiarla en la rama materna y la mutación en BRCA1 en la paterna. Los hermanos y descendientes
de nuestra paciente, tendrían un 25% de probabilidades de heredar la mutación en MET, un 25% de
probabilidades de heredar la mutación en BRCA1, un 25% de probabilidades de heredar ambas y un
25% de probabilidades de no heredar ninguna. 

El síndrome de CPRH es poco frecuente, por lo que la existencia una paciente con doble mutación
germinal en genes MET y BRCA es excepcional, no habiéndose reportado otros casos en la literatura.
La validación en la utilidad clínica de análisis genético mediante paneles de genes, puede permitir el
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diagnóstico de más dobles heterocigotos, en ocasiones incidentalmente. No obstante, el gen MET no
suele incluirse en los paneles de diagnóstico de los síndromes más frecuentes, al asociarse únicamente
al cáncer renal hereditario, por lo que diagnósticos como el de nuestro caso solo se producen con una
valoración y sospecha clínica previa. 
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Figura 1: Figura 1. Árbol genealógico
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Anamnesis
INTRODUCCION. 

El linfoma B inclasificable, con características intermedias entre Linfoma B Difuso de Células Grandes
(LBDCG) y Linfoma de Burkitt (LB) (Según Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 2008),
también llamado Linfoma Double-Hit (LDH), supone una entidad poco frecuente, correspondiendose
con alrededor del 5% de los casos de LBDCG. Se trata de un linfoma de células B maduras definido por
la traslocación concurrente de C-Myc y Bcl2, caracterizado por cariotipos complejos, con espectro
morfológico e inmunofenotífipo que se superpone entre el LBDCG y el LB, un comportamiento clínico
muy agresivo, pobre respuesta a las terapias actualmente disponibles desde un inicio y muy mal
pronóstico. 

CASO CLÍNICO. 

Varón de 22 años, natural de Brasil. Sin alergias medicamentosas conocidas. Sin hábitos tóxicos. Sin
antecedentes personales ni familiares de interés. Nivel sociocultural medio-alto, buen apoyo familiar.
Tratamiento actual: Omeprazol 20 mg/24h, Ibuprofeno 600 mg/12h, Paracetamol-Tramadol 37.5/325 mg
2 comprimidos/8h, Ciclobenzaprina 10 mg/24h. 

Acude al Servicio de Urgencias en Abril de 2016 por cuadro de dolor lumbar con intensidad de 7 en la
Escala Analógica Visual (EVA), lacerante, constante, con exacerbaciones transitorias basales y al
movimiento, irradiado unilateralmente desde la zona sacra hacia el miembro inferior derecho (MID), con
hormigueos y debilidad muscular ipsilateral, de un mes de evolución que ha aumentado en intensidad
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(EVA 9-10) en los últimos 7 días con imposibilidad para la deambulación y sin respuesta a tratamiento
analgésico referido anteriormente. Niega fiebre, pérdida de peso ni sudoración nocturna. Sin otra
sintomatología en la anamnesis dirigida por órganos y aparatos. Ingresa en el Servicio de
Traumatología y Cirugía Ortopédica donde se objetiva, mediante Tomografía por Emisión de Positrones
asociada a Tomografía Computerizada (PET-TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de Pelvis, la
presencia de una tumoración de características agresivas, que ocupa hemisacro inferior derecho. Se
realiza cirugía abierta para toma de biopsias, con diagnóstico anatomopatológico de Linfoma B de alto
grado con índice proliferativo (Ki-67) de > 80%, por lo que se procede al traslado del paciente al
Servicio de Oncología a finales de Abril de 2016.

Exploración física
Paciente con buen estado general. Hemodinámicamente estable y afebril. Presenta masa palpable en
hemisacro inferior derecho de 5x5 cm, irregular, fija, de consistencia dura, dolorosa a palpación. A la
movilización activa y pasiva del MID, dolor lumbar (EVA 10) irradiado hacia MID, con sensibilidad global
conservada, balance muscular MID 3-4/5, pulsos distales MID conservados. Resto de exploración
neurológica y física general dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias 
     » A nivel Analítico: Hemograma y Coagulación dentro de los límites normales. En la Bioquímica
sanguínea, Lactado Deshidrogenasa 283 U/L (135-225 U/L), Ionograma, Pruebas de función renal,
hepática y Proteinograma dentro de los límites normales. Serología para Virus de Hepatitis B y C (VHB,
VHC) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) Negativas. Nivel de Beta2 microglobulina 2.35 µg/ml
(0,8-2,34 µg/ml).  

 
     » PET-TC: Probable enfermedad tumoral maligna de hemisacro derecho, junto con afectación
gangliolar laterocervical derecha, del hilio esplénico, mesenterio, retroperitoneo, cadena parailiaca
común derecha y del parénquima renal bilateral con pequeño foco de moderada captación en aurícula
derecha.  

 
     » RMN de Pelvis: Masa en hemisacro derecho con componente de partes blandas. Infiltración
tumoral de Nervio Ciático derecho. Extensión tumoral hacia canal vertebral sacro. Afectación gangliolar
locorregional.  

 
     » TC Tórax-Abdomen-Pelvis con contraste yodado: Masa de aspecto neoplásico en hemisacro
derecho, con afectación lítica ósea y de partes blandas. Adenopatías de aspecto metastásico
retroperitoneales, mesentérica y en cadena iliaca común derecha. Múltiples lesiones sólidas corticales
en ambos riñones de aspecto tumoral.  

 
     » Ecocardiograma: Dentro de la normalidad. Sin alteración de la función cardiaca.  

 
     » Biopsia Hueso sacro derecho y Partes blandas circundantes, Ganglios de la bifurcación aortoiliaca:
Infiltración extensa por Linfoma B de Alto Grado con un Ki-67 del 80-90%, extensas áreas necróticas.
Inmunohistoquímica (IHQ): LCA+, Ck-, Cd20+, Cd3-, Bcl2-/+, Bcl6-, Cd10+, TdT-, MuM-1+/-, EMA-,
EBV-, Kappa y Lambda no valorable. Pendiente estudio de Hibridación Fluorescente InSitu (FISH).  

 
     » Biopsia de Médula Ósea (BMO): Sin evidencias de infiltración tumoral.  

 
     » Citología de Líquido Cefalorraquideo: Negativo para células tumorales malignas (C3).  
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 A la espera del resultado de FISH, se decide inicio de tratamiento quimioterápico según esquema
R-CHOP (Rituximab - Ciclofosfamida, Adriamicina, Vincristina y Prednisona), tras ello: 

 
     » RMN Cardiaca: Ventrículo izquierdo con disfunción sistólica moderada. Sin visualización de masas
septales.  

 
     » FISH para C-Myc, Bcl2 y Bcl6: Traslocación para C-Myc y Bcl2. 

Diagnóstico
Linfoma B inclasificable, de alto grado, con características intermedias entre LBDCG y LB, con
traslocación concurrente C-Myc y Bcl2 (Double-Hit)(DH). Ki-67 del 80-90%. Estadio IV-A (Afectación
Gangliolar diseminada, del Canal Vertebral Sacro, Nervio Ciático derecho, Renal bilateral)(Sin síntomas
B: presencia de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso superior al 10% del peso corporal en los
seis meses previos) (Según Clasificación de Ann Arbor). Indice Pronóstico Internacional (IPI)(Tabla 1)
de riesgo alto-intermedio.

Tratamiento
A la falta de completar el estudio FISH y dada función cardiaca conservada, se inicia en Mayo de 2016: 

 
     » Tratamiento quimioterápico según esquema R-CHOP (cada 21 días) + Metotrexato Intratecal
(MXT-IT)(semanal) como profilaxis del Sistema Nervioso Central (SNC) dado que las características del
tumor pueden suponer un mayor riesgo de eventos del SNC.  

El paciente recibió un ciclo de R-CHOP con buena tolerancia salvo toxicidad emetógena Grado I (según
el National Cancer Institute)(NCI) a las 24h de su inicio y toxicidad cardiaca con disfunción sistólica
moderada asintomática, objetivada mediante RMN Cardiaca a las 48h; y administración de 2 MXT-IT
sin incidencias. 

Obtenido el resultado de FISH y teniendo en cuenta la toxicidad cardiaca causada, tras revisión de
literatura, se modifica esquema terapéutico y se inicia a los 20 días:  

 
     » Tratamiento quimioterápico según esquema R-ICE (Rituximab - Ifosfamida, Carboplatino,
Etopósido) (cada 21 días) + MXT-IT (semanal) + Metotrexato sistémico a dosis altas (en el día 10)
como profilaxis del SNC.   

 Hasta el momento ha recibido un ciclo de R-ICE con buena tolerancia y administración de 1 MXT-IT sin
incidencias.

Evolución
Previo al inicio de tratamiento quimioterápico el paciente precisó tratamiento analgésico consistente en
Gabapentina oral 300 mg/8h, Pregabalina oral 300 mg/24h y Cloruro Mórfico de liberación prolongada
oral 30 mg/12h para el correcto control del dolor. La semana posterior al inicio del tratamiento
quimioterápico comenzó a disminuir la intensidad del dolor de manera progresiva, permitiendo
desescalar el tratamiento analgésico hasta Gabapentina oral 300 mg/24h y Pregabalina oral 50 mg/12h,
con ello el paciente presenta dolor neutopático (EVA 2-3). Así mismo, la masa en sacro (descrita
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anteriormente en exploración física) deja de palpase a las tres semanas de tratamiento quimioterápico,
desaparecen casi por completo los hormigueos en MID, comienza a movilizar MID sin dolor y
actualmente (tras 5 semanas desde el inicio de quimioterapia) el paciente es capaz de deambular con
ayuda de una muleta. La evolución del paciente ha sido favorable, con buena respuesta clínica
permitiendo la mejoría progresiva del dolor y su control, con aceptable tolerancia a los tratamientos
recibidos, salvo por toxicidad emetógena grado I (NCI) a las 24h del inicio del R-CHOP y toxicidad
cardiaca con disfunción sistólica moderada asintomática objetivada mediante RMN Cardiaca a las 48h
de iniciado el tratamiento.

Discusión
El LDH se trata de un linfoma de células B maduras definido por la traslocación concurrente de C-Myc y
Bcl2, caracterizado por cariotipos complejos, con espectro morfológico e inmunofenotífipo que se
superpone entre el LBDCG y el LB, un comportamiento clínico muy agresivo, pobre respuesta a las
terapias actualmente disponibles desde un inicio y muy mal pronóstico. 

La forma más frecuente de presentación del LDH es como entidad de novo o linfoma primario, al igual
que en nuestro paciente, aunque también puede desarrollarse a partir de la transformación de otro
proceso linfoproliferativo previo, sobre todo asociado al Linfoma Folicular 1-3. Tiene características
clínicas que difieren del LBDCG y del LB, con mayor incidencia de afectación medular y del SNC 1,2,3,4,
de ahí la importancia de esquemas de tratamiento con profilaxis del SNC (en nuestro caso MXT-IT
semanal).  

La traslocación de C-Myc, implicado en múltiples funciones celulares incluyendo la proliferación celular,
en combinación con la traslocación de Bcl2, un gen anti apoptótico celular, supone un efecto clínico
adverso sinérgico, consecuencia de la activación combinada de estos genes, lo cual promueve la
proliferación celular y el bloqueo de la muerte celular por apoptosis, lo cual supone un  curso clínico
agresivo y mal pronóstico 1,2,3,4. 

Cabe destacar la importancia del análisis citogenético para la confirmación diagnostica, sin embargo, en
ausencia de éste, el diagnostico puede basarse en el FISH. En nuestro caso, nuestro Hospital carece
de técnicas de biología molecular, por lo que la muestra fue enviada por petición a un Centro de
Referencia. La petición de este tipo de técnicas debería limitarse a determinadas circunstancias, con el
fin de aumentar la rentabilidad y reducir al mínimo las pruebas innecesarias 1. En nuestro caso, la
técnica FISH está justificada, al tratarse de un paciente con Linfoma de células B de alto grado, que
presenta enfermedad avanzada con afectación extragangliolar y con niveles de Lactado
Deshidrogenasa inferior a 3 veces el límite superior de normalidad. 

La variedad de regímenes de poliquimioterapia utilizados según la serie de casos revisados, se pueden
dividir en dos categorías: Regímenes de moderada intensidad (CHOP; R-CHOP y R-ICE) y de alta
intensidad (CODOX-M/R-IVAC y R-EPOCH), seguida de transplante autologo de células
hematopoyéticas en caso de remisión de la enfermedad 2,3,4. El régimen quimioterápico utilizado no se
encuentra asociado con mayor supervivencia libre progresión ni con la remisión completa de la
enfermedad. Un Performance Status mayor a 2, la edad avanzada al momento del diagnóstico y la
presencia de Síntomas B se relacionan con un peor pronóstico, siendo la respuesta inicial a la terapia
de primera línea el factor pronóstico más importante a tener en cuenta. En nuestro caso, el paciente
tenia un IPI de riesgo moderado-alto, sin embargo la respuesta inicial a la terapia administrada fue
excelente 2
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. Pese a ello, mal pronóstico a corto-medio plazo, con una supervivencia global y libre de
progresión inferior a la de los pacientes con LBDCG y LB 1,2,3,4. 

En conclusión, el LDH se trata de una entidad poco frecuente y probablemente infradiagnosticada y por
lo tanto infratratada, al tener que disponer de estudio citogenético o FISH para su diagnóstico definitivo.
Por ello, la necesidad de plantear la creación de un protocolo que defina en qué casos ha de solicitarse
dicho estudio ante situaciones clínicas con elevada sospecha diagnóstica 2. Con muy mal pronóstico a
corto plazo, es la respuesta inicial a la terapia de primera línea el factor pronóstico más importante, de
ahí la importancia en el diagnóstico y tratamiento precoz 2. Dado el comportamiento clínico agresivo que
difiere de otras entidades, en combinación con las alteraciones genéticas asociadas (cariotipos
complejos), se podría justificar la categorización del LDH como entidad separada en futuras
clasificaciones y permitir nuevos enfoques terapéuticos dirigidos para el tratamiento de dicha entidad 

1,2,3,4.
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Anamnesis
Los avances en los últimos años que han existido en el tratamiento del melanoma, han aumentado de
manera significativa la supervivencia de los pacientes, tanto con los avances de oncología molecular y
la inmunoterapia ha supuesto un cambio en la práctica clínica habitual. Se presenta el caso de una
paciente con un melanoma de alto riesgo y recaída tardía tras intervalo libre de progresión con cambios
en el estatus mutacional de BRAF a lo largo de la enfermedad habiéndose modificado y ajustado el
tratamiento en cada momento de acuerdo al perfil molecular obteniendo así larga supervivencia global.  

ANAMNESIS: Mujer de 74 años con antecedentes médicos de alergia al contraste yodado,
hipercolesterolemia pura en tratamiento con atorvastatina 20 mg/dia y artrosis en seguimiento por
traumatología que en Abril 2008 consulta en Dermatología por una lesión hiperpigmentada en región
poplítea izquierda. Se interviniene mediante extirpación amplia y estudio de ganglio centinela 
localizado en ingle ipsilateral por sospecha de melanoma. Resultado anatomopatólogico definitivo
de Melanoma maligno de extensión superficial, Clark III, Breslow 0,21mm, bordes libres, ganglios
morfologicamente conservados e inmunohistoquimia S100 negativo para tumor HMB 45 negativo,
estadio pT3aN0M0, decidiéndose seguimiento. 

6 años después en el mes de mayo de 2014, consulta en el servicio de dermatología, por notar la
presencia de adenopatías a nivel inguinal izquierdo, así como la presencia de induración a nivel de la
cicatriz de la cirugía inicial. No otra sintomatología asociada. 

Exploración física
Buen estado general, ECOG 1, normocoloreada, mucosas orales semihidratadas, eupneica en reposo. 
AC: Ruidos cardiacos regulares, sincrónicos con el pulso
AP: Campos pulmonares ventilados, no ruidos patológicos sobreañadidos 
ABD: Blando depresible ruidos hidro aéreos presentes no doloroso a la palpación superficial ni
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profunda. Adenopatías inguinales izquierdas palpables y nódulo subcutáneo en zona posterior de
pierna izquierda a nivel de cicatriz previa.

Pruebas complementarias
Se completa estudio de extensión con TAC de tórax abdomen y pelvis, así como una resonancia
magnética cerebral, sin evidencia de extensión de enfermedad a otras localizaciones 

Diagnóstico
METÁSTASIS EN UNA ADENOPATÍA POR MELANOMA MALIGNO (1 de 6) RESTO DE GANGLIOS
SIN LESIONES BRAF Mutado estadio T3aN1bM0 (Estadio III)

Tratamiento
Realizándose en Mayo 2014 Linfadenectomía inguinal izquierda con resultado de Anatomía
Patológica: METÁSTASIS EN UNA ADENOPATÍA POR MELANOMA MALIGNO (1 de 6) RESTO DE
GANGLIOS SIN LESIONES BRAF Mutado estadio T3aN1bM0 (Estadio III) y se remite a consultas
externas de Oncología Médica, para completar estudio y tratamiento ADYUVANTE.  

Ante MELANOMA MALIGNO ESTADIO III BRAF MUTADO, se propone a la paciente inclusión en
ensayo clínico COMBI AD Fase III, doble ciego, de tratamiento adyuvante para Melanoma alto riesgo
mutación BRAF V600 tras resección quirúrgica con DABRAFENIB 150mg 2 veces / día o placebo y
TRAMETINIB 2mg 1 vez/día o placebo 22 - julio 2014 
 

En Diciembre 2014 acude a visita de control según protocolo y advierte episodio de visión borrosa, ,
solicitandose valoración urgente por Oftalmología donde es diagnosticada de una Uveitis anterior y
edema macular bilateral grado moderado, objetivándose en control analítico a su vez elevación de
transaminasas grado 2 y toxicidad ocular G3.
 

Ante toxicidad se decide suspender tratamiento con trmetinib, manteniendo dabrafenib dentro de
ensayo

Evolución
En SEPTIEMBRE 2015 se objetiva progresion de enfermedad en TAC: masa de partes blandas a
nível de región dorsal, afecta zona costal, solicitándose apertura del ciego, nueva biopsia de lesión
nodular a nivel de extremidad superior izquierda, y a continuación, tratamiento con radioterapia sobre la
región dorsal. La biopsia revela MELANOMA MALIGNO BRAF NO MUTADO con células tumorales
50%, solicitándose tratamiento con IPILIMUMAB a la Agencia Valenciana de Salud que finalmente se
aprueba en Diciembre de 2015. 

Tras 2 ciclos de tratamiento ingresa por cuadro de paresia facial izquierda de predominio inferior,
hemiparesia izquierda (MSI 0/5, MII 2/5) y hemihipoestesia izquierda con sospecha de afectación
metastásica cerebral. 

Se realiza IRM cerebral que objetiva hematoma intraparenquimatoso en topografía de ganglios de la
base derechos de aproximadamente 36 x 19 x 26 mm (diámetro máximos en plano axial x diámetro
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coronal), que presenta edema vasogénico perilesional y captación irregular tras la administración de
CIV con efecto masa sobre el VL derecho con desviación de la línea media de 3 mm, así como otros
focos de hipercaptación corticosubcorticales, uno parietal derecho de 3mm y otro frontobasal izquierdo
de 4mm compatibles con metástasis.  

La paciente presenta empeoramiento clínico progresivo, deterioro general y coma encefálico, que
desencadena finalmente el éxitus siendo la supervivencia global de 7 años y 8 meses.

Discusión
Dentro de la heterogeneidad tumoral, la identificación de variables genotípicas del tumor, predicen la
respuesta a tratamientos dirigidos. Existiendo subpoblaciones de genomas únicos, en diferentes
regiones geográficas de un tumor o que pueden evolucionar con el tiempo, denomina heterogeneidad
intratumoral. El Tumor primario o una recurrencia local o distante posterior dentro del mismo paciente
se define como heterogeneidad temporal. Los cambios fenotípicos y de heterogeneidad que se
evidencian en las células cancerígenas pueden ser resultado de cambios genéticos, deficiencias en el
medio ambiente y cambios irreversibles en las propiedades celulares. Estudios recientes han
demostrado la extensa diversidad que existe entre los diferentes tumores, considerando como la causa
más importante la inestabilidad genética, esta inestabilidad disminuye o aumenta la manera en la que
se presenta la mutación afectando de esta manera la evolución del cáncer.  

En cuanto a la heterogeneidad intratumoral, la secuenciación multiregión revela la clonalidad y
composición de subclones del tumor, mutaciones que pueden ser clonales en una región tumoral, pero
completamente ausentes en otra región del tumor. Es así que se han presentado varios estudios entre
los que resaltan por ejemplo los Gliomas de alto grado recurrentes, tratados con resección quirúrgica
siendo inicialmente de bajo grado, siendo casi la mitad de las recaídas de alto grado provenientes del
glioma previamente resecado de bajo grado, pero de un clon ancestral que es anterior al componente
de bajo grado.  Dentro de melanomas tratados con inhibidores de la mutación BRAF, como en el caso
de nuestra paciente, existe resistencia y recidivas en la gran mayoría de pacientes tratados, llevando a
la hipótesis de heterogeneidad intra e intertumoral. 
Saroufim et al. realiza un estudio de comparación del estado de la mutación comparando el estado de
la mutación en el primario así como en las metástasis encontrando concordancia 68% en el BRAF entre
primario y metástasis Discordancia 22% en el BRAF entre primario y metástasis Aconsejando la
siempre que se pueda, determinar el estado de las mutaciones en metástasis no solo de melanoma
sino en todos los tipos de tumores. 
 Yancovitz et al. estudia 112 pacientes en los cuales determina el estado de la mutación en BRAF en el
primario así como en las metástasis determinando un 68% de concordancia entre el primario y la
metástasis y un 26% de casos en los cuales existe heterogeneidad en la mutación de BRAF. 

Santos Briz et al, estudiaron 222 melanomas provenientes de más de 100 pacientes obteniendo como
resultados concordancia del 76% entre el primario y las metástasis, de 22 pacientes BRAF wt en el
primario, 1 caso mutado en las metástasis y de 38 mutados en el primario 13 nativos en las metástasis. 

Como conclusión resaltar que la determinación BRAFV600 se ha convertido en un pilar estratégico
fundamental en el tratamiento del melanoma; que es necesario rebiopsiar todas las lesiones
metastásica accesibles por la heterogeneidad tumoral (intratumoral y temporal); que aún son inmaduros
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y faltan resultados de estudios prospectivos que evalúen el efecto de la discordancia entre el primario y
las metástasis; y que probablemente poder obtener A través de biopsia líquida determinaciones
seriadas de estas mutaciones (ADN libre de las células, CtC) podrían ser la clave para la mejor
selección de tratamiento para nuestros pacientes a lo largo de la evolución de la enfermedad y
optimizar la secuencia de estos tratamientos con alto impacto económico para el sistema. 
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Figura 1: Lesión a nivel de región dorsal 
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Anamnesis
Varón de 75 años Exfumador con antecedentes de dislipidemia, DM, resección de Ca epidermoide de
pabellón auricular izquierdo y antecedentes oncológicos familiares (Ver genograma) Padre con
hepatocarcinoma por el cual falleció, hermana y prima  con cáncer de ovario e hijo adenocarcinoma de
páncreas el cual falleció a los 46 años y a quien se le realizo la secuenciación de BCRA tras la consulta
de consejo genético dando como resultando que era portador de una mutación deletérea
c.6275_6276delTT; p.Leu2092fs en el exón 11 del gen BRCA2.  

Nuestro paciente fue diagnosticado de adenocarcinoma de próstata el cual fue tratado con
prostatectomía radical en el 2000. En 2008 tiene una recidiva bioquímica manejada con radioterapia. En
Octubre de 2013 presenta una nueva recidiva bioquímica pero sin evidencia de enfermedad a distancia
hasta que en Diciembre de 2013 cuando se evidencio progresión ganglionar y se inicio bloqueo
hormonal simple. 

Durante los respectivos controles posteriores se evidenció en TAC de enero 2016 masa en cola de
páncreas de 5.6 cm con múltiples adenopatías retroperitoneales, peripancreáticas, celiacas, en hilio
hepático y en ligamento gastro-hepático diagnosticándose tras la realización de una biopsia de la lesión
de adenocarcinoma pobremente diferenciado de páncreas. 

Exploración física
.

Pruebas complementarias
.

Diagnóstico
.
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Tratamiento
.

Evolución
Al conocerse el nuevo diagnostico en su familia; acude a nuestra consulta de consejo genético su hija a
quien se solicito el estudio genético concluyendo que también es portadora de la misma mutación que
su hermano y padre.

Discusión
El adenocarcinoma de páncreas (CP) es una enfermedad de baja incidencia pero de muy alta
mortalidad. En España se registran aproximadamente 4.000 casos anuales. La supervivencia global a
los cinco años no supera el 5%, siendo la cirugía el único tratamiento que ofrece posibilidad de
curación, aunque las tasas de resección quirúrgica son inferiores al 10-15% por diagnosticarse
habitualmente en una fase avanzada.  

Aunque en parte estos casos pueden ser debidos a factores ambientales, como la exposición a
tabaquismo, actualmente sabemos que aquellos con historia familiar, pueden tener una base genética.
El síndrome hereditario llamado cáncer de páncreas familiar (CPF)  se define por la presencia de 2 o
más familiares de primer grado afectos de CP, demostrado histológicamente, sin que cumplan criterios
para ser incluidos en otro síndrome de predisposición hereditaria. Aunque aún no se conoce el patrón
de herencia, el que mejor explica la enfermedad es el autosómico dominante asociado a una
penetrancia variable. También se desconoce aún el gen responsable de CPF pero se han encontrado
mutaciones germinales en los genes BRCA2 y PALB2.  

El riesgo de CP se incrementa según el número de familiares afectados así: Si se tiene un familiar de
primer grado el riesgo es de 2,3-4,5; si tienes dos familiares de primer grado el riesgo es de 6,4; y si
tienes tres familiares de primer grado aumenta hasta 32.  

Hay otros síndromes hereditarios en lo que se ha visto susceptibilidad hereditaria a CP como: Síndrome
de Peutz-Jeghers (gen STK11/LKB1),   pancreatitis hereditaria (gen PRSS1, PRSS2, SPINK1 y CFTR),
melanoma maligno familiar con múltiples molas atípicas (gen p16/INK4A (CDKN2A) y gen 3), síndrome
de cáncer de mama y ovario hereditario (BRCA1 y BRCA2), síndrome de cáncer de colon hereditario no
polipósico o síndrome de Lynch (genes MLH1 y MSH2), poliposis adenomatosa familiar (gen APC),
síndrome de ataxia telangiectasia y el síndrome Li-Fraumeni  (gen p53). Si se es portador de una
mutación en BRCA 2 incrementa el riesgo de cáncer de páncreas entre 3.5 y 10 veces.   

Existen lesiones precursoras de CP como las neoplasias intraductales papilares mucinosas y las
neoplasias intraepiteliales pancreáticas; las cuales pueden ser detectadas por ecografía endoscópica
(EUS) y tomografía axial computarizada (TC).   

Para poder obtener más datos existen actualmente varios registros de CPF en EE.UU. y Europa para
identificar y estudiar estas familias; desarrollando así cada uno de ellos un protocolo de screening para
el seguimiento de los individuos de alto riesgo, aunque no se ha determinado todavía la relación
coste-efectividad para asi ya poderlo hacer de forma general y no solo dentro de estudios clinicos.   

Se inicia a los 35 años, o 10 años antes de la edad del primer diagnóstico de cáncer y en el Sd. de
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Peutz-Jeghers a partir de los 30 años. El screening incluye una analítica de sangre con CA19-9 el cual
tiene una sensibilidad media del 79% y una especificidad media del 82%, un TC que detecta tumores
pélvicos extrapancreáticos, y la EUS es capaz de descubrir pequeñas lesiones precursoras (<2 mm).
Algunos protocolos también incluyen CPRE y RMN, y estas pruebas se realizan cada 6-12 meses. 

En nuestro caso el paciente inició tratamiento oncológico con intención neoadyuvante y su hija fue
incluida en el ensayo clínico de screening para familiares con alto riesgo de CPF y en el protocolo
estándar de seguimiento para alto riesgo de cáncer de mama y ovario 
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Figura 1: Genograma
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el Cáncer de Mama en 21 subtipos histológicos. El
más común es el carcinoma ductal infiltrante seguido del carcinoma lobulillar invasivo que representa el
25%, esta clasificación tiene valor pronóstico. 

Presentamos unapaciente con un carcinoma ecriescamoide ductal con áreas de carcinoma secretor y
un tumor Phyllodes contralateral por la rareza del caso. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 53 años peri menopáusicanatural de Honduras sin alergias medicamentosas ni hábitos
tóxicos. En la familia destacaba historia de cáncer de mama en su madre, tía paterna y hermana. 

En septiembre de 2014 se palpa un nódulo en la mama izquierdacon posterior supuración purulenta por
lo que consulta en Urgencias. 

 

Exploración física
ECOG 0. Mama Izquierda (MI, Imagen 2): Lesión ulcerada que ocupa la regiónperiareolar. Adenopatía
axilar y en fosa supraclavicular palpable.Mama Derecha (MD, Imagen 1): tumoración retroareolar de
4cm sin retracción de la piel.  
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Pruebas complementarias
 

1.    Mamografía 23.1.15: tumoraciones retroareolares bilaterales de >5cm. 

2.    Ecografía 23.1.15: MD masa retroareolar 50x16mm y MI masa retroareolar 40x25mm.  

3.    Ecografía axilar bilateral 23.1.15: negativa. 

  

Se realiza biopsia MD positiva para tumor Phyllodes de bajo grado y en MIcarcinoma infiltrante grado II.
En el estudio inmunohistoquímico la tinción p63 fue positiva con áreas de diferenciación escamosa
sugiriendo un carcinoma metaplásico. Se trataba de un tumor RE 0 RP 0 Her2 negativo con un Ki 67
del 20%.  

  

Posteriormente se completa estudio: 

1.    RMN mama 6.2.15: MD masa retroareolar de 4.8x2.7x3.2cm márgenes bien definidos.
Adenopatíasinfracentimétricas. MI masa 4.5x4,1x3.3cm de márgenes irregulares que infiltra la piel.  

2.    RMN cuerpo entero: alteración de señal en cuerpos vertebrales T6-7. Nódulo hepático s. VII 12mm
inespecífico.  

3.    TAC tórax 6.2.15: sin alteraciones. 

4.    Ecocardiografía 19.2.15: función sistólica conservada FE 54%. 

5.    Analítica: sin hallazgos. 

6.    RMN columna 10.6.15: focos D5 D6 probablemente angiomatosos. 

 

Diagnóstico
Se valora como una paciente peri menopáusica con carcinoma metaplásico de mama izquierda
localmente avanzado cT4N1M0 y tumor Phyllodes de bajo grado en mama derecha cT2N0M0.

Tratamiento
Recibe tratamiento neoadyuvante con doxorubicina y ciclofosfamida por 4 ciclos, del 26.3.15 al 7.5.15
requiriendo un ingreso por neutropenia febril grado IV; posteriormente recibe 4 ciclos de docetaxel del
2.6.15 al 14.7.15. La RMN post neoadyuvancia muestra enfermedad estable bilateral. 

El 4.9.15 se practica una tumorectomia derecha y una mastectomía izquierda con vaciamiento
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ganglionar izquierdo. La anatomía patológica describió en mama derecha un tumor Phyllodes de bajo
grado de 3.2cm y en la mama izquierda un carcinoma ecriescamoide ductal 3.5cm con reducción del
50% de la celularidad tumoral post tratamiento y un carcinoma secretor de 2cm, sin invasión vascular ni
linfática, RE 10% RP 0 y Her2 negativocon Ki 67 10%; estadio ypT1pN0 (0/11). Grado 3 de Miller
Payne. 

Posteriormente recibe radioterapia adyuvante sobre paredy áreas de mama izquierdaa dosis 50 Gy
(20.10.15 al 24.11.15). 

Dada la positividad de los receptores de estrógenos inició tratamiento con tamoxifeno. 

Fue valorada en Unidad de Consejo Genético con BRCA 1 i BRCA 2 test que resultó negativo.

Evolución
En Febrero 2016 acude a la consultarefiriendo astenia grado III. Analíticamente destaca una
hemoglobina de 5gr/dL y transaminitis grado II (GOT 102 UI/L y GPT 51 UI/L) con bilirrubina 1.66
mg/mL a expensas de la porción indirecta. Se trasfunde 3 concentrados de hematíes, se suspende el
tamoxifeno e inicia dexametasona a dosis de 4mg cada 12 horas. 

Se sospecha una progresióno bien un nuevo primario(dado que se trataba de un tumor grande sin
componente in situ, con receptores hormonales negativos y sin afectación ganglionar) pero se practica
una gammagrafíaósea y un TAC torácico y abdominal que no muestran alteraciones y por tanto no se
corrobora ninguna de las dos hipótesis.  

Es evaluada por el Servicio de Hematología realizando un test Coombs que resulta negativo
descartando una anemia hemolítica,sin embargo se objetivaun déficit de vitamina B12 y un
hipotiroidismo subclínico.  

Tras tratamiento sustitutivo presenta mejoría clínica y se reanuda el tamoxifeno el 31.3.16. Actualmente
pendiente de una fibrogastroscopia. 

 

Discusión
El manejo de los Cánceres de Mama con histologías raras representa un reto en la práctica clínica
diaria. No hay estudios prospectivos dada la baja prevalencia pero si que se ha demostrado que el tipo
histológico condiciona el pronóstico y el comportamiento clínico. 

Los Carcinomas neuroendocrinos en la mama son infrecuentes; pueden tener un origen primario o ser
metástasis de otro tumor en otro órgano. 

Los de origen primario (debutan en la mama) representan un 0,5% de los todos los tumores de mama y
su diagnóstico es anatomopatológico. Según la clasificación de la OMS se requiere la expresión de
sinaptofisina o cromogranina en más del 50% de las células y la presencia de carcinoma in situ.
Además los receptores hormonales suelen ser positivos. Hay que tener en cuenta que el uso de
marcadores neuroendocrinos no se usa de rutina en el análisis inmunohistoquímico. 
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Los de origen metastásico representan el 2% de todos los tumores neuroendocrinos y su diagnóstico se
basa en pruebas de imagen en busca del tumor primario siendo el test más utilizado el TAC torácico y
abdominal. Las localizaciones más frecuentes corresponden al íleo y apéndice seguido del duodeno,
páncreas y el pulmón. 

El carcinoma secretor representa un 0,1% de los tumores de la mama. Suelen aparecer en la 3ª década
de la vida y se asocian a un curso indolente. La tasa de recurrencia es baja y muy raramente dan
metástasis a distancia.  

El tumor Phyllodes es una lesión parecida al fibroadenoma en su forma menos agresiva pero con más
riesgo de recurrencia local. En la forma más agresiva pueden dar metástasis a distancia en menos del
5% cuando presentan degeneración sarcomatosa y pierden el componente epitelial. Histológicamente
se clasifican en tumores benignos (bajo grado), borderline, malignos (alto grado) en función de la
actividad mitótica, el grado de atipia, la presencia o no de crecimiento estromal y la capacidad de
infiltración.  

Actualmente las recomendaciones terapéuticas para las histologías raras son similares a las histologías
más comunes.La evaluación genómica probablemente conducirá a una mejor comprensión del Cáncer
de Mama y sus subtipos histológicos permitiendo una decisión terapéutica más personalizada. 
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Figura 1: Imagen 1. MD Junio 2015



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 5

41

Figura 2: Imagen 2. MI Junio 2015
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Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 56 años con antecedentes de osteoporosis por de menopausia
precoz, en tratamiento con raloxifeno, que a partir de un cuadro de rectorragias recurrentes es
dignosticada de una neoplasia de recto mediante colonoscopia.  La biopsia rectal es diagnóstica de
adenocarcinoma de tipo intestinal. Se realiza estudio de extensión mediante TAC
toraco-abdómino-pélvico que objetiva nódulos pulmonares de pequeño tamaño, bilaterales, compatibles
con metástasis.  Con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto, estadio IV, RAS mutado, irresecable,
inicia tratamiento de primera línea con capecitabina, oxaliplatino y bevacizumab. A los 5 días de haber
iniciado la toma de capecitabina correspondiente al segundo ciclo la paciente acude a urgencias por
aparición progresiva de lesiones cutáneas eritematosas, ligeramente pruriginosas, de localización en
tronco. La paciente refiere únicamente diarrea grado II asocida y niega sintomatología infecciosa
acompañante.

Exploración física
A su llegada a urgencias la paciente se encuentra hemodinámicamente estable y afebril. Exploración
dermatológica: Exantema máculo-papular, eritemato-violáceo, confluente en placas en zona abdominal,
flancos abdominales y espalda.  No afectación de mucosas. No afectación palmo-plantar. 

  

El resto de exploración física no muestra hallazgos destacables. 

Pruebas complementarias
Analítica: Sin hallazgos relevantes.

Diagnóstico
El dignóstico más probable es el de toxicodermia secundaria a quimioterapia.
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Tratamiento
Ante el cuadro de posible toxicodermia secundaria a quimioterapia se decide suspender el fármaco más
probablemente asociado, la capecitabina.

Evolución
Con la suspensión de la capecitabina se produce desaparición completa de las lesiones cutáneas. La
mejoría clínica tras la suspensión de la capecitabina apoya el diagnóstico de toxicodermia por
fluoropirimidinas. Debido a ello se decide cambio de esquema terapéutico a irinotecan-bevacizumab,
con el que la paciente no ha presentado nuevos episodios de alteración de la piel. Actualmente ha
recibido ya 8 ciclos de este segundo esquema y presenta respuesta parcial de la enfermedad.

Discusión
La afectación de la piel es uno de los principales efectos secundarios de la quimioterapia. El
reconocimiento de la gran variedad de reacciones cutáneas que pueden tener lugar y su asociación con
un probable fármaco es en ocasiones complejo. Por una parte, el diagnóstico diferencial ante una
reacción cutánea en un paciente oncológico con tratamiento quimioterápico incluye un gran número de
etiologías: toxicidad por el propio citotóxico, infecciones, síndromes paraneoplásicos, deficiencias
nutricionales o diseminación tumoral, entre otras (1) y, además, con el empleo de regímenes de
quimioterapia combinados y la asociación con otros agentes (tratamientos hormonales, fármacos
biológicos, etc) la atribución de una reacción a un fármaco concreto se ha vuelto más difícil.  

La capecitabina, profármaco oral del 5-fluorouracilo, es un antimetabolito análogo de  pirimidinas que
inhibe la enzima timidalto sintasa, interrumpiendo la síntesis de timidina necesaria para la replicación
del ADN. Los efectos secundarios más habituales son mielosupresión, diarrea, mucositis y dermatitis.
 Existen gran variedad de cuadros cutáneos asociados a capecitabina, entre estos, el cuadro más típico
y frecuente, y que supone una toxicidad limitante de dosis, es la eritrodisestesia palmo-plantar, que se
ha descrito hasta en un 60% de los pacientes (2). Puede aparecer entre días y meses después del
inicio del tratamiento, pero generalmente tiene lugar tras el primer o segundo ciclo. Esta toxicidad es
dependiente de dosis, y es más frecuente y grave en mujeres, en pacientes mayores o en aquellos con
patología vascular periférica (3). La patogénesis no está clara, el diagnóstico es fundamentalmente
clínico y el tratamiento se basa en medidas locales junto con reducción de dosis o suspensión del
fármaco en función de la severidad del cuadro. 

La hiperpigmentación aparece en un 3-5% de pacientes tratados con capecitabina. Las palmas y las
plantas son las zonas con mayor afectación y su incidencia es mayor en raza negra y asiática. 

Las alteraciones de las uñas también se han descrito con relativa frecuencia e incluyen onicolisis,
decoloración, aparición de estrías o melanoniquia.  

Otras reacciones que también se han descrito relacionadas con capecitanina incluyen lesiones
similares al lupus eritematoso cutáneo subagudo, vitiligo, fotosensibilidad o paniculitis granulomatosa
septal (1). A pesar de toda esta variedad de reacciones cutáneas, hay pocos casos descritos de
reacciones maculo-papulares del tipo que presentaba nuestra paciente. Este tipo de toxicodermia se ha
visto más frecuentemente asociada a otros quimioterápicos como cladribina, fludarabina, gemcitabina y
pemetrexed, pero rara vez a fluoropirimidinas (1). 
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La sospecha clínica es fundamental para establecer el diagnóstico de toxicodermia, sin embargo, esto
puede ser difícil dado el amplio espectro de formas clínicas e histopatológicas que pueden aparecer y el
hecho de que en ocasiones las lesiones surgen un tiempo después de haber iniciado el tratamiento.
Debemos tener en cuenta que en los pacientes oncológicos una reacción cutánea grave asociada a un
fármaco puede suponer a una toxicidad limitante de dosis o una completa suspensión del mismo, con
las implicaciones pronósticas que ello conlleva, por lo que un diagnóstico certero es fundamental. 

 La biopsia cutánea ayuda al reconocimiento de una posible toxicodermia farmacológica, ya que puede
sospecharse la etiología medicamentosa cuando el patrón típico de una determinada entidad se
combina con otros patrones que son incongruentes en este contexto, como por ejemplo, la existencia
de daño liquenoide o vasculítico. No obstante, a menudo no existen criterios histológicos o
inmunológicos patognomónicos que permitan excluir otras causas alternativas, por lo que la mejor
manera de confirmar el diagnóstico es conseguir la remisión de las lesiones tras sustituir o retirar el
medicamento causal, como ocurrió en nuestro caso (4). 

Por otra parte, es fundamental que el clínico esté familiarizado con los diferentes patrones cutáneos
que se pueden esperar en relación con un fármaco concreto y para ello es imprescindible el reporte de
aquellos casos de toxicidades menos conocidas, como es el de nuestra paciente. 
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Figura 1: Exantema maculo-papular, eritemato-violáceo, confluente en placas en zona abdominal, flancos abdominales y espalda.
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Anamnesis
  

Mujer 68 años. 

- Alergia a amoxicilina y moxifloxacino (con estudio por alergología). 
- No hábitos tóxicos. 
- No factores de riesgo cardiovascular. 

- Hipotiroidismo. 
- Antecedentes quirúrgicos: histerectomía sin anexectomía con 41 años. 
- Tratamiento habitual: Levotiroxina, Guayana en comprimidos. 

** HISTORIA ONCOLÓGICA: 
- Diagnóstico en Mayo/2015 de Adenocarcinoma seroso de ovario G3 estadio IV por afectación pleural.
Inicia tratamiento con quimioterapia (QT) según esquema Carboplatino (AUC 5 cada 3 semanas) -
Paclitaxel (175 mg/m2 cada 3 semanas) - Bevacizumab (15 mg/kg), del que recibe un total de 4 ciclos,
último el 07/08/15 con reducción 10% en 4º ciclo por astenia G3. Respuesta parcial bioquímica
(descenso importante del Ca 125) y por imagen. 

** 22/08/16: Paciente con clínica de 1 mes aproximadamente de duración (tras 3º ciclo de QT el
14/07/15) consistente en cuadro de desorientación. Tras 4º ciclo de QT el 07/08/15, con mala tolerancia
al mismo, presenta empeoramiento del cuadro neurológico con crisis convulsiva el 22/08/15 por lo que
es traída a urgencias por sus familiares, objetivándose en analítica hiponatremia con Na 118 mEq/L. Se
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realiza TAC craneal sin hallazgos patológicos y sin hacer referencia a existencia de edema cerebral, y
se inicia correción hidroelectrolítica con mejoria rápida del cuadro, aunque no resolución completa. Es
dada de alta tras 24 horas en observación y con cifra de Na 133 mEq/L. 

El 28/08/15 en valorada en hospital de día de Oncología para 5º cliclo, que se suspende por persitencia
de cuadro neurológico a pesar de Na corregido (134 mEq/L), mala tolerancia al 4º ciclo y episodio de
fiebre puntual el 26/08/15 secundario a fístula perianal en tratamiento con Eritromicina. En dicha
consulta, debido a persistencia del cuadro neurologico, se solicita RMN craneal a fin de descartar
afectación meníngea que pudiera explicar el cuadro. 

El 31/08/16 consulta nuevamente en urgencias por episodio convulsivo, objetivándose en analítica
hiponatremia con Na 112 mEq/L, por lo que se inicia corrección de la misma con mejoría rápida del
cuadro en 24 horas y posteriormente trasladada a planta de Oncología para continuidad de cuidados.

Exploración física
AL INGRESO EN ONCOLOGÍA MÉDICA 

PS 4. Glasgow 11 (apertura espontánea de ojos, retira al dolor, no obedece órdenes, lenguaje
incomprensible). 
Pupilas isocóricas normorreactivas. Moviliza 4 miembros. 
Auscultación Cardio-Respiratoria: Normal. Abdomen normal. 
Miembros Inferiores sin edema ni signos Trombosis Venosa Profunda.

Pruebas complementarias
PRUEBAS DE LABORATORIO 

- Analítica 31/08/15: 
* Hemograma: Hb 99 g/l, resto normal. 
* BioquÍmica sérica: Na 112 mEq/L, K 3.2 mEq/L, resto normal. 
* Coagulación: Normal. 
- Gasometría Venosa 31/05/15: EVOLUCIÓN.
* Na: 111 (15.00pm) -> 113 (16.00pm) -> 116 (17.00pm) -> 116 (18.45pm) 
* Osm: 229 -> 233 -> 237- >237.
- IONES ORINA: Na 110 mEq/L (elevado), K 10 mEq/L. Proteinuria. 
- Marcadores tumorales 01/09/16: CEA 5,1 ng/ml (descenso, al diagnóstico de 7.9 ng/ml). CA 125 977
U/ml (franco descenso, al diagnóstico de 46852 U/ml). 

- Analítica 10/09/16 (PREVIA AL ALTA): 

* Bioquímica: Urea 45 mg/dl, proteinas totales 6 gr/dl, fósforo inorgánico 2,55 mg/dl. Sodio normal (139
mEq/L). 
* Hemograma: Hemoglobina 98 gr/L. Series blanca y paquetaria normales. 

  

PRUEBAS IMAGEN 
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- TAC de tórax y abdomen (3/09/2015). Nódulo pulmonar milimétrico en segmento apicoposterior de
LSI, sin aparición de nuevos nódulos. No hay derrame pleural. Han desaparecido los engrosamientos
pleurales. En hígado sigue apreciándose pequeño nódulo de 8 mm en periferia subdiafragmática del
segmento VIII de contenido predominantemente graso (angiomiolipoma hepático?). Pequeña lesión
focal hipodensa en periferia del segmento VII de 6 mm de diámetro, indeterminada. Masa mesentérica
de 72 x 27 x 34 mm de mayor tamaño que en la TC previa, con cápsula periférica bien definida y con
contenido interno graso con polos sólidos de aspecto tumoral y de extirpe histológica diferente al tumor
ovárico. Persisten masas tumorales pélvicas que rodean el rectosigma, útero y ocupan ambas fosas
anexiales que se han reducido notablemente de tamaño respecto a la TC previa. Ha desaparecido la
ascitis. Con ventana de hueso no se han apreciado imágenes sugestivas enfermedad metastásica
ósea. 

- RM cerebral (7/09/2015). No existen lesiones intraparenquimatosas ni que afecten a las meninges. 

INTERVENCIONISMO 

- Anatomía patológica biopsia core masa abdominal residual (con control ecográfico) 11/09/16:
BIOPSIA INSUFICIENTE PARA DIAGNÓSTICO CONSTITUIDA POR TEJIDO FIBROADIPOSO, CON
PRESENCIA DE MACRÓFAGOS Y CAMBIOS INFLAMATORIOS. Comentario: No se han identificado
signos morfológicos de malignidad.

Diagnóstico
- INGRESO EN PLANTA POR: 

1. Hiponatremia profunda, sintomáticamente severa y de carácter crónico y dos episodios graves
documentados de somnolencia, confusión y convulsiones, por probable SIADH asociado a carboplatino.

2. Proteinuria y tendencia a la hipertensión arterial seguramente secundaria a toxicidad por
Bevacizumab.  

3. Masa abdominal de unos 8-9 cms de densidad grasa en raíz de mesenterio que ha crecido de forma
aislada y que parece de etiología diferente al adenocarcinoma diagnosticado previamente. 

- PATOLOGÍA BASAL: Adenocarcinoma seroso G3 de ovario estadio IV en RP tras 4 ciclos de
Carbo-Taxol-Beva (corroborada en TAC de reevaluación y con descenso muy importante de
marcadores séricos).

Tratamiento
TRATAMIENTO AL ALTA DE PLANTA 

- Dieta normal. 

- Retirada de tratamiento de primera línea con Carbo-Paclitaxel-Bevacizumab. 
- Ingesta de líquidos sin restricciones (no tomar mas de 2 litros diarios) 
- Tratamiento hipotensor con Losartán 50: 1-0-0 y si presiste TA elevadas (> 160/80 mmHg), añadir
manidipino 10: 0-0-1. 
- Omeprazol 20 mgrs al día vía oral. 
- Dexametasona 4 mgrs cada 12 horas vía oral. Seguir pauta descendente. 
- Lorazepam 2 mgrs por las noches. 
- Levotiroxina 50 mcgrs al día (por las mañans). 



- No precisa tratamiento con  Tolvaptán.

Evolución
La evolución de la paciente durante el ingreso fue, al principio, bastante tórpida por persistencia del
estado de sopor y de bajo nivel de conciencia y por presentar  episodios de agitación intermitentes a
pesar de la normalización progresiva y lenta de los nivels de sodio sérico. Si bien lo anterior, no
presentó en más ocasiones crisis convulsivas, manteniéndose en todo momento afebril y sin
otros déficits neurológicos. Además poliuria con natriuresis normal y con creatinina sérica y ácido úrico
normales. Por fin, tras elevación de la osmolalidad plasmática progresiva y tratamiento con dosis
moderadas de dexametasona además de restricción de aporte liquidos, mejoró de forma ostensible a
nivel neurológico, permaneciendo en los últimos días del ingreso consciente y cada vez más orientada y
alerta, mejorando progresivamene su estado general. No obstante, durante su ingreso se ha objetivado
de forma progresiva tendencia a la hipertensió arterial ademá de proteinuria discreta, siendo bien
controladas con Losartán. Al alta de con sodio plasmático normal y con estado general conservado,
afebril y tolerando dieta oral ademas de ausenxcia de deficits neurologicos. 

En cuanto a la causa de la hiponatremia, la pacinete fue valorado por Nefrología (continúa en sus
consultas), siendo diagnosticada de SIADH en relación a Carboplatino (diagnóstico de exclusión) vs
SIADH como síndrome paraneoplásico en relación al tumor. 

Inicia nueva línea de QT con adriamicina liposomal en Noviembre/15 (recibe únicamente 1 ciclo). Dado
que el SIADH se relaciona poco con un adenocarcinoma de pulmón, se decidió tomar muestra de la
masa residual retroperitoneal (dado que parecía de una estirpe diferente), por lo que la paciente se
comentó en Comité de Tumores. Se decide resección de la masa: Intervención Quirúrgica (Enero/16):
exéresis de la masa mesentérica, ooforectomía bilateral, omentectomía con implante tumoral peritoneal.
Anatomía patológica de adenocarcinoma de origen ovárico. Posteriormente continúa con QT basada en
adriamicina liposomal, y recibe un total de 3 ciclos (contando con el previo a la cirugía), decidiéndose
STOP en Abril/15 por astenia importante. En la reevaluación de Mayo/15 se objetiva respuesta
completa por imagen y por marcadores. Desde la retirada del carboplatino, no ha vuelto a presentar
hiponatremia. 

- TC tórax-abdomen Mayo/15: Tórax: Persiste nódulo pulmonar milimétrico en segmento apicoposterior
de LSI, estable respecto al estudios previos, asi como en segmento laterobasal del LID, sin cambios
también. No hay aparición de nuevos nódulos. No hay derrame ni engrosamiento pleural. Múltiples
nódulos calcificados en ambas mamas. Resto del tórax sin hallazgos de interés. Abdomen: Hígado de
tamaño normal y contorno liso. LOE hepática de aspecto benigno y pequeño tamaño ya conocida. Vía
biliar intra y extrahepática de calibre normal. Vesícula biliar sin alteraciones. 
Bazo, pancreas, adrenales y riñones sin hallazgos de interés. Estómago, asas de intestino delgado y
colon sin dilataciones ni engrosamientos murales. 
Vejiga urinaria bien replecionada sin engrosamiento de la pared. Histerectomizada con doble
anexectomía, sin imágenes de recidiva. Resto del abdomen sin hallazgos de interés. Conclusión:
Nódulos pulmonares estables. Nódulos mamarios calcificados. LOE hepática de aspecto benigno y
estable. Ausencia quirúrgica de genitales internos.  

- Evolución de Ca 125: 46852 U/ml (diagnóstico) --> 19.4 U/ml (Mayo/16).
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Discusión
La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente, siendo su causa el síndrome de secreción
inadecuada de ADH (SIADH) en 1/3 de los pacientes. En el diagnóstico del SIADH es importante
asegurar el estado euvolémico del paciente (tanto clínico como analítico). Asimismo, la hiponatremia es
un trastorno bastante común en pacientes oncológicos, incluso podría considerarse un factor pronóstico
adverso. La mayor parte de la evidencia científica con la que contamos parte del estudio del cáncer de
pulmón de célula pequeña (SCLC), en el cuál la hiponatremia ha sido identificado como un factor
independiente de pobre pronóstico. En la mayoría de pacientes oncológicos, la hiponatremia está
provocada por el SIADH (hiponatremia euvolémica), el cuál se desarrolla mucho más frecuentemente
en el SCLC que en relación a otras neoplasias por la producción ectópica de vasopresina (de ahí lo
interesante de nuestro de caso). Otras causas de hiponatremia serían las náuseas y vómitos
(hiponatremia hipovolémica). 

Las drogas usadas en el tratamiento oncológico pueden provocar también hiponatremia induciando
SIADH, así como también puede relacionar con los opioides y antidepresivos (ampliamente usados en
el paciente oncológico, aunque nuestra paciente no los tomaba). El tratamiento con CISPLATINO
merece especial mención: el CDDP estimula la secreción de ADH, aunque también puede provocar
daño directo sobre los túbulos renales e interferir así en la reabsorción de sodio, la conocida nefropatía
pierde sal del cisplatino (importante no confundir con el SIADH, ya que el manejo es diferente). 

El tratamiento va a depender de muchos factores, aunque fundamentalmente dependerá de la
severidad de la misma y de la presencia o no de síntomas. El diangnóstico es muy importante, ya que
el tratamiento va a ser diferente en función de la etiología. Si la causa de la hiponatremia es el SIADH,
está indicado el suero salino hipertónico en caso de pacientes muy sintomáticos, y la restricción hídrica
en pacientes asintomáticos. La terapia farmacológica puede ser necesaria en casos refractarios a la
restricción hídrica; el tolvaptán (antagonista selectivo del receptor V2 de ADH) está indicado en
casos en los que existe una elevación inapropiada de la ADH como ocurre en el SIADH. En nuestra
paciente no fue necesario usar tolvaptán porque respondió bien a la restricción hídrica y a la
sueroterapia hipertónica. 

Lo interesante de nuestro caso es el diagnóstico de SIADH, que se ha relacionado con Carboplatino
como etiología de exclusión (una vez descartado un segundo tumor primario que no habría respondido
al tratamiento como el resto del volumen tumoral) y tras mejoría de los síntomas con la retirada del
fármaco. El SIADH por carboplatino es una toxicidad poco frecuente, y de la que están descritos pocos
casos. En nuestra paciente, la resolución del cuadro fue muy buena y, además, actualmente se
encuentra en respuesta completa por imagen y por marcadores, a pesar de la retirada obligada del
tratamiento de primera línea. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
EXPOSICIÓN DEL CASO CLÍNICO:  

Mujer de 67 años con antecedente de alergia a Lamotrigina, hipertensa, dislipemica, obesa, con
antecedentes quirúrgicos de adenectomia tiroidea derecha por adenoma folicular de tiroides en 1980,
hemitirodectomia derecha en 2002 con anatomía patológica de adenoma de células de Hurthe
quedando hipotiroidea desde entonces y paratiroidectomia superior derecha, inferior izquierda e inferior
derecha en 2002 con anatomía patológica compatible con hiperplasia de paratiroides. Pielolitectomía en
riñón izquierdo en 1983. 

Historia oncológica:  

Tras cuadro de tos que no mejoraba a pesar de varios ciclos de antibioterapia ni con aerosolterapia, fue
diagnosticada en noviembre 2015 de Adenocarcinoma de pulmón. Grado histológico 1.

Exploración física
En primera consulta externa de Oncologia Medica: 

Peso: 75 kg. Talla: 155 cm. Superficie: 1,8 m2. Indice Masa Corporal: 31. Estado general: 1 (ECOG). 
Sat 87% Tac 122/76 FC 101 Regular estado general Orientado temporo-espacialmente. Buen estado
de hidratación y nutrición. Cabeza y cuello: Motilidad ocular conservada. Pupilas isocóricas y
normorreactivas. No alteraciones de pares craneales. No adenopatías laterocervicales ni
supraclaviculares palpables. Tórax: Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos. A. pulmonar
murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. No adenopatías axilares. Abdomen: No
puntos dolorosos. No organomegalias ni masas abdominales. No ascitis. No adenopatías inguinales.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

Extremidades: Fuerza, tono, sensibilidad conservados. No edemas maleolares. No signos de trombosis
venosa profunda.

Pruebas complementarias
  

Biopsia pulmonar percutánea (11/2015): Parénquima pulmonar con adenocarcinoma bien diferenciado. 

Estudio inmunohistoquimico (11/2015) TTF1: positivo CK7:positivo P63:negativo CK20:negativo.  

Se solicita determinación de mutación EGFR y reordenamiento ALK. 

Estudio de extensión al diagnostico: 

TAC toraco-abdomino-pelvico (11/2015): Adenopatías  mediastínicas  e  hiliares  derechas  patológicas 
con  manguito  tumoral  alrededor  del  bronquio  principal  derecho  y  del  bronquio  intermediario 
sugerente  de  proceso  neoformativo  pulmonar  central    con  nódulos  en  diferentes  lóbulos    del 
pulmón  ipsilateral  y  probable  foco  metastático    hepático.    Estadificación: (T4,  N3) 

RMN hepática (12/2015): Quistes hepáticos y otras LOEs hepáticas de pequeño tamaño inespecíficas.
Afectación tumoral ganglionar retroperitoneal, suprarrenal izquierda y esplénicas. 

PET-TAC (01/2016): Pequeñas adenopatías en región supraclavicular con aumento del metabolismo
patológico con un SUVmax de 4,27 la derecha y 2,6 la izquierda. Conglomerado adenopático
paratraqueal derecho con SUVmax de 11,53, adenopatías en región precarinal con SUVmax de 9,43,
subcarinal con SUVmax de 8,71, en VAP con SUVmax de 8, en espacio graso prevascular con
SUVmax de 10,39, en cadena mamaria interna con SUVmax de 7,73 y en hilio pulmonar izquierdo con
SUVmax de 3,37. La lesión de partes blandas adyacente a pared derecha del esófago distal que
impresiona de conglomerado adenopático con SUVmax 7,73 así como paraesofágica distal izquierda
con SUVmax 3,31. Lesión de partes blandas en región hiliar derecha con SUVmax de 10,28. Nódulos
en LSD y otro en LID con SUVmax de 4,25. Parénquima hepático sin metástasis. Conglomerado
adenopático en tronco celíaco con SUVMax de 12,35. Glándula SR izquierda con SUVmax de 3,61.
Lesión nodular en cola de páncreas con SUVmax de 5,53, sin poder diferenciar entre adenopatía o
lesión pancreática. Adenopatías retroperitoneales con SUVmax de 5,82. Leve depósito de radiotrazador
en sexto arco costal izquierdo con un SUVmax de 2,58 y depósito en 5ª vértebra dorsal con SUVmax
de 4,28. Estadificación: (T4,  N3) 

Marcadores tumorales al diagnostico (01/2016): CEA: 144,2, SCC 0,9.

Diagnóstico
  

Diagnostico oncológico:  

Adenocarcinoma de pulmón T4 N3 M1b, Estadio IVB (metástasis ganglionares supra e
infradiafragmáticas, suprarrenal izquierda y esplénicas). EGFR wild type. ALK pendiente.
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Tratamiento
  

Tratamiento Oncológico:  

Dado que la paciente era no fumadora, se decidió esperar al resultado de las mutaciones para iniciar el
tratamiento sistémico. Primero llegó el resultado de EGFR no objetivándose mutaciones, pero el
resultado del primer análsis de traslocación ALK fue inválido, no valorable. 

Dado que la paciente se encontraba muy sintomática, con accesos de tos que limitaban mucho la vida
de la paciente, sin poder apenas movilizarse y ni siquiera dormir, se decidió ir iniciando tratamiento
sistémico con quimioterapia. 

Inicia en 27/1/2016 tratamiento oncológico paliativo con el esquema Cisplatino + Pemetrexed cada 21
días del que recibió 1 solo ciclo. Tras este primer ciclo ingresó por toxicidad y no presentó apenas
mejoría clínica de la tos, y llegó la nueva determinación de reordenamiento de ALK, siendo positiva, por
lo que ante la toxicidad presentada con la QT y que la paciente seguí muy sintomática con accesos de
tos muy limitantes, se decidió suspender la QT e iniciar tratamiento oncológico paliativo con Crizotinib
250mg vía oral cada 12h, con intención de aumentar la velocidad de respuesta de cara a mejorar la
calidad de vida de la paciente. 

En el TC basal realizado al inicio del tratamiento con Crizotinib, se objetivaron 2 metástasis cerebrales
de manera casual, y se solicitó estudio completo con TC y RMN craneal. 

TAC craneal (03/2016): LOES en hemisferio cerebrales y hemisferio cerebeloso izquierdo, de mayor
tamaño en lóbulo frontal izquierdo y hemisferio cerebeloso izquierdo, sin evidencia de claro
sangrado-hematoma intra o extraaxial, aunque de alta atenuación (sin CIV), que se corresponde con
metástasis hemorrágicas. No se objetiva efecto de masa significativo sin evidencia de desplazamiento
de línea media ni del sistema ventricular.  

RMN cráneo (03/2016): Numerosas lesiones ocupantes de espacio intraaxiales supratentoriales
hemisféricas bilaterales y en hemisferio cerebeloso izquierdo compatibles con depósitos secundarios. 

Se consideró que dichas metástasis cerebrales, dado que fueron halladas de manera casual, ya las
presentaba al diagnóstico y antes de comenzar con el Crizotinib, pero como eran múltiples y una de
ellas tenía un componente hemorrágico, se decidió remitir a RT y recibió RT holocraneal paliativa. 

Desde el momento que la paciente inició tratamiento con Crizotinib, presentó una mejoría muy
importante de la clínica respiratoria con disminución progresiva de los accesos de tos, mejorando su
calidad de vida, siendo cada vez menos incapacitantes.

Evolución
Resumen de situación clínica e historia oncologica:  

Mujer de 67 años con diagnostico adenocarcinoma de pulmón T4 N3 M1b, Estadio IVB (metástasis
ganglionares supra e infradiafragmáticas, suprarrenal izquierda, esplénicas, óseas y cerebrales). EGFR
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negativo. Inicio de tratamiento quimioterapico con Cisplatino + Pemetrexed (inicio 27/01/16). Tras
obtener resultado de mutación ALK positivo se cambió a crizotinib (28/02/2016) por urgencia clínica.
Ante el hallazgo casual de metástasis cerebrales, se añade RT holocraneal paliativa. Respuesta clínica
importante.  

INGRESO MAYO 2016:  

La paciente acude a urgencias por malestar general, tos, expectoración y sensación diatérmica. A su
llegada a urgencias, la paciente se encuentra en situación de shock (TA: 73/46, FC: 116, FR: 16,
saturación de oxigeno basal 75% y temperatura de 37. 6ºC). Analíticamente destaca leucocitosis (11.52
10^3/µL), alcalosis respiratoria con hipoxemia y proteína C reactiva de 263. No se aprecian
consolidaciones pulmonares en la radiografía de tórax. Se realiza nuevo TAC craneal sin novedades
respecto a previo. Durante la estancia en Urgencias y tras inicio de antibioterapia empírica y
sueroterapia y oxigenoterapia la paciente mantiene tensiones bajas, taquicardica, taquipneica, mal
estado general y saturación por debajo de 90% con Vmask a alto flujo, requiriendo aumento de dosis de
diuréticos, broncodilatadores y corticoides en bolo sistémico, logrando cierta estabilidad clínica y
hemodinámica. Presenta un cuadro de sepsis de probable origen respiratorio con shock séptico e
insuficiencia respiratoria con situación respiratoria muy comprometida. 

En urgencias surge la duda acerca de la indicación de consultar con la Unidad de Cuidados Críticos del
hospital para valoración de dicha paciente; ante lo cual surge la siguiente pregunta: ¿Es candidata una
paciente con carcinoma no microcitico de pulmón estadio IV con tratamiento activo reciente con terapia
dirigida (crizotinib) a ingreso en UCI?

Discusión
REVISION DE CRIZOTINIB:  

Crizotinib pertenece a un grupo de fármacos denominados fármacos de terapia dirigida. En este caso,
es un inhibidor oral de los receptores de tirosina quinasa que se emplea en el tratamiento de paciente
con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico o localmente avanzado cuando presenta
reordenamiento del gen ALK (quinasa del linfoma anaplasico).  

El objetivo de este fármaco es unirse a los receptores tirosina quinasa e inhibir a la proteína ALK, al
receptor del factor de crecimiento de hepatocitos (HGFR) y al receptor RON en la superficie de la célula
y bloquear una vía importante de replicación celular tumoral. 

Es un fármaco de administración oral dos veces al día y que tiene un buen perfil de tolerancia, ya que la
mayoría de los pacientes no presentan efectos adversos destacables y cuando aparecen suelen ser
predecibles, reversibles y desaparecen al finalizar o suspender el tratamiento. Los efectos adversos
más frecuentes suelen ser problemas de visión y gastrointestinales. Uno de los efectos adversos
graves, aunque infrecuente, es la neumonitis que suele manifestarse a modo de disnea, tos o fiebre.
Otro efecto adverso grave pero infrecuente es la prolongación del intervalo QT, por lo que debe evitarse
en pacientes con síndrome de QT largo.  

DISCUSION SOBRE LA PACIENTE CASO:  
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Se trata de una paciente joven con un reciente diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón EIV con
traslocación ALK positivo. Ha comenzado recientemente el tratamiento con gran mejoría de la clínica
respiratoria. La principal complicación de la paciente ha sido la astenia post-radioterapia RT y
post-corticoterapia prolongada que va recuperando progresivamente, estando pendiente de valoración
de respuesta radiológica, pero con respuesta clínica respiratoria desde el inicio. 

Según un ensayo clínico fase 3 en el que se compara crizotinib versus quimioterapia convencional
como primera línea en cáncer de pulmón no microcitico ALK positivo se ha objetivado aumento de la
progresión libre de enfermedad (11 meses versus 7 meses; HR 0. 45 (95% IC, 0. 35-0. 6) p<0. 001),
aumento en el ratio de respuesta objetiva (74% versus 45%) y aumento de la probabilidad de
supervivencia a un año (84% versus 79%, ). Del mismo modo, los pacientes en tratamiento con
crizotinib referían mejoría clínica secundaria al tumor y aumento significativo en la calidad de vida sin
aumento o gravedad en los efectos adversos remitidos.  

Los pacientes en tratamiento con crizotinib en CPNM ALK mutado han logrado supervivencias con
medianas en torno a 2 años; mayores que en los carcinomas de pulmón sin mutaciones. Además, es
necesario destacar que están en desarrollo inhibidores de segunda generación a los que podría
responder en caso de progresión a crizotinib.  

Es por estos motivos que se consideró necesaria la valoración por parte de UCI en caso de
empeoramiento por sepsis o alguna causa recuperable siempre y cuando la situacion clinica de
gravedad de la paciente no se debiera a progresion tumoral, ya que sería candidata a ingreso en UCI y
a adoptar medidas agresivas si fuera necesario.  

DISCUSION SOBRE MEDIDAS AGRESIVAS EN PACIENTES CON ADENOCARCINOMA DE
PULMON NO MICROCITICO EN TRATAMIENTO CON TERAPIA DIRIGIDA:  

En principio no se han publicado criterios de ingreso en UCI generales consensuados y se consideran
que son flexibles teniendo en cuenta diversas variables:  hechos clínicos (diagnóstico, alteración
funcional o paramétrica, edad, reserva fisiológica), variables en relación con el paciente (sus valores
éticos-morales, calidad de vida subjetiva, preferencias personales, instrucciones previas) y según
criterios del facultativo en Cuidados Criticos (pronóstico considerando las comorbilidades, oportunidad,
disponibilidad. . . ) 

Existen unos criterios de ingreso basado en los de American College of Critical Care, Society of Critical
Care Medicine, que siguen diferentes categorías o modelos; siendo uno de los más aceptados el
Modelo de Prioridades: 

·         Prioridad 1: Pacientes críticos e inestables 

·         Prioridad 2: Precisan monitorización intensiva y pueden necesitar intervenciones inmediatas. 

·         Prioridad 3: Pacientes inestables y críticos pero que tienen pocas posibilidades de recuperarse a
causa de su enfermedad de base o de la aguda. Pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar su
enfermedad aguda, pero también establecerse límites terapéuticos,  

·         Prioridad 4 Pacientes cuyo ingreso no está generalmente indicado: 

o   Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo 

o   Pacientes cuya enfermedad terminal e irreversible hace inminente la muerte. 
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Habitualmente, los pacientes oncológicos en estadios avanzados (Estadio IV) no son candidatos al
ingreso en UCI precisamente por tener una enfermedad irreversible y terminal; sin embargo, desde la
llegada de la era de la terapia dirigida antitumoral existe la posibilidad de lograr respuesta y control de
la enfermedad y consecuentemente con ello aumentar la supervivencia libre de progresión y la
supervivencia global.  

Tradicionalmente, los pacientes con carcinoma no microcitico de pulmón en estadio avanzado tenían
hasta hace poco una esperanza de vida de 8 meses de mediana, por lo que no eran candidatos a
medidas agresivas o valoración e ingreso en UCI en caso de complicaciones sobreañadidas.  

Sin embargo, con el desarrollo de fármacos con diana terapéutica dirigida estás medianas de
supervivencia están aumentando y existe la posibilidad de lograr grandes supervivientes en casos en
los que anteriormente la esperanza era menor de un año. Por este motivo, es fundamental esclarecer
en este tipo de pacientes la situación clínica actual y el pronóstico esperable en caso de respuesta al
tratamiento y la posibilidad de administración de inhibidores de segunda o tercera generación en caso
de fracaso terapéutico o progresión durante el tratamiento con estos fármacos.  

Como conclusion a raiz del presente caso expuesto, considero necesario valorar de manera
individualizada a cada paciente con cancer en estadio avanzado con mutaciones driver positivas que
tengan tratamiento especifico dirigido en activo de cara a poder realizarse tratamientos agresivos e
incluso ingreso en UCI en caso de complicaciones agudas reversibles que comprometan la vida del
paciente siempre y cuando el deterioro no sea por propia progresion tumoral.
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Figura 1: Progresion free and overall survival with Crizotinib
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Figura 2: Overall Change from Baseline in Global Quality of Life, Functioning Domains, and Symptoms.
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Anamnesis
  

Se trata de un varón de 47 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. No toma ninguna
medicación. Natural de Londres y trabaja de profesor de inglés. Su padre falleció por amiloidosis
pulmonar a los 74 años y su padre de un cáncer renal a los 70 años.  

  

En 2010 consultó por aumento progresivo del perímetro abdominal de 12 meses de evolución, asociado
a dolor epigástrico y sensación de plenitud precoz tras la ingesta. Presentaba una pérdida de 15
Kilogramos de peso en los últimos 6 meses.  

 

Exploración física
 A la exploración física, destacaba un índice de Karnosky el 90%, buen estado general y una
auscultación cardiorrespiratoria anodina. El hallazgo más destacable era semiología de ascitis
moderada.  

 

Pruebas complementarias
 A continuación se solicitó un hemograma, bioquímica y hemostasia y únicamente destacaba una
elevación de Lactato deshidrogenada (600 U/L) y Creatina proteína quinasa (280 U/L). También se
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realizaron serologías para virus hepatotrópos (B y C) y virus de la inmunodeficiencia humana, siendo
ambos negativos y análisis del líquido ascítico con positividad para celularidad maligna. 

  

En el estudio con una tomografía axial computarizada torácica, abdominal y pélvica (TAC-TAP), donde
se objetivó una gran masa de aspecto quístico que ocubaba gran parte del abdomen, así como gran
cantidad de líquido intraperitoneal sugestivo de ascitis, además de implantes peritoneales múltiples
(imagen1). Se completó con tomografía por emisión de positrones, mostrando la gran masa abdominal
ya conocida sin actividad metabólica.  

 

Diagnóstico
 Por último se realizó una biopsia mediante punción por aguja fina de la lesión, llegando al diagnóstico
de un tumor de células fusiformes. El estudio inmunohistoquímico mostraba positividad para vimentina,
actina, CD-117, CD-34 y aisladamente para S-100. Negativo para desmina. El índice de proliferación
celular valorado mediante Ki-67 era del 5%. Por tanto el perfil inmunohistoquímico sugería el
diagnóstico de un tumor del estroma gastrointestinal (GIST).  

 

Tratamiento
 Debido al gran volumen tumoral, se decidió iniciar tratamiento con neoadyuvante, con imatinib 400
miligramos al día y posterior evaluación a los 2 meses para posible rescate quirúrgico. La tolerancia
inicial al imatinib fue adecuada, solamente presentó leve edema palpebral, pero la ascitis no cedió y
requirió de la colocación de un drenaje peritoneal permanente debido a las paracentesis de repetición
requeridas.  

 

Evolución
 A los dos meses de tratamiento el paciente permanecía con abundante débito de líquido ascítico por el
drenaje. Se realizó TAC abdominal de evaluación donde persistía la gran masa peritoneal, con mínima
reducción del componente quístico y disminución de la afectación peritoneal, lo que suponía una
escasa respuesta tanto clínica como radiológica. Con esto, se decidió en comité multidisciplinar de
Cirugía Digestiva realizar laparotomía exploradora, donde se observaba la gran masa de 50x30
centímetros (cm) que ocupaba todo el abdomen y siendo su origen la curvatura mayor gástrica. De esta
manera, durante el mismo acto quirúrgico se realizó resección radical de la masa.  

  

La biopsia quirúrgica hacía referencia a un tumor GIST de alto riesgo, de 21 cm de diámetro máximo.
Áreas de necrosis del 30% y el índice de proliferación celular con Ki67 era del 3%.  
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En TAC-TAP de control posterior a la intervención, se objetivó desaparición de la masa peritoneal, pero
aumento de la densidad de la grasa intraperitoneal y gotieras paracólicas en relación con
carcinomatosis peritoneal.  

  

Por tanto, existía una clara indicación de tratamiento con imatinib pseudoadyuvante, debido al gran
tamaño, a pesar de la localización gástrica y el bajo índice de mitosis. Dada la escasa respuesta inicial
y la persistencia de enfermedad decidimos comenzar tratamiento con imatinib 800 mg.  

  

Después de la cirugía y con el inicio de tratamiento a dosis altas, el paciente experimento una gran
mejoría desde el punto de vista clínico. Se produjo la desaparición por completo de la ascitis y el dolor
epigástrico y comenzó a ganar peso progresivamente.  Igualmente la tolerancia al tratamiento a dosis
más altas fue excelente. La única incidencia reseñable fue la aparición de edema palpebral. Desde el
punto de vista analítico, el perfil tiroideo se mantuvo estable.  

  

Tras 16 semanas de tratamiento, se objetivó, mediante TAC-TAP, la completa desaparición de la
afectación peritoneal, no existiendo así evidencia de enfermedad en la prueba de imagen. Continuamos
tratamiento con similar tolerancia a la previa. Debido a la atipicidad del cuadro, solicitamos el estado
mutacional. Los resultados fueron de mutación c-kit negativo y mutación del exón 18 de PDGFR-A
positiva, siendo la mutación pD842V.  

  

En la actualidad tras 54 semanas de imatinib, persiste sin evidencia de enfermedad (imagen 2).  

 

Discusión
 El GIST (tumor del estroma gastrointestinal)  es el tumor mesenquimal más frecuentes del tracto
gastrointestinal. Se origina en las células intersticiales de Cajal y su incidencia se aproxima a los 10-20
casos por millón de personas al año. Aproximadamente el 80 % de GIST tiene mutaciones en el
protoconcogen c-KIT (1,2), las más frecuentes son las del exón 11 y 9 (67 y 8 % respectivamente). 

  

Sin embargo, un porcentaje menor (5-10%) tienen mutaciones en el receptor del factor de crecimiento
dependiente de plaquetas alfa (PDGFR-A) (3). La mutación más frecuente de PDGFRA se encuentra
en el exón 18 y la mayor parte, están representadas por la mutación D842V, la cual predice una
resistencia al tratamiento con Imatinib (4,5). En nuestro caso, determinamos el estado mutacional del
tumor, encontrando positividad para la mutación D842V del exón 18 de PDGFR-A.  
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En la última década el estudio molecular de los GIST ha cambiado drásticamente. Estos tumores los
podemos dividir en 2 grupos: los que presentan mutación en KIT o en PDGFR-A, y aquellos que no
tienen mutación en ninguno de los dos anteriores, conocidos como wild-type.  

Sabemos que el crecimiento, proliferación y  supervivencia del GIST se produce en la mayor parte de
los casos por mutaciones en KIT o PDGFR-A, lo que lleva a una activación constitutiva de estos
receptores con actividad tirosina quinasa (6,7) 

Imatinib es un inhibidor de ambos, compite con el sitio de union del ATP y así previene la fosforilación
de los sustratos de ambas moléculas, inhibiendo la señalización de KIT y PDGFR-A. Está aprobado
como tratamiento de GIST avanzado e irresecable, en adyuvancia y en neoadyuvancia.  

En 2002 el estudio fase II B2222 fue el estudio pivotal que llevó a la aprobación acelerada de Imatinib
para GIST avanzado o irresecable(8).Los datos positivos de los fase III confirmatorios (EORTC 62005 y
S0033) fueron analizados conjuntamente en el análisis MetaGIST y añadidos a la ficha técnica en 2008.
 

Numerosos ensayos clínicos han estudiado la relación que existe entre el estado mutacional de KIT y
PDGFR-A y la respuesta al tratamiento con Imatinib. Los análisis multivariantes de estos, mostraron
que la mutación en el exon 11 de KIT era el mejor predictor de respuesta a Imatinib. 

Por tanto hemos aprendido que el genotipo tumoral se correlaciona con la supervivencia libre de
enfermedad (SLE) y la supervivencia global (SG). Los pacientes con mutaciones en el exon 9 de KIT
presentan  una SLE y SG inferior a aquellos con mutación en el exon 11 y a los wild-type(9). 

Por el contrario, cuando existe mutación en PDGFR-A, la mayor parte de estas ocurre en el exón 18. La
más frecuente en este exón en la D842V, la cual predice una resistencia al tratamiento con Imatinib.  

En nuestro caso, encontramos un paciente con un tumor GIST y la mutación D842V del exon 18 de
PDGFRA positiva. En primer lugar, existe una falta de respuesta al tratamiento con Imatinib a dosis de
400 mg conllevando así a una resistencia primaria al fármaco. Posteriormente decidimos aumentar la
dosis dada esta escasa respuesta, encontrando así un marcado beneficio tanto clínico como
radiológico. De esta manera, se podría pensar en el hecho de que la positividad a está mutación pueda
predecir una resistencia primaria dosis dependiente al Imatinib.  

Un metanalisis con 1640 pacientes donde se estudiaba la diferencia entre administrar Imatinib a dosis
de 400 mg diarios en contraposición de 800 mg diarios observó  que existía un aumento significativo en
la SLE para la dosis de 800 mg diarios, en particular para los pacientes con la mutación en el exon 9 de
KIT. Con estos hallazgos, el estandar de tratamiento para los pacientes con GIST con dicha mutación
es Imatinib 800 mg diarios(10). Estos hallazgos podrían hacer pensar en una situación similar para los
pacientes con la mutación D842V del exón 18 de PDGFR-A.  

Necesitamos abrir nuevas líneas de investigación basadas en fármacos dirigidos selectivamente contra
la mutación de PDGFRA. Crenolanib es un potente inhibidor de esta mutación. Parece ser más potente
que imatinib en inhibir la proteína quinasa PDGFR-A (D842I, D842V,D842Y y delección 1843). Basado
en parte en estos resultados, se ha iniciado un estudio fase II de este agente, para el tratamiento de
GISTs con mutación D842V de PDGFR-A (11).  
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En la era de la medicina de personalizada, se postula como algo completamente necesario determinar
el estudio mutacional de los tumores GIST con la finalidad de ofrecer a cada paciente un tratamiento
individualizado en función del genotipo tumoral.  
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Figura 1: Gran lesión con componente sólido-quístico que ocupa la mayor parte del abdomen. Líquido ascítico peritoneal

sugestivo de ascitis. 

126

Figura 2: Ausencia de la masa inicial y ausencia de enfermedad peritoneal. 
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Anamnesis
Varón de 54 años, con antecedentes de DM, DL, e intervenido de rotura del tendón de aquiles sin
antecedentes familiares de interés. Consulta en septiembre de 2009 en urgencias por cólico nefrítico
izquierdo recurrente. Ante tumoración de 12 cm en riñón izquierdo detectado por ecografía renal, se
ingresa el paciente para estudio.

Exploración física
Al ingreso el paciente presenta PS0, asintomático excepto por dolor leve en el flanco izquierdo sin otra
clínica acompañante.

Pruebas complementarias
Ante estos hallazgos se solicitó estudio con: TC TAP (1/10/09) en el que se confirmó masa sólida
inhomogénea de 10 por 13 cm en polo inferior riñón izquierdo que infiltra la grasa peri y pararrenal
izquierda y cruza la línea media afectando al espacio pararrenal derecho y que progresa caudalmente
hasta la pelvis. 

Se completa estudio de extensión con pruebas de imagen complementarias sin hallazgos de
enfermedad a distancia.

Diagnóstico
CARCINOMA RENAL DE DUCTOS COLECTORES E III

Tratamiento
En Octubre 2009 se realizó nefrectomía radical izquierda, con diagnóstico anatomopatológico (AP) de 
Tumoración extensamente necrosada, compuesta por estructuras ductales con núcleos de
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fibromorfismo moderado (Fuhrman grado 2), con áreas hipercelulares y áreas con estroma
dermoplásico junto a ductos dilatados y áreas papilares. El tumor invade grasa perirrenal. Con
diagnóstico definitivo de carcinoma de ductos colectores pT3b , grado 2 de Fuhrman. E III , intervenido,
con estudio de extensión negativo, se presenta en comité de tumores y se decide seguimiento según
guías clínicas.

Evolución
Tras intervalo libre de enfermedad de 19 meses, el paciente presenta en abril 2011 progresión de
enfermedad a nivel peritoneal, con ascitis, y carcinomatosis peritoneal con AP positiva para carcinoma
de túbulos de Bellini. Ante estos hallazgos, se decide comenzar tratamiento quimioterápico paliativo con
esquema CDDP+ Gemcitabina. 

En septiempre de 2011 el paciente presenta EE radiológica y clínica con desaparición de ascitis
despues de 7 ciclos de CDDP + Gemcitabina, por lo cual, ante beneficio clínico, se decide continuar
con Gemcitabina en monoterapia. 

En noviembre 2011 el paciente presenta PE clínica y radiológica con aparición de ascitis y
empeoramiento del estado general, se decide iniciar nueva línea de tratamiento quimioterápico con
Temsirolimus. 

El paciente recibió 27 ciclos de temsirolimus durante 1 año y medio, con muy buena tolerancia, sin
toxicidad, con desaparición de la ascitis. 

En julio 2014 el paciente presenta empeoramiento del estado general con debilidad generalizada y
ascitis a tensión, anemia con Hb 6.6 g/dl, y varios episodios de suboclusión intestinal por lo que se
decide suspender el tratamiento activo y se remite para control sintomático con UHD falleciendo el día
28 Agosto 2014.  

Discusión
Los tumores renales representan el 3% del total de las neoplasias, de éstos, los tumores de células
colectoras son raros y agresivos, constituyendo únicamente el 1% del total de todos los tumores
renales, es por ello que en la actualidad no se dispone de tratamiento estándar. Presentamos el caso
de un paciente diagnosticado de carcinoma de ductos colectores E.IV tratado con inhibidores de
m-TOR y la supervivencia al mismo. 

En 1997 se incorpora la clasificación de Heidelberg, en la cual se reconoce al carcinoma de ductos
colectores de Bellini, como una entidad maligna renal aparte de la convencional , es más común en
hombres (2/3), la edad media de presentación es de 55 años, tiende a ser localizado
predominantemente en porción medular del riñón . 

El origen embriológico de los túbulos colectores son los conductos de Wolff, que también dan origen a
los uréteres, pelvis y cálices renales, de ahí que en la actualidad el tratamiento estándar utilizado sea
similar al de los carcinomas uroteliales. 

Su diagnóstico se basa en características patológicas específicas, así como en la positividad de las
citoqueratinas de alto peso molecular, entre otras. 
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Los tumores de ductos de Bellini presentan pobre pronóstico. La nefrectomía es el tratamiento de
elección, sin existir, dada su baja incidencia, tratamiento quimioterapéutico estándar, solamente
reportes de series de casos. 

En los estudios multicéntricos donde se utilizó la combinación de gemcitabina con cisplatino, se observó
que a dosis de 1,250 mg/m2 de gemcitabina y 70 mg/m2 de cisplatino, presentan una respuesta
completa de 26%, con una supervivencia libre de progresión de 7.1 meses y aumento de la
supervivencia global de 10.5 meses. La toxicidad hematológica fue el principal efecto secundario
caracterizado por neutropenia y trombopenia en 52% y 43%, respectivamente, fue necesario cambiar a
carboplatino en 22% de los casos. 

La experiencia del uso de la terapia dirigida en este tipo de tumores es escasa. La evidencia que
tenemos es de las publicaciones de series de casos clínicos en el que se detectó respuesta favorable a
inhibidores de tirosin kinasa y a inhibidores de m-TOR. La última publicación que encontramos es un
estudio publicado en el año 2015 para determinar las alteraciones genómicas (GAs) en una serie de
pacientes con carcinoma renal de conductos colectores localmente avanzado o metastático para el que
se realizó el perfil genómico durante el curso de la enfermedad. Alteraciones genómicas de relevancia
clínica (CRGAs) fueron detectados en esta serie de casos que sugieren un posible beneficio de la
terapia dirigida. En particular, se detectaron que los inhibidores de mTOR pueden ser de interés en
pacientes con alteraciones de NF2. 

Nuestro paciente fue tratado de forma sistémica con inhibidor de mTOR con buena respuesta al
tratamiento con supervivencia global de 22 meses, por lo que es un tratamiento a tener en cuenta en
este tipo de pacientes. 

Se requieren más estudios clínicos prospectivos e internacionales con determinación del perfil
molecular, para poder llegar a un consenso unificado sobre el tratamiento sistémico de la enfermedad
diseminada, ya que en la actualidad el tratamiento se basa sólo en series de casos.  
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Anamnesis
  

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Paciente de 65 años sin alergias medicamentosas. Hipertensión arterial. Fumador de 20 cigarrillos/día
desde los 20 años. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fractura de peñasco derecho en 2007
con trauma acústico crónico. 

DEBUT CLÍNICO:  

Valorado en la consulta de Diagnóstico rápido de Medicina Interna de nuestro hospital por síndrome
general y debilidad en miembro inferior derecho. En la analítica destacó una hipertransaminasemia,
Creatina Kinasa de 7371 U/L, PCR 143 mg/L, CA 15,3 44 U/L y Cyfra 21,1 11 U/L. Resto de analítica
(hemograma, bioquímica,  diversas serologías, Interferón Gamma, enzima convertidor de angiotensina,
ANA y ANCA) fueron normales. 

Se realizó una radiografía de tórax y posteriormente una tomografía computarizada (TC)
toraco-abdominal donde se objetivó a nivel pulmonar signos de fibrosis pulmonar,  múltiples
adenopatías hiliares, mediastínicas (prevasculares, en ventana aortopulmonar, paratraqueales y
subcarinales) y una imagen cavitada de 3,5 x 3 cm en lóbulo superior del pulmón izquierdo con pared
engrosada. 

Diez días después fue ingresado de urgencia por cuadro brusco de afasia motora y hemiparesia
braquial derecha, con sospecha de ictus isquémico en el contexto de una posible neoplasia pulmonar
sin poder descartar otras patologías. 
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Exploración física
A su ingreso, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y con Tª 37,8°C.  A la
auscultación pulmonar presentaba roncus y sibilantes dispersos acompañado de crepitantes en la base
izquierda.  Destacaba en la exploración neurológica una afasia motora, leve paresia facial inferior
derecha y hemiparesia braquial derecha sin afectación crural. Sensibilidad conservada sin extinción
sensitiva y reflejos osteotendinosos conservados. El resto de la exploración resultó normal.

Pruebas complementarias
En las pruebas de laboratorio al ingreso destacó un aumento de las transaminasas (GOT 350 U/L, GPT
260 U/L, GGT y Bilirrubina normales) y un llamativo aumento de CK 7300 U/L.  

En la radiografía de tórax se observó una lesión cavitada en lóbulo superior izquierdo acompañada de
un patrón intersticial bilateral, ya conocidos. Ante la clínica neurológica se realizó un TC cerebral donde
se describieron lesiones isquémicas compatibles con infartos isquémicos crónicos. Se hizo también una
ecografía doppler de tronco-supraórticos y transcraneal sin hallazgos patológicos ni signos indirectos de
vasculitis. 

Dos días después el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos por insuficiencia
respiratoria aguda y grave empeoramiento de su clínica neurológica. 

Se realizó una broncoscopia con cepillado positivo para adenocarcinoma de probable origen pulmonar y
posteriormente una BAG que confirmó el diagnóstico. 

Ante la falta de mejoría clínica y la sospecha de un síndrome paraneoplásico neurológico, se amplió el
estudio con un electromiograma  donde se observó una polineuropatía sensitivo-motora leve sin signos
de miopatía. 

 

Diagnóstico
 El diagnóstico definitivo fue adenocarcinoma de pulmón estadio IV EGFR no mutado y ALK no
traslocado con sospecha de polimiositis paraneoplásica. 

 

Tratamiento
En nuestro caso, ante el rápido deterioro del paciente y previo al diagnóstico anatomopatológico, se
inició tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas  (25 g iv a pasar en 12h por 5 días) con escasa
mejoría. Finalmente, tras la confirmación del diagnóstico y la sospecha del síndrome paraneoplásico, se
comenzó con tratamiento citostático según esquema Cisplatino 75 mg/m2 d1 + Premetrexed 500
mg/m2 d1 cada 21 días. 

Tras el primer ciclo, el paciente presentó una clara mejoría funcional pasando del encamamiento
continuo a la deambulación progresiva. La mejoría tras el tratamiento antineoplásico apoyó de manera
sustancial la sospecha diagnóstica. 
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Evolución
Tras el alta, el paciente continuó recibiendo el mismo esquema terapéutico con excelente tolerancia. El
TC torácico de evaluación se informó como enfermedad estable con signos de fibrosis pulmonar con
"patrón en vidrio deslustrado" sugerente de actividad. 

Tras 4 ciclos el paciente fue aumentado progresivamente su actividad normal hasta conseguir realizar
una vida cotidiana. 

Finalmente, tras 7 meses desde el diagnóstico, el paciente falleció por insuficiencia respiratoria aguda
de causa multifactorial (fibrosis pulmonar, infección respiratoria, neoplasia...). 

 

Discusión
Las miopatías inflamatorias suponen un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la
debilidad muscular y su naturaleza inflamatoria. 

 Dentro de las miopatías inflamatorias adquiridas cabe destacar la dermatomiositis, la polimiositis y la
miositis por cuerpos de inclusión. Son consideradas enfermedades sistémicas pues, a pesar de ser el
músculo el principal órgano diana, también pueden llegar a afectar a la piel, el pulmón o el aparato
digestivo. 

En 1975 Bohan et al. establecieron una serie de criterios para el diagnóstico de la
polimiositis/dermatomiositis, extendidas y utilizadas en la actualidad. Estos criterios consisten en la
debilidad proximal simétrica que progresa en semanas o meses, una biopsia muscular con evidencia de
miopatía inflamatoria, elevación de enzimas musculares séricas, electromiografía con características de
miopatía, y erupción cutánea típica de dermatomiositis. 

La estrecha relación entre la polimiositis, y en mayor medida la dermatomiositis, con el cáncer ha sido
extensamente estudiada.  El primer caso que sugirió la relación entre estas dos patologías se remonta
a 1916 por Sterz, quien vinculó la polimiositis con el cáncer gástrico. 

En muchos casos, las miopatías se comportan como verdaderos síndromes paraneoplásicos aunque
también pueden preceder al proceso tumoral varios años. Es por esto que algunos autores sostienen la
necesidad de un despistaje de tumores ocultos según las características clínicas del paciente mediante
una completa anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. 

Los tumores más relacionados con estas patologías son el cáncer de ovario, pulmón, gástrico,
colorrectal, páncreas y linfoma no Hodgkin. 

Aunque la fisiopatología no está del todo esclarecida, se ha propuesto la posibilidad de que exista una
respuesta autoinmune dirigida contra el cáncer que reacciona de manera cruzada contra las células de
regeneración muscular. En las situaciones donde precede la miopatía se sostiene la posible influencia
de los inmunosupresores sobre el cáncer. Existen algunos anticuerpos relacionados con estas
miopatías como son el anticuerpo anti-Mi-2 o el anticuepo anti-Jo. 
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Estos síndromes paraneoplásicos suelen tener una respuesta favorable  al tratamiento del tumor
primario, como sucedió en el caso que exponemos. En pacientes con un mal perfomance status (PS)
secundario a un síndrome paraneoplásico, está justificado el inicio de tratamiento citostático que
permita una mejoría sintomática. 

En pacientes oncológicos, la debilidad es síntoma muy frecuente de  la práctica habitual. Es por ello
que debemos recordar los síndromes paraneoplásicos dentro del diagnóstico diferencial, pues el inicio
de temprano del tratamiento antineoplásico podría mejorar significativamente la calidad de vida de
nuestros pacientes. 
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Figura 1: TC que muestra una imagen cavitada en lóbulo superior del pulmón izquierdo con pared
engrosada.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El carcinoma de corteza suprarrenal (CCS)  es un tipo de tumor raro y agresivo con una incidencia en
adultos de 0,5-2/millón por año y una supervivencia global a los 5 años que oscila entre el 16-44%.  

El mitotano es un derivado sintético del insecticida DDT (dicloro difenil tricloroetano), se usa en el
tratamiento del CCS solo o en combinación con quimioterapia sistémica. El efecto terapéutico del
mitotano está relacionado con la necrosis y la atrofia del tejido adrenocortical. 

El tratamiento con mitotano está actualmente indicado tras la cirugía del CCS en estadío avanzado,
metastásico o recurrente así como en pacientes inoperables. El uso de mitotano después de una
cirugía completa puede estar justificado en los tumores de alto grado, es decir, aquellos con una alta
puntuación del Weiss, un índice Ki-67 por encima de 10% y/o un alto índice mitótico, y también tras
resección R1 (tumor microscópico residual), ya que es frecuente la recidiva en estos casos. La eficacia
de este fármaco depende de conseguir niveles terapéuticos plasmáticos, los niveles ideales son iguales
o mayores a 14mg/L. Los efectos adversos se observan en el 80% de los pacientes y algunos parecen
ser más frecuentes cuando las concentraciones plasmáticas exceden los 20mg/L.  

  

ANAMNESIS 

Se trata de una mujer de 44 años con antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, cáncer
pulmonar-óseo y cáncer laríngeo por vía paterna y cáncer folicular de tiroides variante de células claras
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con metástasis pulmonares. No presenta otra patología médica previa y a nivel quirúrgico sólo ha sido
intervenida de fisura y pólipo anal con resultado de incontinencia fecal. No es consumidora habitual de
alcohol, no es fumadora y no presenta alergias. 

La paciente inicia un cuadro febril sin foco de 30 días de evolución asociado a dolor punzante en
hemiabdomen izquierdo.

Exploración física
En la exploración física inicial la paciente está estable hemodinámicamente, la auscultación
cardio-respiratoria es normal, el abdomen es blando, depresible, con molestias a la palpación profunda
en hipocondrio izquierdo pero sin signos de peritonismo, los ruidos intestinales están presentes y no se
auscultan ruidos de lucha. En miembros inferiores no se aprecian signos de insuficiencia venosa ni de
trombosis. 

Pruebas complementarias
Se realiza Ecografía de abdomen que describe una masa de 10cm en hipocondrio izquierdo que
desplaza bazo y sugiere un origen suprarrenal. Con el objetivo de caracterizar dicha masa se realiza
RNM (resonancia nuclear magnética) abdominal donde se observa una gran masa tumoral bien
delimitada, encapsulada con alteración de cavitación o necrosis en su interior (Imagen 1).  

Tras el resultado de la prueba de imagen la paciente es intervenida quirúrgicamente mediante
esplenectomía y suprarrenalectomía izquierda y la pieza quirúrgica es analizada por Anatomía
Patológica (AP). 

 

Diagnóstico
Diagnóstico microscópico de CCS de alto grado con patrón predominantemente sólido y escasas áreas
de patrón trabecular que muestra marcado pleomorfismo celular, abundantes células multinucleadas,
extensas áreas de necrosis y un contaje mitótico mayor de 20/50 CGA (campos de gran aumento). El
tumor infiltra focalmente la cápsula e invade mínimamente el tejido adiposo pero sin alcanzar los bordes
de resección de la pieza, lo que lo clasifica como pT3. No se aíslan ganglios linfáticos ni se aprecia
invasión vascular. 

Tratamiento
Debido al resultado de AP, CCS de alto grado con alto índice mitótico, la paciente es candidata a
tratamiento quimioterápico adyuvante, por lo que la pasa a cargo de Oncología. Tras valoración clínica
y analítica de la paciente, asintomática que realiza su vida con normalidad y sin alteración destacable
en la analítica general, se decide inicio de tratamiento con mitotano a una dosis inicial de 3g/día. 

La dosis de tratamiento y los niveles plasmáticos alcanzados con mitotano a lo largo del estudio pueden
verse en la Figura 1. El objetivo del tratamiento con este fármaco es mantener unos niveles plasmáticos
en rango terapéutico (>14mg/L) sin llegar a producir efectos secundarios y evitando dosis superiores a
20mg/L.

Evolución
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A partir de Abril/2013 la paciente inicia sintomatología secundaria a toxicidad por mitotano con clínica
de diarrea G3, náuseas G2, rash G2, calambres G2 y pérdida global de fuerza lo que lleva a suspender
el tratamiento durante 10 días hasta normalización de síntomas y reiniciar con una dosis inferior de
2g/día durante una semana para continuar con 3g/día. 

En Septiembre/13 la paciente inicia con cuadro de regular estado general, alteraciones de la TA
(tensión arterial), astenia intensa, decaimiento y diarrea G2. Por lo que se realizan pruebas para
despistaje de insuficiencia adrenal e hipotiroidea con los siguientes resultados: TSH 3.42 (0.15-4
mlU/L), T4 0.69 (4.5-12.5ug/dL), T3 2.52 (1.07-3.37 nmol/L), cortisol mañana y noche 0.16 (5-25g/dL) y
0.19 (0-10g/dL), ACTH: 993 pg/mL (< 80 pg/mL). Dichos resultados orientan hacia un hipotirodismo de
causa desconocida asociado a insuficiencia suprarrenal iatrogénica (suprarrenalectomía + toxicidad por
mitotano) por lo que se inicia tratamiento con levotiroxina sódica 50mcg/día e hidrocortisona a 30mg/día
y se disminuye dosis de mitotano a 3g/día. 

En Noviembre/13 a pesar del descenso de dosis a 3g/día persiste astenia intensa G2 y síndrome
depresivo por lo que se decide descansar del tratamiento con mitotano durante 3 semanas y subir la
dosis de Levotiroxina tóxica a 100mcg/día. Manteniendo unos niveles de mitotano de 19mg/L. 

En Febrero/14 se observan niveles de mitotano de 20mg/L por lo que se suspende tratamiento durante
un mes y posterior reinicio de dosis de 3 comprimidos/12h. 

Debido a la persistencia de la clínica de astenia intensa no controlada e hipotiroidismo se decide derivar
el caso a Endocrinología. Donde se valora el perfil hormonal tiroideo TSH <0.01 (0.15-4 mlU/L), FT4
1.19 (4.5-12.5ug/dL), FT3 3.48 (1.07-3.37 nmol/L), que orienta hacia un hipotoidismo secundario por lo
que se solicita RMN cerebral con gadolinio que resulta normal y autoinmunidad tiroidea también
negativa. Se modifica tratamiento añadiendo fludrocortisna 0.1mg ½ comprimido/día y se aumenta la
dosis de levotiroxina sódica a 150mcg/día. La paciente es diagnosticada de Hipotirodismo 2º de causa
desconocida,  probablemente de origen iatrogénico. 

Durante el periodo comprendido entre Febrero/13 y Noviembre/15 se han realizado  controles seriados
con pruebas de imagen (TAC torácico, abdominal y de cráneo, colonoscopia, ecografía abdominal,
radiografía simple de tórax) descartando recaída y sin evidencia de enfermedad.  

Durante ese periodo se ha mantenido el tratamiento con mitotano consiguiendo niveles plasmáticos en
rango terapéutico de forma intermitente, como puede verse en la Figura 1. Esto se debe a que a pesar
de estar la paciente con tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo y de la insuficiencia suprarrenal, la
clínica de astenia severa, diarrea e hipotensión, han obligado en ocasiones a suspender el tratamiento
durante 1 mes. Otra causa para la suspensión del tratamiento ha sido la superación del nivel plasmático
seguro (>20mg/L), lo que también ha requerido una pausa de 1 mes en el tratamiento. 

En Febrero/16 se observa nódulo único en LSD en radiografía de tórax con ecografía de abdomen
normal, por lo que se solicita PET-TAC (Imagen 2.) que informa de dos nódulos en LSD de 22 y 4mm y
otros dos en izquierdo de 4mm. 

En el momento actual la paciente está pendiente de Cirugía torácica para valoración de resecabilidad
en quirófano. 
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Discusión
La aparición de hipotirodismo 2º en el tratamiento del CCS con el fármaco adrenolítico mitotano es un
hallazgo clínico descrito recientemente en la literatura1. Si bien los efectos del mitotano sobre la función
hipotiroidea se han descrito más ampliamente2, su repercusión clínica y su abordaje terapéutico aún
está por definir.   

Algunos estudios informan de que pacientes tratados con mitotano pueden presentar disminución de los
niveles séricos de T4 libre de forma aislada con T3 libre y TSH (Hormona estimulante de tiroides)
dentro la normalidad, permaneciendo desconocido el mecanismo subyacente3. En nuestra paciente al
encontrar este perfil hormonal se sospechó de un hipotiroidismo de causa central sin observarse
hallazgos en la RM cerebral que justificaran este hecho, por lo que se diagnosticó de hipotiroidismo 2º
probablemente iatrogénico. 

Estudios in vitro describen que el mitotano inhibe la expresión y la secreción de TSH, bloqueando la
respuesta de la TSH a la TRH e induciendo apoptosis a dosis terapéutica2. 

Según ficha técnica la presencia de hipotiroidismo en pacientes tratados con mitotano es <1%. Un
estudio reciente sobre una serie de 34 pacientes4 que analiza la seguridad y la eficacia del mitotano no
refiere ningún caso de hipotiroidismo entre los pacientes del estudio. Sin embargo, otro estudio también
actual analiza en una serie de 5 casos1 la función tiroidea y el patrón de comportamiento de la TSH en
pacientes en tratamiento con mitotano, y describe disminución de los niveles de T4 con una TSH
plasmática dentro de la normalidad en las 5 pacientes estudiadas.  Esta aparente contradicción podría
deberse a que en el primer estudio la función tiroidea no ha sido evaluada y clínicamente los síntomas
pueden pasar desapercibidos al solaparse con otras alteraciones hormonales como la insuficiencia
suprarrenal. 

Por todo ello consideramos que debería estudiarse más profundamente los efectos in vivo del mitotano
sobre la función tiroidea para así poder definir las pautas de actuación. 

  

CONCLUSIÓN: 

Este caso representa una demostración más de que el mitotano puede producir  hipotiroidismo
secundario de causa aún desconocida. Por tanto, la evaluación de la función tiroidea debería realizarse
de forma sistemática en aquellos pacientes en tratamiento con mitotano, ya que la clínica puede pasar
inadvertida. 
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Figura 1: Imagen 1. Ecografía de abdomen
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Figura 2: Imagen 2. PET-TAC
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Figura 3: Figura 1. Concentraciones plasmáticas de mitotano a lo largo del tratamiento
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Anamnesis
Varón de 48 años.  

ANTECEDENTES PERSONALES: Alergia a Cefuroxima y Septrim (reacción cutánea). Fumador de 15
paquete/año y bebedor de 2 vinos a la semana.  VIH + desde 1992 en control por Unidad de
Enfermedades Infecciosas (UEI) con estadio C3 del CDC; en 1994 varios ingresos por neumonías de
repetición (bacterianas y por Pneumocystis carinii), tuberculosis pulmonar y ganglionar. Tratamiento
habitual: Raltegravir 400 1/12h, Maraviroc 150 1/12h, Ritonavir 100 1/24h, Darunavir 400 2/24h, Hierro
oral antes del desayuno, Omeprazol 40 mg/24 h.  

ENFERMEDAD ACTUAL: 

En Febrero de 2011, acude a revisión en consultas de UEI y comenta la aparición de cierto grado de
astenia progresiva con epigastralgia desde hace varios meses, acompañado desde el último mes de
deposiciones melénicas, por lo que le realizan un análisis objetivando una hemoglobina (Hb) de 4.7, por
lo que deciden ingreso para estudio. 

Exploración física
Estable hemodinámicamente, afebril. Consciente, orientado, bien hidratado y perfundido, eupneico.
Palidez cutaneo-mucosa. AC: Rítmica. AP: Murmullo vesicular conservado. Abdomen: Blando,
depresible, leve dolor en región epigástrico a la palpación profunda con sensación de masa a dicho
nivel. No signos de irritación peritoneal. Peristaltismo presente. Extremidades inferiores: No edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.
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Pruebas complementarias
- ANÁLISIS (07/02/2011): Albúmina 31.2, PCR 14.4, Hb 4.7, Plaquetas 418000, Leucocitos 9380,
Neutrófilos 5720. Coagulación normal. 

- MARCADORES TUMORALES: Antígeno Carcinoembrionario (CEA); CA 125 y Ca 19.9: Negativos. 

- GASTROSCOPIA: Gran masa ulcerada en la curvadura menor de aspecto neoplásico, con toma de
biopsias de la zona sospechosa. 

- ANATOMÍA PATOLÓGICA: Biopsia gástrica positiva para Adenocarcinoma.  

- TAC ABDOMINO-PÉLVICO: Masa a nivel de curvadura menor del estómago, con adenopatías en
ligamento gastrohepático, tronco celíaco y espacio portocava. 

- ECOGRAFÍA ABADOMINAL: Hemangioma hepático en segmento V. 

- TAC TORÁCICO: Sin evidencia de patología.

Diagnóstico
Adenocarcinoma gástrico localmente avanzado cT2 (dudosa M1 por adenopatías retroperitoneales por
TAC).

Tratamiento
En el Comité de tumores Gastroesofágicos se decidió que ante la presencia de masa voluminosa y de
las adenopatías, se pidiera un PET-TAC para ver el comportamiento de las adenopatías, si captaban se
comenzaría con Quimioterapia paliativa por considerarse éstas como metástasis; si no captaban se
comenzaría con QT neoadyuvante y tras revalorar el caso se plantearía intervención quirúrgica. 

- PET-TAC (02/03/2011): Se observa captación a nivel gástrico sin que capten las adenopatías
retroperitoneales. 

El 28/02/2011 comenza tratamiento con el primer ciclo de QT Neoadyuvante con Cisplatino (75 mg/m2),
Docetaxel (75 mg/m2) y 5-Fluorouracilo (750 mg/m2).

Evolución
A los 5 días del primer ciclo de QT presentó una importante toxicidad, con enteritis e insuficiencia renal
prerrenal, anemia que precisó trasfusión y mucositis. Se realizó un análisis genético para las
mutaciones de las enzimas que catabolizan el 5-Fluorouracilo (5-FU), obteniendo como resultado
heterocigoto para MTHFR C677T lo que le produce una intolerancia a la administracion de 5-FU.  

Ante la toxicidad se cambia el esquema a CPT-11 (Irinotecan 125 mg/m2) semanal administrando 4
dosis del 1 de abril al 22 de Abril, con moderada tolerancia ya que durante la administración comienza
con hiperbilirrubinemia y aumento de las enzimas hepáticas sin encontrar otra etiología que el
tratamiento quimioterápico. 

Al mes de finalizar la QT vuelve a consultas de Oncología Médica con Análisis donde sólo se observa
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leve anemia con Hb de 11.1, mejoría de la función hepática y marcadores tumorales negativos, con un
TAC donde se observa la masa en el estómago y las adenopatías retroperitoneales sin cambios; y el
PET-TAC donde capta la masa en el estómago y no captan las adenopatías.  

Por todo esto se define como Enfermedad Estable, relacionando las adenopatías a su antecedente de
enfermedad por el VIH y no a la enfermedad tumoral, por lo que se decide intervención quirúrgica. 

El 13/06/2011 le realizan gastrectomía parcial del 70%, linfadenectomía D2 y omentectomia. Con
resultado de anatomía patológica de Adenocarcinoma pobremente diferenciado y áreas de
moderadamente diferenciado, afectando a la capa muscular, con bordes de resección libres y con 47
ganglios libres de metástasis. Estadiaje definitivo ypT2 ypN0. Estadio IB. 

Ante la mala tolerancia al tratamiento quimioterápico se decide no dar quimioterapia adyuvante, y desde
entonces pasa a controles. 

Actualmente sin evidencia de enfermedad a 5 años de la cirugía, en control anual con TAC, análisis y
marcadores tumorales.

Discusión
La controversia de este caso surge a la hora de caracterizar las adenopatías retroperitoneales de este
paciente y diagnosticar la enfermedad de un cáncer localmente avanzado versus a un cáncer
metastásico, ya que marcaban claramente el manejo y el pronóstico del paciente a un tratamiento
radical o a un tratamiento paliativo. 

El uso del PET-TAC como estudio de extensión en el adenocarcinoma gástrico no está
ampliamente utilizado ya que presenta varias limitaciones: 

- Si presenta un resultado positivo, con aumento del metabolismo, puede deberse a actividad
inflamatoria, infecciosa o granulomatosa, sin poder diferenciar por esta prueba. 

- Un resultado negativo no te descarta del todo ya que depende del estirpe celular del tumor, el grado
de diferenciación y el tamaño del mismo, ya que si son menores de 0.7 mm no tienen la actividad
suficiente para que se puede diagnosticar por el PET-TAC, o hiperglucemia en el momento de la
prueba. 

Habiendo estudios en los que se demuestra que esta técnica no sirve para el diagnóstico de
carcinomatosis peritoneal, carcinomatosis pleural ni para metástasis óseas.

Bibliografía
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Se trata de un varón de 19 años sin alergias medicamentosas conocidas y sin antecedentes patológicos
ni quirúrgicos de interés.   

Consulta en el servicio de Urgencias por cuadro de diarrea y vómitos tras transgresión dietética. A la
exploración física se detecta como único hallazgo relevante un soplo a la auscultación abdominal. En la
auscultación cardíaca se aprecia soplo sistólico panfocal. Se remite desde Urgencias a consultas de
Cardiología. 

Acude a consultas de Cardiología donde se le realiza ecocardiografía transtorácica, que muestra una
masa en ventrículo derecho que protruye hacia tracto de salida de ventrículo derecho y produce una
estenosis pulmonar severa. Se deriva a Hospitalización para estudio de masa cardíaca. 

  

El paciente, que se encuentra asintomático, ingresa en planta de Cardiología de nuestro hospital.  

Exploración física
A la exploración física se detecta como único hallazgo relevante un soplo a la auscultación abdominal.
En la auscultación cardíaca se aprecia soplo sistólico panfocal IV/VI de mayor intensidad en foco
pulmonar. Resto de exploración sin hallazgos relevantes. 

Pruebas complementarias
En las exploraciones complementarias destaca: 

- ECG: RS a 85lpm. PR normal, QRS 110ms, BICRDHH eje 120º, T neg en aVL. 

- Analítica completa sin hallazgos destacables. 

- No elevación de enzimas cardíacas. 
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- Radiografía simple de tórax: silueta cardíaca normal. No ensanchamiento mediastínico ni infiltrados
parenquimatosos. 

- Ecocardiografía transtorácica : Masa obstructiva de 7 x 3 cm a nivel del tracto de salida de ventrículo
derecho. Ligera dilatación de VD con función sistólica normal.  (Figura 1). 

- Marcadores tumorales: b2 microglobulina, CEA, Ca 19.9, CYFRA, Enolasa, Ca 125, bHCG dentro de
límites normales. 

  

- RMN torácica y TC torácico: Neoplasia intraventricular derecha que ocupa tracto de salida de VD y se
extiende a arteria pulmonar con obstrucción dinámica. La masa infiltra pared anterior de tracto de salida
de VD y conforma una pequeña masa en mediastino anterior derecho. Metástasis pulmonares. Valorar
sarcoma cardiaco metastásico como primera opción. (Figura 2). 

Diagnóstico
Se diagnostica de tumor cardíaco de estirpe mesenquimal como primera opción diagnóstica.  

Es intervenido mediante esternotomía media y cirugía extracorpórea, realizándose resección circular a
los bordes de la masa. Infiltra en pequeña medida el tabique interventricular. La resección resulta
aparentemente completa y la muestra es envíada para estudio al servicio de Anatomía Patológica.  (
Figura 3). 

El paciente presenta muy buena evolución postoperatoria. 

El informe de anantomía patológica revela finalmente inmunohistoquímica compatible con
angiosarcoma epiteloide calcificado.  

Es valorado por el servicio de Oncología y se completa estudio de extensión con PET-TC y TAC de
tórax de alta resolución, que confirman patrón miliar metastásico pulmonar. 

Tratamiento
Con el diagnóstico de angiosarcoma cardíaco estadio IV (metástasis pulmonares), se propone
tratamiento sistémico con quimioterapia, según esquema Paclitaxel 80mg/m2 x 3 semanas, cada 28
días. 

Evolución
Hasta la actualidad ha recibido 7 dosis con excelente tolerancia. 

En la reevaluación tras 3 ciclos, presentaba enfermedad pulmonar estable. 

  

Continúa asintomático y ha retomado sus clases en la universidad y sus actividades de ocio.
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Discusión
Los tumores primarios cardíacos son extremadamente raros. La histología más frecuentemente
encontrada es el angiosarcoma y se caracteriza por un comportamiento muy agresivo con alta tasa de
recurrencias locorregionales y de metástasis a distancia, siendo el pulmón el sitio más frecuente. El
90% aparecen en la aurícula derecha y menos de un 5% en aurícula izquierda o ventrículos. Desde su
decubrimiento hasta la actualidad, se han realizado pocos progresos en el tratamiento y en la mejoría
de la supervivencia, siendo la cirugía parcial o total la mejor opción como tratamiento paliativo, y con
pocas probabilidades de curación. La ecocardiografía es una de las herramientas de diagnóstico más
útiles debido a su alta sensibilidad, pero el TC y la RMN son herramientas útiles para la planificación
quirúrgica y para el estudio de extensión y búsqueda de metástasis a distancia. En el diagnóstico
anatomopatológico, los métodos de inmunohistoquímica también se emplean como una herramienta de
diagnóstico complementario, siendo CD31, CD34, FLI-1, y el factor de von Willebrand los marcadores
más comúnmente utilizados en la detección de tumores de origen endotelial. Sin embargo, debido a la
gran heterogeneidad dentro de este tipo de tumor, la tinción inmunohistoquímica puede ser bastante
variable. La resección quirúrgica sigue siendo la modalidad estándar de tratamiento. En cuanto a los 
tratamientos antineoplásicos, el angiosarcoma cardíaco primario es en gran parte resistente a la
quimioterapia y radioterapia. Los regímenes más comúnmenente utilizados son cisplatino,
ciclofosfamida, dacarbazina, doxorrubicina, ifosfamida, mitomicina-C, paclitaxel y vincristina. El
pronóstico vital es pobre, con una supervivencia media de 3.8m+/- 2.5m en pacientes irresecables,
alcanzando supervivencias de 12 a 30 meses en pacientes en los que se combina cirugía,
quimioterapia y radioterapia. Es por tanto que el beneficio y su lugar en un régimen de tratamiento
multimodal están todavía bajo investigación.
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Figura 1: Imagen ecocardiográfica de masa obstructiva de 7 x 3 cm a nivel del tracto de salida de ventrículo derecho. Ligera

dilatación de VD.

135

Figura 2: Imagen de resonancia torácica donde se observa neoplasia intraventricular derecha que ocupa tracto de salida de VD y

se extiende a arteria pulmonar. La masa infiltra pared anterior de tracto de salida de VD y conforma una pequeña masa en

mediastino anterior derecho. 

226

Figura 3: Pieza de resección de la masa intracardíaca, de 8 cm de diámetrolongitudinal. 
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Anamnesis
Varón de 45 años dx. en 04/2005 de Sarcoma osteogénico- osteoblástico de tercio proximal de diáfisis
tibial izq. Realiza quimioterapia (QT) neoadyuvante según esquema Cisplatino (CDDP) - Adriamicina x
4 ciclos, cirugía con resección + homoinjerto intercalado objetivando necrosis tumoral del 30% y QT
adyuvante con ciclos alternos de CDDP-Adriamicina e Ifosfamida a altas dosis x 4 ciclos. 

En 10/2008 aparición de nódulos pulmonares sospechosos por lo que se decide control estricto. En
2012, intérvalo libre de progresión (ILP) de 7 años, progresión pulmonar. En 05/2012 y 07/2012 se
realiza toracotomía der. e izq. respectivamente, con exéresis de todas las lesiones pulmonares visibles. 

En 04/2013 (ILP 9m), progresión pleuropulmonar. Se realiza cirugía de las lesiones objetivables y
posteriormente QT de 1ª línea con Ifosfamida a altas dosis (12g/m2), con progresión pulmonar tras 6
ciclos. Inicia 2ª línea con Gemcitabina-Rapamicina  (Ensayo Clínico GEIS 29), finalizando tratamiento
tras 5 ciclos (30/1/14) por toxicidad pulmonar asociada a la Rapamicina con enfermedad estable (EE). 

En controles TC, imágenes pulmonares de carácter residual y calcificaciones peritoneales y
periesplénicas sugestivas de diseminación tumoral. El 12/6/14 omentectomía + resección de diafragma
+ colecistectomía con resección macroscópia completa e histología compatible con metástasis de
Sarcoma osteogénico-osteoblástico conocido. El 28/7/14 inicia QT de 3ª línea con CDDP + Ifosfamida
 x 5 ciclos con EE. 

En 02/2015 (ILP 6m), progresión peritoneal, pleuropulmonar y hepática. Por las escasas opciones de
tratamiento oncológico, se decide postponer tratamiento hasta inicio de síntomas.  

ENFERMEDAD ACTUAL:  
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En 04/2015 inicia dolor abdominal, sensación de plenitud precoz, vómitos biliosos y síndrome tóxico.
Ingresa para estudio.

Exploración física
ECOG 2 (Eastern Cooperative Oncologic Group). Ictericia cutáneo-mucosa, afebril. No signos de
encefalopatía hepática. 

Abdomen distendido con palpación pétrea de múltiples nódulos peritoneales con peristaltismo
conservado y signo de Murphy negativo. Resto de exploración física normal

Pruebas complementarias 
     » Analítica: destaca Bilirrubina total 199 µmol/L, bilirrubina conjugada 151 µmol/L, AST 255UI/L,
ALT 472 UI/L, Fosfatasa alcalina 2067 U/L y GGT 526 U/L 
     » TC-Toracoabdominopélvico: progresión de tamaño de los implantes calcificados en ángulo
cardiofrénico derecho y paracardiacos izquierdos, que alcanzan 95mm. Extensa progresión con
afectación calcificante peritoneal. Moderada cantidad de líquido libre abdominal de nueva aparición.
Importante dilatación de vía biliar intrahepática probablemente secundaria a la afectación hiliar
hepática (ver imagen 1 y 2) 
     » Colangiopancreatografía retrógada endoscópica (CPRE): Compresión a nivel del antro-bulbo
que dificulta la introducción del endoscopio 
     » Colangiografía transparietohepática percutánea (CTPH): Infiltración de la confluencia de los
segmentos anteriores y posteriores derechos y de la vía biliar izq. Se coloca drenaje biliar
interno-externo, existiendo importante dificultad  al paso del catéter a nivel de la compresión extrínseca.

     » Endoprótesis biliar: se implantan 2 stents autoexpandibles y se realiza angioplastia intrastent. El
catéter tutor se recambia por otro drenaje interno-externo 
     » CTPH: En colangiografía no se observa paso de contraste a través de los stens biliares a
duodeno. Se realiza angioplastia con balón con correcta expansión. Se realiza recambio de drenaje
biliar interno-externo 
     » Analítica tras drenaje biliar: Bil. total 54 µmol/L, Bil. conjugada 39 µmol/L, AST 18 UI/L, ALT 30
UI/L, FA 578 U/L y GGT  73U/L 

Diagnóstico
Se orienta el caso como colestasis obstructiva en relación a compresión extrínseca de vía biliar por
progresión peritoneal extensa de sarcoma osteogénico conocido

Tratamiento
Se coloca drenaje biliar interno-externo y posterior implantación de 2 stents autoexpandibles con
comprovación sobre su correcta permeabilidad. 

Evolución
Progresiva mejoría del perfil hepático y buen control sintomático, lo que permitió alta hospitalaria.  

Se discute posibilidad quirúrgica en comité de sarcomas, pero dada la extensa infiltración difusa no se
considera tributario a reintervención. 

Ingresa a la semana del alta por nuevo empeoramiento de perfil hepático con importante deterioro
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clínico y signos de encefalopatía hepática. Dada afectación parcheada de vía biliar y la no posibilidad
quirúrgica, se decide priorizar medidas de confort siendo exitus el 18/05/2015.

Discusión
El osteosarcoma es la neoplasia maligna ósea más frecuente en niños y adolescentes siendo menos
prevalente en la edad adulta, en los que más frecuentemente se tratan de osteosarcomas secundarios.
Si bien solo el 10-20% debutan con enfermedad metastásica, se ha considerado una enfermedad
sistémica dada la alta tendencia a metastatizar, con supervivencia a 5 años en enfermedad localizada
que rondan el 60-70% pese al mejor tratamiento, considerándose imprescindible la QT perioperatoria
en la enfermedad localizada.  

El patrón más frecuente de diseminación es el hematógeno aunque también está descrito el linfático.
En una serie de necropsias2, los lugares más habituales de recaídas fueron, pulmón (98.1%), esqueleto
(37%), pleura (33.3%), corazón (20.4%), riñón e hígado (16.7%), diafragma (14.8%) y mediastino
(11.1%). La afectación ganglionar fue descrita en el 7.4% de las necropsias, siendo la afectación
peritoneal extremadamente rara.  

Se sabe que hasta el 80-90% de sarcomas abdominales acabaran desarrollando sarcomatosis
peritoneal, siendo el tratamiento estándar cirugía paliativa y QT sistémica, con malos resultados y
supervivencias inferiores a los 12meses. 

Se realizó revisión sistemática de literatura (artículos que incluían "peritoneal" y "osteosarcoma"). Se
localizaron 9 artículos6-10, 8 de ellos casos clínicos y 1 una revisión de 13 casos de hallazgos
radiológicos de metástasis extrapulmonares de osteosarcoma. En 8 de los casos, el tumor primario se
originó en extremidades inferiores (7 en fémur y 1 en tibia) y un solo caso como primario uterino. Las
edades comprendían entre 14 y 67 años, siendo 7 de los 9 de edad igual o menor a 25 años. En la
mayoría de los pacientes la afectación peritoneal aconteció en situación de enfermedad avanzada tras
politratamientos con QT y cirugía.  

En 2011 el equipo de Gitonga Munene4, publicó una revisión de 8 estudios prospectivos, uno de ellos
randomizados, con un total de 240 pacientes con sarcomatosis peritoneal secundario a sarcomas
retroperitoneales y de partes blandas que realizaron cirugía peritoneal y posteriormente
QT interaperitoneal (IPC), quimio-hipertermia peritoneal (HIPEC)  o QT postoperatoria temprana
(EPIC).  En dicha revisión la citorreducción exclusiva, sobre todo si esta fue completa, pareció aumentar
la Supervivencia libre progresión (SLP) y global (SG), sin quedar claro el beneficio de la IPC
postquirúrgica, a excepción de pacientes con enfermedad mínima en que pareció mostrar beneficio en
SG. Con todo ello se han alcanzado medianas de supervivencia de 5.5-39.6m, pero con tasas de
recidiva peritoneal que oscilaron entre 48-79% con SLP de 2.3-22 meses, no recomendando la
citorreducció peritoneal +/- IPC, excepto en pacientes muy bien seleccionados y en centros de
referencia. La diseminación hepática en dos de los estudios no se demostró como factor pronóstico
adverso. 

Nuestro paciente realizó una primera cirugía (macroscópicamente completa). Se desestimó HIPEC
debido a la presencia de enfermedad pulmonar. Tras 6m de ILP presenta progresión peritoneal extensa
con afectación de vía biliar  y complicaciones locales asociadas. Se planteó en comité la posibilidad de
cirugía paliativa, considerándose no resecable macroscópicamente. Presenta evolución tórpida, lo que
acontece el exitus.
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Figura 1: Imagen 1:   Infiltración masiva de vía biliar por metástasis osteogénicas de osteosarcoma
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Figura 2: Imagen 2: Diseminación peritoneal por sarcoma osteogénico
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DISNEA EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 60 años, exfumador desde hace 25 años, durante 20 años aproximadamente ( ICAT 40
paq-año), sin otros antecedentes personales de interés, que acude a urgencias en Julio de 2014, por
dolor abdominal generalizado y en recto de unas semanas de evolución, junto con alteración del hábito
intestinal ( estreñimiento alternante con deposiciones de consistencia líquida con moco).

Exploración física
En la exploración abdominal se objetiva empastamiento en hipogastrio y dolor importante en fosa iliaca
izquierda

Pruebas complementarias
-Se realiza TAC abdominal en urgencias con contraste iv donde se observa engrosamiento y captación
parietal de un segmento de colon sigmoides con aumento de densidad de la grasa circundante e
imagen de 6x4cm sugerente de porceso neoformativo. 

-Tras los resultados, se solicita TAC torácico ambulatorio, analítica completa y cita preferente en el
sevicio de Digestivo. 

-Se realiza colonoscopia preferente encontrando a 18 cm del margen anal, una masa mamelonada,
friable, que sangra al roce del colonoscopio, que ocupa casi toda la circunferencia dejando una
pequeña luz que es totalmente infranqueable. Se toman biopsias de la zona. 

-En el TAC torácico no se objetivan metástasis
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Diagnóstico
El resultado anatomopatológico : Lesión adenomatosa con displasia de alto grado.

Tratamiento
Dados los resultados delas pruebas complementarias, el paciente se deriva a cirugía

Evolución
 A la espera de intervención, el 4 de Agosto acude nuevamente a urgencias por distensión abdominal,
acompañado de nauseas y estreñimiento y ausencia de flatulencias de 3 días de evolución. 

En la radiografía de abdomen se observa dilatación de todo el marco cólico desde sigma de hasta 8 cm
en ciego con contenido aereo-fecal con valvula ileocecal competente, por lo que se ingresa en planta de
cirugía y se coloca una prótesis no recubierta, (transitoria), con salida inmediata de heces semilíquidas. 

Finalmente, al día siguiente se realiza sigmoidectomía con anastomosis T-T e ileostomía fantasma. 

El resultado anatomopatológico fue: Adenocarcinoma de unión rectosigmoidea estenosante (con
endoprótesis), moderadamente diferenciado con células en anillo de sello que infiltra la pared
sobrepasándola ( pT4). Infiltración perineural y vascular linfática con afectación en de las 24
adenopatías aisladas ( pN1). Límites quirúrgicos libres. 

  

Tras los resultados, el paciente se deriva a consulta de Oncología, con juicio clínico : Adenocarcinoma
de colon pT4pN1, estadio III, por lo que se pauta tratamiento adyuvante con quimioterapia esquema
FOLFOX x 12 ciclos. 

Se solicita nuevo estudio de extensión con TAC toracoabdominopélvico negativo para enfermedad
metástásica y analítica con marcadores tumorales ( CEA y Ca 19.9 )normales. 

Inicia Folfox adyuvante en Septiembre de 2014 con excelente tolerancia. 

En Febrero de 2015, tras la administración del último ciclo de FOLFOX, el paciente acude a urgencias
tras la aparición de disnea de reposo de instauración brusca, con tos seca persistente e insuficiencia
respiratoria severa, sin asociar dolor torácico, ni ruidos torácicos ni síndrome febril.En lo días previos
asintomático desde el punto de vista respiratorio. 

A la exploración el paciente presentaba taquipnea en reposo a 26 rpm con satO2 88-90% con aporte de
2 lpm. La auscultación respiratoria presentaba hipofonesis marcada en ambos hemitorax con algunos
crepitantes secos en ambas bases y campo medio derecho plano postero-lateral. 

Se realizó angioTAC al ingreso tras obtener un dimero D alto en el que se descarta TEPA y tras revisar
las imagenes, se evidencia un patron alveolar (en vidrio deslustrado) difuso con zonas confluentes, de
predominio periferico sublpleural con broncograma aereo; bilateral pero con mayor afectacion en
pulmon derecho. Ademas signos de HTP moderada.
Durante su ingreso se extraen Hemocultivos, cultivos de esputo, antigenuria de Neumococo y
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Legionella, PCR de virus respiratorias y serologías con resultado negativo. El paciente a pesar de
antibioticoterapia empírica, corticoides y oxigenoterapia con VM al 31% presentaba taquipnea 30 rpm y
sat 89%, sin fiebre ni expectoración mucocupurulenta ni aumento de reactantes de fase aguda por lo
que dada la no mejoría clínica del paciente se solicita valoración por Neumología. 

Finalmente el paciente se traslada al servicio de Neumología con juicio clínico : ``insuficiencia
respiratoria aguda grave secundaria a neumonitis aguda por quimioterapia (neumonitis quimica )``ya
que revisando la literatura se encuentra que las sales de platino se pueden asociar con la aparición de
fibrosis pulmonar por fármacos. 

Además, comparando con estudios radiologicos previos, destaca que el TAC toracico de julio 2014 era
rigurosamente normal sin alteraciones pleuropulmonares ni adenopatias mediastinicas. 

Durante su ingreso el paciente fue tratado con corticoides iv a dosis altas, broncodilatadores y
acetilcisteína 600/8horas, evolucionando lenta pero favorablemente, no obstante con mala tolerancia a
mínimos esfuerzos (caminar en habitación). 

Finalmente se decide alta hospitalaria con gasometría arterial basal con p02 63 y con necesidad de
oxigenoterapia domiciliaria y pasa a revisiones tanto en consulta de Neumología como de Oncología.
Tras más de un año en revisiones el paciente está mejorando lentamente, sin necesidad de
oxigenoterapia durante las 24 horas del día, y con 10 mg de prednisona cada 24 horas, tolerando
realizar algún ejercicio. En la próxima revisión en Neumología se valorará la retirada de oxigenoterapia. 

En cuanto a las revisiones por parte de Oncología, la última el pasado mes de Mayo de 2016 con TAC
toracoabdominal y colonoscopia sin evidencia de enfermedad y analítica con marcadores tumorales
normales, sólo a destacar persistencia de neurotoxicidad en miembros inferiores grado-II. 

Discusión
 La toxicidad pulmonar secundaria a los tratamientos quimioterápicos supone una causa frecuente de
insuficiencia respiratoria en pacientes oncológicos. Su diagnóstico es de exclusión, por lo que se deben
descartar primero otras causas de insuficiencia respiratoria como neumonía, edema cardiogénico,
hemorragia alveolar o progresión de la enfermedad .La clínica es inespecífica e incluye tos, disnea,
fiebre e hipoxemia y algunas veces puede ser asintomática Entre los antineoplásicos relacionados con
toxicidad pulmonar destaca la bleomicina, con una tasa de mortalidad del 1-3 % , y hay otros muchos
fármacos con evidencia de toxicidad pulmonar como los regímenes que contienen oxaliplatino, que
aunque es infrecuente, está documentada en diferentes reportes con un grado de frecuencia 1, según
la base de datos Pneumotox ( < 10 casos ). 

Ante la presencia de sintomatología inespecífica respiratoria en un paciente tratado con quimioterapia
debería tenerse en consideración, y habiéndose descartado otras posibles causas, la toxicidad
iatrogénica siempre. El diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial iatrogénica reside en la
asociación temporal entre la exposición y el desarrollo de infiltrados pulmonares ya que no existe
ningún test diagnóstico o biopsia tisular que pueda confirmar dicho diagnóstico. Por ello, es importante
realizar un diagnóstico diferencial contemplando las posibles causas de infección pulmonar y así poder
excluir otras causas . La manifestación radiológica más frecuente son los infiltrados pulmonares en
vidrio deslustrado o consolidaciones. Pueden ser difusos, parcheados, unilaterales o bilaterales.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

También puede aparecer edema no cardiogénico, reacción por hipersensibilidad, derrame pleural y
fibrosis. 

Se han descritos casos de enfermedad pulmonar para oxaliplatino, un agente alquilante de uso
estándar para el abordaje de cáncer colo-rectal entre otros . Los estudios realizados para evaluar la
toxicidad del oxaliplatino,no han demostrado en primera instancia toxicidad pulmonar, a excepción de
crisis bronco-obstructivas por hipersensibilidad a sales de platino,especialmente de tipo I. Por lo tanto,
no existe evidencia clara acerca de la ocurrencia de fibrosis pulmonar inducida por la administración de
oxaliplatino más allá de reportes de casos,que apoyan la hipótesis de que no solo es una toxicidad
probable,sino que la gravedad de la misma puede llevar a la muerte de los pacientes que la padecen. 

La fisiopatología de dicha toxicidad,se plantea sea debido a la depleción del glutatión en el parénquima
pulmonar debido a la administración de oxaliplatino. El glutatión es una molécula antioxidante presente
en el parénquim a pulmonar, cuya función es contrarrestar el daño oxidativo,y su depleción parece estar
asociada al desarrollo de neumonitis intersticial y la consecuente fibrosis pulmonar. Esta hipótesis surge
como extrapolación de un estudio que evidencia que el daño hepático por daño perivascular y endotelial
con consecuente obstrucción de los sinusoides hepáticos,secundario a la administración de
oxaliplatino,está dado por la depleción de glutatión a dicho nivel. Si bien el manejo de estos pacientes
no se encuentra estandarizado dado el bajo número de casos,según los reportes publicados parecen
responder al menos parcialmente a tratamiento corticoideo. 

  

En nuestro paciente, la ausencia de elementos infecciosos clínicos y paraclínicos que expliquen la
insuficiencia respiratoria, su rápida evolución y su relación temporal con la administración del fármaco,
apoyado en las imágenes del TAC de tórax y los reportes de casos hallados en la búsqueda
bibliográfica, justifican la alta sospecha de que presentó este raro, pero probable efecto adverso del
tratamiento 
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Figura 1: Angio TAC de tórax 14/02/15 :

No se evidencian defectos de repleción intraluminales en ramas principales, lobares, segmentarias ni subsegmentarias de arterias

pulmonares.

Leve cardiomegalia con algunas calcificaciones de arterias coronarias.

Tronco de la pulmonar prominente (de 3 mm de calibre maximo) asi como ambas ramas principales en probable relación con

hipertensión pulmonar crónica.

Numerosas áreas extensas de aumento de densidad en vidrio deslustrado con zonas con patron en "panal d

152

Figura 2: TAC tórax 16/02/16 de control :

TC TORACICO:

No se aprecian adenopatías mediastínicas de tamaño significativo.

Numerosas áreas patron en "panal de abeja" parcheadas que predominan en LSD y LID y más aisladas en língula y LII, de menor

intensidad que en TC previos.  No se observan otras alteraciones pleuropulmonares de interés



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

RESPUESTA A
DOCETAXEL-TRASTUZUMAB-PERTUZUMAB EN

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SEVERA 2º A
LINFANGITIS CARCINOMATOSA PULMONAR POR

NEOPLASIA DE MAMA HER2+

AUTOR PRINCIPAL
MARIA OTAÑO ARIÑO

HOSPITAL DONOSTIA-DONOSTIA OSPITALEA. GUIPÚZCOA

COLABORADORES

MARIA OTAÑO, ANA LANDA, MARIA ÁNGELES DIAZ GALLEGO

SUPERVISIÓN
CRISTINA CHURRUCA GALAZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 40 sin antecedentes de interés. En Marzo de 2014 es diagnosticada de un carcinoma ductal
infiltrante de mama izquierda HER2 enriquecido, cT3N1M0. Ricibe quimioterapia neoadyuvante según
esquema Doxurrobicina-Ciclofosfamida x 4 ciclos --> Trastuzumab-Paclitaxel semanal x 4 ciclos con
respuesta completa clínica. En septiembre de 2014 se reliza tumorectomía con localización
prequirúrgica y linfadectomía axilar izquierda siendo el estadiaje definitivo ypT0N0(0/5)M0. Continúa
con Trastuzumab trisemanal hasta completar un año, finalizando en mayo de 2015. Último control en
octubre de 2015 sin evidencia de enfermedad. 

En Enero de 2016 acude a Urgencias por edema y eritema en mama derecha de dos semanas de
evolución. Con sospecha de mastitis ingresa en Ginecología con tratamiento con
Amoxicilina-clavulánico intravenoso. Durante el ingreso presenta empeoramiento progresivo a nivel
locorregional e inicia cuadro de insuficiencia respiratoria, motivo por el que se solicita valoración por el
servicio de Medicina Interna.

Exploración física
Sat 02 90 % (GN a 3lpm). Ta 135/75 mmHg  FC 110 lpm.  Mama izquierda con piel de naranja,
edematosa y aumentada de tamaño. Conglomerado adenopático axilar izquierdo (de nueva aparición
durante el ingreso). Ascultación pulmonar con crepitantes en bases. 
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Pruebas complementarias
- RMN mamas (15/01/16): Engrosamiento y captación cutánea mamaria izquierda. Intensa captación
difusa del parénquima mamario izquierdo, sin masas. Adenopatía axilar izquierda de 20 x 16 mm.
Rodeando el ganglio axilar izquierdo existe un tejido desdibujado y espiculado sospechoso de proceso
neoformativo infiltrativo.Adenopatía axilar derecha 18 x 8 mm. 

- Angio-TAC torácico (17/01/2016): No TEP.Adenopatías patológicas en la región axilar izquierda,
prevasculares, precarinales y subcarinales. Derrame pleural bilateral. Afectación intersticial difusa en
ambos campos pulmonares con engrosamientos septales y de cisuras. Condensaciones parcheadas en
vidrio deslustrado en ambas bases pulmonares. Hallazgos en probable relación con edema pulmonar. 
(foto 1) 

- Analítica (17/01/2016): PCR 62.8 mg/L, Dimero D 4340 ng/ml, resto sin alteraciones. 

- Cultivo de esputo (17/01/2016): negativo. 

- Marcadores tumorales (18/01/2016): CEA 0.8 ng/ml, Ca 15.3 15 U/ml 

- Ecocardiograma (19/01/16): VI no dilatado con FE del 65%. 

- Punch mama izquierda (19/01/2016): Infiltración cutánea linfovascular por carcinoma. Biomarcadores:
RE 0%, RP 0%, Ki57 50%, HER2 (3+). 

 

Diagnóstico
- Recidiva local, ganglionar y pulmonar de carcinoma de mama HER2 enriquecido.  

- Insuficiencia respiratoria aguda severa de origen multifactorial: edema agudo pulmón, infección
respiratoria, linfangitis carcinomatosa.

Tratamiento
El 17 de Enero ante deterioro respiratorio con saturaciones basales de 80% y hallazgos del TAC
Medicina Interna comienza tratamiento con Furosemida 20mg i.v/6hrs, Piperacilina-Tazobactam
4/0.5mg/6hrs y Metilprednisolona 40mg/8hrs a pesar de lo que persiste empeoramiento desde el punto
de vista respiratorio por lo que, a las 48 horas, contactan con Oncología Médica y ante sospecha de
deterioro respiratorio secundario a linfangitis carcinomatosa en un tumor HER2 enriquecido con rápida
evolución se decide iniciar tratamiento quimioterápico con Docetaxel (75mg/m2)-Trastuzumab
(8mg(mg/kg)-Pertuzumab (840mg) trisemanal.

Evolución
Durante la infusión de la quimioterapia la paciente presenta repetidos episodios de disnea con
desaturaciones hasta 80% con oxigenoterapia con reservorio que remontan con corticoterapia
consiguiendo finalizar el tratamiento. A las 24 horas de la quimioterapia la paciente presenta mejoría
respiratoria tanto clinicamente con radiográficamente permitiendo descenso paulativo de corticoides y
diuréticos siendo dada de alta el dia 30 de enero de 2016. Como toxicidades a la quimioterapia
únicamente presentó una enteritis grado 1. 
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En el TAC post 6º ciclo no se evidencia adenopatías axilares de tamaño patológico y no existe
alteraciones en el parénquima pulmonar. Persisten las adenopatías mediastínicas. 
 

A fecha de 14/06/2016 la paciente ha recibido 8 ciclos de tratamiento con respuesta parcial a nivel
mamario y completa a nivel pulmonar. ECOG 0 

 

Discusión
Se tratada de una recidiva local y pulmonar de un cacinoma ductal infiltrante de mama HER2
enriquecido a 8 meses del fin del tratamiento adyuvante. 

En este caso se inció tratamiento con un ECOG de 4, en situación crítica porque la sospecha clínica era
que la insuficiencia respiratoria era secundaria a la infiltración pulmonar. Sabemos que estos tumores
son muy quimiosensibles pudiendo obtener respuestas rápidas con la quimioterapia. En el ensayo
CLEOPATRA se obtuvieron un 80.5% de respuestas objetivas y un 5.5% de respuestas completas. 

A día de hoy a 6 meses del inicio de tratamiento quimioterápico la paciente se encuentra en respuesta
parcial y está realizando vida normal. 

En nuestra opinión, este caso demuestra como en determinados tumores quimiosensibles se debe de
plantear tratamiento quimioterápaico a pesar de situación clínica crítica y deterioro del ECOG si se
sospecha que este es secundario a la enfermedad tumoral.

Bibliografía
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Figura 1: angio-TAC 17.01.16 al inicio de la disnea
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Figura 2: TAC día + 7 tras QT (25.01.16)
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Anamnesis
Paciente varón de 29 años de edad que ingresa en el Hospital por un cuadro de epigastralgia de dos
meses de evolución, sin asociar otro tipo de clínica digestiva. Refiere una pérdida ponderal de 9 kg en
las últimas 3 semanas, sin astenia, hiporexia ni sudoración nocturna. El paciente es natural de Mali,
aunque reside actualmente en España y desde hace 3 años no viaja a su país de origen. No presenta
alergias medicamentosas y no relata ningún antecedente médico-quirúrgico de interés. 

Exploración física
A nivel de la exploración física destaca la presencia de múltiples adenopatías a nivel lateterocervical,
supraclavicular y axilar bilateral. El resto de la exploración no presentaba alteraciones reseñables. 

Pruebas complementarias
- Electrocardiograma y radiografía abdominal normales.
- La radiografía torácica muestra una prominencia del hilio pulmonar izquierdo.
- A nivel analítico destaca la presencia de dacriocitos en sangre periférica, una anemia normocítica y
normocrómica con una hemoblogina de 7,2 g/dl, una leucocitosis de 21820 /mmc con aumento de los
reactantes de fase aguda (Proteina C Reactiva 251,5 mg/dl y fibrinógeno 1088 mg/dl), siendo los
valores de lactato y procalcitonina normales. El resto de los parámetros analíticos se encontraban
dentro de los límites de la normalidad. 
- Los hemocultivos y urocultivos extraídos fueron todos negativos. 
- Se solicitaron serologías de los patógenos más frecuentemente implicados en la etiología de las
adenopatías múltiples, siendo todas ellas negativas. 
- Se llevó a cabo una tomografía computarizada (TC) toraco-abdomino-pélvica y un PET-TC (figura 1 y
figura 2a) en los cuales se pone de manifiesto una afectación adenopática supra e infradiafragmática de
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predominio supraclavicular derecho, axilar izquierdo, hiliomediastínicas, retroperitoneal, iliacas e
inguinal bilateral. También se evidencian múltiples lesiones focales esplénicas y numerosas lesiones
líticas óseas.

Diagnóstico
Ante el diagnóstico de un síndrome linfoproliferativo se decide realizar una cervicotomía para la biopsia
de una de las adenopatías. Anatomía patología remite el siguiente informe: Neoplasia maligna de hábito
hematológico inclasificable pero con rasgos morfológicos e inmunofenotípicos sugestivos de sarcoma
de células dendríticas foliculares (CD23+). Se lleva a cabo una biopsia de médula ósea (MO) que
muestra una mielofibrosis secundaria a infiltración neoplásica.

Tratamiento
Ante el diagnóstico de un Sarcoma de células dendríticas foliculares estadio IV (por infiltración de MO y
lesiones óseas), una patología linfoide extremadamente rara, se consensua la extirpación de una
segunda adenopatía y la remisión de la muestra a dos patólogos del territorio español especializados
en patologías linfoides. 
No existen en la literatura estudios prospectivos referentes al tratamiento, los esquemas de
quimioterapia comúnmente utilizados son los regímenes para el tratamiento de linfoma no Hodgkin. Por
lo tanto, el 31 de julio del 2015 administramos un primer ciclo de quimioterapia según el esquema
CHOP, a la espera del segundo análisis anatomopatológico. 

Evolución
Los dos patólogos comparten la misma impresión diagnóstica: las características morfológicas,
citoquímicas, inmunofenotípicas así como inmunohistoquímicas sugieren que se trate de una
Enfermedad de Hodgkin. A nivel anatomopatológico, el ganglio linfático presentaba una arquitectura
distorsionada, con presencia de bandas de colágeno y folículos linfoides con centros germinales en la
cortical y expansión interfolicular a expensas de células de Hodgkin y de Reed-Sternberg (RS) en un
entorno rico en histiocitos y linfocitos. La muestra tenía una positividad difusa en las células de RS para
CD20 y focal para CD30 y CD15, expresando de forma aberrante CD23 y CD68. Por lo tanto, el
diagnóstico definitivo de nuestro paciente es un Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular
estadio IVB.
Posteriormente, al disponer del diagnóstico definitivo, realizamos un viraje del esquema de tratamiento
a la pauta ABVD. El 27 de agosto del 2015 se administró el primer ciclo de quimioterapia con la nueva
pauta. Tras estos dos ciclos, solicitamos un PET-TC de reevaluación precoz que mostraba una
respuesta completa según los criterios de Deauville. Se administraron un total de 6 ciclos (1 de CHOP y
5 de ABVD), el último de ellos el 30 de diciembre del 2015. En el PET-TC de reevaluación (figura 2b)
después del tratamiento persistía la respuesta completa alcanzada tras el segundo ciclo. En el
momento actual, junio del 2016, el paciente es recientemente diagnósticado de una recidiva de su
enfermedad. Se encuentra con quimioterapia de inducción con el esquema ESHAP previo al trasplante
autólogo. 

Discusión
Las neoplasias de células dendríticas foliculares son neoplasias linfoides extremadamente raras. El
diagnóstico clínico y anatomopatológico supone un reto para los especialistas implicados y son
frecuentes los errores diagnósticos. Es fundamental disponer de las opiniones de diversos especialistas
diferentes y poder remitir la muestra a centros de referencia en este tipo de patología. El diagnóstico
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diferencial engloba las siguientes patologías: Linfoma de Hodgkin, Linfoma no Hogdkin, Enfermedad de
Castelman, Histiocitosis X o sarcomas de partes blandas.
El International Lymphoma Study Group clasifica las neoplasias de células dendríticas en 3 grupos:
sarcoma de células dendríticas foliculares (SCDF), sarcoma de células dendríticas interdigitantes y
sarcoma de células de Langerhans. La incidencia del SCDF es similar en ambos sexos y la edad media
de aparición es de 47 años (con un rango de 14 a 77 años). La localización adenopática más prevalente
es a nivel cervical, axilar y supraclavicular. También se pueden ver afectadas otras localizaciones
linfoides como amígdalas o bazo, y además se han descritos casos extranodales como el tiroides o
parótidas, entre otras localizaciones. 
Debido a la baja incidencia de esta entidad, no están bien definidas las características clínicas así como
su historia natural. Suelen presentarse como una masa indolora de lento crecimiento, sin asociar
síntomas constitucionales. A nivel anatomopatológico, se puede observar una proliferación de células
ovoides y en forma de uso, con alguna célula gigante y un estroma rico en linfocitos. Las células
neoplásicas suelen presentar positividad para CD23, CD21 y CD35, y ocasionalmente S-100, CD20 y
CD45. Sin embargo, en el caso de los linfomas de Hodgkin clásicos, las células expresan
mayoritariamente CD30 y CD15, siendo negativas par CD45.
Como hemos comentado anteriormente, no existen estudios prospectivos referentes al tratamiento.
Cuando se trata de una enfermedad localizada, la parte fundamental del tratamiento es la resección
quirúrgica completa. No están bien definidos el papel de la radioterapia y de la quimioterapia, aunque
parece que puedan tener un impacto en la supervivencia libre de enfermedad. En cuanto al tipo de
esquema quimioterápico, comúnmente se emplean los mismos regímenes que para los linfomas no
Hodgkin, fundamentalmente la pauta CHOP. Cuando la enfermedad es localizada, suele presentar un
pronóstico favorable a pesar de que se ha descrito una alta tasa de recaídas. La enfermedad
metastásica en el momento del diagnóstico confiere un pobre pronóstico. 
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Figura 1: FIGURA 1a: PET-TC AL DIAGNÓSTICO

105

Figura 2: FIGURA 1b: PET-TC AL DIAGNÓSTICO

179

Figura 3: FIGURA 1c: PET-TC AL DIAGNÓSTICO
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Figura 4: FIGURA 2: COMPARACIÓN PET-TC AL DIAGNÓSTICO Y PET-TC DE REEVALUACIÓN TRAS 6º CICLO DE

QUIMIOTERAPIA
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Anamnesis
 Paciente de 72 años con antecedentes de alergia al contraste yodado, Diabetes Mellitus tipo II y
Dislipemia . Habia sido intervenida de Prótesis total de rodilla derecha y fisura anal y recibía tratamiento
habitual con Metformina 850 mg cada 8 horas y Atorvastatina 20 mg cada 24 horas.  

Como antecedentes ginecológicos habia tenido dos gestaciones y 2 nacidos vivos.  

Acude a Consulta de Ginecologia en Mayo de 2010 por metrorragia de varios meses de evolución, por
lo que se realiza Ecografiatransvaginal donde se objetiva engrosamiento endometrial . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  



  

 

Exploración física
Paciente con buen estado general . 

Eupneica. No adenopatias 

ACP normal 

ABD rha+ indoloro, no masas

Pruebas complementarias
Se toma Microaspirado endometrial que muestra un Adenocarcinoma endometrioide bien diferenciado
con positividad para Receptores de Estrógenos y Progesterona. 

Se realizó estudio de extensión que no mostró enfermedad a distancia mediante TAC
tóraco-abdomino-pélvico y RMN pélvica 

Diagnóstico
Adenocarcinoma de Endometrio tipo Endometrioide

Tratamiento
En junio de 2010 es intervenida por via laparoscópica realizándose Histerectomia, doble anexectomia,
linfadenectomia pélvica y en un segundo tiempo, linfadenectomia paraaórtica.  

En resultado del análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica mostró un Adenocarcinoma de
Endometrio tipo Endometrioide moderadamente diferenciado ( G2) de 4x3 cm que infiltraba más de la
mitad del espesor miometrial con metástasis en 1 de los 11 ganglios de cadena iliaca derecha y en 1 de
los paraaórticos. Con el diagnóstico de Adenocarcinoma de endometrio Estadio IIIC de la FIGO se
ofertó quimioterapia adyuvante,que la paciente aceptó. 

  

Recibió 6 ciclos de Carboplatino AUC 5 - Paclitaxel 175 mg/m2 , precisando en los tres últimos
reducción de dosis . Posteriormente recibió tratamiento complementario con Radioterapia sobre
volumen pélvico y paraaórtico y Braquiterapia sobre cúpula vaginal. 

 

Evolución
  

La paciente continuó programa de revisiones periódicas sin evidencia de recidiva hasta que en la
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exploración ginecológica de 2015 se objetiva una minúscula lesión polipoidea a nivel de la cúpula
vaginal que se biopsia tomándose también biopsias de la pared vaginal. Estas últimas fueron
compatibles con recidiva de Adenocarcinoma de Endometrio,mientras que la lesión polipode de la
cúpula vaginal resultó ser una neoplasia sólida pobremente diferenciada, con patrón
inmunohistoquímico compatible con Carcinoma neuroendocrino de célula pequeña de origen
endometrial ( positividad para marcadores neuroendocrinos CD-56 y Sinaptofisina y negatividad para
marcadores epiteliales) .  

Se realizó una revisión de la tumoración primitiva con un panel IHQ paralelo sin objetivarse componente
neuroendocrino en la misma y concluyéndose que la recidiva de la pared vaginal mostraba un patrón
similar al de dicha neoplasia, mientras que la recidiva en la cúpula vaginal podría corresponder a áreas
de diferenciación neuroendocrina del componente desdiferenciado de su neoplasia previa.   

Se realizó un estudio de extensión con TAC Toraco-abdomino-pélvico para descartar tanto otros
posibles orígenes de la metástasis asi como enfermedad a distancia, que no mostró hallazgos.   

Se realizó intervención quirúrgica donde se extirpa prácticamente la totalidad de la lesión de la cúpula
vaginal y se remite a Oncologia para valorar tratamiento .  

Con estos datos, se propuso a la paciente tratamiento con Quimioterapia según esquema Carboplatino
AUC 6 -Etopósido 100 mg/m2 con soporte de G-CSF .  

En la actualidad, la paciente ha recibido el segundo ciclo sin datos de toxicidad aguda con buena
tolerancia teniendo pendiente continuar con tratamiento segun plan establecido. 

 

Discusión
El Carcinoma Neuroendocrino de células pequeñas de Endometrio es un tumor muy raro y agresivo. El
endometrio es el sitio menos común para la aparición de estos tumores en el tracto genital.Estos
tumores microciticos se encuentran frecuentemente en los pulmones y extrapulmonarmente, a nivel de
tracto gastrointestinal y genitourinario.Las metástasis se producen sobretodo en el abdomen y pelvis 

En la actualidad, el diagnóstico se basa en los marcadores de diferenciación neuroendocrina por
Inmunohistoquímica (IHQ) sobre las piezas histológicas. Las células muestran positividad para la
Enolasa especifica, Cromogranina y Antígeno Carcinoembrionario  

Mostramos un caso en el que se presenta un Tumor neuroendocrino microcítico endometrial
probablemente,no como enfermedad primaria, sino como recaida, lo cual lo convierte en una situación
excepcional. Aunque no tenemos certeza absoluta de que no se trate de un segundo tumor
endometrial, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad, nos inclinamos a pensar que se
trata de una recaida.  

  

El hecho de que sea secundario a una recaida de un tumor previo nos conduce directamente a repasar
el concepto de heterogeneidad tumoral, que actualmente esta cobrando una importancia creciente.  
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Se sabe que en un tumor existen diferentes subpoblaciones celulares con distintos grados de
diferenciación , proliferación y capacidad metastásica. .  

El origen de la heterogeneidad radica en la inestabilidad genética de las células tumorales y estudios
recientes han demostrado que esta heterogeneidad contribuye a la respuesta a fármacos. La
inestabilidad genética dota al cáncer del potencial de crear nuevas aberraciones genéticas que hagan a
las células ser capaces de adaptarse a diversos ambientes dando lugar a diseminación metastásica  

  

  

  

  

  

La utilización de secuenciadores de ADN de nueva generación está contribuyendo a reconstruir la
historia natural del cáncer y a revelar que la evolución no siempre es estocástica. Un conocimiento más
profundo en esta historia natural podría conducir a un mejor diseño de Ensayos clínicos y terapias
anticáncer.  

  

El Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas es extremadamente raro tanto en su presentación
primaria como en la recidiva, siendo fundamental un diagnóstico histopatológico adecuado que nos
permita a su vez, la elección de un tratamiento correcto.  

  

Este caso sirve para recalcar el papel de la anatomía patológica como piedra angular en el manejo de
los pacientes con cáncer y reflexionar sobre la necesidad de conocer mejor la historia natural de los
tumores desde su evolución a nivel genético para mejorar el manejo de nuestros pacientes en el dia a
dia.  
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Figura 1: ADENOCARCINOMA ENDOMETRIOIDE
Proliferación glandular atípica con citoplasmas amplios y núcleos hipercromáticos 

210

Figura 2: ADENOCARCINOMA ENDOMETRIOIDE
Vimetina positiva en la zona glandular tumoral 
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Figura 3: CARCINOMA MICROCITICO

Proliferación sólida de células de pequeño tamaño con áreas de necrosis 

121

Figura 4: CARCINOMA MICROCITICO

A mayor aumento las células presentan escaso citoplasma y cromatina densa en sal y pimienta
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Anamnesis
Varón de 48 años caucásico, natural de Getxo y electricista de profesión. Sin antecedentes familiares
oncológicos de interés. Entre sus antecedentes personales destacan que es ex fumador desde hace
más de 20 años (índice acumulado de 15 paquetes-año) y dislipémico sin tratamiento farmacológico. 

El episodio actual comienza en Diciembre del 2011. Debutó con un cuadro de cefalea occipital y
lateropulsión hacia la derecha de 15 días de evolución 

Exploración física
ECOG1. Normocoloreado y bien hidratado. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y
depresible no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias.  

Exploración neurológica: consciente y orientado en las tres esferas. No afasia ni disartria.Pares
craneales sin alteraciones. No datos de meningismo. No alteración de la fuerza o de la sensibilidad. No
dismetrías. Marcha con aumento de la base de sustentación, con tendencia a la lateralización hacía la
derecha. Romberg+. 

Pruebas complementarias
Ante la clínica referida ingresó para su estudio: 

La tomografía computarizada (TAC) cerebral realizada fue normal por lo que se realiza resonancia
magnética (RMN) cerebral con hallazgo de lesión cerebelosa derecha sugestiva de metástasis.  

Se completa estudio inicialmente mediante TAC de cuerpo completo (TAC ctap) sin hallazgos y
posteriormente con PET que muestra captación patológica en tercio distal de esófago.  

Asi mismo, se realizó gastroscopia  y ecoendoscopia en la que se apreciaba lesión proliferativa sobre
tercio distal de esofago ( unión gastroesofagica -UGE-) con mucosa circundante sugestiva de
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metaplasia de Barret y anatomía patológica (AP) compatible con adenocarcinoma. Se descarta  la
presencia de adenopatías perigastricas significativas. Llega a borrar focalmente el plano de la muscular
, sin afectar grasa mediastinica.  

A nivel analítico no había alteraciones de la bioquímica, del  hemograma ni de la coagulación. Los
marcadores tumorales digestivos eran normales.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de unión gastroesofagica EIV ( M1 cerebelosa única)

Tratamiento
El 20/1/12 es  intervenido mediante craneotomía de fosa posterior lateral derecha realizándose exéresis
completa de la lesión cerebelosa con AP compatible con metástasis de adenocarcinoma intestinal. 

El 6/2/12 es intervenido mediante esofaguectomia transhiatal y anastomosis termino-terminal con AP
compatible con adenocarcinoma tipo intestinal de UGE pT2pN2 ( 4/9) R0.  

En Marzo del 2012 se comprueba mediante TAC y PET que no hay evidencia de enfermedad. El
paciente se encuentra asintomático con ECOG0, exploración física y analítica asi como MT  normales.  

Entre el 12/3/12 y 1/8/12 recibe 6 ciclos de QT adyuvante según esquema 5-FU 425 mg/m2 + Ácido
folínico  20 mg  Días 1-5 ,cada 28 días.  Con 3º y 4º ciclo ( reducidos 40%),  recibe radioterapia (RT)
concomitante DT 50 Gy al lecho tumoral y drenajes. Tras 4º ciclo presentó neutropenia G4 precisando
retraso de una semana y reducción de 20% de dosis. Otras toxicidades presentados son astenia G1,
diarrea G1 y anorexia G1. 

Evolución
En Septiembre del 2012, presenta elevación del CA 19.9 hasta 129 (límite normal hasta 37 ) por lo que
se solicita estudio de extensión mediante TAC cerebral, TAC ctap y  PET que confirman recidiva
ganglionar retroperitoneal.  

Se determinó amplificación del gen HER2/neu inicialmente mediante inmunohistoquimica (herceptest)
cuyo resultado fue borderline (valor 2) confirmándose con resultado FISH positivo.  

El 21/9/12 inicia tratamiento QT según esquema Cisplatino 80 mg /m2 D1 + 5 FU 1000 mg/m2 D1-D4 +
trastuzumab 6mg/kg D1 cada 21 días con reducción inicial de un 25% por toxicidad hematológica previa
asociando además soporte de G-CSF.  En  TAC realizado tras 2º ciclo presenta progresión cerebral con
aparición de 3 nuevas lesiones  con clara disminución de las adenopatías retroperitoneales.  

Ante progresión cerebral única recibe tratamiento RT holocraneal DT 30Gy durante 2 semanas,  que
finalizó el 8/11/12.  Dado que a nivel extra cerebral había conseguido respuesta radiológica, se prosigue
tratamiento QT según esquema cisplatino- 5-FU -trastuzumab.  

Tras completar 5 ciclos el 24/12/12 el CA19.9 se normaliza y  se realiza RMN cerebral ,TAC cerebral y
ctap que confirma respuesta completa tanto a nivel del SNC como a nivel retroperitoneal por lo que
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continúa con Trastuzumab en monoterapia a 6 mg/kg cada 21 días de los que recibe 17 dosis hasta el
27/12/13 manteniendo remisión completa en RMN cerebral y TAC ctap seriados, sin toxicidad a
destacar. 

El 7/1/14, tras intervalo libre de enfermedad (ILE) de 12 meses y encontrándose el paciente
asintomático con ECOG0, se confirma progresión de enfermedad  a nivel retroperitoneal.  

Dada la respuesta conseguida previamente y ausencia de toxicidad acumulada, se propone
retratamiento con doblete de platino- fluoropirimidinas asociada a trastuzumab.Entre el 22/1/14 y el
12/5/14 recibe un total de 6 ciclos según esquema cisplatino 80 mg/m2 D1, capecitabina 750 mg/ m2
cada 12 horas D2-15 y Trastuzumab 6 mg/kg D1 cada 21 días reducidos un 25% por toxicidad
hematológica previa y con soporte de G-CSF. Tras el 2º ciclo presentó respuesta parcial radiológica
que mejoró tras el 5ºciclo.Desde entonces se retira cisplatino y se continua con
capecitabina-Trastuzumab cada 21 días hasta el 2/7/15 hasta completar un total de 25 ciclos
suspendiendose capecitabina por síndrome palmoplantar G2. Se  realizan ecocardiogramas , RMN
cerebral y TAC ctap periódicos manteniendo enfermedad estable con mínimo volumen de enfermedad.
Desde entonces ha continuado con trastuzumab 600mg subcutaneas cada 21 días habiendo recibido
hasta el momento un total de 41 ciclos de tratamiento el 2/6/16 con excelente tolerancia. 

Discusión
Los tumores esofágicos suponen el 1% de todos los tumores y son la 4º causa de mortalidad dentro de
los tumores gastrointestinales (GI). En las últimas 3 décadas se ha producido un cambio drástico,
predominando en la actualidad la histología de adenocarcinoma y el tercio distal esofágico -incluyendo
aquellos de la unión gastroesofágica (UGE)- la localización más frecuente en los países occidentales.
Estos cambios son el reflejo de la obesidad y del reflujo gastroesofágico en la población.  

Su diagnóstico es tardío y  la mediana de supervivencia  es menor de 1 año en los casos de
enfermedad metastásica.La quimioterapia continúa siendo la base del tratamiento en aquellos
pacientes localmente avanzados y metastásicos, habiendo demostrado eficacia agentes como los
platinos, irinotecan, fluorouracil, taxanos y antraciclinas. No obstante, una nueva era ha empezado con
la aparición de terapias dirigidas. 

La patogénesis de los adenocarcinomas gastroesofagicos (AGE) incluye  múltiples alteraciones
genéticas y epigenéticas, aberraciones cromosómicas  y alteraciones de las vías moleculares. El
receptor HER2, miembro de la familia de EGFR/HER, está implicada en la transducción de la señal que
lleva a cabo el crecimiento y la diferenciación celular. La sobreexpresión y la amplificación del HER2
 varía entre un 7 y un 34% en los AGE según la población estudiada y su implicación pronóstica es
cuestionada debido a la contrariedad en los resultados de los metaanálisis realizados al respecto.
Estudios preclínicos han demostrado  eficacia significativa de las terapias anti-HER2. Dentro de ellas se
 incluyen la inhibición mediante anticuerpos monoclonales ( trastuzumab y pertuzumab)  o inhibidores
de la tirosin quinasa ( lapatinib).  

Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que fue aprobado por la FDA en 1998 para el
tratamiento del cáncer de mama.  Se une al dominio extracelular del receptor HER2  y ha sido
combinado con  quimioterapia en pacientes diagnosticados de AGE. 
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El estudio que da aprobación a su uso es el estudio ToGA: un fase III  en el que 594 pacientes con
adenocarcinoma gástrico o UGE con amplificación de HER2 localmente avanzados, recurrentes o
metastásicos, son randomizados a recibir trastuzumab o placebo asociado a régimen quimioterápico
 según esquema basado en platinos y fluoropirimidinas.  Se consiguió el objetivo primario con aumento
en supervivencia global: 13,8 meses vs 11,1 meses. Además en aquellos con IHQ 2o3+ y FISH+
presentó mayor eficacia (16 meses frente a 11,1)  

El caso presentado coincide en varios aspectos con el estudio ToGA: ECOG 1 al igual que el 90% de la
muestra, recibió tratamiento con capecitabina y cisplatino como el 87% , histología tipo intestinal como
el 77% y era estadio IV al igual que el 97%. No obstante presenta 2 grandes limitaciones: la baja
representación que tiene la UGE ( 20%) y que tan sólo un 27% de los pacientes presentaban el estado
de HER2 IHQ 2+/FISH +, siendo el 45% de los pacientes IHQ 3+/ FISH+.     

En este caso destaca  además la larga supervivencia a pesar de tratarse de un EIV desde el inicio, la
posibilidad de tratamiento radical a 2 niveles y el uso de herceptin subcutáneo de mantenimiento
extrapolando datos del estudio HANNAH en cáncer de mama. 

En conclusión el adenocarcinoma de esófago es una entidad que está en aumento en el mundo
occidental. Su diagnóstico es tardío y la quimioterapia continua siendo la base del tratamiento en
aquellos pacientes localmente avanzados y metastásicos. Gracias al estudio molecular y genético se
han introducido terapias dirigidas en el arsenal terapéutico de este tipo de enfermedad,  consiguiendo
así tratamientos personalizados con un mayor beneficio clínico y con un perfil de efectos secundarios
manejables. No obstante, la sobreexpresión del HER2 solo se da en una minoria de casos, por lo que
es necesario la investigación de nuevas molesculas diana. 

Bibliografía

1. Bang, Yung-Jue et al.. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone
for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction. [Internet] ... The
Lancet, 2010 

2. Shah MA. Update on metastatic gastric and esophageal cancers. [Internet] .. J Clin Oncol, 2015 

3. Nagaraja V, Eslick GD. HER2 expression in gastric and oesophageal cancer: a meta-analytic review.
[Internet] .. J Gastrointest Oncol, 2015 

4. Murphy AG, Lynch D, Kelly RJ. State of the art management of metastatic gastroesophageal cancer.
[Internet] .. Ann Transl Med, 2015 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

CÁNCER DE TESTÍCULO; UN MODELO DE
ENFERMEDAD ONCOLÓGICA CURABLE

AUTOR PRINCIPAL
MARIA JESÚS BALDEÓN CONDE

COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. SALAMANCA

COLABORADORES

SOLEDAD MEDINA VALDIVIESO, LEYDY M. M. PAREDES DURÁN, ALBA NOGUERIDO CASTRO, MARIA CECILIA

GUILLÉN SACOTO

SUPERVISIÓN
REBECA LOZANO MEJORADA

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 28 años, entre cuyos antecedentes personales destaca
enfermedad de Scheuermann. Sin antecedentes familiares de interés.  

    Consulta en el servicio de Urgencias el 25 de Septiembre de 2012 por clínica de parestesias y
disminución de fuerza en miembros inferiores, de unas dos semanas de evolución. Así mismo, el
paciente, desde hace 3 meses aproximadamente se encontraba recibiendo tratamiento analgésico por
dolor lumbar 

Exploración física
 

En la exploración física destaca la presencia de pérdida de fuerza en extremidades inferiores (3/5) y
abolición de reflejos.

Pruebas complementarias
    Se realiza resonancia magnética (RM) de columna dorsal con carácter urgente, donde se objetiva
infiltración a nivel de vértebras C7-D4, asociando masa de partes blandas que ocasiona compromiso
medular y de agujeros foraminales. (Imagen 1) 

Diagnóstico
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Fue intervenido de urgencia por el Servicio de Neurocirugía, realizándose laminectomía de vértebras
D3 a D6 y extirpación de tumor epidural. El resultado anatomopatológico (AP) resultó compatible con
metástasis de seminoma (CAM 5.2 (-); CD30 (-); ACL (+); OCT4 (+); HMB-45 (-)). 

 Previamente, el paciente se encontraba en estudio por una lesión testicular. Durante el mismo se había
realizado ecografía de escroto (20/09/2012) en la que se confirmaba la presencia de tumoración en
teste izquierdo. Ante estos hallazgos y el resultado AP de la cirugía previa, el 1 de Octubre se procede
a realizar orquiectomía radical izquierda. El resultado histológico de dicha intervención fue de Tumor
germinal mixto testicular, compuesto por seminoma típico (85%), teratoma monodérmico maduro
(5%) y neoplasia germinal intratubular (GIN o CIS, 10%) con múltiples imágenes de invasión
vasculo-linfática, respetando albugínea y vaginal, siendo catalogado como un estadio pT2.  

  

Tras la intervención, y para completar estudio de extensión, se realiza TC toraco-abdómino-pélvico (TC
TAP) el 3 de Octubre, en el que se detectó la presencia de masa retroperitoneal paraaórtica izquierda
de 8x7 cm, compatible con afectación metastásica. (Imagen 2). Marcadores tumorales
postorquiectomía: LDH: 682 U/L(135-225 U/L), Alfa-1 Fetoproteína: 1,79 ng/ml (0-20), HCG: 72,5
mU/mL (0-1).

Tratamiento
    Con el diagnóstico de tumor germinal mixto estadio IIIC (pT2 cN3 M1b S2),y perteneciendo al grupo
de alto riesgo según Sistema de Clasificación Pronóstica para Enfermedad Diseminada (IGCCCG), se
programa tratamiento de quimioterapia. Previo al inicio del mismo fue valorado por el Servicio de
Oncología Radioterápica para completar tratamiento de la compresión medular, recibiendo 20 Gy de D4
a D7. Posteriormente, y previa criopreservación de esperma,  se inicia administración de quimioterapia
según esquema BEP durante 4 ciclos (Bleomicina  30 unidades días 1, 8 y 15; Etopósido 100 mg/m2

días 1 a 5; Cisplatino 20mg/m2 días 1 a 5), que recibe sin incidencias, con normalización de LDH y
BHCG después del primer ciclo. 

  

Evolución
Tras finalizar tratamiento de quimioterapia, se realiza TC TAP de reevaluación, objetivándose
persistencia de masa retroperitoneal, de aproximadamente 2,5 cm. Los marcadores tumorales en este
momento permanecían en rango de normalidad.  

Ante los hallazgos, se realiza cirugía de rescate, con exéresis de masa retroperitoneal. La anatomía
patológica no evidenció resto tumoral.  

 

Desde entonces, el paciente mantiene revisiones, y se encuentra libre de enfermedad, tras 45 meses
desde el debut. No presenta toxicidades a largo plazo derivadas del tratamiento, ni secuelas
neurológicas.
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Discusión
Según el comunicado emitido en Abril de este año por la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), nos encontramos ante un modelo de enfermedad oncológica curable, incluso tratándose de
casos avanzados. 

Hemos presentado la evolución de un varón, que, aún debutando con un cuadro de compresión
medular secundario a afectación metastásica por un tumor germinal, casi 4 años después, se encuentra
libre de enfermedad y sin secuelas secundarias. 

El cáncer de testículo es el tumor más frecuente en varones entre los 15 y 35 años, aunque sólo
supone el 1% del total de tumores en los hombres. 1 Gracias a la inclusión en los esquemas
terapéuticos de un fármaco clásico, como es el cisplatino, la intención de tratamiento de nuestros
pacientes debe ser siempre curativa. 

Sin embargo, el reto actualmente se encuentra en valorar el delicado límite que existe entre administrar
un excesivo tratamiento a nuestros pacientes, o por el contrario infratratarlos. Una terapia inadecuada
puede causar una pérdida en la oportunidad de curación. Por otra parte, existe cierto riesgo de
sobretratamiento, derivándose de ello posibles toxicidades a largo plazo no obviables. Para ello, se ha
validado un sistema de clasificación pronóstica para enfermedad diseminada (IGCCCG) 2, intentando
identificar mejor a pacientes por subgrupos de riesgo. Sin embargo, aún estamos muy lejos, en
comparación con otros tumores, de tener un mayor conocimiento a nivel molecular. En este sentido, se
encuentra pendiente la publicación del Atlas del Genoma del Cáncer de Testículo, que nos ayudará a
caracterizar mejor esta entidad y definir nuevas dianas para futuras estrategias terapéuticas.  

Puesto que nuestro paciente presentaba un Estadio IIIC de alto riesgo, según criterios de clasificación
pronóstica para enfermedad diseminada, se decidió la administración de 4 ciclos con esquema BEP (no
existen en este momento estudios que defiendan el uso de más o menos ciclos para este grupo de
pacientes).  

            Recientemente se han publicado en ASCO 2016 datos actualizados a largo plazo de un ensayo
muy interesante para este grupo de pacientes, el GETUG 13.3 En este estudio se establece como
marcador pronóstico adverso la falta de normalización de marcadores tumorales tras un primer ciclo de
esquema BEP, de tal manera que se aleatoriza a los pacientes, en función de este parámetro a
continuar con esquema estándar (BEPx4) frente a realizar un esquema de quimioterapia alternativa de
dosis densas. Se demostró un aumento de la supervivencia libre de progresión (SLP) a 5 años a favor
de la rama experimental (60% vs. 47%, HR: 0.65 (0.43-0.97), p= 0.037). No se produjo un exceso de
toxicidad a corto ni largo plazo, ni aumento de incidencia de segundos tumores. Por otra parte, se
objetivó una disminución en la necesidad de quimioterapia a altas dosis posterior, así como un 30% en
la reducción de riesgo de muerte, aunque sin alcanzar este resultado la significación estadística. En el
caso expuesto, tras primer ciclo se objetivó normalización de marcadores, lo cual es concordante con la
buena evolución posterior. 

Así mismo, destacamos la importancia del papel de la cirugía como tratamiento de rescate en
enfermedad residual. Para la evaluación de la misma, en tumores tipo no seminoma, como es el caso
que nos ocupa, la realización de PET parece no tener valor, debido a una insuficiente sensibilidad
diagnóstica.4 Por ello, se toma como referencia el tamaño del residuo tumoral, pudiéndose realizar
seguimiento en lesiones menores de 1 cm. 5
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 Puesto que nuestro paciente presentaba una lesión de 2
cm aproximadamente, se decidió realizar cirugía de rescate, no evidenciándose viabilidad tumoral.       

Las recidivas suelen producirse durante los dos primeros años, sin embargo pueden acontecer recaídas
tardías en algunos casos, por lo que está recomendada la continuación de seguimiento durante al
menos diez años6. Por otra parte, con ello, además de intentar identificar las recaídas de una manera
precoz, debemos centrarnos en la prevención y/o identificación de posibles toxicidades a largo plazo
debidas al tratamiento, que puedan afectar a su calidad de vida. 

   

Por tanto, nos encontramos ante un modelo de enfermedad curable, incluso en etapas avanzadas, en el
que el tratamiento multidisciplinar juega un papel fundamental en determinados grupos de pacientes.
En nuestro caso, presentamos la evolución de un paciente, que, tras debutar con un cuadro de
compresión medular, gracias a un tratamiento multimodal (quimioterapia, cirugía y radioterapia),
podemos decir, casi cuatro años después, que se encuentra libre de enfermedad. 
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Anamnesis
Introducción: 

El carcinoma de uraco es una neoplasia maligna no urotelial rara , originada en el uraco o la cúpula
vesical, cuyo tratamiento sistémico y quirúrgico es distino del carcinoma urotelial típico.
Histológicamente, es un adenocarcinoma con células mucinosas y afecta a pacientes más jóvenes que
el carcinoma urotelial.  En casos con enfermedad resecable se recomienda una cistectomía parcial con
resección en bloque del ligamento umbilical medio junto a la cúpula vesical y el ombligo para asegurar
el control local de la enfermedad. El papel de la quimioterapia neoadyuvante y adyuvante no está
probado, si bien en pacientes metastásicos, según casos descritos y los escasos ensayos clínicos, el
empleo de esquemas de quimioterapia basados en platino y 5-fluorouracilo han inducido respuesta, sin
demostrarse aún clara repercusión en la supervivencia. 

  

Definiciones requeridas: 

El uraco o ligamento umbilical medio es una estructura vestigial que se origina durante el periodo
embrionario cuando la cloaca se divide y el alantoides se oblitera. Es una estructura tubular que se
extiende desde la parte anterosuperior de la vejiga hasta el ombligo. 

  

Interés general del caso: 

Se trata de un tumor con pocos casos descritos en la literatura, donde el diagnóstico específico va a
determinar la realización de un tratamiento quirúrgico concreto que asegure el mejor control local de la
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enfermedad y disminuya el riesgo de recaída y, en caso de ser necesario, nos ayudará a indicar un tipo
que quimioterapia específica. 

  

Caso clínico: 

  

Antecedentes personales: 

Se trata de un varón de 65 años natural de Uruguay, exfumador de 5 cigarrillos al día desde el año
2015, hipertenso y con esteatosis hepática, en tratamiento con valsartán/hidroclorotiazida, furosemida y
omeprazol.  

Vive en su domicilio con su familia, lleva una vida activa y ha trabajado como empleado de
mantenimiento. 

Entre sus antecedentes familiares, destaca un tío diagnosticado de un tumor gastrointestinal en edad
avanzada y un primo diagnosticado de un tumor cerebral a los 60 años. 

  

Historia Oncológica: 

El paciente es valorado por urología en enero 2011 por hematuria. Se realiza estudio con ecografía
donde destaca un contenido hiperecogénico en la vejiga en probable relación con cálculos. Presenta
dos citologías negativas para malignidad, pero en la cistoscopia se observa un área de necrosis,  por lo
que en noviembre de 2011 se realiza una resección transuretral (RTU) encontrando lesiones en las
caras lateral derecha, lateal izquierda, anterior y cúpula de la vejiga de aspecto necrótico, y se realiza
una resección incompleta. El resultado de la anatomía patológica fue concordante con fragmentos de
adenocarcinoma de patrón mucinoso, con presencia de células en anillo de sello, y focalmente
enteroide, entremezclados con fragmentos de carcinoma urotelial de bajo grado, que infiltraban la
lámina propia.  

El estudio inmunohistoquímico demostró expresión de CDX2, por lo que era preciso descartar una
infiltración por adenocarcinoma de origen digestivo. 

  

Se realizó un TC abdominopélvico  en enero de 2012, donde presentaba una masa pélvica de 10,4 x
7,8 cm, dependiente de la pared anterior y de la cúpula vesical. Presentaba un componente
anterosuperior, de naturaleza quística y otro posteroinferior a nivel de la pared vesical engrosada, con
múltiples calcificaciones que indicaban cambios necróticos. La masa se extendía cranealmente hacia la
cavidad abdominal, contactando con los rectos anteriores y con el sigma, sin datos de afectación
ganglionar ni a distancia. 
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Se realizó una colonoscopia para descartar neoplasia en el colon, y no se vio ninguna lesión
sospechosa, sólo algunos pólipos hiperplásicos en ciego y sigma. 

                                         
 El 29 de febrero de 2012 se realiza cistoprostatetcomía radical con linfadenecotmía iliaco
obturatriz bilateral y derivación urinaria tipo Bricker. 

El resultado del estudio anatomopatológico fue el de una pieza de cistoprostatectomía radical, ampliada
con tejido fibroadiposo y muscular que unía la cúpula vesical y el ombligo, además de piel umbilical, con
adenocarcinoma mucinoso (coloide) que se localizaba en la grasa perivesical de la cúpula de la vejiga,
en cara anterior y lateral de la vejiga.  La afectación era transmural, lo cual explicaba la hematuria. 

Infiltraba el uraco en la zona de implantación de la cúpula vesical, no observándose remanentes
uracales no tumorales. Se apreciaba invasión perineural pero no vascular, sin estar afectos los ganlgios
resecados, la próstata, el margen uretral o radial ni el músculo esquelético de la pared abdominal. Se
trataba por tanto de un estadio pT3b pN0 cM0. 

  

 Revisado el caso en sesión multidisciplinar con el servicio de anatomía patológica, se consideró que lo
más concordante era que se tratase de un adenocarcinoma de origen uracal, a pesar de que no se
observaban remanentes de uraco en el cordón fibroso que unía la vejiga con el ombligo. La positividad
para la Beta catenina apoyaba un origen primario vesico-uracal y no por afectación secundaria colónica.

El paciente continúo seguimiento por urología sin evidencia de enfermedad hasta julio de 2015, cuando
acude a urgencias.

Exploración física
Presentaba edema en miembros inferiores, sin datos de insuficiencia cardiaca. 

 A la exploración destacaba un ECOG PS 0, y una llamativa distensión abdominal con palpación de una
masa o conglomerado pétreo a nivel pélvico.

Pruebas complementarias
Presentaba una creatinina 1.15 mg/dl y un filtrado glomerular > 60 mL/min/1.73m2. 

Descartada la trombosis venosa profunda mediante ecodoppler, y realizado un TC abdomino-pélvico,
se observó una carcinomatosis peritoneal a nivel de todos los compartimientos abdominales con
implantes que coalescían conformando una gran masa pélvica, sugestivo de recidiva y condicionando
una ureterohidronefrosis grado III-IV /IV izquierda secundaria, sin otros datos de afectación a distancia. 

El paciente precisó una nefrostomía izquierda y se completó estudio con un TC de tórax donde se
evidenciaba derrame pleural derecho y adenopatías de nueva aparición en región prevascular, espacio
cardiofrénico derecho e hiliares derechas inespecíficas. El análisis de los marcadores tumorales mostró
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elevación del antígeno carcinoembrionario (C.E.A.) 5.8 ng/ml (0.0 - 3.0), antígeno CA 19-9 45.0 U/ml
(0.0 - 40.0) y del antígeno CA 125 96.0 U/ml (0.0 - 35.0). 

  

Se realiza PAAF de la afectación peritoneal el 24 de julio de 2015, siendo concordante con
adenocarcinoma mucinoso (coloide) con componente de células "en anillo de sello".

Diagnóstico
Con diagnóstico de adenocarcinoma de uraco estadio IV por recaída peritoneal, se le remite al servicio
de oncología médica para valorar tratamiento

Tratamiento
Ante la escasa experiencia publicada en estos pacientes, se considera principalmente dos esquemas:
5-FU + Leucovorin + Gemcitabina + Cisplatino o FOLFOX 6 (1). 

  

Inicia el tratamiento el 6 de agosto de 2015 según esquema XELOX (Oxaliplatino 130 mg/m2,
Capecitabina 1000 mg/m2) con respuesta parcial  tras  tres ciclos, y completó hasta 8 ciclos en enero
de 2016 iniciando mantenimiento con capecitabina con una evolución favorable (2).

Evolución
Ha presentado buena tolerancia al tratamiento de quimoterapia, con algún episodio intercurrente de
infección del tracto urinario complicada con sangrado por el Bricker en paciente portador de doble J
(tras cierre nefrostomía) que se resolvió con antibioterapia.

Discusión
Se trata por tanto de un varón de mediana edad que presentaba una masa a nivel pélvico dependiente
de la cúpula y pared anterior vesical, quística y con calcificaciones, que se extendía hacia la pared
abdominal con diagnóstico de adenocarcinoma de patrón intestinal y células en anillo de sello que se
localizaba en a nivel de la cara anteroalteral vejiga y en la grasa perivesical, infiltrando el cordón fibroso
que la unía al ombligo; sugiriendo por localización y forma de infiltrar un probable origen uracal.
Presentó una recaída a nivel peritoneal tas una superviviencia libre de recaída de 4 años por lo que
precisó tratamiento quimioterápico. 

 Existen pocos casos de esta patología en la literatura; se trata de una entidad poco frecuente, que
representa el 1% de los tumores vesicales y se diferencia del carcinoma urotelial en que la histología
suele ser de adenocarcinoma[3],  afectando con mayor frecuencia a personas  de entre 47 y 56 años.
Se manejan dos teorías sobre su posible origen: restos entéricos que quedasen en la cloaca durante la
embriogénesis o cambios de metaplasia que terminen degenerando en una neoplasia. 

Respecto a los criterios diagnósticos, se considera la localización en cúpula o línea media vesical, una
clara delimitación entre el tumor y el epitelio normal, la ausencia de displasia urotelial y ausencia de otro
origen primario. 
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Suelen debutar en estadios avanzados con presencia de hematuria por invasión vesical. En la
cistoscopia y RTU, se confirma la afectación en línea media y en las pruebas de imagen (TC o RM) se
evidencia una masa sólida o quística con pequeñas calcificaciones.La afectación metastásica es
frecuente a nivel peritoneal, con elevación de marcadores (CEA, CA 19.9, CA 125) hasta en el 40-60%
de los casos. 

No hay un sistema de estadificación validado, si bien suele emplearse la clasificación Sheldon (I-II
localizados uraco, III afectación local: vejiga, pared abdominal,  peritoneo u otras vísceras; IV afectación
ganglionar o a distancia).Se recomienda, en caso de enfermedad potencialmente resecable, realizar 
una cistectomía parcial con resección en bloque de ligamento umbilical medio y ombligo junto con
linfadenectomía, siempre que se puedan asegurar márgenes y remanente vesical funcional. En cuanto
al papel de la quimioterapia perioperatoria esta no está validada, pero se puede considerar en
pacientes con factores de riesgo como la presencia de márgenes positivos, afectación ganglionar, una
resección no adecuada o afectación pared abdominal[4].    

 Se han empleado diferentes regímenes de quimioterapia  a lo largo del tiempo, los esquemas basados
en cisplatino-5-fluorouracilo son los que han logrado mayores tasas de respuesta. En este contexto, se
desarrolló un ensayo clínico  con un esquema basado en 5-flurouraciclo, leucovorin, gemcitabina y
cisplatino con tasas de respuesta del 30% y mediana supervivencia de 20 meses en casos de
afectación metastásica y una SLE (supervivencia libre enfermedad) a los 5 años del 44 % en los
resecados de inicio[5].En casos de recaída, se puede considerar el empleo de otros regímenes
empleados en cáncer colon como FOLFOX o XELOX[6].       

Respecto a este caso, es típico en cuanto a forma de presentación clínica, histología, presentación en
pruebas de imagen, lugar de recaída y elevación de marcadores.Se descartó un origen intestinal
previamente, ya que además una afectación secundaria  en la cúpula vesical es poco frecuente en los
casos de tumores digestivos.   

Conclusión:En resumen, se trata de un tumor infrecuente, cuya sospecha diagnóstica es fundamental
para establecer un correcto abordaje quirúrgico y elegir un esquema de quimioterapia específico que
beneficie al paciente en su evolución.    
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Diagnóstico clínico
  

  

INTRODUCCIÓN 

Las neoplasias más frecuentes del corazón son las metástasis de otros tumores, cuya prevalencia es
20 a 40 veces mayor que la correspondiente a las neoplasias malignas primarias. Los tumores
 primarios cardíacos son una rara entidad, con una incidencia en autopsias del 0,2 %, siendo  los
tumores benignos los más frecuentes (90%). Entre los tumores malignos destaca el angiosarcoma. las
mayores supervivencias publicadas oscilan alrededor de 2 años.1 Presentamos el caso de 1 paciente
diagnosticado de angiosarcoma cardíaco primario no intervenida con mala evolución clínica 

Anamnesis
  

Varón de 24 años de edad con buena calidad de vida previa, independiente para actividades básicas.
De profesión abrillantamiento de suelos y pintor de paredes. 

Fumador de 1 paquete/día desde los 18 años(7 paquetes/ años), no otros datos de interés clínico. 

Acude el 4 de Agosto/15 a urgencias por cuadro de tos de 2 semanas de evolución que en la última
semana se acompaño de  expectoración hemoptoica, sin hemoptisis franca. Se asocia disnea con los
esfuerzos en los últimos días grado 1 y  cefalea en la última semana, más intensa que en ocasiones
anteriores, frontal con irradiación posterior, de carácter opresivo, que no despierta por las noches ni
ocasiona náuseas ni vómitos. No fiebre termometrada ni sensación distérmica asociada. No pérdida de
peso ni sudoración profusa. No dolor torácico en reposo ni con los esfuerzos. Se realiza Rx de tórax
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(Fig
1) donde se objetiva infiltrados alveolares parcheados bilaterales con afectación de la totalidad de
ambos hemitórax. Dados los hallazgos se decide realizar TAC urgente(Fig 2), donde se objetiva la
presencia de una gran masa intracardíaca, dependiente de aurícula derecha, sugestiva de tumor
primitivo (angiosarcoma?). 

Se realiza ecocardiograma(Fig3), que visualiza masa a expensas de pared posterior de aurícula
derecha. Se discute de manera multidisciplinar (Neumología, Cardiología, Oncología Médica),
considerando la posibilidad de biopsia intracardíaca, técnica de elevado riesgo y escasa rentabilidad
diagnóstica. Ante la situación clínica del paciente, la edad, y la alta probabilidad de malignidad se
decide, explicándo las posibles toxicidades, el inicio de un tratamiento sistémico con Antraciclina en
monoterapia. Es trasladado a planta de Oncología Médica y recibe el primer ciclo de adriamicina
75mg/m2 (el día 8/8/15), sin complicaciones agudas. En los días posteriores al C1 el paciente mejoró
paulatinamente, con resolución de la hemoptisis y disminución de la disnea. 

Posteriormente se realiza biopsia cardíaca guiada por ecoendoscopia, acceso transesofágico: se
punciona en 2 ocasiones sin obtener muestra apta para estudio anatomopatológico (patólogo en sala),
se realiza una tercera punción obteniéndose un escaso material. AP: Material Mixoide. 

Se modifica QT, Recibiendo primer ciclo de 4Epirrubicina-Ifosfamida del 2/10/15 al 5/10/15 ingresado
en planta con buena evolución cliníca y adecuada tolerancia, sin toxicidades agudas salvo mucositis
G2.  

Posteriormente recibió C2 Epirrubicina-Ifosfamida el 22/10/15 presentando naúseas G2 que cedieron
paulatinamente con medicación antiemética y neutropenia no febril G1. 

- Realización de Nueva biopsia cardiaca mediante cateterismo mediante acceso endovascular guiada
por ecocardiografía transesofágica el 15/11/2015,  AP: proliferación mesenquimal atípica con
diferenciación endotelial. 

Acude a URG el día 03.01.16 por hemoptisis de 300cc en las últimas 12 horas y disnea con dolor
torácico descartándose TEP (se objetiva PE pulmonar y aparición nuevamente de lesiones compatibles
con hemorragia alveolar).

Exploración física
  

ECOG 2 TA 120/70, SatO2 de 98% sin oxigenoterapia suplementaria, llegando hasta el 93% durante
los episodios de tos.  

Aceptable estado general, consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido. Buena
coloración de piel y mucosas. Estable hemodinámicamente, con taquipnea en reposo. No trabajo
respiratorio ni cianosis.  

Auscultación cardio pulmonar : tonos rítmicos a 100 lpm. Murmullo vesicular conservado sin ruidos
patológicos sobreañadidos. MMII: No edemas ni signos de TVP. 

 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

Pruebas complementarias
  

* GSA basal: pH 7.41, pCO2 32.9, pO2 72.6, SatO2 98% HCO3 22.1, Hb 11.3. 

*Analitica: Creatinina Y  iones normales, Hemograma con leucocitos normales, linfopenia 1000, Hb,
plaquetas  Y coagulación normales.  

*Baciloscopia Urgente: No se observan B.A.A.R. 

* TAC de Tórax con contraste (FIG2) : Gran masa heterogénea, anfractuosa, con áreas necróticas y
otras áreas hipercaptantes, cuyo epicentro se encuentra localizado en la aurícula derecha en su pared
lateral, infiltrando por contigüidad la porción más externa de la válvula AV tricuspídea y la pared libre del
VD correspondiente a la zona basal del mismo. También parece infiltrar al pericardio adyacente. No
existiendo solución de continuidad del pericardio con las estructuras descritas, mide en sus ejes
máximos 93 x 74,5 x 81,5 mm de tamaño. Ejerce efecto compresivo extrínseco sobre algunas
estructuras vasculares adyacentes como son la vena cava superior en su porción distal y en la entrada
a la aurícula derecha y en menor medida hacia la vena cava inferior que se encuentra más respetada.
En su crecimiento en sentido craneal la masa llega a contactar con la pared lateral derecha de la aorta
ascendente, sin existir clara infiltración. Se independiza la salida del seno coronario izquierdo del tronco
común izquierdo y de la arteria DA y arteria circunfleja. En el seno coronario derecho se independiza la
salida de la arteria CD si bien tras su trayecto proximal queda englobada en el interior de la masa
heterogénea descrita. además está ocupado el surco AV ipsilateral. Con ventana de parénquima
pulmonar se objetivan incontables metástasis pulmonares en suelta de globos, de predominio en las
superficies subpleurales y cisurales, en probable relación con metástasis de la masa descrita a nivel de
la aurícula derecha. Dichas lesiones que son de diferentes tamaños, se rodea de halo en vidrio
deslustrado lo que puede traducir metástasis hemorrágicas y / o angio invasivas si bien parte del vidrio
deslustrado visualizado puede ser secundario a edema por el efecto compresivo está siendo la lesión
sobre las cavidades cardíacas derechas  

*Ecocardiografía FIG3: En aurícula derecha, sobre cara posterolateral, se aprecia una masa de
aspecto tumoral, con prolongaciones móviles, laxas, que se insinúan hacia ventrículo derecho.
Ausencia de derrame pericárdico. Vena cava inferior no dilatada, con colapso inspiratorio > al 50%. 

* Angiotac 03/01/2016 con crecimiento de las lesiones pulmonares y una suprarrenal y aparición
nuevamente de lesiones compatibles con hemorragia alveolar.

Diagnóstico
  

- Masa cardiaca en aurícula derecha sospechosa de tumor de alto grado sin DGCO histológico. 

- Imágenes pulmonares compatibles con metástasis y componente de hemorragia alveolar. 
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Evolución
  

Durante este último ingreso presento gran deterioro clínico con aumento de disnea basal acompañada
posteriormente de hemoptisis franca y gran trabajo respiratorio a pesar de las medidas de tratamiento
instauradas. Finalmente falleció en un plazo de 48 H. 

Dado que el paciente no tenía  diagnóstico histológico de su neoplasia se solicitó la realización de
necropsia. 

Informe de Necropsia: ENFERMEDAD FUNDAMENTAL: ANGIOSARCOMA CARDÍACO CON
METÁSTASIS MÚLTIPLES EN AMBOS PULMONES Y TIROIDES. 

ALTERACIONES CONCOMITANTES: HEMORRAGIA PULMONAR BILATERAL y HEMOTÓRAX. 

CAUSA DE LA MUERTE: ATRIBUIBLE A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN EL CONTEXTO DE LA
ENFERMEDAD FUNDAMENTAL. 

*Se han enviado muestras  para determinación de la mutación en el Gen POT1, pendiente  de
resultado. Durante este último ingreso presento gran deterioro clínico con aumento de disnea basal

Discusión
  

El angiosarcoma cardíaco es una neoplasia mesenquimal maligna que muestra una diferenciación
endotelial, que se manifiesta morfológicamente por canales vasculares recubiertos de células
endoteliales atípicas con expresión de marcadores inmunohistoquímicos de antígenos epiteliales. Esta
neoplasia resulta más habitual en el sexo masculino  y ocurre en un amplio rango de edad con un pico
de incidencia entre los 20-50 años. La localización más frecuente es la aurícula derecha, y el patrón de
crecimiento, intramural. La AD es la cámara cardíaca más frecuentemente afectada y después el VD y
pericardio. 1 

Hasta hace una década, la mayoría de diagnósticos de tumores cardiacos se realizaba post mortem y
en la literatura sólo se encontraban informes de casos aislados. Hoy en día gracias a las diferentes
técnicas diagnósticas (ecocardiografía, la TC y la RM) y la disponibilidad de acceso a las mismas,
permiten un diagnóstico precos y con esto un tratamiento oportuno.2 

El angiosarcoma cardíaco tiene una  tasa de  frecuencia rara, ya que las revisiones más extensas de
series de tumores cardíacos la cifran en torno a  2%, si bien es el más frecuente de los tumores
malignos de estirpe sarcomatosa(31%2). No existe un tratamiento óptimo claro, siendo excepcionales
los casos de supervivencia superior al año una vez efectuado el diagnóstico . De ahí la importancia de
la estrategia diagnóstica, tanto clínica como en técnicas de imagen. El pronóstico es malo y, en general,
el tiempo medio de supervivencia oscila entre los 6 y 11 meses a partir del momento del diagnóstico3.
Algunos casos han alcanzado los 3 años. 

El tratamiento consiste en una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero a pesar de
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todo, el pronóstico suele ser malo, con alta tasa de fallecimiento por complicaciones en el
postoperatorio inmediato o en relación a las metastásis de la lesiones vecinas y puede ya tener
metástasis a distancia, especialmente en pulmón. En casos precoces la cirugía con o sin radioterapia
parece ser el tratamiento estándar. La quimioterapia pre y/o postoperatoria basada en antraciclinas
puede ser valorada. 4 

En nuestro caso al no tener un diagnostico histológico de confirmación, retraso en la continuación del
tratamiento sistémico, en espera de realización de la biopsia guiada por Eco. Se decidió en comité
multidisplinar iniciar un tratamiento en monoterapia con Antraciclinas por el deterioro del estado general
en el momento del diagnóstico. Lastimosamente el tiempo de supervivencia fue muy corto de tan solo 6
meses. Aunque cabe anotar que si no se hubiese empezado el tratamiento sistémico inmediatamente,
el tiempo de supervivencia fuese probablemente mas corto. Falta aún mucho mas  por investigar acerca
de esta patología, que aunque infrecuente es de suma importancia para próximos diagnósticos y
posibilidades de  tratamiento óptimo, que permitan mayor tiempo de supervivencia , con la mejor
calidad de vida posible. 
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Figura 1: Radiografía de Tórax.
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Figura 2: Tac de Tórax.
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Figura 3: Ecocardiografia.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Los tumores radioinducidos son una entidad poco frecuente pero bien conocida, ya que está claramente
descrito el efecto de la radioterapia (RT) como inductor de neoplasias malignas. La incidencia de estos
tipos de tumores es difícil de cuantificar, pero el tipo más frecuente es el osteosarcoma, entre otros
tipos como el sarcoma de partes blandas y las leucemias. Según la literatura se ha estimado una
incidencia menor del 1% en población adulta expuesta (1). 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

La madre del paciente falleció a los 38 años por un timoma. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Varón de 40 años con antecedentes personales de intolerancia a ibuprofeno, hipertensión arterial
esencial en tratamiento con enalapril y epilepsia parcial secundaria a anoxia postparto diagnosticada en
1998 y en tratamiento con valproato, lamotrigina y levetiracetam con buen control. Además, fue
diagnosticado en 1993 de Linfoma de Hodgkin difuso centroblástico estadio IV-B. Entre junio y
noviembre de 1993 recibió quimioterapia (QT) según esquema COD-BLAM IV (ciclofosfamida,
vincristina, prednisona, bleomicina, doxorrubicina, procarbazina) por 4 ciclos y RT sobre rodilla derecha
(40Gy, en octubre de 1993) con respuesta posterior completa. Asimismo recibió QT intratecal por 6
ciclos como profilaxis. Posteriormente en junio de 1994 se procedió a trasplante autólogo de sangre
periférica con acondicionamiento según esquema BEAM (BCNU, etopósido, arabinósido de citosina y
melfalan) y 6 días después se procedió a infusión. En seguimiento por el Servicio de Hematología tras
respuesta completa hasta marzo de 2016. 

ENFERMEDAD ACTUAL 

En un control en enero de 2015 el paciente refiere gonalgia derecha de meses de evolución. Se inicia
estudio con resonancia magnética (RMN) por sospecha de infiltración por linfoma, dado el antecedente



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

del paciente. Se objetiva un patrón de alteración de la señal de la medula ósea que afecta cóndilo
femoral externo y región metafisoepifisaria. Se completa el estudio con PET-TAC dónde se objetiva una
lesión hipermetabólica agresiva en cóndilo externo del fémur derecho, que plantea diagnóstico
diferencial entre patología benigna tipo osteomielitis (sin descartar TBC) versus maligna (metástasis,
mieloma, linfoma). 

Es derivado al Servicio de Traumatología que realiza biopsia ósea abierta con resultado de tejido
osteocondral benigno y fibroso así como nueva RMN (julio 2015) con lesión que simula displasia ósea
esclerosante o lesión tratada con progresión de la misma por transformación maligna o infección
subaguda. Se procede a nueva biopsia ósea guiada por TAC en agosto 2015, con anatomía patológica
de proceso fibroso reparativo sin poder descartar lesiones tipo displasia ósea. Ante negatividad de
biopsias con imagen sospechosa se decide control a los 3 meses (noviembre 2015) con RMN de rodilla
derecha dónde no se objetivan variaciones. 

Tras dichos controles, el paciente acude al Servicio de Urgencias el 3/01/2016 tras caída casual con
dolor e impotencia funcional de rodilla derecha. En la radiografía se objetiva fractura supracondílea de
fémur derecho. Ingresa en el Servicio de Traumatología y es intervenido el 8/01/2016 procediéndose a
biopsia de zona de fractura, artrocentesis, reducción de la fractura y osteosíntesis con placa LISS de 5
agujeros. En la anatomía patológica se informa de tumoración fibroblástica altamente sugestiva de
fibrosarcoma sobre hueso previamente radiado. Se completa estudio con nuevo PET-TAC (26/01/2106)
con captación irregular en territorio de fractura patológica supracondílea femoral derecha artefactada
por material de osteosíntesis sin poder delimitar la captación sobre el proceso neoproliferativo conocido
en cóndilo femoral externo. Por lo tanto, el 25/02/2016 se realiza resección de la lesión en bloque junto
a material de osteosíntesis y se procede a artroplastia tumoral de rodilla derecha y osteotomía de la
tuberosidad tibial anterior. Los hallazgos en anatomía patológica son compatibles con osteosarcoma, en
este caso post-radiación, con márgenes libres de infiltración tumoral. El paciente es dado de alta el
1/03/2016 tras buena evolución. 

Exploración física
ECOG 1. Independiente para todas las ABVD (actividades básicas de la vida diaria). El paciente
presenta astenia leve mantenida. Mantiene una vida activa, deambula con muletas. En la exploración
física no presenta ninguna alteración. Herida en rodilla derecha abierta con buen aspecto y buena
evolución.

Pruebas complementarias
Analítica: Función renal conservada. Hemograma sin alteraciones. 

Ecocardiograma: normal. 

TAC toraco-abadomino-pélvico: se descarta afectación metastásica. 

Diagnóstico
Inicialmente el diagnóstico fue de histiocitoma fibroso maligno óseo de fémur distal derecho
pT1-2N0M0, Gx, estadio Ib. No obstante, el diagnóstico final tras revisión fue de osteosarcoma de
fémur distal derecho pT1-2N0M0, Gx, estadio Ib.
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Tratamiento
Tras confirmación del diagnóstico, el paciente es remitido al Servicio de Oncología Médica para valorar
tratamiento adyuvante. Se revisan todos los tratamiento que el paciente recibió por el antecedente de
linfoma. Dado que fue tratado con una dosis total de Doxorubicina de 200mg/m2, se podrían administrar
300mg/m2 más. Por lo tanto, el 18/05/2016 el paciente recibe el primer ciclo de quimioterapia con
Cisplatino 75 - Doxorubicina 25 trisemanal adyuvante por 6 ciclos, junto con G-CSF de soporte, para
evitar complicaciones infecciosas graves.

Evolución
Tras el primer ciclo de tratamiento, el paciente presenta una excelente tolerancia siguiendo curas
ambulatorias de la herida quirúrgica en su ambulatorio de referencia con buena evolución. El paciente
recibe el segundo ciclo de quimioterapia el día 7/06/2016, sin incidencias inmediatas. Es citado para
control en 3 semanas. Está previsto un control radiológico y por ecocardiograma tras el tercer y sexto
ciclos de quimioterapia.

Discusión
La radiación ionizante es un conocido factor de riesgo para el desarrollo de neoplasias malignas, siendo
las más comunes las leucemias y los osteosarcomas. No obstante, el riesgo absoluto es muy bajo. El
motivo por el que la incidencia es mayor en el hueso se puede explicar por la alta absorción de la
radiación por dicho tejido. Además este riesgo estará influido por otros factores como la dosis de
radiación (en el caso de los osteosarcomas normalmente se necesitan altas dosis), la edad del
paciente, los factores genéticos, etc (2). Asimismo se ha descrito un peor pronóstico para éstos
pacientes en comparación con pacientes con osteosarcomas esporádicos (3,4). 

Para el diagnóstico de osteosarcoma radioinducido según Cahan et al (5) y sus modificaciones es
necesario el tratamiento previo con RT en el mismo campo, un periodo de latencia que no está del todo
establecido (por lo menos 3 años desde la RT y hasta 54 años después según la literatura, con una
media de 10-20 años de latencia) y los cambios histológicos diferenciales entre ambos tumores (6). Es
importante tener en cuenta que el diagnóstico se puede demorar en el tiempo, como en nuestro caso,
ya que los cambios en los tejidos tras la radioterapia son una dificultad añadida. En nuestra caso fueron
necesarias varias biopsias e intervenciones para alcanzar un diagnóstico correcto definitivo. 

El tratamiento del osteosarcoma post radioterapia (1) consiste en cirugía, si es posible, y quimioterapia
neoadyuvante y/o adyuvante con distintos regímenes (cisplatino, doxorubicina, ciclofosfamida,
bleomicina y/o metotrexate). En nuestro caso se usó un esquema en adyuvancia con Cisplatino y
Doxorubicina, que ha demostrado mejor tolerancia. Asimismo se desestimó la neoadyuvancia, aunque
ha demostrado ser beneficiosa, por la demora en el diagnóstico (por dificultad en la anatomía patológica
y el diagnóstico inicial de fibrosarcoma), y por lo tanto, por el tiempo transcurrido desde la intervención
quirúrgica, así como por la persistencia de herida quirúrgica abierta y las complicaciones infecciosas
posteriores. 

Aunque como se ha mencionado éste caso representa una entidad poco frecuente, puede adquirir
importancia en el futuro debido a que se prevé un incremento en la incidencia de los osteosarcomas
post-radioterapia (y en general todo tipo de neoplasias secundarias a RT) por dos grandes motivos: el
mayor número de pacientes que reciben tratamientos con RT (tanto a nivel curativo como paliativo)
dada la ampliación de sus indicaciones, entre otros, y el aumento de la supervivencia de los pacientes
irradiados que podrán desarrollar dicha complicación, pues tendrán mayor tiempo para ello.    
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En conclusión, es importante conocer este tipo de neoplasias secundarias para poder sospecharlas
delante un caso concreto y derivar al paciente a centros de referencia para un diagnóstico certero
precoz y un tratamiento sin demora, que condicionará un aumento de opciones terpéuticas que han
demostrado ser beneficiosas, como por ejemplo los tratamientos neoadyuvantes. Así, podremos
mejorar el pronóstico de este tipo de neoplasias, en concreto de los osteosarcomas radioinducidos a
propósito de nuestro caso, que por el momento se caracterizan por su alta agresividad y mal pronóstico
en comparación con otros tipos de tumores. 
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata es una neoplasia frecuente en varones, siendo el diagnóstico raro en menores de
50 años, y estando el 90% de los casos en mayores de 65 años. En España, la incidencia estimada es
de 227076 casos al años, siendo 2/3 en mayores de 65 años, para el año 2015. 

Las vías de diseminación tumoral más frecuentes son las adenopáticas y por vía hematógena, a hueso
(provocando la mayor causa de fallecimiento) y  pulmón e hígado que suelen ser eventos más raros y
tardíos. 

La afectación de Sistema Nervioso Central clínicamente se puede presentar como compresión de la
médula espinal por  afectación ósea, metástasis cerebrales, metástasis durales,  leptomeninges  o
síndromes neurológicos paraneoplásicos. 

La incidencia de enfermedad en SNC en cáncer de próstata es menor del 1%, mientras que en
autopsias varía del 1 al 11%. 

La leptomeninge es una estructura altamente vascularizada y bien oxigenada, que proporciona  un
ambiente óptimo para el crecimiento del tumor sin el requisito de la angiogénesis tumoral. 

Las metástasis craneales por extensión directa, que es la forma más frecuente de presentación, pueden
invadir las meninges a través de la duramadre o a través del  plexo venoso epidural.  En los pacientes
con afectación extensa de hueso, la invasión a SNC a través del plexo paravertebral se piensa que es
el medio más probable de acceso intracraneal . 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

Las metástasis leptomeníngeas de tumores sólidos son relativamente infrecuentes con un pronóstico
infausto. Es más frecuente su presentación en cáncer de mama, pulmón y melanoma, pero con poca
frecuencia los encontramos en otro tipo de tumores. 

En el cáncer de próstata es una complicación extremadamente rara, cuyo diagnóstico está basado en la
clínica, pruebas de imagen y detección en líquido cefalorraquídeo de células tumorales o PSA . 

A continuación, se presenta un caso de un paciente con carcinoma de próstata diseminado con
afectación metastásica a nivel del SNC como progresión a las líneas de tratamiento previas, tratado con
quimioterapia intratecal y con una supervivencia por encima de lo estimado para este tipo de
presentación de enfermedad. Sin tratamiento, la SPV es de 1-2 meses y aquellos que son tratados y no
responden de 2 meses, el resto en función de la histología del tumor y la situación clínica del paciente .

Exploración física
CASO CLÍNICO 

Varón de 49 años con antecedentes personales  de Hepatitis Crónica C genotipo 1 diagnosticado en
2010, sin tratamiento activo por  ausencia de respuesta a  tratamientos previos.  Sin hábitos tóxicos  ni
antecedentes familiares de interés. Vida activa con buen apoyo familiar.

Pruebas complementarias
HISTORIA ONCOLÓGICA   

En enero de 2014, comienza con síndrome miccional irritativo por lo que consulta a Urología que
realiza  biopsia de próstata, objetivándose  Adenocarcinoma de prostata Gleason 9 (4+5) en todos los
cilindros, con estudio de extensión en aquel momento de TAC torax-abdomen (28/02/2014) con  
glándula prostática  de pequeño tamaño,  de aspecto heterogéneo sin adenopatías de tamaño
significativo en pelvis o en el retroperitoneo. Destacando la presencia de una afectación metastásica
blástica múltiple dispersa por el esqueleto. Gammagrafia (28/01/2014): Metástasis oseas múltiples: en
columna cervical, dorsal y lumbar, pelvis , esternón , escápulas ,clavículas , tercio próximal de húmeros
, fémures , etc.  

  

Inicia Bloqueo Androgénico Completo (análogo LHRH: Leuprorelina  (45mg cada 6 meses) asociado
a Bicalutamida (50 mg al día) con respuesta de PSA en un primer momento ( 2871 ng/mL  previo al
inicio del tratamiento y  8 ng/mL tras el mismo).  

  

A pesar de tratamiento con BAC, se observa una elevación progresiva del PSA compatible con
progresión bioquímica por lo que se realiza una maniobra hormonal y en junio de 2014, por elevación
de las cifras de PSA: 150 ng/ml y considerando un cáncer de próstata estadio IV por afectación ósea
hormono-resistente,  inicia tratamiento de primera línea de quimioterapia  con esquema Docetaxel
(75mg/m2 cada 21 días) -Prednisona (5mg cada 12 horas)- Zometa (4mg cada 21 días) 
continuando con análogo. 
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Desde el inicio del tratamiento se observa un descenso progresivo de las cifras de PSA  (nadir 43
ng/ml) y 

  

en diciembre de 2014 reevaluación por TAC tórax-abdomen con respuesta parcial a nivel óseo  y
enfermedad estable ósea por gammagrafía.  

  

  

Posteriormente, comienza con elevación de las cifras de PSA sin observarse cambios clínicos ni
radiológicos por TAC y GGO de abril sin objetivarse progresión de la enfermedad por lo que se decide
continuar con quimioterapia hasta recibir un total de 16 ciclos.

Diagnóstico
En junio de 2015, el paciente comienza con clínica neurológica, con diplopía y debilidad de MID.
Además refiere deterioro del estado general, incontinencia urinaria y debilidad en miembros inferiores,
por lo que  se cursa ingreso realizándose TAC cráneo que identifica una infiltración extraaxial distribuida
por la práctica totalidad del cráneo con presencia de lesiones con densidad de partes blandas que
realzan tras la administración de contraste. Destaca una lesión situada en la convexidad izquierda de
12 cc de volumen que asocia moderada cantidad de edema vasogénico e impronta el seno longitudinal
superior, pudiendo existir componente intraaxial en esta localización. Se aprecian además lesiones
blásticas en la punta del peñasco derecho y en el ala mayor del esfenoides izquierdo. Borramiento
parcial de surcos del hemisferio izquierdo. Línea media centrada y cisternas de la base permeables. 
 Hallazgos en relación infiltración metastásica dural y ósea de su enfermedad de base. Se realiza
también RM espinal completa que muestra alteración generalizada de la señal de la médula ósea en
columna cervical, dorsal y lumbar en relación a la afectación metastásica ósea por su neoplasia de
base. No se observaban áreas de compresión medular ni de alteración en el calibre del canal raquídeo. 

Se inicia tratamiento corticoideo y se realiza punción lumbar en dos ocasiones, siendo negativa para
malignidad y para proceso infeccioso. 

Con este empeoramiento clínico, teniendo ECOG-2 y PSA 925 ng/ml en junio de 2015,  inicia segunda
línea de tratamiento con  Abiraterona 1000 mg/24 h vía oral, asociado a Prednisona 10 mg/24h.  

  

A pesar de no tener confirmación histológica, dada la clínica y los hallazgos radiológicos se asume el
diagnóstico de carcinomatosis meníngea, iniciándose quimioterapia intratecal con Metrotexate 12mg. 

Tratamiento
Dada la estabilidad clínica continúa control y tratamiento ambulatorio. Retoma tratamiento con
Abiraterona 1000mg/24h, Zometa 4mg iv cada 28 días y  QT intratecal (Metotrexate 12 mg una
inyección semanal)  con buena tolerancia y mejoría de los síntomas neurológicos. 
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Evolución
  

Tras 5 meses de tratamiento con Abiraterona y Metotrexate intratecal con un total de 9 dosis, aumento
de síntomas en forma de astenia y dolor no controlado, obteniendo en pruebas complementarias
progresión minor.   

Desde el inicio del tratamiento con quimioterapia intratecal, el paciente presenta mejoría de los
síntomas realizando una vida independiente para las actividades de la vida diaria y con ECOG-1 hasta
Diciembre de 2015 que requiere  ingreso en Unidad de Cuidados Paliativos por cuadro de
desorientación temporo-espacial en domicilio, así como crisis de ansiedad y agresividad verbal con
familiares y dificultad para la marcha. Durante su ingreso se controlan los síntomas, evolucionando
hacia la estabilidad clínica, por lo que es dado de alta para seguir control en  Hospital de Día. 

El paciente se reevalúa y se observa que está en progresión bioquímica, radiológica y clínica por lo que
se programa para tratamiento con Cabazitaxel que finalmente no puede iniciar por empeoramiento
hasta el éxitus. 

  

El paciente fallece por fracaso multiorgánico el día 14/01/16 tras 24 meses desde el diagnóstico de
cáncer de próstata y tras 7 meses desde el diagnóstico de carcinomatosis meníngea.   

  

  

 

Discusión
Recientemente, se han comunicado preliminares de los estudios STAMPEDE y CHAARTED  en cáncer
de próstata  en las fases iniciales, cuando este aún está en fase de hormonosensibilidad.  Estos datos,
han supuesto un cambio en el manejo de estos pacientes.  

Los cambios en  tratamiento y las terapias dirigidas han dado lugar a la prolongación de la esperanza
de vida de los pacientes con cáncer de próstata,  y, por tanto,  a un cambio en la historia natural y  el
patrón de propagación de estos tumores cuando se hacen hormono-resistentes.   

  

El diagnóstico de carcinomatosis leptomeningea conlleva un mal pronóstico, con supervivencias
cercanas a pocas semanas.  

Esta rara complicación se produce tardíamente en el curso del cáncer de próstata, en promedio de 60
meses desde el momento del diagnóstico, en comparación con otros tumores como el cáncer de
pulmón con una media de 35 meses. 

  



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 5

El diagnóstico certero de carcinomatosis leptomeníngea se hace mediante identificación de células
malignas en LCR o por RMN con gadolinio, métodos ambos que presentan altas tasas de falsos
negativos, siendo para la citología del LCR en todos los tipos de tumores  del 50% con una punción
lumbar, del 20% con dos, y del 10% con tres punciones. Entre el 26 al 50% de los pacientes presentan 
citologías persistentemente negativas.  

Por ello, en determinados casos como el nuestro, con clínica y radiología clara y compatible con dicho
diagnóstico, se puede asumir el mismo e iniciar un tratamiento de control si el estado del paciente lo
permite.  La identificación temprana de signos y síntomas clínicos de afectación del SNC  es importante
con el fin de administrar el tratamiento apropiado lo suficientemente precoz como para evitar déficit
neurológicos permanentes. 

  

Dentro del tratamiento de la carcinomatosis leptomeníngea en tumores sólidos se consideran la 
Radioterapia holocraneal, los corticoides y/o la administración de quimioterapia intratecal. Estos
tratamientos también se han utilizado en cáncer de próstata pero con resultados generalmente pobres.  

 Debido a esta rara forma de presentación, no hay unas recomendaciones estándar y el tratamiento
debe ser individualizado, basado en cada caso y su presentación clínica. 

  

Nos encontramos ante un paciente diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata
hormonoresistente, con una supervivencia desde el inicio de síntomas neurológicos y diagnóstico de
carcinomatosis meníngea de siete meses con una  calidad de vida aceptable y tolerancia a tratamientos
recibidos, sin toxicidad asociada a los mismos. 
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Figura 1: TAC craneal: infiltración metastásica dural
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La coagulación intravascular diseminada (CID) es un desajuste patológico que se produce como
resultado de la activación y estimulación excesiva del sistema de la coagulación que lleva a la
generación de cantidades masivas de trombina y plasmina (1). 

Las manifestaciones clínicas fundamentales del síndrome son trombosis, hemorragia o ambas. Tras la
sospecha clínica, el diagnóstico se establece por criterios analíticos (tabla 1: International Society of
Thrombosis and Haemostasis- ISTH Score) pudiendo encontrar esquistocitos debido a la
 microangiopatía trombótica por depósito de fibrina que se produce (2).  El tratamiento principal es
corregir la causa desencadenante y la transfusión de sangre y/o hemoderivados.  

Son muy diversas las situaciones clínicas que pueden inducir CID, entre ellas infecciones, traumatismos
graves, neoplasias, complicaciones obstétricas.  Las neoplasias hematológicas son las que más
frecuente desarrollan estos cuadros. Entre los tumores sólidos la incidencia es mucho menor,
produciéndose  en especial en los adenocarcinomas metastásicos (localización gastrointestinal,
hepático, pancreático, ováricos, cáncer de mama, pulmón y próstata) teniendo un curso habitualmente
subagudo o crónico.  

Se presenta un caso de CID aguda en una paciente con un melanoma mucoso, un tumor poco
frecuente (1% de los melanomas),  intervenido en múltiples ocasiones que desarrolló una CID masiva
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con fenómenos hemorrágicos a múltiples niveles y refractarios a medidas terapeúticas en el contexto de
una progresión hepática masiva a pesar de tratamiento con imatinib 

ANAMNESIS 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Paciente, mujer de 62 años con antecedentes personales de legrado uterino a los 31 años
exclusivamente. Nunca fumadora ni bebedora.  Sin antecedentes familiares de interés.  En Abril de
2015, consulta en urgencias en varias ocasiones por epistaxis por fosa nasal derecha que precisa
varios taponamientos por lo que inicia estudios en centro privado. Se realiza un TC (tomografía
computarizada) de senos paranasales en que se objetiva una masa polipoidea en fosa nasal derecha.
Ante la sospecha de proceso neoformativo , se realiza biopsia que se informa como melanoma mucoso
(Inmunohistoquímica Melan A y HMB 45 +. extensa positividad para CD117. Mutación del gen BRAF
negativo. 

Ante los hallazgos, se realiza TC craneal completo que objetiva que la lesión es expansiva con
afectación de pared medial de maxilar y extensión a coana. Resto de estudio de extensión negativo.
Finalmente, el 28/7/16 se interviene mediante maxilectomía radical de maxilar superior derecho más
exanteración orbitaria derecha y reconstrucción con colgajo de músculo temporal (márgenes quirúrgicos
libres, sin invasión vascular ni perineural en el estudio de la muestra). La paciente entonces inicia
seguimiento por Otorrinolaringología y Oncología, detectándose por RNM y PET-TC en Diciembre de
2015, recidiva tumoral con signos de invasión extra-axial de fosa cerebral anterior. Estudio de extensión
negativo. 

Se remite al Servicio de Oncología de nuestro hospital tras desestimar posibilidad de cirugía R0 donde
se realiza resonancia magnética (RM) basal en Enero de 2016 que objetiva gran masa de
comportamiento agresivo maligno con epicentro a la región hemifacial derecha que muestra invasión
intracraneal con probable infiltración de la meninge de la región frontal derecha (imagen 1).
Conglomerado adenopático necrosado laterocervical derecho ocupando el nivel II A que alcanza 3 cm. 

A la exploración presentaba edema, eritema y extensas áreas de necrosis con frialdad al tacto en zona
de frontaorbitaria y mejilla derecha. Clínicamente, refería dolor y sangrado a nivel la lesión por lo que
recibe cinco sesiones de 4 Gy con Fotones de 6 Mv con intención hemostática. 

Tras ampliar inmunohistoquímica a cKIT (muy positivo), en febrero de 2016 se decide inicio de Imatinib
el 08/02/2016 a dosis de 400 mg/24 horas tras informar a la paciente correctamente de interacciones
medicamentosas (P450 CYP3A4) y efectos secundarios. Se amplió estudio molecular del c-KIT y se
contemplaron y revisaron otras posibilidades como quimioterapia  e inmunoterapia (escasos datos
publicados en este subtipo). 

El 15/02/16 se encontraba subjetivamente mejor al presentar menor dolor e inflamación local,
realizándose curas por parte de Cirugía Plástica con buena evolución. La última visita, fue la del ciclo 3
el día 7/3/16 donde la paciente mantenía mejoría progresiva. 

MOTIVO DE CONSULTA 
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El día 1/04/16 a las 13h de la tarde, la paciente que acude a urgencias por presentar  sangrado
abundante por la lesión y dolor en epigastrio irradiado en cinturón. Niega fiebre, traumatismo en la
zona, cefalea ni ninguna otra sintomatología en la anamnesis dirigida por aparatos. 

Exploración física
Estable hemodinámicamente. Afebril. 

Auscultación: Tonos rítmicos a buena frecuencia. Buen murmullo vesicular. 

Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación a nivel de epigastrio. 

Gran hepatomegalia palpable y dolorosa. Nos signos de irritación peritoneal. 

Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda

Pruebas complementarias
- Analítica 01/04/16: función renal e iones normales. Bilirrubina y amilasa normal. GGT 148 mU/ml
(10-50), GOT 347 mU/ml (10-40), GPT 347 mU/ml (10-37) (previas normales). Hemograma: leucocitos
normales con neutrofilia leve, Hemoglobina 85g/dl (110-130), 79000 plaquetas (110.000-440.000). 

Alargamiento de todos los tiempos de la coagulación: INR 1.84 (0.8-1.2)  tiempo de protrombina 19
segundos (9-13.5), tiempo de protrombina 33.7 segundos (19-27), TPTA 50.8 (22-40). Consumo de
fibrinogeno 0.38 (1.5-4). Aumento de dímeros D 554.000 mcg/L (0-500) 

- Frotis de sangre periférica: trombopenia comprobada, algunos esquistocitos. 

- Ecografía abdomen urgente 01/02/16: hepatomegalia con  múltiples LOEs hepáticas no conocidas,
una de ellas en el lóbulo hepático derecho (segmento IVB) con posible complicación hemorrágica.
Resto del abdomen sin alteraciones. 

- Hemocultivos sin fiebre: negativos. 

Diagnóstico
- Signos de CID aguda en paciente con melanoma mucoso nasal y progresión masiva metastásica a
nivel hepático. 

- Hipertransaminasemía sin datos de insuficiencia hepática y función renal conservada. 

Tratamiento
Se contacta con cirugía maxilo facial y  hematología para manejo conjunto y se inicia tratamiento con: 

- Interrupción de imatinib 

- Curas tópicas con apósitos de ácido tranexámico 

- Transfusión de plaquetas cada 8 horas y de sangre a demanda analítica y clínica. 

- Plasma a 15 ml /Kg (60 Kg) cada 12-24 horas 

- Vitamina K intravenosa cada 8 horas. 



- Acido tranexámico 500mg cada 8 horas intravenoso 

- Sueroterapia. 

- Heparina 40 mg subcutáneo (dosis profiláctica)

Evolución
Tras 2 horas en la sala de tratamientos cortos, la paciente continúa con sangrado abundante en sábana
por la lesión y comienza a hipotensarse. A las 17h pasa a Observación de Críticos donde es
monitorizada, se intensifica tratamiento con sueroterapia y se continúan medidas instauradas. En
ningún momento se objetiva fiebre ni foco infeccioso pero se instaura tratamiento con meropenem
1gramo intravenoso cada 8 horas. 

A las 21.00h la paciente se encontraba taquipneica, con saturación de oxígeno al 86%. A la
exploración, crepitantes bilaterales e ictericia de piel y mucosas no presentes previamente. Se realiza
nueva analítica donde ya existe deterioro de la función renal, con creatinina 1.7 mg/dl (0.5-1.1),
hiperbilirrubinemia a expensas de directa 3mg/dl (0-0.35), aumento de las enzimas hepáticas, 39.000
plaquetas, hemoglobina 8.8 postransfusional y empeoramiento de la coagulación. Se realiza radiografía
de tórax (imagen 2) donde se objetiva infiltrado alveolo-intersticial bilateral compatible con hemorragia
pulmonar. Se inicia oxigenoterapia y se continúa tratamiento, añadiendo diuréticos por posible
componente de sobrecarga de volumen. 

A las 00.00h la paciente se encuentra agitada, desorientada y obnubilada, disneica a pesar de
mascarilla reservorio de oxígeno y con aparición de flapping. Explicamos a sus familiares situación de
alta mortalidad de las CID independientemente de la causa, añadiendo a todo ello una enfermedad
descontrolada de base (melanoma mucoso en progresión) y la escasa respuesta a medidas
instauradas. Se inicia una perfusión de cloruro mórfico para control sintomático. 

Juicio clínico evolutivo 

- Signos de CID aguda en fase hemorrágica refractaria tras casi 12 horas en paciente con melanoma
mucoso nasal y progresión masiva metastásica a nivel hepático. 

- Insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a probable de hemorragia alveolar 

- Datos clínicos y analíticos de fallo hepático secundario. 

A las 10.00h del día 2/4/16 tras casi 24 horas de tratamiento persiste mala situación clínica y analítica
con sangrado tumoral activo e insuficiencia respiratoria con saturación O2 75%. Ante la falta de
respuesta, la paciente ingresa en la Unidad de Cuidados paliativos y tras sedación terminal es éxitus a
las 13.00h 

 

Discusión
Los melanomas como variante mucosa, pueden surgir de epitelio que recubre las vías respiratorias,
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orofaringeas, digestivas y genitourinarias. Generalmente tienen peor pronóstico que los cutáneos. La
edad media al diagnóstico suele ser de 70 años, aunque los de epitelio de vías altas suele presentarse
a edades más tempranas, como en caso de nuestra paciente (3) Debido a su escasa incidencia y difícil
diagnóstico en ocasiones, el manejo óptimo de la enfermedad metastásica está aún por definir. El 25%
tiene una mutación en el gen cKIT. El papel de Imatinib en estos pacientes ha sido estudiado en
ensayos clínicos fase II con respuestas duraderas (4). 

La CID en melanoma intramucoso es una entidad poco frecuente existiendo solo algunos casos
descritos en la literatura y no en subtipo intramucoso (5). También son pocos los casos descritos en la
literatura de tumores sólidos con evoluciones tan fulminantes como la de esta paciente (6,7). No hemos
encontrado datos de alteraciones hemostáticas de esta índole asociados a imatinib ni a otros
inhibidores tirosin-kinasa.   

Hasta un 15% de pacientes con cáncer desarrollan CID franca a lo largo de su enfermedad (8,9). Estas
anomalías de la coagulación pueden estar relacionadas con: 1) FT presente en carcinomas y en células
leucémicas, 2) proteasas específicas de tejidos malignos o secretadas en la mucina de
adenocarcinomas que activan el FX, 3) FT producido y expresado por monocitos circulantes en
respuesta a la interacción con complejos antigénicos de tumores  con anticuerpos del huésped, 4)
adhesión y agregación plaquetaria y 5) depósitos de fibrina extravascular por las células malignas. 

La enfermedad neoplásica por otra parte, predispone al paciente a mecanismos iniciadores adicionales
que pueden agravar los fenómenos de hemorragia y trombosis. Entre ellos se incluyen, sepsis,
inmovilización, déficit de producción de plaquetas por quimioterapia, e implicación del hígado con
metástasis, que impiden su papel en el control de la CID como fue el caso de nuestra paciente con una
progresión hepática explosiva (10,11). 

El organismo dispone de varios sistemas para controlar de forma fisiológica la formación excesiva de
trombina: antitrombina, proteínas C y S, trombomodulina e inhibidor de la vía del FT4. La fibrinólisis es
otro mecanismo importante para la integridad del equilibrio hemostático con liberación del producto de
degradación del fibrinógeno (PDF) y dímero D (2). En la CID,  la incapacidad de los inhibidores
fisiológicos de neutralizar la coagulación tiene como consecuencia  el depósito patológico de fibrina en
la microcirculación, que causa isquemia tisular y contribuye al desarrollo de la disfunción multiorgánica
como finalmente ocurrió, en el caso de nuestra paciente. 

Normalmente la CID asociada a neoplasias tiene las características de cronicidad, con predominio de la
trombosis sobre la hemorragia como forma de presentación  y es característico el síndrome de
Trousseau (CID crónica compensada y trombosis venosa asociada a adenocarcinomas) (12). Sólo en 
 algunos casos como en el que hemos expuesto, se presentan con hemorragia activa y alteraciones
graves de los test de coagulación donde el evento hemorrágico incontrolable predomina sobre la fase
de trombosis.  Es en estos el tratamiento es muy complejo con necesidad de plasma fresco congelado
a dosis de 15 ml/kg cada 12-24 h, concentrado del fibrinógeno (2-3 g), trasfusiones de sangre y
plaquetas cada 8h, eventualmente concentrado de complejo de protrombina, ácido tranexámico a dosis
de 10-15 mg/kg, y heparina (13) 

Dado lo infrecuente de la CID aguda en nuestros pacientes es necesario el reporte de casos como el
aquí expuestos y el mejor conocimiento de los pasos diagnósticos y terapeúticos a seguir. El carácter
fulminante de este caso, hace reflexionar sobre lo 
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fundamental de un manejo multidisciplinar, un
diagnóstico e inicio de medidas intensivas precoz.  
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Figura 2: Imagen 1: resonancia basal (Enero 2016)
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Figura 3: Imagen 2: radiografía de tórax con sospecha de hemorragia alveolo-intersticial
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Anamnesis
Varón de 59 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde hace 20 años con un
consumo acumulado de 25 paq/año y sin otros antecedentes personales de interés, que en junio de
2014 acude a Urgencias de nuestro centro por clínica respiratoria de una semana de evolución
consistente en tos productiva, dolor leve de características pleuríticas y febrícula de 37.5ºC. No disnea,
previamente tos crónica irritativa de larga data.

Exploración física
Paciente con buen estado general, bien hidratado y perfundido. Hemodinámicamente estable, con
febrícula de 37.3ºC.  

Eupneico, tolera conversación sin uso de musculatura accesoria.  

Ausencia de adenopatías palpables laterocervicales o supracervicales. 

A la auscultación, ritmo regula a 90lpm, MVC sin ruidos sobreañadidos. 

Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias, no doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos
conservados. 

Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP.

Pruebas complementarias
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Se realiza radiografía de tórax que muestra una imagen compatible con masa en zona hiliar izquierda y
una analítica con resultado normal, de la que solo destaca PCR 20mg/dl. Ante estos hallazgos, se
decide ingreso a cargo de Neumología que completa estudio.  

Se solicita tomografía computarizada (TC) de tórax que evidencia una masa pulmonar de 10
centímetros de diámetro máximo en lóbulo superior derecho (LSD) que invade arteria y vena pulmonar
izquierda con invasión endoluminal de ambas. Además, contacta con la aurícula izquierda, asocia
adenopatías mediastinicas e hiliares contralaterales junto con nódulos pulmonares múltiples bilaterales 
(Imagen 1).  

Se completa estudio que descarta enfermedad a otros niveles, se realiza espirometría con valores
dentro de la normalidad (CVF (capacidad vital forzada): 3940 (87%) y FEV1 (volumen espiratorio
forzado en un segundo): 3560 (100%), FEV1/CVF: 90) y broncoscopia con resultado histopatológico de
carcinoma escamocelular.  

Diagnóstico
Con el estudio ya completado, es dado de alta de Neumología y remitido a nuestra consulta para
valoración con el diagnóstico de carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) de tipo escamoso
Estadio IV (T4N3M1). 

Tratamiento
El 07 de julio de 2014 inicia primera línea de tratamiento quimioterápico paliativo con Carboplatino
(AUC 5, día 1) más Gemcitabina (1000mg/m2 día 1 y 8) en ciclos de 21 días.  

Tras 3 ciclos de tratamiento se evidencia remisión parcial de la masa hiliar y tras completar los 6 ciclos
previstos, en noviembre de 2014, la TC de reevaluación informa de reducción de la masa principal (que
mide 8.2x6.4x5.4cm) con disminución de la afectación intravascular así como de los nódulos
pulmonares bilaterales.  

Como toxicidades presentadas destaca anemia grado II bien tolerada por la que precisó transfusión de
2 concentrados de hematíes en una única ocasión. 

Evolución
Dada la buena respuesta ya observada tras 3 ciclos y el peligro derivado de la invasión de la arteria
pulmonar, se comenta el caso con equipo de Radioterapia que están de acuerdo en valorar
tratamiento por su parte tras finalizacion de quimioterapia.  

En diciembre de 2014 se administra radioterapia externa con intención paliativa sobre masa
pulmonar en hemitórax izquierdo con intención de prevenir posibles complicaciones y citamos en un
mes con TC de control con intención de iniciar revisiones. 

En TC de enero de 2015 (17/01/15) se observa que la masa parahiliar izquierda ha disminuido
discretamente de tamaño (7.6x5.2x4.7cm) al igual que la invasión que provoca en la arteria pulmonar
izquierda, pero se informa de un aumento de tamaño de los nódulos contralaterales. 

Ante el hallazgo radiológico de progresión, el 19 de enero de 2015 inicia nuevo esquema de tratamiento
con Carboplatino (AUC 5, día 1) más Paclitaxel semanal (80mg/m2) con ciclos de 28 días.
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 El
paciente permanece oligosintomático, ECOG 1. 

Durante el tratamiento presenta astenia grado II que obliga en una ocasión a retrasarlo una semana e
incluso reducción de dosis de un 20%, permaneciendo el resto del tratamiento con una astenia grado I
mantenida. También desarrolla neurotoxicidad grado I-II.  

Tras completar 4 ciclos, en mayo de 2015, acude a recoger resultados de TC. Se encuentra con
empeoramiento del estado general, dolor en hemitórax derecho de tipo pleurítico, expectoración
grisácea y febrícula. A la auscultación destacan crepitantes secos en base derecha y en la analítica
destaca leucocitosis de 15000 con neutrofilia y PCR 86, resto normal. El escáner muestra estabilización
de la enfermedad del punto de vista oncológico y áreas de infiltrado en base derecha de reciente
aparición. Se prescribe tratamiento antibiótico empírico con levofloxacino 500mg/24h durante 7 días con
buena evolución clínica posterior. Inicia revisiones. ECOG 0. 

El 31 de Junio de 2015 se objetiva nueva progresión de enfermedad. Paciente continúa con ECOG 0.
Se le informa del ensayo CheckMate-171 (CA209171) que el paciente acepta, iniciando al día siguiente
tratamiento con Nivolumab 3mg/kg, ciclos de 14 dias, hasta progresión o toxicidad no tolerable.  

Desde el inicio del tratamiento, presenta excelente tolerancia, permaneciendo con ECOG 0, exploración
normal y controles analíticos sin alteraciones de interés. En octubre de 2015, respuesta parcial tras 8
ciclos (Imagen 2).  

A finales de diciembre de 2015 acude al 13er ciclo. Continúa con buen estado general y asintomático.
En TC de control evidencia una discreta zona de neumonitis alrededor de la masa principal no presente
previamente. Las lesiones pulmonares ya conocidas han disminuido levemente (Imagen 3). No
consideramos progresión por criterios RECIST ante la posibilidad de que pudiese tratarse de una
reacción inflamatoria, siendo una neumonitis rádica la principal sospecha diagnóstica. Solicitamos
control radiológico en un mes y continuamos con nivolumab.  

Mientras, el paciente permanece asintomático, eupneico, con saturación de oxígeno basal al 98% y
ausencia clínica de disnea incluso con grandes esfuerzos. A la auscultación, murmullo ventricular
conservado sin ruidos sobreañadidos. Analíticamente sin alteraciones.  

En febrero de 2016 la nueva tomografía informa de áreas multinodulares bilaterales de apariencia
inflamatoria y leve reducción de la masa pulmonar hiliar izquierda. Nódulos milimétricos sin cambios 
(Imagen 4). El paciente continúa asintomático, la auscultación es normal y la analítica no muestra
signos de infección, siendo completamente anodina. Se descarta neumonitis rádica ante la bilateralidad
de las lesiones, confirmándose que se trata de una neumonitis inmunorrelacionada secundaria a
nivolumab. Dada la ausencia de clínica se decide continuar con el tratamiento, se mantiene dosis y no
se inicia corticoterapia por el momento.   

Nuevo control radiológico a finales de marzo de 2016. Paciente oligosintomático. Refiere disnea leve
con grandes esfuerzos pero mantiene actividad física sin cambios (corre, va al gimnasio...).TC muestra
discreto aumento radiológico de la neumonitis. Enfermedad estable. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

Se solicitan pruebas de función respiratoria para comprobar repercusión clínica con resultado tanto de
pletismografía y espirometría dentro de la normalidad (CVF: 3860 (84%), FEV1: 3140 (87%),
FEV1/CVF: 81) junto con test de difusión pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) con resultado de
disminución moderada (59% Normalidad. 85-120%).  

Ante estos hallazgos se inicia tratamiento con esteroides a 1mg/kg/día vía oral durante una semana
con pauta descendente posterior, completando 2 semanas de corticoterapia. Se retrasa 19º ciclo de
nivolumab una semana, reiniciándolo a misma dosis. Se programa nuevo control radiológico en un mes
que es informado de clara mejoría de las lesiones pulmonares secundarias a neumonitis (Imagen 5). 

El 26 de mayo de 2016, acude a 22º ciclo. Presenta toxicidad cutánea grado 1 inmunorrelacionada de
tipo rash en miembros superiores de 2 días de evolución. Mínimo prurito. Cese de la disnea,
continuando con su actividad habitual. Mantiene peso. Resto de exploración normal. Se mantiene
tratamiento con nivolumab y se prescriben corticoides tópicos con resolución completa de la toxicidad
cutánea a los 5 días. 

El 9 de junio de 2016 se administra el 23º ciclo con nivolumab. Ya no presenta rash cutáneo, sigue
yendo al gimnasio y continúa con su vida habitual. Exploración física normal al igual que los controles
analíticos durante todo el tratamiento. Próxima cita el 23 de junio. Pendiente de nueva TC para
primeros de julio de 2016. 

Discusión
A pesar de los avances en las últimas décadas, el CPNM Estadio IV continúa presentando mal
pronóstico con una mediana de supervivencia de 9-12 meses (1). Las terapias de elección se han
centrado tradicionalmente en la combinación de quimioterápicos basados en platino con una ganancia
modesta en supervivencia global, con unas alternativas en segunda línea limitadas (2). 

En los últimos años, tras la irrupción de la inmunoterapia, se están alcanzando grandes avances en el
campo de la Oncología que están modificando la terapéutica de diferentes tipos de tumores, entre ellos
en el CPNM. 

Un ejemplo de estos tratamientos inmunológicos es el Nivolumab, un anticuerpo monoclonal humano
de tipo inmunoglobulina G4 que se una al receptor celular de muerte programada 1 (PD 1). 

Tras la progresión a dos líneas previas de tratamiento quimioterápico, nuestro paciente estuvo de
acuerdo con realizar tratamiento con nivolumab dentro del ensayo clínico CheckMate-171, todavía en
curso. Se trata de un fase II abierto, multicéntrico, de nivolumab en monoterapia en pacientes con
CPNM avanzado o metastásico no adenocarcinoma que han recibido al menos una línea previa de
terapia sistémica. (3) 

Este estudio surge tras los resultados positivos del ensayo fase III CheckMate-017, publicado en julio
de 2015, que demuestra beneficio en supervivencia en pacientes con CPNM avanzado en tratamiento
con nivolumab tras progresión a doblete basado en platino. El 81% estaba compuesto por estadios IV y
se compara frente a docetaxel, quimioterápico de uso habitual en segunda línea. 

Nivolumab mostró un beneficio en supervivencia global (SG) de 9.2 meses frente a 6 meses para el



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 5

docetaxel (HR: 0.59 (IC 95% 0.43-0.81) p 0.0002), con una tasa de SG a los 12 meses de 42% para el
nivolumab frente al 23.7% para docetaxel. Igualmente aporta beneficio significativo en supervivencia
libre de progresión (SLP) (HR: 0.62 (IC 95% 0.47-0.81) p < 0.0004). El resultado es independiente del
estatus de PD-L1 (4). 

Como se ha podido observar, nuestro paciente ha superado los datos esperables de supervivencia libre
de progresión y supervivencia global, con un intervalo libre de progresión actual de 11.5 meses,
formando parte del porcentaje de largos respondedores. 

  

El objetivo de CheckMate-171 es documentar la incidencia de toxicidades de alto grado relacionadas
con el tratamiento con nivolumab. 

A fecha de hoy todavía no ha mostrado signos de toxicidad de alto grado, aunque sí de bajo grado:
neumonitis y toxicidad dérmica, siendo lo más destacado el cuadro de neumonitis inmunorrelacionada. 

Los estudios CheckMate-017 y CheckMate-062 muestran una baja incidencia global asociada a la
neumonitis (5.2%), siendo grado 2 en un 2.8% y grado 3 en un 1.6%, no reportándose casos de
neumonitis grado IV. La mediana de tiempo hasta su aparición observada fue de 11.6 semanas con un
intervalo amplio desde 2.6 a 85.1 semanas (5).  Nuestro paciente presentó la reacción inflamatoria
pulmonar a las 26 semanas de inicio de tratamiento, con una buena muy buena tolerancia, siendo
clasificada inicialmente como grado 1.  

  

Las neumonitis son clasificadas en grados de toxicidad en base a la clínica producida.  

El grado 1 se caracteriza por la observación de hallazgos radiológicos de neumonitis en un sujeto
asintomático. Independientemente de la extensión o afectación radiológica objetivada, no está indicado
realizar tratamiento, sino observación.  

Sin embargo, los grados 3-4 obligan al retraso o discontinuación de nivolumab, inicio de corticoterapia
intravenosa e incluso tratamiento inmunosupresor con hospitalización del sujeto afecto. 

Inicialmente en nuestro caso se llegó a observar una afectación inflamatoria florida, bilateral, con
afectación de todos los campos pulmonares, pero ante la ausencia de cualquier síntoma por parte del
paciente fue clasificada como grado 1 y se optó por un seguimiento estrecho. 

Más adelante, comenzó a mostrar disnea de bajo grado coincidente con discreto aumento del patrón
radiológico. Se solicitaron pruebas de función respiratoria para un mejor conocimiento de la afectación
clínica producida. Se objetivó una ausencia de afectación de la espirometría y de la pletismografía,
aunque sí una disminución moderada de la difusión pulmonar respecto a la normalidad mediante el test
de DLCO.  

Ante la presencia de una clínica leve, pero objetiva, queda clasificada ya como grado 2 iniciando 
corticoterapia a 1mg/kg/día vía oral
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 de una semana de duración y otra semana con pauta
descendente, con rápida mejoría sintomática. 

Según los datos publicados en los estudios CheckMate-017 y CheckMate-062, el 84% de los sujetos
que desarrollaron neumonitis precisaron dosis altas de corticoides para su resolución y el 80% de los
pacientes con neumonitis grado 2 tuvieron finalmente que suspender el tratamiento. 

Sin embargo, ésta no ha sido la evolución presentada. En solo una semana de tratamiento con
esteroides se logró el cese de la clínica de disnea, pudiendo comenzar la disminución de la
corticoterapia y reiniciar nivolumab. Además, se ha obtenido una importante mejoría radiológica, con la
casi resolución total del proceso inflamatorio. Como otro dato a favor, la mejoría radiológica continúa
observándose de forma mantenida a lo largo de los meses y el paciente continúa asintomático
pudiendo seguir beneficiándose del tratamiento con nivolumab.   

  

En conclusion, la neumonitis es una toxicidad poco frecuente del tratamiento con Nivolumab que sin
embargo se asocia con un alto porcentaje de pacientes precisan corticoides a altas dosis intravenosas
para su resolucion e incluso la suspensión definitiva del tratamiento. Como contapunto, nuestro caso
nos sirve como recordatorio de que no debemos dejarnos guiar por una afectación radiológica muy
florida sino por la clínica, y que es posible que exista una discordancia clínico radiológica. Que en tales
casos disponemos de pruebas como la espirometría y la difusion pulmonar por DLCO que nos pueden
ayudar a obtener datos objetivos , y que podemos optar por un seguimiento estrecho en
pacientes asintomáticos o por corticoides a dosis de 1mg/kg/dia v. oral en pacientes levemente
sintomáticos, permitiendo que puedan seguir beneficiándose del tratamiento con Nivolumab.
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Figura 1: TC junio de 2014. Diagnóstico. Invasión vascular. 

86

Figura 2: TC diciembre de 2015. Inicio de reacción inflamatoria circundante a masa pulmonar en LSD. Sospecha inicial de

neumonitis rádica.

153

Figura 3: TC febrero 2016. Se confirma neumonitis inmunorrelacionada secundaria a Nivolumab.

221

Figura 4: TC abril 2016. Mejoría radiológica de la neumonitis tras tratamiento corticoideo.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO
PARANEOPLÁSICO 

AUTOR PRINCIPAL
LUIS PAUL DEL CARPIO HUERTA

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. BARCELONA

COLABORADORES

ANDRÉS BARBA JOAQUÍN

SUPERVISIÓN
ANNA CRISTINA VIRGILI MANRIQUE

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente varón de 50 años en 2009, natural de China, residente en España hace más de 10 años.
 Como antecedente relevante en  agosto de 2009 a raíz de rectorragias es diagnosticado de un
adenocarcinoma mucinoso de recto bajo  cT4N2M0, ( CEA: 2.5 &mu;g/l ), realiza neoadyuvancia con
quimioradioterapia  (Capecitabina-oxaliplatino) en diciembre de 2009 que finaliza en febrero de 2010.
La resonancia magnética de respuesta muestra enfermedad estable, se procede a resección anterior
ultrabaja en mayo de 2010 ,  grado de regresión 2 ( ypT3pN1); Completa adyuvancia con  3 ciclos de
capecitabina - oxaliplatino en junio de 2010. El paciente abandona controles. 

En octubre de 2015 , acude a urgencias por náuseas, vómitos y deterioro del estado general de pocas
semanas de evolución. 

 

Exploración física
Alerta, orientado, sin focalidad neurológica, hemodinámicamente estable, afebril y eupnéico; destaca
ictericia cutánea y hepatomegalia no dolorosa.

Pruebas complementarias
En urgencias: 

En la analítica se evidencia anemia macrocítica severa con rasgos hemolíticos no autoinmunes (Hg 4.2
g/L, VCM 111 fL, LDH 1300 U/L, Test de coombs directo negativo, Bilirrubina total 101 umol/l  ,
Bilirrubina conjugada 18 umol/l, haptoglobina 0.14 g/l, esquistocitos en sangre periférica y reculocitosis
18%), trombocitopenia progresiva (inicialmente 112000/ml luego 80000/ml) y deterioro de la función
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renal  ( 178 umol/l - 2.01 mg/100ml); perfil hepático y coagulación en rangos normales. El estudio
microbiológico de orina y heces no muestra ninguna bacteria; la ecografia abdominal objetiva un quiste
en lóbulo hepático derecho y una lesión sólida en el Izquierdo, sin dilatación de la vía biliar. 

En planta de oncología: 

Se realiza un TAC tóraco- abdominal en el que se encuentrauna lesión metastásica ósea escapular
derecha, múltiples lesiones hepáticas , infiltración de la grasa del lecho quirúrgico y adenopatia
obturatriz , así como múltiples lesiones en cuerpos vertebrales  dorsales y lumbares.  Posteriormente se
realiza Biòpsia la lesion escapular que es compatible con metástasis del adenocarcinoma rectal
previamente conocido, el estudio molecular no muestra mutaciones en RAS ( KRAS exones 2,3 y 4 , ni
en NRAS exones 2,3 y 4) ni BRAF.el  CEA inicial fue de 239,40 &mu;g/l.

Diagnóstico
Probable síndrome hemolítico urémico atípico (SHUA) paraneoplásico  .

Tratamiento
 

En urgencias requiere transfusión de varios concentrados de hematies, sueroterapia y dada la
sospecha inicial de hemólisis autoinmune se inicia tratamiento corticoideo de que se suspende al tener
los resultados del Coombs. 

Ingresa en sala de oncología médica en donde se decide iniciar tratamiento sistémico de primera línea
con FOLFOX6m (no se contaba con estudio molecular en ese momento). Primer ciclo en noviembre de
2015, realizando un total de 11 ciclos (último en abril de 2016). 

  

.

Evolución
Como complicaciones presenta un episodio de fiebre neutropénica G3,  astenia y plaquetopenias
progresivas. El tratamiento se suspende tras el 11º ciclo por plaquetopenia que obligó a reducciones de
dosis (al 80% desde  3º ciclo ,  7º ciclo oxaliplatino al 60% y desde  8º 5FU en monoterapia ). Con el
tratamiento se consigue una respuesta parcial  (enfermedad ósea y adenopática estables , mejoría de
las lesiones hepáticas) tras 6 ciclos, que se mantiene tras l ciclo 11 (TAC  de mayo de 2016). 

Desde el inicio de tratamiento presenta mejoría progresiva de la hemoglobina , requiriendo cada vez
menos transfusiones, normalización de la función renal, correción de los parámetros hemolíticos y
descenso progresivo del CEA hasta un nadir de 4.5 &mu;g/l. La evolución temporal de éstos últimos y
su relación con el tratamiento se representan en el gráfico 1. 

  

El 25 de mayo de 2016 (1 mes tras de fin de quimioterapia) acudie a urgencias por astenia
diagnosticándose un nuevo episodio de anemia (Hg 67 g/l)  y  se evidencia posteriormente aumento de
la LDH, bilirubina y CEA, sin alteración en la función renal o número de plaquetas. Actualmente se
encuentra a la espera de nuevo de TAC de revaloración de la enfermedad.
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Discusión
Se trata de una recidiva de un adenocarcinoma de recto , all-RAS y BRAF wild type, de forma
mestásica ósea politópica, hepática, adenopática y recidiva regional a 6 años de cirugía del primario;
que se presenta como un cuadro anémico con criterios de hemólisis  no inmunomediada,
trombocitopenia y deterioro de la función renal, sin desencadenante identificado y estudios
microbiológicos negativos . Se orientó como un síndrome hemolítico urémico atípico (SHUA)1para
neoplásico. Se confirma la etiología paraneoplásica del cuadro dado que al recibir la quimioterapia la
enfermedad neoplásica responde por imagen y por marcador tumoral, y paralelamente los parámetros
de hemólisis disminuyen; así mismo , una vez suspendido el tratamiento se evidencia una nueva
anemización, aumento de LDH, bilirribina y del marcador tumoral , por lo que finalmente concluimos que
se trata de un síndrome paraneoplásico. 

Los casos de anemia hemolítica microangiopática (como el SHUA) de origen paranepláisco son muy
poco frecuentes2 , en 3.5 - 7.8%  de los pacientes con anemia hemolítica microangiopática se puede
identificar una causa neoplásica de base (0.25 - 0.45 personas/million) . Los tumores que más
frecuentemente causan éste síndrome son tumores sólidos, ( gástrico, mama y próstata)  metastásicos
y comúnmente aparecen a la progresión o recidiva, con una supervivencia de entre 1 - 30 meses
dependiendo del primario3 . El manejo se basa en tratar la enfermedad de base4; al responder ésta el
síndrome paranepláisco (SPNP)  suele hacerlo también y de forma rápida , así mismo, al progresar la
enfermedad el SPNP reaparece tal y como ha sucedido con nuestro paciente. Se han reportado 3
casos de dicho síndrome con tumores de colon , pero ninguno con adenocarcinoma rectal según
nuestra búsqueda bibliográfica en PUBMED. 

Consideramos que es importante tener en cuenta la posibilidad de un síndrome paraneoplásico al
encontrar los hallazgos descritos en un paciente con antecedentes oncológicos sin importar la
histología o el tiempo desde el tratamiento inicial, dado que el tratamiento onco específico es el único
tratamiento adecuado. 
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Figura 1: Gráfico 1
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Anamnesis
 

Paciente de 23 años diagnosticada a los 10 meses de edad de una leucemia linfoblástica aguda L1 de
células B (fenotipo nulo con factores de alto riesgo). Tratada con el protocolo de quimioterapia para
leucemia linfobástica aguda-7-91 (rama de alto riesgo), se consiguió remisión completa tras el
tratamiento. 

Posteriormente, recibió intensificación y profilaxis del sistema nervioso central con quimioterapia
intratecal y posterior RT craneal (diferida por edad). Tras todo ello, se inició tratamiento de
mantenimiento, finalizando todo el tratamiento en agosto de 1994. 

Dada de alta en 2008 con estudio con resonancia magnética (RM) cerebral y ecocardiograma normal. 

MOTIVO DE CONSULTA 

Remitida el 22.05.2014 con el diagnóstico de rabdomiosarcoma alveolar avanzado. La paciente
presentaba desde hacía 2 meses sensación de hinchazón en ojo izquierdo, diplopia y dolor a la
movilidad ocular ojo izquierdo. También refería de forma progresiva hiposmia. Tras consultar a finales
de abril en urgencias de Oftalmología y otorrinolaringología, se inició estudio. Asociaba también astenia
y pérdida de apetito en el último mes. No pérdida de peso. En los últimos 14 días presentaba dolor
escapular derecho intermitente.

Exploración física
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La paciente presentaba buen estado general. Performance status 0. Normohidratada. Normocoloreada.
Eupneica en reposo. No adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares ni inguinales. No
tumoraciones mamarias. 

Auscultación cardio-pulmonar y abdomen sin hallazgos relevantes. 

En la exploración ORL se apreciaba en la fosa nasal izquierda una masa de aspecto carnoso con
vascularización superficial a nivel esfeno etmoidal que desplazaba el cornete medio hacia el meato
medio. La masa no llegaba al suelo de la fosa nasal ni se apreciaba extensión a cavum.

Pruebas complementarias
        

Analítica: sin alteraciones salvo LDH 1582 U/L 

Función ventricular izquierda: >60%. 

RM base de cráneo: Masa de partes blandas en el seno etmoidal izquierdo que asocia destrucción ósea
tanto de las celdillas etmoidales como de la pared inferior del seno frontal izquierdo, de la lámina
horizontal del etmoides (existiendo comunicación con la fosa craneal anterior, sin identificar colecciones
intracraneales), y de pared medial de la órbita izquierda con extensión al espacio extraconal medial.
Existe infiltración del músculo oblicuo superior y recto interno, sin afectación intraconal. Los diámetros
aproximados son de 21 x 40 x 42 mm (figura 1 ). 

  

RMN cerebral: Expansión de la porción superior lámina cribiforme y celdillas etmoidales izquierdos así
como techo de órbita con una reacción dural asociada, sin otras alteraciones intracraneales asociadas. 

  

PET-TAC: Masa tumoral etmoidal izquierda con destrucción de la pared medial de la órbita izquierda
con extensión, ocupación y desplazamiento de la órbita y nervio ocular izquierdo, hipermetabólica
(SUVmáx- 12.3 gr/ml). Asociaba multitud de focos metastásicos en esqueleto axial y extra-axial. 

  

Biopsia tumoración fosa nasal derecha: Fragmento de tejido tumoral de alta densidad celular,
constituido por células de pequeño tamaño, dispuestas de modo sólido o a veces compartimentalizadas
en nidos/grupos por septos de conectivo fibrovascular. Algunas de las células tumorales presentaban
escaso citoplasma eosinófilo y ocasionalmente multinucleación. Inmunohistoquímica: las células eran
intensamente positivas para marcadores musculares Desmina y Actina Músculo Específica; eran
negativas para citoqueratinas, enolasa, neurofilamentos y marcadores de melanoma (HMB45 y
MelanA). Todo ello es compatible con rabdomiosarcoma alveolar.

Diagnóstico
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Paciente de 23 años diagnosticada, 22 años después del tratamiento de su leucemia, de
rabdomiosarcoma alveolar de probable origen radioinducido, localmente avanzado e irresecable a nivel
etmoidal izquierdo y con metástasis óseas múltiples.

Tratamiento
 

Se propuso tratamiento con tres ciclos de quimioterapia (QT) según el esquema IVADo-V-V (ifosfamida,
vincristina, actinomicina D y adriamicina) según el protocolo europeo de rabdomiosarcoma de muy alto
riesgo EpSSG RMS 2005. 

Se valoró el tratamiento previo observando que la dosis total de antraciclinas fue de 180mg/m2, puesto
que la paciente iba a recibir tratamiento con 4 dosis de adriamicina se decidió control estrecho de la
función ventricular. 

Además, dado el alto riesgo de toxicidad hematológica (antecedente de QT por leucemia y RT craneal)
se dio profilaxis primaria de la fiebre neutropénica con G-CSF pegilado y levofloxacino profiláctico.

Evolución
 

Pese a la intensificación del tratamiento de soporte la segunda y tercera fase (vincristina) del primer y
segundo ciclo no se pudo administrar por neutropenia afebril grado 4 y trombopenia grado 3. Y tras el
segundo ciclo precisó ingreso por fiebre neutropénica en el contexto de una mucositis grado 4 y
toxicidad hematológica grado 4. 

Tras la toxicidad presentada previamente, el tercer ciclo se administró con reducción de dosis de
vincristina y actinomicina D al 75% para intentar mantener la intensidad de dosis de la adriamicina y de
la ifosfamida, sin registrarse toxicidad inmediata significativa. 

En la evaluación tras 3 ciclos de IVADo mostró respuesta parcial local (figura 2 A). Tras el cuarto ciclo
nuevo ingreso por fiebre neutropénica en el contexto de una toxicidad hematológica grado 4, asociando
mucositis grado 4 e infección por Clostridium difficile que condicionaba un cuadro de diarrea. 

La paciente se recuperó finalmente e inició la segunda parte del protocolo con esquema IVA
(manteniendo la reducción dosis al 75% de vincristina y actinomicina D y asociando G-CSF pegilado y
levofloxacino profiláctico). Se administraron 3 ciclos de esta segunda parte, pero el cuarto ciclo no pudo
pautarse por neutropenia persistente. 

En ese momento la paciente ingresó por cuadro de afasia y desorientación secundario a hipertensión
intracraneal. Se inició tratamiento con dexametasona y levetiracetam (presentó movimientos
involuntarios en miembros inferiores al ingreso que cedieron con el inicio de levetiracetam y Diazepam).
Se solicitó evaluación observando un aumento de tamaño de la lesión primaria orbitaria izquierda con
aparición de metástasis intraparenquimatosas y engrosamiento e hipercaptación de las meninges
(figura 2 B). Se solicitó evaluación de tratamiento paliativo por radioterapia, pero la paciente empeoró y
precisó inicio de tratamiento sintomático exclusivo para control de síntomas. 
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Discusión
 

En España, más del 50% de los pacientes diagnosticados de cáncer vivirán al menos 5 años y en los
tumores infantiles esta cifra llega a ascender al 73%. Con las progresivas mejoras en el diagnóstico y
tratamiento es previsible que estos porcentajes aumenten en el futuro próximo (1). 

Se considera largo superviviente a la persona que a los 5 años del diagnostico y tratamiento se
encuentra libre de enfermedad. En los últimos años se está creando una importante necesidad de
seguimiento de estos pacientes, por ello, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha
creado un plan de atención a largos supervivientes de cáncer, para tratar de solventar los diversos
problemas que presentan estos pacientes. Los principales objetivos de este seguimiento se basan en
detectar recaídas curables, detección de segundas neoplasias, monitorización de complicaciones
derivadas el tratamiento, valoración de la susceptibilidad genética, prevención y tratamiento precoz de
alteraciones del estado psicológico y proporcionar soporte psicosocial (1). 

Como se observa en nuestro caso el período que se debe realizar este seguimiento es controvertido.
Nuestra paciente se diagnostica a los 23 años de edad de un rabdomiosarcoma de probable origen
radioinducido 22 años después del tratamiento de su leucemia (a los 11 meses de edad). 

El impacto de una segunda neoplasia en la infancia no está claro. Los supervivientes de cáncer infantil
tienen 3,3 veces más riesgo de tener una patología crónica y 8,2 veces más riesgo de desarrollar una
enfermedad que amenace la vida (2). Es importante destacar que el 13% de los pacientes que
sobreviven 5 años después de una neoplasia mueren. La principal causa del fallecimiento suele ser la
recidiva en el 67% de los casos y en el 18,6% una segunda neoplasia. 

La segunda neoplasia suele ser la primera causa de muerte de estos pacientes, generalmente ocurre a
los 20 años del diagnóstico inicial, similar a nuestra paciente, siendo la radioterapia el principal factor
predisponente (3-5). Por ello queremos destacar la importancia del seguimiento de los supervivientes
de cáncer infantil en "unidades de transición" que permitan la detección precoz no sólo de segundas
neoplasias sino, también, de problemas derivados de los tratamientos.
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Figura 1: Figura 1. RM base de cráneo: Masa de partes blandas en seno etmoidal izquierdo que asocia
destrucción ósea, e invade la pared medial de la órbita izquierda.

163

Figura 2: Figura 2. A. Respuesta parcial. B. Engrosamiento e hipercaptación de las meninges.
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Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 46 años diagnosticada de metástasis ganglionares axilares por
carcinoma de mama oculto. 

Se trata de una paciente sin antecedentes médicos de interés, y en seguimiento dentro del Programa
de Prevención de Cáncer de Mama. Sus primeras mamografías se las había realizado un año antes, en
enero de 2012, con 45 años, y no mostraban alteraciones. 

La historia ginecológica de la paciente refleja que continuaba menstruando con normalidad, y que había
tenido 4 gestaciones, con un parto y tres abortos. Estos tres abortos se dieron tras rectificación en 2006
de ligadura de trompas que se practicó en 2003. La edad de su primer embarazo fue a los 36 años. No
practicó la lactancia materna. Nunca se había administrado tratamientos hormonales. Su menarquia fue
a los 12 años. 

La paciente no presentaba antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario, ni tampoco de otros
tumores. 

La historia oncológica de la paciente se inicia con la autopalpación de un nódulo axilar izquierdo, de
crecimiento progresivo de semanas de evolución. La paciente es remitida a Cirugía General, y ante la
sospecha de malignidad tras la exploración física, es derivada a Radiodiagnóstico para completar
estudio.

Exploración física
A nivel locorregional, presenta mamas de tamaño y consistencia normal, sin asimetrías ni nódulos a la
palpación. Se evidencia en región axilar izquierda una adenopatía de unos 5 cm discretamente
dolorosa. No se evidencian adenopatías en otros territorios ganglionares. 
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La exploración física por aparatos no presentó hallazgos patológicos. En definitiva, performance status
de 0.  

Pruebas complementarias
- El 20/01/2013 se realiza primera valoración mediante mamografía, ecografía y biopsia mamaria y
axilar izquierdas. Se evidenciaron mamas de predominio denso en mamografías. En ecografía,
coincidiendo con la tumoración palpada en región axilar izquierda, se identifica una adenopatía con
ausencia de hilio graso, de 50 mm, patológica. El resultado de la biopsia de la adenopatía axilar
izquierda es de carcinoma metastásico que orienta a posible origen mamario. Se observa nódulo de 8
mm en línea intercuadrántica interna de mama izquierda del que se realiza biopsia con el resultado de
fibrosis mamaria. 

- Se completa la valoración loca-regional con RM mamaria bilateral el 03/02/2013, que de nuevo
evidencia adenopatías axilares izquierdas, la de mayor tamaño de 52 x 24 x 55 mm (VER IMÁGENES).
Se observa captación glandular bilateral y simétrica. Se observa el nódulo en mama izquierda ya
descrito en ecografía previa y de características inespecíficas. Se evidencia otro nódulo ovalado y bien
definido en línea intercuadrántica interna de mama derecha, de 10 mm, también inespecífico. Existen
quistes simples mamarios bilaterales. 

- Ante la ausencia de tumor mamario primario, se realiza biopsia del nódulo en mama derecha
evidenciado en RM, mostrando parénquima mamario sin lesiones microscópicas relevantes. 

- Dada la negatividad de las biopsias mamarias realizadas, y ante la ausencia de otras lesiones
sospechosas, se realiza 2ª biopsia del nódulo observado en línea intercuadrántica interna de mama
izquierda y esta vez también de la región retroareolar de dicha mama. El resultado anatomo-patológico
es de ectasia ductal sin atipias. 

 - Agotando las posibilidades diagnósticas, se decide repetir RM mamaria bilateral ajustada al ciclo
menstrual el 18/02/2013, sin evidenciarse ningún cambio respecto a la realizada el 03/02/2013. 

- Se completa estudio de extensión mediante TC toracoabdominopélvico el 10/02/2013 que de nuevo
muestra varías adenopatías axilares izquierdas, las mayores de 53 (ya descrita), y 16 mm. No se
identifican más adenopatías en otros territorios ganglionares ni metástasis en ningún nivel. Asimismo se
realiza con gammagrafía ósea de cuerpo entero que no muestra captaciones de ningún tipo. 

- La bioquímica sanguínea, hemograma y coagulación (18/02/2013) no presentan alteraciones.
Asimismo la paciente muestra unos marcadores tumorales normales (CEA 2 ng/ml; Ca 15.3 9.6 UI/ml).

Diagnóstico
La biopsia de la adenopatía axilar izquierda muestra células inmunohistoquímicamente positivas a
receptores de estrógenos y progesterona y CK19. Son negativas por contra a mamaglobina. También
son negativas a GCDP15, TTF1, tiroglobulina, CDX2, CK 7, CK 20, WT1, CA 125, y CD56. 

Aunque el resultado no es concluyente, el perfil inmunohistoquímico orienta hacia carcinoma de origen
mamario, con unos receptores de estrógenos con intensidad 2+ y un 80% de células teñidas. Los
receptores de progesterona presentan una intensidad 2+ y un 15% de células teñidas. El proto-oncogen
HER-2neu es negativo (0-1+) por inmunohistoquimia. 

El diagnóstico definitivo es de carcinoma mamario luminal localmente avanzado cT0cN2aM0.
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Tratamiento
Ante la afectación ganglionar, se propone tratamiento neoadyuvante mediante quimioterapia (QT)
secuencial con antraciclinas y taxanos. Posteriormente, el tratamiento se completará con
linfadenectomía axilar izquierda. En función de la respuesta clínica a la QT neoadyuvante, se valorará
la realización o no de mastectomía ipsilateral. En todo caso, la paciente deberá recibir radioterapia (RT)
locorregional posterior ante la afectación axilar y hormonoterapia (HT) adyuvante durante 5-10 años por
ser un tumor luminal.

Evolución
Así pues, entre el 21/02 y el 25/04/2013 se administran cuatro ciclos de FEC (5-fluoracilo, epirrubicina y
ciclofosfamida) a dosis estándar. La ventriculografía isotópica al inicio del tratamiento mostraba una
FEVI normal. 

Entre el 16/05 y el 18/07/13 se administran cuatro ciclos de docetaxel, también a dosis estándar, y
profilaxis primaria de neutropenia con GCS-F. 

Como se observa, la QT se administra sin retrasos ni incidencias de interés. Destaca alopecia G2, y
durante la administración del taxano, neuropatía G2 y onicopatía G1-2. 

Ante la excelente respuesta a la neoadyuvancia (respuesta parcial mayor/respuesta completa en RM
-VER IMÁGENES-), y dada la evidencia descrita en la Literatura, se decide linfadenectomía axilar con
preservación de las glandular mamaria y RT locorregional adyuvante por cirugía conservadora. El
19/09/2013 se realiza linfadenectomía axilar izquierda, cuyo resultado anatomo-patológico es de
linfadenitis reactiva en 13 adenopatías aisladas (cTXpN0(0/13)M0). 

Entre el 05/10 y el 06/11/2013 se administró RT adyuvante sobre glándula mamaria izquierda y áreas
ganglionares locorregionales hasta un total de 50 Gy. La paciente presenta radiodermitis G1 aguda. 

Tras finalizar con la RT, la paciente inicia HT adyuvante con tamoxifeno (situación premenopáusica con
amenorrea desde el 2º ciclo de QT). Inicialmente presenta regular tolerancia a tamoxifeno por
sofocación y astenia moderada. Como secuelas post-quirúrgicas, la paciente presenta limitación
funcional del brazo izquierdo por plexopatía braquial, tratándose mediante rehabilitación. 

En la actualidad, la paciente mantiene seguimiento clínico semestral con RM mamaria bilateral anual,
tras un intervalo libre de enfermedad de 2 años y 10 meses. La tolerancia a tamoxifeno ha mejorado y
solo destaca linfedema G1 en brazo izquierdo. Tras situación de amenorrea mantenida, cuando cumpla
tres años de hormonoterapia, se realizará cruzamiento a inhibidores de la aromatasa no esteroideos.

Discusión
El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer (supone en España el 29% de todos los cánceres
con 25215 nuevos casos en 2012), y es posible que sea diagnosticado como metástasis ganglionar
axilar sin poder hallarse el tumor primario mamario. Esta situación responde al nombre de carcinoma de
mama oculto (CMO) y fue por primera vez descrito1 en 1907. Por aquel entonces la mastectomía era
fundamental para hallar el tumor en un minucioso análisis anatomo-patológico. Los avances en el
diagnóstico a expensas de la mamografía y la RM mamaria han hecho disminuir la incidencia del CMO
que en series modernas modernas, representa el 0,1-0,8 %2 de todos los cánceres de mama
diagnosticados. 
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La evaluación de los pacientes con metástasis axilares por CMO debe incluir una anamnesis y
exploración física rigurosas con el fin de excluir otros tumores primarios. Debe realizarse una
mamografía bilateral y, en caso de no evidenciarse lesiones una RM mamaria bilateral, ya que esta
técnica puede detectar la lesión primaria en un porcentaje muy elevado de pacientes con mamografías
negativa3. Debe tenerse en cuenta que una proporción significativa de pacientes podrán presentar un
CMO con receptores hormonales negativos (triple negativo o Her-2 puro). 

El pilar básico del tratamiento de las metástasis ganglionares axilares por CMO es la linfadenectomía
axilar (LA) que debería realizarse en cualquier caso. Su utilidad se centra en el control locoregional de
la enfermedad aunque también puede afinar el estadiaje y pronóstico de la enfermedad. 

Una importante controversia en el tratamiento del CMO ha sido escoger entre la mastectomía
complementaria frente a la preservación de la glandula mamaria junto con la administración de RT
locorregional adyuvante tras la LA. En la literatura científica, y debido a la baja proporción de pacientes
afectos de CMO, los datos existentes en este punto se centran básicamente en estudios retrospectivos
con pequeñas series de pacientes4. 

En 2010 se publicó2 el mayor análisis retrospectivo en CMO, con 750 pacientes diagnosticadas entre
1983 y 2006. El resultado evidenció que la mastectomía no mejoraba la supervivencia frente a la
conservación glandular asociando RT mamaria locoregional. 

En cuanto al tratamiento sistémico, parece razonable extrapolar al CMO las características por las que
un paciente con un cáncer de mama evidente (estadios II y III), debería recibir tratamiento
(neo)adyuvante. Las guías clínicas y consensos internacionales5 continúan recomendando la QT para
todas las mujeres con afectación ganglionar por cáncer de mama, independientemente de la
hormonosensibilidad y el status HER-2 en el tumor. Asimismo la HT adyuvante está recomendad en
tumores luminales tras finalizar la QT. Algunos autores han sugerido que el CMO puede tener mejor
pronóstico que el estadio II del cáncer de mama evidente, aunque esta hipótesis puede estar
comprometida por la heterogenicidad de los tratamientos adyuvantes y los tiempos de seguimiento. 

En resumen y tal y como representa nuestro caso, parece que la LA asociada a la conservación de la
glándula mamaria, junto con RT locorregional adyuvante puede considerarse una opción de tratamiento
eficaz en pacientes afectos de metástasis ganglionares axilares por CMO. Asimismo, el tratamiento
sistémico complementario ha de realizarse de manera similar al que recibiría un paciente con
metástasis ganglionares axilares por un carcinoma de mama evidente.
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Figura 1: RM MAMARIA BILATERAL REALIZADA AL DIAGNÓSTICO (03/02/2013)
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Figura 2: RM MAMARIA BILATERAL REALIZADA TRAS COMPLETAR LA QT NEOADYUVANTE
(18/08/2013)
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Anamnesis
Remitida desde las consultas de Cirugía Plástica para valoración.   

ANTECEDENTES  

Mujer de 57 años.  

Sin alergias conocidas a medicamentos, ni factores de riesgo cardiovascular.  

Portadora de la mutación en BRCA -1. 

En seguimiento por el servicio de Digestivo por dolor crónico abdominal y alternancia del hábito
intestinal asociado a vómitos con la ingesta. Endoscopias múltiples sin hallazgos. 

Recibió tratamiento esteroideo durante aproximadamente 1 año hace 15 años. 

No menciona hábitos tóxicos 

Quirúrgicos: 

Histerectomía total a los 36 años. 

Herniorrafia umbilical hace 11 años. 

Colecistectomía a los 40 años 

Intervenida de úlcera gástrica a los 44 años. 

Cirugía conservadora de la mama   + linfadenectomía axilar izquierda en 2005. 

Ooforectomía profiláctica en 2007.   



Mastectomía bilateral profiláctica 4 años después con reconstrucción y prótesis bilateral. 

Ginecológicos 

Menopausia quirúrgica a los 36 años 

G4 A0 P4 

Familiares 

Abuela paterna fallecida de cáncer de mama. Tres tías abuelas paternas fallecidas de cáncer de mama.
Dos tías paternas diagnosticadas de cáncer de mama, una fallecida por la enfermedad. Prima paterna
fallecida de cáncer de mama. Tío paterno fallecido de cáncer de colon. Primo paterno fallecido de
cáncer de colon. Tres primas hermanas paternas intervenidas de cáncer de mama. 

HISTORIA ONCOLÓGICA 

Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda triple negativo,  intervenida mediante cuadrantectomía
 + Linfadenectomía izquierda en 2005. Recibió QT adyuvante según esquema TAC x 6 concomitante
con radioterapia externa, sin mencionar toxicidad destacable, en seguimiento por la consulta externa sin
evidencia de enfermedad.  

Se realizó mastectomía profiláctica bilateral con reconstrucción protésica en 2009. 

Se realizó mastectomía profiláctica bilateral con reconstrucción protésica en 2009, continuando
revisiones en la consulta externa de Cirugía plástica. En marzo de 2015 objetivan seroma recidivante
crónico que se interviene en septiembre del mismo año mediante la extracción de ambos implantes, el
izquierdo con rotura completa intracapsular y el derecho con seroma muy abundante y parcialmente
organizado. Realizan capsulectomía completa con levantamiento de colgajo muscular de dorsal ancho
para cobertura y protección de piel de la mama izquierda previamente irradiada. Se colocan nuevos
implantes anatómicos Polytech 375ml. 

Se envía prótesis para estudio histopatológico donde objetivan :  

Capsula periprotésica derecha: Hallazgos morfológicos y resultados inmunofenotipicos de síndrome
linfoproliferativo CD 30 (+) encuadrable en la categoría provisional de: linfoma anaplásico de células
grandes ALK (-), asociado a implante mamario.  

Capsula periprotésica izquierda: con hallazgos morfológicos ( reacción gigantocelular de tipo cuerpo
extraño), atribuible a ruptura previa. 

En su valoración inicial de Oncología refería como síntomas principales astenia grado I, sin mencionar
síntomas B. 

  

  

  

  



  

 

Exploración física
ECOG: 0 Karnofsky: 100 Peso: 65.0 kg Talla: 1.58 metro Superficie corporal (m2): 1.66 

Exploración ganglionar sin adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares, ni inguinales. 

Eupneica respirando aire ambiente.  

ACR: Tonos rítmicos sin soplos. MVC en ACP. Mastectomía bilateral con reconstrucción protésica
bilateral con cicatrices en buen estado. No signos inflamatorios locales.  

Abdomen: cicatriz de laparotomía en buen estado. Blando y depresible, no doloroso a la palpación
profunda, sin masas ni megalias, con peristaltismo conservado.  EEII: No edemas ni  signos de TVP.

Pruebas complementarias
Ante el hallazgo citológico de linfoma anaplásico de células grandes se completa estudio de extensión
con: 

PET TC (18/1/16): Adenopatías paraesternales izquierdas de hasta 9 mm. con ligero incremento
metabólico con SUVmax de 2.2 a valorar etiología inflamatoria versus malignidad. Sin clara evidencia
de enfermedad maligna macroscópica en otras localizaciones en el momento actual.  

Biopsia de médula ósea (5/2/16): Citometria - Inmunofenotipo: No se detectan células patológicas. No
se detectan células patológicas. Muestra de médula ósea con recuento de 16.000 células en la que no
se detectan células linfoides compatibles con linfoma anaplásico. 

ECOCARDIOGRAFIA (11/2/16): Función sistólica normal con FEVI 60% 

Analitica: LDH 166. 

Diagnóstico
Linfoma anaplásico ALK (-) de mama derecha estado I - IPI 0. 

Carcinoma ductal infiltrante de mama, intervenido, tratado con QT / RT Adyuvante, sin evidencia de
enfermedad.  

Portadora de prótesis mamaria bilateral. 
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Tratamiento
Se propone tratamiento sistémico con QT según esquema CHOP (Ciclofosfamida DT: 1245 mg ,
vincristina DT: 2 mg , Prednisona 120mg por via oral)  asociado a doxurrubicina liposomal (DT 66 mg)
dado los antecedentes del uso de doxorrubina en tratamiento adyuvante de patologia mamaria en el
año 2005. 

 

Evolución
Recibe cuatro ciclos de quimioterapia con adecuada tolerancia al tratamiento, teniendo como toxicidad
destacables náuseas y vómitos grado 2 en el segundo ciclo que se manejaron de forma ambulatoria,
sin precisar ingresos hospitalarios. Finalizó quimioterapia el 26/04/2016.  

Se realiza PET-TC de reevaluación (19/05/2016): En las imágenes de cuerpo completo realizado tras
administración iv de 370 MBq de 18F-FDG se visualiza ganglio paraesternal izquierdo entre 1º-2 arco
de 0.7 cm con SUVmax de 1.4 (anterior SUVmax de 2.2) atribuible a lesión inflamatoria o lesión
prácticamente desvitalizada. Incremento metabólico difuso en ala sacra derecha con SUVmax de 2.6 no
visible en estudio previo, de dudoso significado patológico. A valorar dentro de contexto clínico. Sin
otros hallazgos de interés en el resto de cuerpo a estudio. 

Actualmente continúa sus revisiones en la consulta externa, clínicamente presenta buen estado general
con PS:0 en la última valoración, sin mencionar pérdida de peso o síntomas B. Por los hallazgos del
PET-TC en ala sacra derecha tiene pendiente valoración por Traumatología para intentar filiar lesión. 

  

  

  

   

 

Discusión
El linfoma anaplásico de células grandes (LACG) representa aproximadamente entre el 3-5% de todos
los linfomas no Hodking en adultos y el 10-30% de los linfomas infantiles.   Es un linfoma de células T
conformado por células linfoides grandes con citoplasma abundante y polimórfico, con núcleo a menudo
en forma de herradura. En la mayoría de los casos tienen una fuerte expresión del receptor de citoquina
30 (CD30+) y ALK +, aunque también se identifica en menor proporción casos ALK negativos. 

Los pacientes ALK+ tienen frecuentemente afectación ganglionar como extranodal. Los órganos
extranodales más frecuentemente afectados son: piel, hueso, tejidos blandos, pulmón e hígado; la
afectación intestinal y de sistema nervioso central es rara. En el grupo de pacientes ALK negativo, la
afectación extranodal es menos frecuente. 
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Los factores pronósticos más importantes son el índice pronóstico internacional (IPI) y la positividad del
ALK que se asocia a mejor evolución cuando se compara con los ALK negativos con reportes de
supervivencia libre de recaída a 5 años del 60% vs 36% en los negativos (P=0.15) y supervivencia
global del 70% vs 49% en los ALK negativos. 

En nuestro caso presentamos una paciente de edad media ALK negativa, IPI 0, con afectación
ganglionar exclusiva y respuesta completa al tratamiento sistémico con esquema CHOP. En el PET-TC
de reevaluación post-tratamiento tiene una lesión ósea en ala sacra con captación baja (SUV 2.6) que
no produce ninguna sintomatología. Ante los datos de mal pronóstico se comenta el caso a
Traumatología para intentar filiar lesión. 

En 2011 la FDA (Food and Drug Administration) publicó una revisión que tenía como objetivo evaluar la
posible asociación entre los implantes mamarios y el LACG. En el período evaluado entre enero de
1997 y mayo de 2010 se identificaron aproximadamente 60 casos de LACG en mujeres portadoras de
implantes mamarios a nivel mundial, aunque la mayoría no fueron reportados en la literatura científica. 

  

En esta revisión se exponía que el número de casos identificados era pequeño en comparación con la
totalidad de implantes mamarios realizados en todo el mundo (alrededor de 10 millones); de acuerdo a
estos datos se podría establecer una relación causal muy débil entre el LACG y los implantes mamarios
aunque hacen falta más estudios para demostrar una significación estadística. 

Como conclusiones prácticas de esta revisión, la FDA recomienda valorar la posibilidad de LAGC ante
una paciente portadora de prótesis mamaria con seroma de inicio tardío y persistente o masas
adyacentes al implante. Ante la sospecha diagnóstica de LAGC se recomienda remitir al especialista
adecuado para valoración. Aunque hay una posible asociación entre los implantes mamarios y LACG,
el riesgo es muy pequeño; por lo cual se puede continuar considerando que los implantes mamarios
aprobados son seguros y efectivos cuando se utilizan de forma apropiada. 
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Figura 1: RM mamaria: Prótesis mama derecha con seroma en resolución sin signos de rotura (Flecha
roja). 
Prótesis mama izquierda con signos de rotura intracapsular (Flecha negra)
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Anamnesis
Varón de 56 años, exfumador desde hace 6 meses, con los siguientes antecedentes personales:
hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, hipertiroidismo e intervenido de hemicolectomía con colostomía
transversa por obstrucción intestinal y aneurisma de aorta abdominal vía endovascular. No presentaba
antecedentes familiares de interés.  

El paciente acude a urgencias porque refiere dolor anal de 2-3 meses de evolución que no mejora con
tratamiento analgésico y medidas higiénico-dietéticas, con diagnóstico de fisura anal. El dolor es de
carácter intermitente, irradiado a testículos, no relacionado con la defecación, sin emisión de sangre ni
productos patológicos, además de polaquiuria, estranguria y nicturia. En los últimos días, refiere
tenesmo rectal y vesical. Sin fiebre ni síndrome constitucional.

Exploración física
Inspección anal normal, sin hipertonía del esfínter, no se aprecia fisura anal. Tacto rectal con próstata
grande, dura, muy dolorosa a la palpación.

Pruebas complementarias
- Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación dentro de los valores normales. CEA 745,7  PSA
1,79. 

- Resonancia magnética (RM) de pelvis: masa tumoral  de unos 6,5 x 5,5 x 3 cm, dependiente del lóbulo
prostático derecho, de morfología irregular e intensidad de señal heterogénea, con extensión
extracapsular hacia el paquete neurovascular derecho y hacia las vesículas seminales derechas y el
suelo de la vejiga. 

- 
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Tomografía computarizada (TC) toraco-abdomino-pélvica: múltiples imágenes nodulares
subcentimétricas en ambos campos pulmonares en relación con metástasis. Múltiples imágenes
hipodensas en ambos lóbulos hepáticos sospechosas de malignidad. Adenopatías en ambas cadenas
ilíacas externas e internas. 

- Gammagrafía ósea (GGO): captación aumentada en escápula derecha, fémur izquierdo, acetábulo
derecho y, para completar estudio se obtienen imágenes con SPECT-TC de columna lumbar
visualizándose hipercaptación en cuerpo vertebral de L4, S1, apófisis espinosa de L2, acetábulo
derecho e ilíaco izquierdo. 

- Biopsia de próstata: carcinoma neuroendocrino de célula pequeña de próstata, con infiltración
perineural y positividad a los marcadores neuroendocrino (sinaptofisina, cromogranina y enolasa) y
citoqueratina AE1/AE3.

Diagnóstico
Carcinoma neuroendocrino microcítico de próstata con metástasis pulmonares, hepáticas y óseas,
estadio IV (T4N2M1).

Tratamiento
Tras control de los síntomas, se pauta primer y único ciclo de QT con cisplatino y etopósido. Se realizó
una hoja de interconsulta a Oncología Radioterápica paliativa para valorar radioterapia antiálgica
pélvica por dolor que no cede con derivados mórficos, pero descartaron su administración de forma
concomitante con QT por toxicidad.

Evolución
El paciente fue ingresado en el servicio de Cirugía general por sospecha de fisura anal rebelde a
tratamiento. Tras descartarla y sospechar prostatitis realizan una hoja de interconsulta a Urología, que
solicitan RM pélvica con resultados de probable carcinoma de próstata, el cual es confirmado tras
biopsia. Se realiza estudio de extensión con TC y GGO, detectándose metástasis a nivel óseo, hepático
y pulmonar. 

Durante el ingreso el dolor es incontrolable, lo cual precisa seguimiento y tratamiento por la Unidad del
dolor. El dolor es tan intenso que incluso se plantea sedación. 

Tras el diagnóstico pasa a cargo de Oncología para inicio de quimioterapia (QT) paliativa, pero se
retrasa por mal control del dolor y cuadro de hiponatremia secundaria a SIADH. 

En el tercer día post-QT el paciente comienza con cuadro febril, dolor abdominal y vómitos en posos de
café, con sospecha de patología abdominal grave pero debido al mal estado general del paciente, no es
candidato a UCI ni tampoco puede realizarse TC abdominal y finalmente fallece.

Discusión
El cáncer de próstata es la neoplasia sólida más frecuente en la población masculina. El subtipo
histológico neuroendocrino es una entidad poco frecuente  que puede aparecer de novo o más
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frecuentemente en adenocarcinoma  tras tratamiento hormonal. Suele presentarse en estadios
avanzados, con bajo grado de diferenciación y ser  resistente a la terapia hormonal, lo cual le confiere
un pronóstico desfavorable. 

Respecto al cuadro clínico típico  la información en la literatura es limitada, debido a la variabilidad de
presentaciones clínicas en los reportes de casos publicados; sin embargo, todos comparten como factor
común la progresión clínico-radiológica temprana desde el momento del diagnóstico, comportamiento
que algunos autores asemejan al del cáncer de próstata resistente a castración. 

La diferenciación neuroendocrina se demuestra por la positividad mediante técnicas
inmunohistoquímicas frente a enolasa neuroespecífica, sinaptofisina  o cromogranina, siendo ésta
última la más importante ya que, al ser posible su medición sérica y tisular, se considera el marcador
más común de la actividad de las células neuroendocrinas en la próstata, principalmente de las
asociadas a carcinoma. A diferencia del adenocarcinoma, estos tumores no suelen expresar positividad
frente al antígeno prostático específico (PSA) y a los receptores androgénicos. 

En cuanto al tratamiento, la opción terapéutica más eficaz para el carcinoma de próstata
neuroendocrino limitado es la quimioterapia con cisplatino y etopósido en combinación con radioterapia.

En la actualidad, se están llevando a cabo ensayos clínicos con nuevas terapias diana como los
análogos de la somatostatina, antagonistas de la serotonina, antagonistas de la bombesina o
inhibidores mTOR, pero aún son necesarios más ensayos para evidenciar su utilidad.
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Figura 1: Figura 1: RM en la que se aprecia masa tumoral dependiente de lóbulo prostático derecho.
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Anamnesis
Mujer de 65 años con antecedentes de Diabetes Mellitus Tipo II, obesidad, hipercolesterolemia e
hipertensión. Intervenida quirúrgicamente de dos cesáreas. Sin antecedentes familiares de interés
desde el punto de vista oncológico. 

Acude a Urgencias por dolor en parte posterior de extremidad inferior derecha de 4 días de evolución,
asociado a disnea de esfuerzos tales como subir escaleras. No síndrome febril, tos ni expectoración. No
ortopnea, palpitaciones ni cortejo vegetativo. Recientemente vacunada de la gripe.  

 

Exploración física 
     » Constantes. Presión arterial 156/96 mmHg. Pulso 96 lpm. Sat.O2 92% en aire ambiente.  
     » Buena coloración de piel y mucosas.  
     » No ingurgitación yugular. Auscultación cardíaca rítmica y sin soplos 
     » Auscultación pulmonar con murmullo vesicular fisiologico sin ruidos patológicos. 
     » Exploración abdominal sin datos de irritación peritoneal con peristaltismo conservado. Distensión
con semiología ascítica no a tensión.  
     » Edema en EID con induración en parte posterior, dolorosa a la palpación. Sin cambios en la
coloración o la temperatura. Homans positivo. Pulsos palpables.  

Pruebas complementarias 
     » Radiografía torácica: Pulmones bien aireados, sin alteraciones patológicas significativas. No
condensaciones neumónicas.  
     » Analítica de sangre: hemograma y bioquímica normales. Elevación de marcadores CEA (12 ng/mL,
LSN 5), Ca 15.3 (59 U/mL, LSN 31) y Ca 125 (180 U/mL, LSN 35). 
     » 
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Ecografía Doppler de Extremidades inferiores: dilatación de vena muscular sural, no colapsable.
Contenido ecogénico compatible con trombosis venosa profunda.  
     » Ecografía abdominal: Hígado de tamaño normal con esteatosis. Lecho vesicular con colelitiasis,
rodeado de un área hipoecoica mal delimitada. Moderada cantidad de líquido libre intraabdominal.
Bazo, páncreas y riñones sin alteraciones.  
     » Tomografía Computarizada (TC) toraco-abdominal: Defectos de repleción en ramas segmentarias
de LID , en LSD compatibles con Tromboembolismo Pulmonar. Hígado de tamaño y morfología normal,
con masa tumoral en el parénquima hepático. Líquido libre intraabdominal. Adenopatía localizada en
espacio inter-aortocava de 11mm. 

Diagnóstico
Se realizó punción de la masa hepática mediante PAAF y punción con aguja gruesa guiadas por TC
para estudio citológico e histológico. El perfil inmunofenotípico de la biopsia mostraba positividad de
Villina (+++), CDX-2 (+++), CK20 (+++) y TTF-1 (+) lo cual era compatible con metástasis de origen
colorrectal.

Tratamiento
Se inició tratamiento anticoagulante con Tinzaparina 14000U cada 24 horas. Se solicitó inserción de
drenaje ascítico y se inició quimioterapia bisemanal con Oxaliplatino 85mg / m2 + Capecitabina 3300mg
/ dia  (Esquema Xelox). Posteriormente se ajustó la dosis según peso.  

La tolerancia al tratamiento fue aceptable, presentando únicamente astenia, náuseas y neurotoxicidad,
todos ellos efectos secundarios de Grado I. 

Evolución
Progresivamente mejoró el estado general de la paciente hasta ECOG 1, con disminución del débito por
el drenaje ascítico hasta su retirada. Recibió un total de seis ciclos. En el TC de reevaluación se
apreciaba respuesta parcial a nivel peritoneal, disminución de la ascitis y la carcinomatosis omental con
aumento discreto de la metástasis hepática. 

Previamente a la consulta de seguimiento, presentó un cuadro súbito de afasia motora sin otras
focalidades neurológicas. Ademáscuadro de vómitos persistentes, de carácter bilioso sin productos
patológicos, acompañados de visión borrosa progresiva. Por lo que se realiza TC craneal que mostraba
una lesión pseudonodular heterogénea en región frontal izquierda de aproximadamente 4cm, con
desplazamiento discreto de la línea media, edema perilesional y sangrado tentorial derecho con
componente de hemorragias subaracnoidea e intraventricular. Los hallazgos son compatibles con una
hemorragia intracerebral en contexto de metástasis que se confirma mediante Resonancia Magnética
craneal. La resonancia muestra además otra lesión metastásica en región occipital derecha. Se instaura
tratamiento corticoideo y se suspende enoxaparina. 

La paciente sufre un nuevo episodio sincopal con recuperación espontánea, y saturación de oxígeno de
89%. Ante el cuadro de hipercoagulabilidad se realiza AngioTC que muestra nuevo TEP con defectos
de repleción en ramas segmentarias de LSD y bases pulmonares. La contraindicación formal para
anticoagulación farmacológica junto con la tendencia procoagulante hacen que se proponga como
alternativa terapéutica la colocación de filtro temporal de vena cava inferior, que se realiza sin
incidencias mediante radiología intervencionista. Pese a ello la paciente tiene un empeoramiento
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progresivo funcional y neurológico (por progresión de metástasis cerebrales confirmada en
Resonancia), por lo que se se instauran medidas de confort hasta su fallecimiento. 

Discusión
Este caso pone de manifiesto la conveniencia de iniciar un estudio diagnóstico para cribado de
enfermedad neoplásica ante los pacientes con fenómenos tromboembólicos idiopáticos. Se considera
que un estudio exhaustivo identifica tumores en estadíos más precoces que en la población general,
proceso que se realizó inicialmente en el ingreso de la paciente. Se desconoce si el cribado aumenta la
supervivencia de los pacientes o se debe a sesgos de adelanto diagnóstico y de duración de
enfermedad. La evidencia disponible actualmente no permite realizar una recomendación firme, por lo
que la del estudio diagnóstico en pacientes que presentan un embolismo idiopático debe basarse en el
criterio individual1. No se conoce la magnitud de los efectos adversos de la anticoagulación en el
contexto clínico de la paciente de nuestro caso. 

Se discute además cuáles deben ser las pruebas complementarias a realizar en el cribado tales como
el hemograma, bioquímica, radiografía torácica o ecografía abdominal. Por otro lado también se pueden
realizar pruebas más invasivas como TC, estudios endoscópicos o marcadores tumorales. Se ha
puesto de manifiesto el papel del PET (Positron-Emission Tomography) en este contexto, pudiendo
disminuir el número de otras pruebas complementarias aunque sin poderse realizar una recomendación
definitiva al respecto2. 

En nuestra paciente se inició tratamiento anticoagulante parenteral con heparina de bajo peso
molecular durante 6 meses como profilaxis secundaria preferiblemente a anticoagulación oral
(incluyendo nuevos anticoagulantes), de acuerdo con las guías clínicas3. 

Pese a la necesidad de iniciar tratamiento por la enfermedad tromboembólica de la paciente, sus
efectos secundarios pueden ser igualmente nocivos. En particular, las hemorragias mayores se asocian
con la presencia de enfermedad oncológica y su extensión sin estar relacionadas con sobredosificación.
Esto es especialmente importante en el caso de las metástasis cerebrales por el riesgo de sangrado
intracerebral, cuya mortalidad en este contexto puede llegar al 30%. Un estudio4 no mostró aumento
global de hemorragia intracerebral al iniciar la anticoagulación, si bien apenas en un 4,8% de los
pacientes analizados las metástasis cerebrales eran de origen colorrectal como la paciente del caso, y
en cualquier caso las hemorragias intracerebrales son un fenómeno frecuente que condiciona nuestras
decisiones para iniciar el tratamiento. 

Finalmente, como se ha mencionado, una opción terapéutica en los pacientes con tromboembolismo en
los que la anticoagulación está contraindicada pueden ser los filtros de vena cava inferior. La mayoría
de estos filtros son retirables al finalizar la indicación para anticoagulación. El procedimiento se asocia
con complicaciones como rotura, desplazamiento del filtro o perforación vascular5. Sin embargo el
pronóstico de estos pacientes es pobre como demuestra la paciente del caso, lo cual hace necesario
seleccionar bien a aquellos pacientes con buen estado funcional y enfermedad temprana.  

Este caso tiene varias particularidades que lo alejan del panorama que describe la literatura disponible,
como es la gravedad de las hemorragias presentadas y la mala evolución presentada que no permitió
realizar otros tratamientos oncológicos. En conclusión, el caso reseñado muestra la necesidad de
realizar un cribado de enfermedad oncológica en pacientes con fenómenos tromboembólicos pero falta
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evidencia para delimitar el cribado y si es más efectivo en algún subgrupo, teniendo además en cuenta
que el tratamiento puede asociarse con complicaciones hemorrágicas graves que también
ensombrecen el pronóstico de los pacientes. A pesar de disponerse actualmente de numerosos
procedimientos intervencionistas, el estado del paciente sigue siendo una buena herramienta que nos
ayudará a tomar decisiones en escenarios clínicos complejos. 
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Figura 1: TC Torácico: Defecto de repleción sugestivo de TEP en ramas segmentarias (Círculo).
Pequeña línea de derrame pleural (estrella)
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Figura 2: TC y RM Craneal: lesión sugestiva de metástasis hemorrágica intracerebral con desplazamiento de línea media y

edema perilesional 
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Diagnóstico clínico
INTRODUCCIÓN 

Los tumores hipofisarios agresivos se definen como macroadenomas invasivos refractarios al
tratamiento establecido con cirugía, radioterapia y fármacos convencionales. Únicamente se habla de
carcinoma hipofisario cuando existen metástasis a distancia. Los resultados del uso de la TMZ en este
tipo de tumores se han ido publicando desde hace 10 años como series de casos con una "n" reducida,
 pero con implicación en el pronóstico vital de los pacientes. En la actualidad no existe un protocolo
reflejado en las guías clínicas, ni en la ficha técnica del fármaco, que contemple el tratamiento de este
tipo de tumores con TMZ, como ocurre con otro tipo de tumores cerebrales; ni tampoco existen
indicaciones claras para la determinación de marcadores como la O6-Metilguanina DNA
Metiltransferasa (MGMT), que pueden estar implicados en la respuesta al mismo y, por tanto, en la
evolución de la enfermedad.

Anamnesis
 Mujer de 46 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes
personales de enfermedad de Graves-Basedow tratada con I131 en 2007 (desde entonces con
hipotiroidismo iatrogénico en tratamiento sustitutivo), histerectomía por miomas  en el 2008 y
antecedentes ginecológicos de G2A0P2. 

Diagnosticada en septiembre de 2010 de un macroadenoma hipofisario (2,5x2,0x2,3 cm) (imagen 1)
secretor de prolactina (PRL), con niveles en el momento del diagnóstico de 434 ng/mL y con anatomía
patológica compatible con adenoma de hipófisis que presentaba una expresión difusa de PRL y
expresión focal de GH. El diagnóstico tuvo lugar en el contexto de clínica compresiva (pérdida de visión
en el OI) y galactorrea de un mes de evolución. Se realizó cirugía en octubre de ese mismo año
mediante resección transesfenoidal con remisión de la clínica y normalización de los niveles de PRL. 
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En junio de 2013, por cuadro de  debilidad generalizada de 2 meses de evolución, se realiza RMN
donde se objetiva un nódulo tumoral intraselar compatible con recidiva de adenoma hipofisario
(1,3x0,8x1 cm) y aumento de nuevo de las cifras de PRL (350 ng/mL). Inicia tratamiento con
cabergolina, por parte de Endocrinología, sin respuesta, siendo necesaria la reintervención con
radiocirugía en enero de 2014 por continuar con progresión clínico-radiológica, con el añadido de
aparición de episodios de cefalea resistente a opioides mayores y pérdida progresiva de la agudeza
visual, más marcada en el OD. 

Posteriormente, la paciente presentó dos nuevas recidivas clínico-analítico-radiológicas a lo largo del
2015, con nueva elevación de las cifras de PRL (> 2000 ng/mL), clínica compresiva caracterizada por
episodios de cefalea intensa fármaco-resistente y pérdida de visión progresiva del OD, con presencia
de masa tumoral en la RMN, con un tamaño aproximado del tumor, en ambas ocasiones, de 5x3x3 cm.
Fueron necesarias 2 intervenciones más (en febrero y en julio) de ese mismo año, en las que solo se
pudo realizar resección parcial de la masa. La anatomía patológica fue compatible, en ambas
ocasiones, con prolactinoma recidivante, con inmunohistoquímica positiva para PRL y un Ki-67 del 11,6
% en la primera ocasión, y positividad para PRL y sinaptofisina (SS) (imagen 2) en la última muestra. 

Debido al inicio, tras estas dos últimas cirugías, de nuevo cuadro clínico compresivo con desarrollo de
ceguera completa y evidencia de progresión radiológica, se decide, en comité de neurooncología,
valoración por otro centro hospitalario. La paciente se interviene en el Hospital Ramón y Cajal de
Madrid en diciembre del 2015, a través de un abordaje endoscópico transesfenoidal con extirpación de
la porción intercarotídea de la lesión (un 50% de la tumoración, aproximadamente) con A.P. compatible
con tumor hipofisiario altamente agresivo que expresa receptores de SS. Tras el vaciamiento
intratumoral paliativo se decide planificar, en nuestro centro, un tratamiento de uso compasivo,
referenciando varias publicaciones y usando las indicaciones de posología de la ficha técnica
determinadas para otros tipos de tumores cerebrales. Iniciamos, así, en enero de 2016, tratamiento
farmacológico con temozolamida 75 mg/m2 (120 mg/24h) diario durante 42 días, más concomitancia
con RT (irradiación a fraccionamento convencional).

Exploración física
 PS-1. Aceptable estado general, destacando una importante pérdida de la agudeza visual  y
oftalmoparesia del OI y ceguera y oftalmoplejía del OD. Resto de la exploración sin hallazgos de
interés.

Pruebas complementarias
 Laboratorio: Destaca una anemia microcítica permanente (previa al inicio del tratamiento) con Hb en
torno a 9-10 g/dl en todas las determinaciones (VCM 80, HCM normal) y linfopenia leve en dos de los
controles durante el tratamiento quimioterápico, con resto de hemograma y bioquímica normales.
Últimos niveles determinados de PRL (mayo de 2016) < 60 ng/Ml. Última RMN de control (Junio 2016)
(imagen 3): Mejoría radiológica muy significativa, sin captación de contraste que sugiera presencia de
resto/recidiva tumoral. Únicamente se observan cambios secundarios al tratamiento. 

 

Diagnóstico
 Macroprolactinoma recidivante con cirugía subóptima en tratamiento con temozolamida.
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Tratamiento
 Tras el tratamiento inicial diario con temozolamida durante 42 días más 8 sesiones de RT
concomitante, se procedió a un descanso de 4 semanas, reanudando la TMZ en monoterapia con el
siguiente plan terapéutico: Se programaron 6 ciclos, cada uno de 28 días de duración, tomando la el
fármaco durante los 5 primeros días a dosis de 150 mg/m2 (240 mg diarios) y descansando los 23 días
siguientes. Actualmente la paciente se encuentra en el tercer ciclo, con muy buena tolerancia al
fármaco desde el comienzo y con solo un retraso en el inicio de este último ciclo por linfopenia grado II
e infección respiratoria

Evolución
 Clínicamente la paciente ha experimentado leve mejoría de la pérdida de visión bilateral y, tanto la
cefalea como los problemas endocrinológicos derivados del tumor, se encuentran bien controlados con
tratamiento sintomático concomitante (opioides mayores para tratar la cefalea y uso de fármacos como
el octeótrido para corregir los desajustes de la GH, asintomáticos, que se han producido en los últimos
controles). 

 

Discusión
 La temozolomida es un profármaco de un agente citotóxico alquilante. A pH fisiológico, la TMZ sufre
una rápida conversión no enzimática para formar el metabolito activo, la monometil triazenoimidazol
carboxamida (MTIC). Los efectos citotóxicos de MTIC implican la alquilación (metilación) del ADN en
varios lugares de la guanina, inhibiendo la replicación del ADN y causando la muerte celular a través de
la estimulación de la proteína p53, teniendo lugar la detención del ciclo celular entre las fases G2 y M.
La resistencia a la temozolomida puede ser debida a la sobreexpresión de una enzima de reparación
del ADN: la O6-Metilguanina DNA Metiltransferasa (MGMT). En cuanto a los efectos adversos de este
agente, generalmente muy bien tolerado, tenemos que destacar los gastrointestinales y los
mielosupresivos (como la linfopenia, que se ha dado en nuestro caso). 

Revisando la literatura, el uso de este fármaco ha sido más estudiado, con indicaciones en ficha técnica
y guías clínicas, para tratar otro tipo de tumores cerebrales (glioblastoma multiforme y astrocitoma
anaplásico) e incluso tumores extracerebrales, como los colorrectales y el melanoma. En el caso de los
macroadenomas invasivos refractarios a cirugía, existen escasas publicaciones e investigación al
respecto, pero con resultados lo suficientemente reveladores (con respuesta al tratamiento en más del
50% de los casos en alguno de los estudios, como ha ocurrido en nuestra paciente) como para iniciar
ensayos clínicos que protocolicen el uso de la TMZ en este tipo de tumores, apoyándose en la
expresión de marcadores como la MGMT y el Ki-67, que pueden jugar un papel importante en la
respuesta al fármaco y por tanto en la mejoría de la supervivencia libre de progresión y global, sin
olvidar el uso de la radioterapia y la hormonoterapia como terapias concomitantes.
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Figura 1: RMN 2010. Corte Coronal con contraste.
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Figura 2: A.P. 2015
PRL marcada x20    
H-E x20                                     
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Figura 3: RMN 2016. Corte coronal con contraste.
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Anamnesis
      Se trata de un varón de 36 años fumador activo que, en una revisión tras otitis externa en oído
derecho y posterior perforación ipsilateral, presenta una masa irregular y dolorosa a nivel mandibular
derecho (febrero 2008). No presenta otros factores de riesgo cardiovascular, patologías conocidas y no
toma ningún fármaco salvo sus gotas óticas; convive con su mujer y un hijo y desempeña la profesión
de fontanero.

Exploración física
Se palpa una masa irregular y dolorosa a nivel parotídeo derecho por detrás del ángulo mandibular con
abombamiento de pilar amigdalino ipsilateral, úvula centrada y que asocia leve grado de trismus.  No se
palpan adenopatías en cadena cervical ni claviculares. El fibroscopio no muestra otras alteraciones en
laringe o hipofaringe, la auscultación cardiopulmonar es normal y no presenta focalidad neurológica. 

Pruebas complementarias
        Se confirma mediante TC y RMN cráneo-cervical una masa de gran tamaño (7 x 5 x 4 cm) situada
en el espacio parafaríngeo derecho que determina compresión de la carótida y afectación de fosa
temporal ipsilateral con destrucción parcial de forámenes oval y espinoso. Presenta, además,
adenopatías submandibulares y yugulodigástricas bilaterales de tamaño en límite  superior. Se realiza
una punción con aguja fina (PAAF) de la masa parotídea que es compatible con carcinoma adenoide
quístico de patrón cilindromatoso (estadio pT4b N+ Mx).

Diagnóstico
     Carcinoma adenoide quístico parotídeo derecho de alto grado de patrón cilindromatoso con
adenopatías locorregionales y extensión ósea a lóbulo temporal ipsilateral.
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Tratamiento
     Se realiza una parotidectomía total ampliada y vaciamiento funcional derecho (abril 2008) con
secuela de paresia facial que evoluciona favorablemente. En el estudio anatomopatológico del material
extraído se detecta, además, una anomalía tiroidea, que tras ecografía cervical y tiroidectomía total
confirma un carcinoma papilar tiroideo sincrónico. Posteriormente recibe radioterapia en zonas
parotídea y cervical (hasta diciembre de 2008) y supresión hormonal con yodo 131. 

  

Durante los controles más inmediatos se objetiva resto tumoral presente y nuevas adenopatías
biopsiadas malignas, por lo que se practica una mandibulectomía segmentaria y vaciamiento de fosa
infratemporal derecha, aunque persiste tumoral en contacto con agujero oval.

Evolución
En un control sucesivo un año después, aparecen metástasis pulmonares múltiples, atribuidas al
primario parotídeo. En el seno de una enfermedad metastásica con progresión rápida comienza (julio
de 2010) quimioterapia con cisplatino y vinorelbina. Tras la administración del sexto ciclo, es
suspendido el primero por acúfenos y neuropatía, y se continúan 12 ciclos más de monoterapia con
vinorelbina. En TC de reevaluación posterior se describe progresión de las lesiones pulmonares con
vestigio tumoral estable que a través de fosa craneal media se extiende a la fosa temporal e infiltra la
duramadre, con adenopatías bilaterales submandibulares y yugulodigástricas persistentes de
significación incierta.  

  

Ante progresión pulmonar se lleva a cabo una segunda y tercera líneas con cisplatino y gemcitabina
durante 11 ciclos (en la 7ª infusión el platino se retira por toxicidad hematológica y se mantiene el
análogo de nucleósidos en monoterapia las restantes) con equilibrio tumoral; y otro de paclitaxel
semanal durante 1 mes (septiembre 2012) manteniendo estabilidad adenopática y de la lesión
temporal. En este proceso se realiza estudio de c-kit que es positivo, aunque no se inicia tratamiento
con imatinib.  

Como alternativa a este inhibidor de la tirosin-kinasa, ante persistencia de enfermedad local y leve
progresión pulmonar, se cambia a una 4º línea con epirrubicina semanal (6 ciclos con dosis
acumuladas de 180 mg/m2) y pocos meses después a 5ª línea con mitoxantrone (16 ciclos en total a
dosis acumulada de 200mg/m2 hasta junio de 2014) con enfermedad estable en TC, con reducción de
las adenopatías supraclaviculares derechas y mejoría de la movilidad del cuello.  

  

Se mantiene sin tratamiento hasta febrero de 2015, momento en el cual vuelve a progresar a nivel
pulmonar. Ante esta situación se repite 6ª línea con epirrubicina (5 semanas a dosis 30 mg/m2) con
posterior evaluación 7 meses después (septiembre de 2015) en el que se habla crecimiento de algunos
de los nódulos pulmonares entre un 10% y un 20% (aunque no cumple criterios RECIST de progresión).
Es entonces cuando se inicia una 7ª línea con cisplatino al 80% de dosis que se suspende por reacción
cutánea en la tercera dosis, con consecuente progresión pulmonar lenta. 

  



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

Por último, en enero de 2016 se ha iniciado paclitaxel (con reducción del 20%) y cetuximab semanal
con extenso rash acneiforme grado 2. En último TC de reevaluación en mayo de 2016 persiste estable,
con tolerancia buena (ECOG 1) y toxicidad únicamente cutánea.

Discusión
             Los tumores malignos de glándulas salivares son neoplasias poco frecuentes (3-6% de todas
las de cabeza y cuello), heterogéneas y con un comportamiento errático debido a su capacidad de
malignización, incluso aquellos que inicialmente son de estirpe benigna. El mayor número de casos
afecta a la glándula parótida, donde las neoplasias malignas se caracterizan por su alta capacidad de
infiltración local desde estadios iniciales, recidiva y tendencia a la metastatización. El carcinoma
adenoide quístico es el segundo en frecuencia; en ocasiones puede confundirse con un
adenocarcinoma de alto grado y presenta un pico de incidencia entre la quinta y sexta década con leve
predilección por mujeres (en este caso, se trata de un varón más joven, en la tercera década). Es
conocido su comportamiento singular con evolución en algunos casos indolente, pero con acusado
neurotropismo y gran capacidad invasiva que se cumple en este paciente(1). 

Este caso resulta especialmente llamativo por varios motivos. El primero de ellos y más evidente es la
supervivencia: se trata de un tumor de alto grado con afectación neural de inicio y progresión a nivel
pulmonar un año tras cirugía que sigue vivo, ocho años después del diagnóstico y con una calidad de
vida óptima. La perdurabilidad en este tipo de tumores es variable en función de los estudios
analizados: en el artículo de Lewis et al.(1) la tasa de supervivencia media en situación diseminada es
de 36 meses, mientras que otra revisión sistemática de Laurie et al.(2) se recogen 11 meses de media
de supervivencia (6-67)  en los pacientes metastásicos, que asciende a 19.5 meses (14-48) en aquellos
con enfermedad únicamente locorregional (destaca la amplitud de intervalos alrededor de la media).
Son varios los estudios que afirman que el tratamiento en la recurrencia de metástasis no parece
ofrecer beneficio en la supervivencia, aunque sí que contribuye al mantenimiento de estabilidad de la
enfermedad(1,2). Este hecho es refutable en nuestro paciente, donde se han utilizado múltiples líneas
de tratamiento quimioterápico que consiguen mantener la enfermedad estable, aunque progresa de
forma constante cada vez que se interrumpe el tratamiento o se finaliza el ciclo correspondiente.   

  

El papel de la quimioterapia en estos casos tiene una eficacia muy variable. Se postula el inicio de
tratamiento quimioterápico sólo en los casos con progresión rápida y en los que se prevee más
agresividad en el comportamiento, como en nuestro caso.  Parece consensuado que la
poliquimioterapia tiene un mayor beneficio en la estabilización de la enfermedad, aunque ninguno de los
tratamientos estudiados se postula como el preferido. Los esquemas empleados con mayor frecuencia
están constituidos por cisplatino, antraciclinas o vinorelbina como agentes de mayor actividad frente al
tumor y la enfermedad a distancia. Esto surge a través de varios estudios en fase II publicados en la
década de los 90, donde ninguno de estos tratamientos se postula como agente eficaz en los tumores
malignos de glándulas salivares(3). 

Con respecto al papel de los marcadores tumorales, está descrito que el carcinoma adenoide quístico
expresa c-KIT (65-90%), así como receptores de factores de crecimiento epidérmico (EGFR, del
70-85%), que en la actualidad se ha convertido en la principal diana terapéutica(4). Recientemente, se
han publicado dos casos clínicos (uno de Caballero et al. en 2013y otro de Yoshioka et al. en 2015) que
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demuestran la actividad antitumoral de Cetuximab en combinación con paclitaxel(5). Dada la baja
incidencia de este tipo de tumores, más aún con tan larga supervivencia, y dada la buena respuesta
obtenida en los casos comentados, se ha decidido recientemente emplear este esquema, tras las
numerosas líneas que ha recibido. 

  

Está publicado el diferente comportamiento que puede presentar este tipo de tumores de alto grado. Se
han descrito casos de estabilidad de la enfermedad, incluso pacientes con metástasis, con un curso
indolente (sólo en un 10%), aunque éste no es el pronóstico esperable en un paciente con extensión
intracraneal inicial y metástasis pulmonares(3). En general, el crecimiento tumoral en el carcinoma
adenoide quístico es más lento comparado con otras histologías, con una baja incidencia de invasión
ganglionar, superada incluso por su capacidad metastásica a pulmón, hueso o craneal.  

Esta progresión lenta local condiciona cierta resistencia a tratamiento quimioterápico. Mientras estudios
realizados en monoterapia, tanto de cetuximab como paclitaxel, no consiguen eficacia frente a la
enfermedad, en combinación parece lo contrario. Este hecho sugiere la posibilidad de que la resistencia
a los taxanos sea revertida con la adición de cetuximab; y en estos estudios se basa la última línea que
sigue el paciente y con el que, por el momento, persiste con enfermedad estable.   

  

En conclusión, los regímenes de quimioterapia utilizados han conseguido una supervivencia global de
más de 8 años  en un paciente con un tumor muy agresivo y metástasis pulmonares al poco tiempo de
inicio del cuadro. La elección del mejor esquema de quimioterapia no está claramente definida, ya que
las series publicadas no son muy numerosas y cuentan con poca muestra de pacientes. Sin embargo,
se ha demostrado recientemente la utilización de taxanos y cetuximab con buenos resultados
publicados con respecto a su actividad antitumoral, estableciendo cierta vinculación favorable entre la
diana molecular del paclitaxel y la señal de trasducción de EGFR. 

  

De todas estas inferencias comentadas, subyace claramente la falta de factores pronósticos y
predictivos estandarizados que ayuden a decidir el tratamiento más adecuado en estos pacientes, y la
necesidad de estudios prospectivos con un número adecuado de pacientes para sacar conclusiones
más sólidas acerca de factores pronósticos y utilidad de los tratamientos quimioterápicos y otras dianas
moleculares terapéuticas. 
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Figura 1: RM craneal en T2 corte axial (febrero 2008): Diagnóstico de masa parotídea derecha (se
observa clara asimetría con la contralateral).

204

Figura 2: Se muestra un corte axial de un TC torácico (ventana de pulmón) con contraste donde se
pueden apreciar múltiples nódulos bilaterales pequeños (menores de 1 cm) sospechosos de
metástasis: Diagnóstico de metástasis tumorales en julio de 2010
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Figura 3: Se muestra un corte axial del último TC realizado en el seguimiento de este paciente en mayo de 2016 (ventana

mediastino): se observan claros nódulos pulmonares, llama la atención su morfología en "palomitas de maíz" en campo pulmonar

derecho. Aporto esta imagen para ilustrar la llamativa progresión pulmonar en este paciente.
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Anamnesis
  

Mujer, 56 años. 

 Antecedentes familiares: padre con cancer de próstata. 

 Antecedentes personales: alergia a inzitan, apendicectomía, histerectomía por miomas. 

La paciente comienza seguimiento por Dermatología en 2008 por lesión rosada e hiperqueratósica
localizada en región supraglútea izquierda, siendo el resultado de la biopsia queratosis seborreica
clonal. La lesión se volvió ulcerativa, por lo que en julio de 2013 se volvió a realizar una biopsia que fue
diagnóstica de pororcarcinoma ecrino en región lumbar. Tuvo que ser intervenida hasta en cuatro
ocasiones por recidivas locorregionales, la última vez en marzo de 2015 con vaciamiento inguinal
izquierdo con metástasis de porocarcinoma en 6/12 adenopatias. En PET/TAC posterior se detecta
recaída local y metástasis ganglionares a nivel ilíaco bilateral, inguinal derecha y presacra. Se
considera irresecable por la afectación ganglionar y aparecen nuevas lesiones en la zona del injerto. Se
deriva al servicio de Oncología y se decide iniciar tratamiento quimioterápico. 

 

Exploración física
En el momento del diagnóstico y valoración por Oncología: 

Buen estado general. Consciente, orientada, colaboradora. Constantes mantenidas. 

Lesiones cutáneas ulceradas y exudativas con presencia de letálides en región supraglútea izquierda.
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Pruebas complementarias
  

PET/TAC en abril de 2015 en el que se detecta recaída local y metástasis ganglionares a nivel ilíaco
bilateral, inguinal derecha y presacra. 

TAC de reevaluación en agosto de 2015 con respuesta parcial. 

TAC en mayo de 2016 con respuesta completa. 

Analíticas. 

 

Diagnóstico
La paciente es diagnosticada de porocarcinoma ecrino en 2013 tras biopsia de las lesiones en región
supraglútea, recibiendo hasta cuatro intervenciones quirúrgicas para extirpación del tumor. Se
diagnostica de enfermedad avanzada mediante PET/TAC en abril de 2015.

Tratamiento
La paciente se sometió a cirugía con ampliación de márgenes hasta en cuatro ocasiones por parte del
Servicio de Dermatología, y en enero de 2015 a vaciamiento inquinal izquierdo por adeopatías por parte
del Servicio de Cirugía General. En Oncología inicialmente se administró 6 ciclos de taxotere. En
seguimiento en consulta y una vez objetivada la progresión tumoral se inicia taxol en concomitancia con
Radioterapia, que tenia intención paliativa. Cuando las lesiones por radiodermitis presentaron gravedad
considerable debido también a complicación por celulitis, se suspende quimioterapia y se administra
tratamiento antibiótico (clindamicina y moxifloxacino) junto con curas locales hasta remisión de la
infección y buena evolución de las lesiones. 

  

  

  

  

 

Evolución
  

La paciente comienza el tratamiento en junio de 2015 con taxotere, finalizando 6 ciclos en agosto de
2015 con respuesta parcial. En noviembre de 2015 se objetiva progresión tumoral en piel (Foto 1) y
recibe radioterapia paliativa concomitante con taxol. En febrero de 2016 presenta lesiones cutáneas
compatibles con radiodermitis que se complicó con celulitis en abril de 2016. Se decidió interrumpir la
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quimioterapia hasta la resolución de las lesiones (Foto 2). Dichas lesiones se trataron de forma
ambulatoria con clindamicina, moxifloxacino y curas locales en Hospital de Día. La paciente
experimentó buena evolución de las lesiones dérmicas en cuestión de una semana. Actualmente se
encuentra en seguimiento en consultas de Oncología, libre de tratamiento y con buena evolución de las
lesiones dérmicas (Foto 3). El tumor se encuentra en estos momentos en respuesta completa según el
último TAC, y sin enfermedad ganglionar. 

 

Discusión
  

El porocarcinoma ecrino es una neoplasia cutánea muy rara que se suele comportar de forma lenta.
Solo se registran 300 casos desde su primera descripción en 1965. Suponen el 0.005-0.01% de todos
los tumores cutáneos. Suelen aparecer a partir de los 60 años, de novo o sobre un poroma ecrino
benigno. Puede aparecer como una placa solitaria o como una lesión nodular ulcerada o sangrante.
Resulta muy difícil el diagnóstico diferencial con otros tumores de la piel, sobre todo la queratosis
seborreica. Histológicamente, son células anaplásicas que infiltran hasta la dermis. 

  

Su tasa de curación es alta si no son tumores metastásicos, extirpándose mediante cirugía con
resección amplia o la de MOHS que es la de elección. La tasa de curación en estos casos es del
70-80%. 

  

La metástasis ocurre aproximadamente en el 20% de los casos y ensombrece mucho el pronóstico. Los
territorios afectados son principalmente cadenas linfáticas regionales, retroperitoneales y a distancia, y
se han descrito metástasis a pulmón, hígado y mama. 

  

No existen terapias protocolizadas. Cuando la enfermedad está extendida, la quimio y radioterapia
puede conseguir la remisión durante varios meses, aunque son tratamientos ineficaces a largo plazo y
con resultado incierto por la falta de experiencia. El tratamiento con docetaxel en monoterapia, si es
bien tolerado, ha conseguido respuesta clínica y radiológica durante meses. Otros esquemas que han
demostrado respuesta son la combinación de ciclofosfamida, bleomicina, cisplatino y 5 fluorouracilo. En
cualquier caso, la evidencia es muy limitada, publicándose casos únicos o series con 12-20 pacientes.
El tratamiento debe hacerse de forma individualizada, estudiando caso por caso. 

  

En cuanto a la radioterapia: solo se ha registrado un caso de carcinoma sebáceo que ha respondido
con éxito a la radiación. Una revisión retrospectiva de 1045 pacientes con carcinoma de anejos
cutáneos con diferenciación ecrina no demostró prolongación de la supervivencia en pacientes que
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recibían radioterapia adyuvante frente a los que solo recibían cirugía. Se considera la radioterapia en
aquellos pacientes donde la cirugía no es una opción o cuando los márgenes no están libres o en
numerosas recidivas. También se da de forma paliativa (aunque la respuesta de la radioterapia es muy
buena en la paciente). 

  

Se estima que la supervivencia en este tipo de tumores en estadios avanzados es de 5 a 24 meses
desde el diagnóstico (la paciente fue diagnosticada en 2008 y en tratamiento desde 2015). 
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Figura 1: Lesión ulcerada con presencia de letálides. Foto 1.
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Figura 2: Lesión ulcerativa y exudativa, con enrojecimiento y edematización del tejido circundante por radiodermitis complicada
con celulitis. Foto 2.

60

Figura 3: Resolución de la celultis y buena evolución de las lesiones cutáneas causadas por la
radiación. Foto 3.
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Anamnesis
Presentamos el caso de un varón joven, que se presenta  con una  neoplasia de esófago, que una vez
completado  el estudio  clínico y la anatomía patológica (AP), requiere un exhaustivo diagnostico
diferencial, confirmando la presencia de un melanoma de mucosas, enfermedad muy poco frecuente y
desafortunadamente de muy mal  pronóstico, se diagnostica usualmente como enfermedad avanzada, y
en este caso asociando  una serie de complicaciones, que obligan a la realización de procedimientos
diagnostico-terapéuticos de alta complejidad, así como inicio de esquemas de tratamiento
quimioterápico en primera y segunda línea, aunque lamentablemente con un desenlace fatal. 

Se trata de un paciente varón de 33 años, ex-fumador, estudiante de música, sin otros antecedentes
personales y/o familiares de interés, que inicia con clínica de un mes de evolución, de sensación de
stop esofágico alto y odinofagia, asociado a febrícula y sudoración nocturna.  No refiere síntomas
constitucionales, tampoco sintomatología infecciosa.   La exploración física inicial era completamente
anodina y en el estudio analítico inicial no hay alteraciones llamativas. 

Dentro de las pruebas de imagen (TAC tórax-abdomen y pelvis) destaca  marcado engrosamiento
parietal de la pared del esófago cervical izquierdo, que desplaza la tráquea hacia la derecha, con
adenopatías en ventana aortopulmonar y prevasculares,  adicionalmente en el parénquima hepático se
observan al menos tres lesiones hipodensas, de densidad de partes blandas, localizadas en LHI, muy
sugestivas de metástasis; todo ello compatible con neoplasia de esófago cervical  avanzada. 

Completa estudio con gastroscopia observándose una masa polilobulada, que ocupa la mayor parte de
circunferencia esofágica, ubicada nada más franquear el esfínter esofágico superior, ulcerada en el
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centro, aunque con mucosa de aspecto normal, de hecho la lesión se hace evidente a la retirada del
endoscopio (Fig. 1). Se toman biopsias para estudio histológico. 

El informe  provisional de AP  habla de muestra constituida en su mayor parte, por un material de
ulceración y necrosis de la mucosa esofágica, sin epitelio escamoso normal reconocible, bajo las que
se observa una proliferación celular atípica indiferenciada, que crece en forma de sábanas y masas
sólidas. Las células son de tamaño intermedio o grande, con núcleos irregulares e hipercromáticos,
redondeados, de nucléolo prominente; el citoplasma es de apariencia granular, mal definido, eosinófilo
o anfófilo, con microvaculización frecuente que indenta los núcleos. Se observan numerosas mitosis
atípicas (Fig.2). 

El estudio inmunohistoquímico (IHQ) muestra reactividad focal (50%) frente a citoqueratina AE1/AE3,
con un patrón perinuclear. La expresión de cromogranina, sinaptofisina, TTF-1, CD20 y CD3 es
negativa. La IHQ ampliada muestra  negatividad frente a citoqueratinas 5,6 y 7, así como a p63; las
tinciones frente a MUC5Ac y PAS-diastasa muestran la presencia aislada de vacuolas de
mucosecreción en algunas células atípicas. Por otro lado, la tinción frente a vimentina muestra una
positividad intensa y difusa; sin embrago son negativas frente a c-kit (CD117), CD34 y actina del
músculo liso. 

Comentado ampliamente el caso con los compañeros de  AP,   consideran se trata de un tumor maligno
indiferenciado, con cierto patrón epiteloide, citoqueratina y vimentina positivas; se ha descartado GIST
c-KIT positivo, linfoma, microcítico y carcinoma epidermoide, y se orienta hacia diagnostico definitivo de
un sarcoma indiferenciado (sinovial, Ewing) versus un carcinoma indiferenciado con patrón
sarcomatoide, pero en todo caso requiere completar  más determinaciones de IHQ (S-100, PDGFR) y
moleculares (FISH para sarcoma sinovial y Ewing). 

Vemos al paciente en primera visita, mantiene muy buen estado general, PS 1, con los datos presentes
informamos el carácter maligno de la lesión y la necesidad de completar la filiación histológica para
plantear el mejor tratamiento específico,  adelantando eso, si la previsible necesidad de QT;
 completamos estudio con gammagrafía cardiaca, PET TAC y analítica completa con marcadores
tumorales (AFP y B-HCG), cursamos solicitud para colocación de catéter port-a-cath y citamos en 1
semana en espera de completar el estudio IHQ para un mejor estadiaje  inicial de la enfermedad.  

Finalmente la AP muestra un tumor maligno, sin diferenciación epitelial al resultar todas las
citoqueratinas negativas (CK AE1-3, CAM 5.2, CK20, CK 34BE12), al igual que el EMA y CEAp. A su
vez, los marcadores epiteliales escamosos son negativos (CK5/6 y P63). Se descarta la posibilidad de
un linfoma anáplasico (diagnóstico diferencial en neoplasias indiferenciadas y gran simulador de
carcinomas) al resultar CD 45, CD2, CD3, CD 30 y CD 68 negativos  (este último positivo en leucemias
granulocíticas).  La positividad de las células tumorales frente a la vimentina, con citoqueratinas
negativas orienta a un sarcoma o Melanoma. En las líneas de diferenciación de los sarcomas
(muscular, esquelética y GIST) todos los marcadores han resultado negativos (Actina, Desmina, CKIT
117, Miogenina y MYOD1). También se ha encontrado negatividad frente a marcadores vasculares CD
34, factor VIII y CD 31(aunque este último con positividad focal). A su vez, en el estudio de los
melanomas el S-100 y HMB45 han resultado negativos, con focal positividad frente al MELAN A, lo que
deja a descartar la posibilidad de un melanoma de mucosa.  El S-100 tiene alta sensibilidad en estos
tumores melánicos, pero se han reportado hasta en un 3 % de ellos, negatividad frente al S-100 y
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positividad a marcadores melánicos, principalmente los localizados en el tracto respiratorio superior. El
estado mutacional para sarcoma sinovial y Ewing han sido negativos.  

Con todo ello, la biopsia definitiva es de melanoma primario de mucosa esofágica. 

El estudio  PET-TAC evidencia la tumoración de esófago ya descrita, con un marcado
hipermetabolismo (SUV máx 46.5),al igual que la adenopatía paratraqueal izquierda, mientras que los
ganglios mediastínicos prevasculares y en ventana aortopulmonar no muestran un metabolismo
patológico. En parénquima hepático se confirma la presencia de múltiples focos hipermetabólicos,
compatibles todos ellos con infiltración tumoral (confirmado posteriormente por AP).   

Desafortunadamente a los pocos días, el paciente ingresa por un cuadro de sangrado digestivo tumoral,
que resuelve de forma espontánea, pero tan solo 3 días después se asocia a dolor faríngeo y estridor,
posiblemente secundario a la progresión local esofágica de enfermedad, motivo por el que nos
ponemos en contacto con los compañeros de oncología radioterápica  para irradiación  sobre la
tumoración primaria esofágica, administrándose radioterapia externa conformada con fotones de  6 y 15
Mv (acelerador lineal), sobre tumor esofágico más margen, con un fraccionamiento de 400 cGy/ sesión,
5 veces por semana, alcanzando una dosis total de 24 Gy  (del 28.03.014 al 03.04.2014) con mejoría
importante de la disfagia y la sintomatología compresiva a nivel traqueal.  Presento buena tolerancia al
tratamiento radioterápico. 

Nuestro plan una vez administrada RT hemostática paliativa sobre el tumor esofágico primario, es
solicitar  la determinación de B-RAF,  si el resultado  fuera positivo (poco probable, al ser un melanoma
de mucosas), valoraríamos la indicación de vemurafenib;  si por el contrario fuera negativo,
ofreceríamos QT de combinación basada en temozolomida (CVD).  Como era esperable  la
determinación de B-RAF resulta negativa, por tanto iniciamos QT de inducción con la combinación
CDDP-vinblastina-DTIC. 

En evaluación tras 3 ciclos de QT (Mayo del 2014), el estado general del paciente es bueno, con un PS
de 1, refiere aún dolor orofaríngeo ocasional y sensación de disfagia alta, pero muy esporádica.  La
tolerancia global a la QT ha sido buena.  En la  analítica  solo destacar plaquetas 78.000/mm3. 

En la prueba de imagen la tumoración esófagica ha disminuido de tamaño y no se observan
adenopatías axilares ni mediastínicas de tamaño significativo, desafortunadamente persisten múltiples
lesiones focales hepáticas sólidas hipodensas, que han aumentado de tamaño, concluyente ello con
progresión de enfermedad hepática.  

Por tanto, ante progresión de enfermedad hepática, tras QT de primera línea basada en DTIC,
 solicitamos ipilimumab en segunda línea que inicia un mes después. 

Conjuntamente y de acuerdo  con el paciente, consideramos que de no mejorar la disfagia, y dado que
el ipilimumab tiene un mecanismo de acción lento, habría que valorar la colocación de una prótesis
esofágica (difícil por la localización alta) frente a sonda de alimentación-yeyunostomía.  

El paciente ingresa nuevamente previo al 2º ciclo de ipilimumab por episodio de hemoptisis y deterioro
de la función respiratoria de presentación brusca, que requirió ingreso en UCI, donde se procedió a
realizar arteriografía para intentar embolización del punto de origen de la hemoptisis (Fig.3)



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

, además
fue necesaria la colocación de una prótesis traqueal a través de radiología Intervencionista (Fig. 4). 

Afortunadamente  la hemoptisis cedió de forma espontánea (no se objetivo punto de sangrado en
 angiografía por tomografía computada, y la evolución en los días siguientes es favorable.  Estando
ingresado se administró 2ª dosis de ipilimumab (23/07/2014), sin toxicidad inmediata, y se procede a
colocar la gastrostomía percutánea por parte de radiología Intervencionista. 

Ante estabilidad clínica, correcta adaptación a la nutrición por PEG y dolor controlado, se procede al
alta hospitalaria, citando previamente para administración de 3ª dosis de ipilimumab de forma
ambulatoria en hospital de  día. 

  

Lamentablemente el paciente no acude a su visita programada, previo al 3º ciclo, y al contactar
telefónicamente con la familia, non informan que lamentablemente presento nuevamente episodio de
sangrado digestivo, con deterioro muy marcado del estado general, que obliga a ingresarlo en otra
institución cercana a su domicilio, asociando durante su evolución otras  complicaciones (neumonía,
insuficiencia renal aguda.), que desencadenan finalmente  la muerte del paciente.

Exploración física
La exploración física inicial era completamente anodina

Pruebas complementarias
TAC tórax-abdomen y pelvis:  destaca  marcado engrosamiento parietal de la pared del esófago
cervical izquierdo, esta tumoración desplaza a la tráquea hacia la derecha, con pequeñas adenopatías
en ventana aortopulmonar y prevasculares,  adicionalmente en el parénquima hepático se observan al
menos tres lesiones hipodensas, de densidad de partes blandas, localizadas en LHI, muy sugestivas de
metástasis; todo ello compatible con neoplasia de esófago cervical  avanzada. 

  

Gastroscopia:  Se observa  masa polilobulada, que ocupa la mayor parte de circunferencia esofágica,
ubicada nada más franquear el esfínter esofágico superior, ulcerada en el centro, aunque con mucosa
de aspecto normal 

  

  

PET-TAC: evidencia la tumoración en tercio medio-superior de esófago ya descrita en TAC inicial, con
un marcado hipermetabolismo (SUV máx 46.5), además  se visualiza un adenopatía paratraqueal
izquierda alta, con metabolismo patológico y SUV máx de 5.0, mientras que los ganglios mediastínicos
prevasculares y en ventana aortopulmonar descritos en el estudio TC previo, no muestran un
metabolismo patológico. En parénquima hepático se confirma la presencia de múltiples focos
hipermetabólicos, 6 localizados en el lóbulo izquierdo (SUV máx de hasta 38.7 en la lesión del
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segmento 3) y  1 de menor intensidad (SUV máx 5.2) en el lóbulo derecho en segmento 6, compatibles
todos ellos con infiltración tumoral (confirmado posteriormente por AP).  

Diagnóstico
 Melanoma primario de mucosa esofágica, enfermedad avanzada (metastasis hepaticas)

Tratamiento
QT de inducción con la combinación cisplatino -vinblastina- dacarbazina ( 3 ciclos ). 

Quimioteraoia de segunda linea con ipilimumab. 

Radioterapia hemostática paliativa,  fraccionamiento de 400 cGy/ sesión, 5 veces por semana,
alcanzando una dosis total de 24 Gy. 

 
 

 

Evolución
.

Discusión
El melanoma maligno primario de esófago es una neoplasia rara,  con una incidencia de menos del
0,2% de todos los tumores esofágicos primarios (alrededor de 337 casos han sido publicados en la
literatura) y  se considera que surge de los melanocitos de la piel y los ojos, principalmente. 

Lo  melanomas mucosos conllevan un mal pronóstico, principalmente debido  al retraso en el
diagnóstico y con ello la diseminación  metastática al momento inicial. 

El desarrollo de melanoma maligno primario en el esófago puede atribuirse a la migración aberrante de
los melanocitos al esófago durante su desarrollo, ya que inicialmente se originan de la cresta neural y
migran a la piel, folículos pilosos, úvea, leptomeninges y epitelio escamoso, sin embargo el diagnóstico
de melanoma primario de esófago permaneció dudoso porque los melanocitos no migran a epitelio
esofágico por lo general;  y fue hasta los trabajos publicados por De la Pava y col en 1963, en los que
describen  por primera vez la presencia de melanocitos dispersos en la unión de la lámina propia y el
epitelio escamoso del esófago. 

El sitio más común de presentación del melanoma está en el tercio medio e inferior del esófago (Casi el
86%  de los casos) y son por lo general  lesiones solitarias. 

Los síntomas clínicos más comunes, como es en el caso de nuestro paciente, son la disfagia y
molestias al tragar,  aunque también pueden incluir anorexia, dolor abdominal o  retroesternal, pérdida
de peso e incluso  sangrado digestivo alto o bajo (igualmente presente en este caso). 

Ocurre más frecuentemente  en la  6ª y 7ª década de vida, con preponderancia masculina. 
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En los hallazgos endoscópicos se suele presentar como una masa poliploide intraluminal, ulcerada o
cubierta con  mucosa escamosa intacta (resaltamos en el caso de nuestro paciente que la  lesión se
hace evidente a la retirada del endoscopio, porque en la entrada pasa inadvertida), puede  que no sea
obstructiva y en el 85% de los casos las lesiones se pigmentan (sin embargo como el presente caso,
lesiones no pigmentadas se han reportado en la literatura), y ello añade más dificultad diagnostica. 

El examen histopatológico sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de melanoma, asociado
a la inmunohistoquímica. 

Las células tumorales son epitelioides con o sin producción de pigmento melanina. 

El diagnóstico suele ser difícil debido a su gran variabilidad en la apariencia histológica, y  aunque la
IHC es útil en el diagnóstico, tiene limitaciones debido a la amplia variedad de diagnósticos
diferenciales,  especialmente en tumores con pocos o ningún gránulo de melanina. 

Originalmente, proteína S-100 se utilizó para el diagnóstico de melanoma. Posteriormente, HMB-45 era
encontrada más específica para melanoma, porque indicada la formación de melanosomas activos. 

Melan-A es otro marcador inmunohistoquímico, que fue positiva en el pequeño porcentaje de HMB-45
melanomas negativos.  Las células tumorales son immunonegativas para citoqueratina (En la literatura
se informa  que la tasa de positividad con citoqueratina fue tan solo del 7%). 

S-100 parecía el más sensible marcador de melanoma, mientras que el HMB-45 y Melan-A mostró
relativamente buena especificidad,  pero no tan buena sensibilidad  como la de S-100.  La combinación
de estos anticuerpos puede mejorar la precisión del diagnóstico. 

El diagnóstico diferencial de las masas polipoideas  en los tumores malignos de esófago es amplio e
incluye entre otros,  carcinoma de células fusiformes, leiomiosarcoma, carcinoma de células escamosas
y adenocarcinomas. Las lesiones Benignas de estirpe escamosa incluyen el papiloma celular, el
leiomioma, el fibroma y el  pólipo fibrovascular. 

Una historia clínica detallada y el examen clínico es importante para distinguir entre enfermedad
primaria y secundaria (cutánea, ocular o del sistema genitourinario),  los criterios de diagnóstico
microscópico de melanoma maligno primario propuesto por Allen y Spitz  incluyen una estructura típica
de melanoma, la presencia de melanina pigmento en las células tumorales, el origen de epitelio
escamoso con actividad de unión o  con células melanociticas en el epitelio adyacente. 

El tratamiento de elección es la resección en bloque PMME con linfadenectomía  regional.  El papel de
la radioterapia adyuvante o neoadyuvante no se ha demostrado. La  terapia adicional
inmunomoduladora puede ser utilizada en la enfermedad metastática. 

El pronóstico de PMME es pobre, con tiempo medio de supervivencia de aproximadamente 10-14
meses, con una tasa de supervivencia a los 5 años de solo el 4-5%. 

La quimioterapia y la inmunoterapia han sido la columna vertebral tratamiento para melanomas
metastáticos, incluyendo el melanoma de mucosas (MM). Los estudios de  regímenes estándar de
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quimioterapia en MM han demostrado que dacarbazina tiene tasas de respuesta comparables en
melanoma cutáneo (CM) y MM.  Además la quimioterapia de rescate con  paclitaxel y carboplatino en
MM tuvieron OS similares a la interleucina-2 y a ipilimumab en MC y que puede inducir una respuesta
duradera en un subconjunto de pacientes.  No se sabe si hay diferencias en la actividad de
interleucina-2 a altas dosis de en MM en comparación con CM, porque esto no se ha estudiado
sistemáticamente. 

Un análisis retrospectivo de pacientes con MM tratados con ipilimumab (anticuerpo monoclonal
(IgG1&kappa;) anti-CTLA-4 completamente humano), mostró tasas de respuesta global  de 6,7% a 12%
y la mediana de SG de 6,4 meses, prolongado el beneficio en algún grupo de  pacientes. 

Los estudios clínicos de bioquimioterapia (Una combinación de cisplatino, vinblastina, dacarbazina,
interferón alfa-2b, y la interleucina-2) en el MM informa tasas de respuesta del 36% al 47%, con una
mediana  de supervivencia global (OS) de 10 a 22 meses.   Estos datos sugieren que hay un subgrupo
de pacientes que pueden beneficiarse de inmunoterapia y bioquimioterapia; sin embargo, este
subconjunto no se ha definido de forma prospectiva. 

Vemurafenib, dabrafenib y  trametenib  como agentes individuales y, recientemente, la combinación de
dabrafenib y trametinib, son medicamentos que han sido aprobados por la Food and Drug
Administration (FDA), en el melanoma no resecable o metastático con mutaciones activadoras
específicas, como el BRAF dominio de quinasa, es decir, BRAF V600E,  para vemurafenib y dabrafenib;
y BRAF V600E y V600K para trametinib. 

Sin embargo, dada la baja prevalencia de mutaciones de BRAF en MM, la utilidad de estos nuevos
tratamientos para el MM es probable que se limite a un pequeño subconjunto de pacientes. 

Dentro de los inhibidores de c-kit se incluyen imatinib, sunitinib, dasatinib, nilotinib, y masitinib. 

Nilotinib (NCT01099514) y masitinib (NCT01280565) están en ensayos clínicos para los pacientes con
avanzado melanomas que tienen mutaciones C-KIT. 

La mayoría de estudios publicados con inhibidores de c-kit para MM se han  probado pacientes muy
preseleccionados con una gama de mutaciones C-KIT, obteniendo  tasas de respuesta objetiva (RO)
del 51%. 

  

De los inhibidores de c-kit, imatinib ha sido el más investigado en MM. En 2 ensayos de fase II de
tratamiento con imatinib en los melanomas metastáticos de mucosas, acral, y otros sitios con
amplificaciones y / o mutaciones C-KIT, la mejor tasa de RO fue del 16% al 20%.  La mediana del
tiempo hasta la progresión fue de 2,8 a 3,7 meses, y la mediana de SG fue 10,7 a 12,5 meses.  La
respuesta clínica a imatinib, se  correlacionado con la presencia de mutaciones de C-KIT. 

Conclusión 

El melanoma de mucosas  tiene un comportamiento más agresivo y un peor pronóstico que los
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melanomas cutáneos.   Los datos para el uso de terapias  sistémicas en  los MC se utilizan para tratar
los MM (debido a la rareza de la enfermedad), pero la mayoría de los estudios sugieren que las terapias
estándar tienen actividad en este ajuste. La presencia de mutaciones de c-kit ofrece una justificación
del uso de los inhibidores de c-kit que sería ineficaz en  melanomas no seleccionados, pero incluso con
el desarrollo de nuevos terapias, los resultados siguen siendo pobres  y se necesitan estrategias de
tratamiento adicionales. 
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Figura 1: Fig. 1

Gastroscopia (23/03/14):

Se puede observar la masa polilobulada, que ocupa la mayor parte de circunferencia esofágica,  con evidencia de sangrado en

sabana.   Nótese la ausencia de pigmentación, que se describe en pocos casos.

117

Figura 2: fig 2.

AP: Tinción  Hematoxilina /eosina 40x que ilustra proliferación celular atípica indiferenciada,  que crece en forma de sábanas y

masas sólidas. Las células tumorales  de tamaño intermedio/ grande, con núcleos irregulares e hipercromáticos, el citoplasma de

apariencia granular y mal definido, eosinófilo o anfófilo, con microvaculización frecuente que indenta los núcleos.

198

Figura 3: fig 3.
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TC torácica con contraste intravenoso en tres fases, con reconstrucciones coronales, donde se observa obliteración de la luz
esofágica con adelgazamiento de su pared posterior, sin evidenciar fístula traqueoesofágica.  Tampoco se identifican imágenes
de sangrado activo, ni restos hemáticos en la vía aérea, por lo que en ese momento no se considero  indicada la realización de
embolización arterial percutánea.

70

Figura 4: fig 4.
Colocación de prótesis esofágica por radiología intervencionista a través de la vía aérea con  guía de
Terumo, tras colocar una guía de intercambio con soporte,  se predilata la estenosis con balón y se
coloca la prótesis.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
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. 

Los mecanismos de acción de estos fármacos son totalmente diferentes a los tratamientos
convencionales como la quimioterapia, además de desencadenar efectos adversos relacionados con la
inmunidad (irAE), la valoración de respuesta debe realizarse de forma diferente (irRC). 

CASO CLÍNICO 

Varón de 57 años, con antecedentes de tabaquismo activo (Índice acumulado: 40 paquetes-año),
hipercolesterolemia en tratamiento farmacológico y síndrome depresivo. No alergias medicamentosas
conocidas.  

Fue diagnosticado en Abril-2013 de un melanoma maligno nodular (Índice de Breslow 6mm) en
antebrazo izquierdo. Se realizó exéresis completa de la lesión. No se objetivaron adenopatías ni a la
exploración física ni por ecografía. En Junio-2013 se valora al paciente en Oncología Médica, con
tomografía computerizada (TC) de estadiaje negativo, y con el diagnóstico de melanoma pt4a-b N0M0
inició tratamiento adyuvante con interferón (IFN) alfa-2b el 15/07/13. 

Exploración física
En la primera visita a nuestro servicio, el paciente presentaba ECOG 1. Hemodinámicamente estable.
En el examen físico general y neurológico completo no se encontraron alteraciones reseñables. 
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Pruebas complementarias
En enero-2014, en el TC de control semestral, presenta crecimiento de una adenopatía axilar izquierda
que se biopsia con resultado anatomo-patólogo (AP) de melanoma. Ante este hallazgo, en Marzo-2014
el paciente fue intervenido mediante linfadenectomía axilar izquierda y se suspendió el tratamiento con
IFN realizando controles periódicos en consultas externas.  

En Octubre-2014 en TC de control se objetiva progresión de la enfermedad por aparición de metastasis
a nivel ganglionar, pulmonar, hepático y esplénico. Se solicitó estudio molecular en la pieza de
anatomía patológica, sin detectarse mutación V600E de BRAF e inició tratamiento con Dacarbicina. 

Al 8º ciclo (20/04/2015) se objetiva progresión de la enfermedad por crecimiento de las lesiones
existentes por lo que el 11/05/2015 inicia tratamiento con Ipililumab. 

En TC de control de semana 16 (08/09/2015) nueva progresión por aparición de 3 nuevos nódulos
pulmonares.

Diagnóstico
Melanoma cutáneo metastásico (pulmonar, mediastínico, esplénico, hepáticas), BRAF no mutado, en
progresión a 3 líneas de tratamiento (IFN - Dacarbicina - Ipililumab)

Tratamiento
Con este diagnóstico, se considera al paciente candidato a ensayo clínico con Nivolumab iniciando
tratamiento el 02/10/15. 

Evolución
Tras 3 ciclos de tratamiento se objetiva progresión de la enfermedad tanto a nivel radiológico como a
nivel clínico (en exploración física se palpa adenopatía axilar de nueva aparición y aqueja dolor en
hipocondrio derecho) por lo que se discontinua el tratamiento dada la progresión y la falta de beneficio
de tratamiento.  

Al mes de la interrupción del tratamiento, se realiza un control clínico y radiológico al paciente
objetivandose desaparición de la adenopatía axilar y respuesta parcial a todos los niveles por lo que se
reintroduce el tratamiento con anti-PD1.

Discusión
Los agentes quimioterápicos citotóxicos actúan directamente sobre la célula tumoral, produciendo
frecuentemente una disminución medible del tamaño tumoral a lo largo de los días. Así se pueden
desarrollar varios criterios de respuesta que permiten caracterizar la eficacia citotóxica, incluso algunos
de ellos específicos de tumor, como son los criterios RECIST o los WHO criteria.  

Sin embargo, la respuesta a la inmunoterapia es dinámica, y por tanto, diferente a la respuesta
observada con la quimioterapia. En los Ensayos clínicos (CA184-008 y CA184-022) se han observado 4
patrones de respuesta diferentes: 1/ Disminución de las lesiones basales sin aparición de nuevas
lesiones, B) Enfermedad estable con disminución lenta y estable del tamaño tumoral, C) Respuesta tras
un aumento inicial del volumen tumoral y D) Respuesta con presencia de nuevas lesiones; lesiones
nuevas que progresivamente acaban desapareciendo. 
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Consecuentemente los critrerios mWHO y RECIST no son válidos para evaluar la respuesta a los
nuevos tratamientos inmunooncológicos que consideran, como en nuestro caso, como progresión y
fallo al tratamiento cuando hay un aumento del tamaño tumoral, cuando realmente se trata de una
infiltración linfocitaria, conllevando a la suspensión de un medicamento de forma prematura.  

En este sentido se han desarrollado nuevos criterios de respuesta para los pacientes en tratamiento
con agentes inmunoterapéuticos que consisten en los irRC (Inmune-Related Response Criteria). Se
supone que con este nuevo criterio podremos identificar a aquellos pacientes que realmente están en
respuesta y que han sido identificados como en progresión tumoral con los criterios WHO. No obstante,
estos nuevos criterios irRC siguen basándose en características dimensionales sin adición de
características de actividad tumoral o actividad metabólica. Consecuentemente existe una dificultar para
la discriminación entre progresión y pseudoprogresión tumoral tal y como ocurrió con nuestro paciente
que alcanzo beneficio clínicotas progresión clínica y radiológica por criterios RECIST. 
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Figura 1: Comparación del TAC de diciembre -2015 (Se paro Nivolumab) y enero-2016 (control al mes
tras suspensión de tratamiento). Se objetiva  disminución de tamaño de la adenopatía axilar izquierda, y
disminución de de las metástasis pulmonares de mayor tamaño en el LII.
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Figura 2: Comparación entre el TC realizado en Diciembre-2015 y Enero-2016 donde se puede observar disminución de la

metástasis esplénica, y disminución significativa de la metástasis suprarrenal derecha.
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Anamnesis
Paciente varón de 39 años de edad, ex fumador de 20 cigarrillos/día, ex consumidor de tóxicos y sin
antecedentes médicos de importancia. 

HISTORIA ONCOLÓGICA 

En el 2005 consulta por cuadro de un año de evolución de dolor parietal y cervico-occipital derecho, así
como del hombro ipsilateral acompañado de náuseas y fotofobia sin desencadenantes claros. No
focalidad a la exploración física. Se le solicita un TAC craneal sin mostrar alteraciones por lo que se
amplía estudio con RMN cervical que objetiva lesión expansiva a nivel del clivus sugestiva de cordoma.
Es trasladado a hospital de referencia (Barcelona) para valoración y tratamiento. 

Es intervenido el 25/9/05 por maxilotomía con extirpación radical confirmándose diagnóstico de
cordoma por anatomía patológica. En RMN de octubre del 2005 no se evidencia tumor. Se le realiza
tratamiento complementario en el Institut Curie (Paris) con protonterapia en marzo de 2006. Se realizó
estudio endocrinológico que descartó déficits hipofisarios. Continuó seguimientos periódicos con RMN.  

Con un Intervalo Libre de Enfermedad (ILE) de 10 años, en octubre del 2014 presenta recidiva a nivel
de su porción lateral izquierda. Se realiza rescate quirúrgico el 25/02/15 con resección subtotal
mediante neuronavegador. Resección incompleta por restos tumorales adheridos a duramadre en
porción lateral-inferior.  

Tres meses después, en RMN del 13/5/2015 se observa engrosamiento de pared posterior y lateral
izquierda de la porción superior de la rinofaringe sugestivo de remanente tumoral, no visible en examen
previo, además de reducción del resto tumoral centrado en porción izquierda del clivus. 

Se comenta el caso en comité de tumores decidiéndose reirradiación con protones (Institute Curie
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 de
Paris). Realiza 40 sesiones del 13/08 al 7/10/15. 

En RMN del 15/12/15, se objetiva progresión caudal del tumor que infiltra clivus y rinofaringe, por
probable extensión retrofaríngea hasta nivel de C3, que condiciona una estenosis de la columna aérea
de la orofaringe e infiltración del cuerpo de C1. 

Dada prontoterapia a menos de 2 meses de valoración de respuesta, se consensuó esperar los efectos
diferidos de la terapia con protones para hacer una valoración más precisa de si existía o no progresión.

La RMN cerebral del 4/3/16 muestra signos claros de progresión ósea y de partes blandas. Se presenta
en comité de tumores donde se valora la posibilidad de realizar artrodesis C0-C4 para estabilización de
la columna cervical, que se realiza el 4/4/16. 

Comentado en comité Neurooncología se acuerda nueva RMN para plantear tratamiento sistémico
dada la imposibilidad de nuevo rescate quirúrgico y reirradiación. 

Se plantea la opción de solicitar Imatinib de uso compasivo y se traslada a nuestro centro.

Exploración física
ECOG 2 (IK 60%). Abdomen: no signos de oclusión intestinal. No afectación de pares craneales.
Signos meningeos no valorables por artrodesis cervical.

Pruebas complementarias
RM cerebral (4/05/16): lesión infiltrativa de C2 con afectación de partes blandes sin compresión
medular. 

Dada disfagia grado 2 persistente, comprobada por test de disfagia, se coloca gastrostomía percutánea.
Posteriormente, presenta cuadro de melenas por gastrostomía y anemización progresiva, que requieren
gastroscopia que muestra erosión duodenal.  Cuatro días después de la colocación de PEG, presenta
pico febril por lo que se realiza: 

Rx tórax(19/05/16):hallazgo incidental de neumoperitoneo (ver figura 2)
 

TC abdominal (19/05/16):neumoperitoneo en probable relación a fuga periostomía6 

El día 26/05/16 presenta intensificación de la cefalea con somnolencia añadida por lo que se realiza  TC
de cráneo que muestra neumoencéfalo (ver figura 1) de predominio anterior probablement secundario a
comunicación fistulosa con etmoides izquierdo.

Diagnóstico
1. Progresión del cordoma del clivus 

2. Neumoperitoneo secundario a fuga  periostomía 

3. Neumoencéfalo secundario a probable fistulización de masa retrofaríngea 



 

Tratamiento
Comentado posteriormente en evolución.

Evolución
Valorado por neurocirugía y otorinolaringología, se confirma probable fistulización por gran masa
retrofaríngea sin clara rinolicuorrea. Inicia tratamiento sintomático con oxigenoterapia a alta
concentración y analgesia de tercer escalón, ante situación paliativa e irreversible del paciente.
 

Presenta empeoramiento del estado neurológico a pesar de las medidas instauradas. Conjuntamente
con la familia, se decide inciar medidas de confort. El paciente es éxitus el 3/06/16. 

 

Discusión
Los cordomas son tumores infrecuentes, derivados de restos persistentes de la notocorda, localmente
agresivos y recurrentes.  Su incidencia es del 0.02 casos por cada 100.000 habitantes al año. El sacro y
la base del cráneo son las localizaciones más frecuentes. Existen 3 tipos histológicos: clásico,
condroide e indiferenciado. La supervivencia global media con tratamiento es de 6.3 años y la
supervivencia a 5 años del 78.4%1 

El tratamiento de elección para cordomas es la resección quirúrgica radical (R0) cuando las estructuras
neurovasculares adyacentes lo permitan. Como tratamiento complementario, está indicada  la
irradiación, en especial la protonterapia, dado que permite una tratamiento más preciso y con menos
afectación de los tejidos sanos que la radioterapia convencional. En la recaída y ante la imposibilidad
de rescate quirúrgico,  la reirradiación tiene un papel importante. Existe la posibilidad de realizar
radiocirugía estereotáxica en casos de pequeñas recurrencias en la base del cráneo. En general, son
tumores quimioresistentes.2,3 

Durante la estancia en nuestro centro, el paciente presentó ciertas complicaciones, que discutimos a
continuación: 

La incidencia de neumoperitoneo post colocación de PEG varía ampliamente dependiendo de las series
llegando hasta un 55%. En un estudio prospectivo de 65 pacientes y cuya incidencia de dicha
complicación fue del 5% ninguna de las muertes estuvo relacionadas con la colocación de la PEG o
neumoperitoneo. El tratamiento fue conservador y la resolución completa en la mayoría de los casos se
produjo a las 72 horas (ver figura 2).4 

La causa principal  del neumoencéfalo en nuestro paciente se atribuyó a probable fistulización
provocada por la progresión del propio tumor, dado que la etiología más frecuente  está en relación a
traumas o manipulaciones a nivel de la base de cráneo. La gran mayoría responde al tratamiento
conservador con la resolución de síntomas en unas semanas (ver figura 1). 

El conocimiento progresivo de la patogénesis molecular del cordoma de la base del cráneo ha abierto
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un nuevo arsenal terapéutico para estos tipus de tumores basándose en diferentes pathways y terapias
dirigidas con resultados modestos actualmente1 

La pérdida del cromosoma 1p36, la pérdida de heterozigosidad de 9p y un Ki67 elevado son factores de
mal pronóstico asociados a  un comportamiento agresivo. Destacar los inhibidores Tirosin Kinasa (TKI),
en concreto PDGFR (Imatinib). En el estudio de Scagliotti (fase II)5, se objetiva un 2% de respuestas
parciales y un 70% de estabilizaciones a 6 meses. Los cordomas incluídos en el estudio expresaban
PDGFRB i/o PDGFB.  Sin embargo, nuestro paciente no pudo recibir dicho tratamiento por las
complicaciones y el empeoramiento neurológico. 

 

Bibliografía

1. Lorente JL, Obeso S,  Rial JC et al.. Tratamiento de los cordomas de clivus. [Internet] España. Acta
Otorrinolaringológica Española, 2010 [Consulta: 2016-05-3] 

2. Amit M, Na'ara S, Binenbaum Yoav. Treatment and Outcome of Patients with Skull Base Chordoma:
A Meta-analysis. [Internet] USA, New York. Journal of Neurological Surgery, 2014 [Consulta: 2016-06-2]

3. Mc Donald M, Linton O, Shah M.. Proton Therapy for Reirradiation of Progressive or Recurrent
Chordoma. [Internet] USA, Arizona. International Journal of Radiation Oncology, 2013 [Consulta:
2016-05-20] 

4. Alley JB, Corneille MG, Stewart RM, Dent DL.. Pneumoperitoneum after percutaneous endoscopic
gastrostomy in patients in the intensive care unit. [Internet] Texas, USA. The American Surgeon, 2007
[Consulta: 2016-05-5] 

5. Stacchiotti S, Longhi A, Ferraresi V . Phase II Study of Imatinib in Advanced Chordoma. [Internet]
Chicago, USA. Journal of Clinical Oncology, 2012 [Consulta: 2016-06-04] 

6. Wiesen AJ, Sideridis K, Fernandes A. True incidence and clinical significance of pneumoperitoneum
after PEG placement: a prospective study.. [Internet] USA, New York. Gastrointestinal Endoscopy, 2006
[Consulta: 2016-05-08] 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 5

41

Figura 1: Figura 1. Neumoencéfalo
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Figura 2: Figura 2. Neumoperitoneo
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Anamnesis
Mujer de 54 años, sin antecedentes alérgicos,  ex fumadora (IPA 50), con antecedentes personales de
ictus isquémico a nivel cerebeloso en 1990 e infartos óseos a nivel de tibia izquierda, sin causa filiada.
Intervenida mediante nefrectomía izquierda parcial en 1987 secundaria a litiasis y gastrectomía subtotal
mas linfadenectomia D2, grastroyeyunostomia con Y de Roux en 2007, secundario adenocarcinoma de
células en anillo de sello, pT1N0M0, en revisiones normales.  

En Agosto de 2008 es diagnosticada mediante PAAF transbronquial de adenocarcinoma de pulmón
estadio IV por afectación pulmonar bilateral, adenopatías mediastinicas y derrame pericardico. Inicia
tratamiento con Taxol a dosis de 175mg/m2 y Carboplatino AU 5 cada 21 días durante 6 ciclos. En TAC
de reevaluación de Enero 2009 presenta respuesta parcial. Dada la respuesta y ausencia de
toxicidades decidimos continuar con el mismo esquema de tratamiento, pero en el 7mo ciclo,  presenta
reacción de hipersensibilidad grave a Carboplatino por lo que se decide cambiar a Cisplatino a dosis de
75mg/m2 y Pemetrexed a dosis de 500mg/m2 durante 5 ciclos. En Abril de 2009 se realiza reevaluación
que evidencia estabilización de la enfermedad. 

A pesar de EGFR no mutado decidimos iniciar tratamiento con Erlotinib a dosis de 150mg vo/día, fuera
de indicación, obteniendo una respuesta completa, en las revisiones posteriores. Dada la buena
tolerancia y mantenimiento de la respuesta, decidimos continuar con el mismo tratamiento.  

En la revisión de Enero de 2011  solicitamos TAC TAP. 

Exploración física
BEG. ECOG O. Conciente, orientada. Hemodinamicamente estable. La auscultacion cardiaca con tonos
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ritmicos, sin evidencia de soplos. En la auscultacion pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin
ruidos sobreañadidos. En el resto de la exploracion fisica, no se observan alteraciones significativas. 

Pruebas complementarias
En TAC de torax-abdomen-pelvis de Enero 2011 se evidencia una glandula suprarrenal derecha, de
contornos lobulados, con la presencia de un nodulo de 2.2x1.8x1.4 cm en diametros CC x AP x T,
compatible con afectacion metastasica, sin evidencia de enfermedad a otro nivel.  

Realizamos PET TAC que presenta captacion hipermetabolica a nivel de glandula suprarrenal derecha,
con un SUV 9.5, sugestivo de enfermedad metabolicamente activa. Confirmando los hallazgos
obtenidos en el TAC. 

Diagnóstico
En Febrero 2011 se realiza una Adrenalectomía Derecha, con resultado anatomopatológico de
metástasis de carcinoma con patrón combinado:  

Metástasis de Adenocarcinoma de probable origen pulmonar 30% del componente neoplásico, y
metástasis de carcinoma neuroendocrino de células pequeñas 70% del componente neoplasico, con
buena delimitacion entre ambos tumores. 

Tratamiento
 Inicia tratamiento complementario con Carboplatino a dosis de 350mg/m2 y Etoposido a dosis de
100mg/m2 d1-d3 cada 21 días, con buena tolerancia. En la reevaluación de Agosto de 2011 tras 6to
ciclo, no hay evidencia de enfermedad, por lo decidimos continuar con revisiones. 

Evolución
Mantiene revisiones sin evidencia de enfermedad hasta Julio de 2014, donde presenta un nódulo en
glándula suprarrenal izquierda de 2.3x1.7cm, compatible con metástasis, sin signos de enfermedad a
otro nivel. Es intervenida en Septiembre de 2014 mediante Adrenalectomía izquierda vía laparoscópica,
con resultado anatomopatológico de metástasis de Adenocarcinoma compatible con origen pulmonar. 
Inicia tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y mineralocorticoides ante la presencia de
Insuficiencia suprarrenal crónica. 

En estos momentos se decide iniciar tratamiento complementario con Cisplatino a dosis de 70mg/m2 y
Pemetrexed a dosis de 500mg/m2 cada 21 días. Tras el 5to ciclo ingresa en Oncología por Neutropenia
febril grado III, con buena evolución clínica, a la antibioterapia de amplio espectro administrada. Se
realiza reevaluación en la cual no hay evidencia de enfermedad. Dado que no existe evidencia de
recidiva, se decide suspender el tratamiento y continuar con revisiones, la cual mantiene hasta la
actualidad sin signos de evidencia de enfermedad.

Discusión
El carcinoma de células pequeñas combinado representa un reducido grupo dentro del  carcinoma de
pulmón,  que contiene áreas discretas, de al menos 1%, de componentes morfológicos diferentes a las
células pequeñas, incluyendo histología de adenocarcinoma, carcinomas de células escamosas y
carcinomas de células grandes.  Las características clínicas, en este tipo de carcinoma, no difieren
significativamente de las de los pacientes con histología de células pequeñas puro.  1-2  Los resultados
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histológicos comentados en nuestro caso nos llevan al diagnostico de carcinoma de célula pequeña de
pulmón combinado con áreas de adenocarcinoma, que es el que ocurre con mayor frecuencia.  

Se requiere una extensión superior al 1% del total tumoral para considerar que es un patrón distinto y
no una mera diferenciación focal. En nuestro caso la mayor parte de la tumoración (70%) está formada
por carcinoma de célula pequeña, y el 30% restante estuvo representado por adenocarcinoma,  lo que
denota la importancia de nuestro caso, ya que dicha entidad es rara, <4% de los carcinomas de pulmón
de células pequeñas. 3 

 Una comprensión exacta del carcinoma combinado es de gran importancia en la práctica clínica,
debido a que las estrategias de tratamiento son significativamente diferentes para cada grupo, en que la
resección quirúrgica es el apoyo principal para el carcinoma de células no pequeñas, mientras que la
mayoría de los pacientes con carcinoma microcítico se someten a la radiación y la quimioterapia. Estos
hechos estuvieron confirmados en nuestro caso, ya que tanto la cirugía, como el tratamiento sistémico
con la quimioterapia han permitido una respuesta completa en nuestra paciente.  

El diagnóstico histológico de este tipo de entidades es difícil, ya que en muchas ocasiones en las
biopsias solo aparece uno de los patrones histológicos, ya sea por biopsia escasa o por el gran
predominio de dicho patrón, llevando esto a un menor número de diagnósticos de las tumoraciones de
tipo combinado, como ocurrió en nuestra paciente, que en la recidiva en la glándula suprarrenal
izquierda presentaba solo patrón de adenocarcinoma. 

 Aunque la supervivencia global en este grupo de pacientes es similar, la respuesta a la quimioterapia
en una serie publicada era más pobre entre los pacientes con histología combinada.4-5  En nuestro
paciente, sin,  embargo ha tenido una supervivencia mayor de 7 años, lo que probablemente es debido
a los rescates quirúrgicos y al componente de adenocarcinoma, como resultado de las muestras
posteriores. 
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Figura 1: Imagen 1. Nódulo en glándula suprarrenal izquierda. 
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Anamnesis
Mujer de 26 años, sin antecedentes personales de interés ni alergias medicamentosas conocidas, que
acude en agosto de 2015 al Servicio de Urgencias por dolor abdominal focalizado en hipogastrio de un
día de evolución resistente a analgesia, asociado a vómitos y a un pico febril.

Exploración física
La paciente presentaba buen estado general. Se mostraba consciente, orientada y colaboradora.
Normocoloreada, bien hidratada y perfundida; Hemodinámicamente estable y afebril. 

A la exploración abdominal destacaba un abdomen doloroso a la palpación en hipogastrio. Blumberg
dudoso y Murphy negativo. Sin signos de irritación peritoneal ni masas ni megalias. 

El resto de exploración por aparatos no presentaba hallazgos significativos.

Pruebas complementarias
Se realiza ecografía abdominal urgente en la que se visualizan imágenes que sugieren quistes
endometriósicos ováricos bilaterales. Tras valoración por ginecólogo de guardia, quien realiza
ecografía, se aprecia a su vez, una masa de contenido heterogéneo que ocupa pelvis menor. Tras
estos hallazgos, se deriva a consultas externas de Ginecología para ampliar estudio. 

Se realiza ecografía de alta resolución en la que se visualiza endometrio desplazado hacia delante por
tumoración sólida y polilobulada, de contornos irregulares con intensa vascularización central, que se
extiende desde Douglas hasta fosa ilíaca izquierda; en flanco derecho se visualiza también una
tumoración con mismas características ecográficas que la anterior. 
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En RM de abdomen y pelvis sol los siguientes: masas pélvicas ováricas bilaterales, confluyentes,
asociadas a masas peritoneales en flanco derecho y adenopatías ilíacas externas derechas e
izquierdas de tamaño limítrofe.

Diagnóstico
Tras los hallazgos en estudio de imagen, se decide histerectomía total más doble anexectomía por
laparoscopia más omentectomía parcial más apendicectomía. 

El diagnóstico anatomopatológico concluye lo siguiente: tumor ovárico bilateral no epitelial, compatible
con tumor de células de la granulosa juvenil. Implante en fondo uterino con foco neoplásico milimétrico.
Implantes neoplásicos en subserosa de cérvix. 

Por lo tanto, se concluye como diagnóstico definitivo, tumor ovárico bilateral de células de la granulosa
(TCG) juvenil estadío IIIA.

Tratamiento
Tras presentar el caso en comité multidisciplinar se decide tratamiento quimioterápico adyuvante con
esquema BEP: cisplatino 20mg/m2 por 5 días + etopósido 100mg/m2 por 5 días + bleomicina 17mg/m2
los días 1,8 y 15. Realiza 3 ciclos de este tratamiento sin toxicidades III-IV. 

Se realiza estudio de extensión, en el que se observa progresión de la enfermedad por metástasis
mamaria izquierda, cutánea en brazo derecho, esplénica y en masa perirrenal, por lo que se decide
iniciar primera línea de quimioterapia paliativa con esquema TIP: taxol 250 mg/m2 iv día 1, ifosfamida
1.2gm/2 iv día 1-5, cisplatino 20mg/m2 iv día 1-5, cursándose ingreso de la paciente para recibir primer
ciclo de tratamiento. Recibe posteriormente tres ciclos más en Hospital de Día con émesis grado III
como toxicidad más importante.

Evolución
En TC de reevaluación se aprecia de nuevo progresión de su enfermedad con afectación hepática,
aumento de tamaño de las metástasis esplénicas, adenopatías retroperitoneal, paraaórtica e ilíaca
común izquierda; aumento de focos metastásicos en piel y tejido celular subcutáneo (imagen 2). 

Tras el último tratamiento recibido, la paciente ingresa por empeoramiento de su estado general y dolor
no controlado con analgesia ambulatoria. Tras varios días de ingreso en el que la paciente presentó
empeoramiento progresivo con cuadro de obstrucción intestinal, entre otras complicaciones, y signos de
sufrimiento (taquipnea a pesar de oxígeno en reservorio, agitación y quejas por dolor), se procede a
sedación paliativa de la paciente con desenlace fatal en pocas horas.

Discusión
El TCG representa el 2-5% de todos los carcinomas del ovario y en concreto, el subtipo juvenil
constituye un mínimo porcentaje. Como su nombre indica deriva de las células de la granulosa que
forman parte del estroma ovárico y son responsables de la producción de estradiol. Se divide en adulto
y juvenil, con clínica y hallazgos histopatológicos diferentes entre sí. El TCG juvenil implica sólo al 5%
de todos los TCG y afecta normalmente a niñas prepúber y mujeres menores de 30 años que pueden
mostrar una pseudopubertad precoz o dolor abdominal acompañado de una masa pélvica. El 80% de
estas pacientes son niñas prepuberales, aumentando su incidencia en aquéllas con enfermedad de
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Ollier (encondromatosis múltiple) o síndrome de Maffucci (discondroplasia). También se ha observado
un aumento de prevalencia en pacientes sometidas a tratamientos de infertilidad. Puede aparecer
incluso durante el embarazo, diagnosticándose incidentalmente, con un comportamiento similar a las
ingrávidas, pero con mayor riesgo de complicaciones. 

A pesar de parecer más indiferenciado, tiene un pronóstico más favorable porque se diagnostica
tempranamente; contrariamente al subtipo adulto, cuya clínica indolente suele retrasar su sospecha y
hallazgo presentando mayor tendencia a la recidiva. 

Se presenta como irregularidad menstrual, menorragias o amenorrea y raramente infertilidad,
pseudopubertad precoz en premenárquicas o hirsutismo y datos de virilización en casos con
componente de células de Sertoli y Leydig. 

El dolor abdomino-pélvico, el cual presentaba nuestra paciente, se produce por distensión secundaria a
la masa ovárica, a veces como una torsión ovárica. Por su naturaleza muy vascularizada (hallazgo en
nuestro caso en ecografía), el TCG aparece en ocasiones con ruptura intratumoral hemorrágica
simulando un embarazo ectópico. 

El paso inicial para el diagnóstico es el examen físico (normal o masa palpable pélvica o abdominal) y
estudio ecográfico que puede revelar una masa ecogénica, quística o septada en el ovario, tal y como
ocurrió en nuestra paciente. El pilar fundamental del tratamiento y del estadiaje es la cirugía; en los
casos de TCG adulto y mujeres postmenopaúsicas es similar a la reglada para los tumores ováricos. En
el subtipo juvenil y en mujeres que desean preservar su fertilidad, una vez excluida la enfermedad a
distancia y realizada una biopsia endometrial para descartar afectación, se intentan medidas
conservadoras como la salpingo-ooforectomía unilateral (no se realizó así en nuestro caso ya que no
era nulípara y no deseaba más descendencia llevándose a cabo histerectomía con doble anexectomía).
Aquí el 90% de los casos se diagnostican en estadio I (como vemos nuestra paciente se encuentra en
el 10% restante). Histológicamente se ve una masa quística amarillenta constituida por células de la
granulosa solas o en combinación con otras del estroma de los cordones sexuales y patrón de
crecimiento difuso en macrofolículos. Presentan morfología redonda u oval con abundante citoplasma y
sin el típico núcleo en "grano de café" del TCG adulto. 

Estas peculiaridades sirven para el diagnóstico diferencial del TCG juvenil y adulto y de los carcinomas
indiferenciados ováricos, en ocasiones muy difícultosa. 

Como marcadores tumorales se han sugerido el estradiol, la inhibina y la MIS (sustancia mulleriana
inhibidora), en detrimento del Ca 125. 

Entre los factores de mal pronóstico se han propuesto: el estadio tumoral, el tamaño del tumor, su
ruptura, su índice mitótico y anormalidades en el cariotipo. 

En cuanto a la terapia, la establecida de modo estándar es la quirúrgica. No está indicada la
quimioterapia adyuvante en la mayoría de los casos (al contrario que en el caso que exponemos); sólo
en aquellos de "pobre pronóstico". Es decir, en pacientes con estadios II, III y IV y estadio I con gran
tamaño tumoral, alto índice mitótico o ruptura tumoral. Sin embargo, debido a la rareza de este tumor
no existen ensayos randomizados que demuestren un beneficio en la supervivencia global. Claramente
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tiene mejor pronóstico con respecto al adenocarcinoma típico, aunque hay una tendencia a la recaída
local más que sistémica, que detectada precozmente puede reextirparse. 

Es esta una neoplasia potencialmente quimiosensible observando respuestas a drogas como
adriamicina, ciclofosfamida y sobre todo análogos del platino. Los regímenes con mayor respuesta son
el PVB (cisplatino, vinblastina y bleomicina) y el empleado en nuestra paciente, el BEP (bleomicina,
etopósido y cisplatino); el último con menor neuropatía, por lo que se prefiere. Se consigue hasta un
65% de respuestas (parciales y completas), tanto en primotratamiento como en recaídas. La
radioterapia estaría destinada a completar localmente un abordaje quirúrgico y con intención paliativa,
en grandes masas no susceptibles de exéresis como tratamiento sintomático. 

En resumen, el TCG es un tumor ovárico raro que produce síntomas derivados de la secreción de
estradiol, con mucho mejor pronóstico, menor agresividad y una historia natural más prolongada que el
resto de las neoplasias ováricas. 

Nuestro caso en concreto es aún más inusual ya que se diagnostica en estadío IIIA y además se
produce progresión metastásica de la enfermedad a pesar de tratamiento quirúrgico y QT adyuvante
con el esquema más eficaz que existe en la actualidad, teniendo nuestra paciente un desenlace fatal.
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Figura 1: Imágen 1
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Figura 2: Imágen 2
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente de 47 años sin antecedentes de interés que es llevado a Urgencias por traumatismo
abdominal cerrado tras accidente de tráfico. A su llegada, se evidencia abdomen agudo por lo que
somete a laparotomía exploradora que evidencia gran cantidad de sangre libre en cavidad peritoneal
secundaria a rotura de la arteria polar inferior esplénica. Durante la cirugía se observa conglomerado
adenopático retroperitoneal del que se toman biopsias. La anatomía patológica informa de linfoma
folicular grado 1. Se realiza PET-TAC que visualiza focos hipermetabólicos en adenopatías axilares
bilaterales, mediastínicas, iliacas y un gran conglomerado retroperitoneal compatibles con afectación
por linfoma. Se realiza biopsia de médula ósea que muestra infiltración por linfoma folicular.
Rehistoriando al paciente, no presencia de síntomas B ni de síndrome constitucional, refiriendo
unicamente lumbalgia de poca entidad que la consideraba normal dentro de su trabajo como
camionero. 

  

Inicia quimioterapia con CHOP-Rituximab del que recibe 6 ciclos con buena tolerancia. En PET de
reevaluación, respuesta parcial con persistencia de enfermedad a nivel retroperitoneal. Inicia segunda
línea con FMD-R (Fludarabina - Mitoxantrona - Dexametasona - Rituximab) con respuesta completa por
PET-TAC a los 4 ciclos aunque con gran toxicidad hematológica con varios retrasos por neutropenia y
plaquetopenia. Se realiza biopsia de médula ósea que no muestra infiltración por linfoma por lo que
inicia Rituximab de mantenimiento. Mejoría clínica desde el fin de la quimioterapia aunque con
neutropenia y plaquetopenia grado 1 persistentes.  A los 19 meses de tratamiento, el paciente consulta
por hematuria indolora.

Exploración física
Paciente con buen estado general aunque algo pálido. No síntomas B. 

No se palpan adenopatías periféricas 

Auscultación cardiorrespiratoria: normal 

Exploración abdominal: normal. Molestias a nivel lumbar bajo. 



No edemas maleolares

Pruebas complementarias
Analítica: Perfil hepático y renal normal. Sin alteraciones electrolíticas. Hemoglobina 11.2 g/dL,
Leucocitos 2650/&mu;L (Neutrófilos 1410/&mu;L), Plaquetas 123000 

TAC Tórax: Calcificaciones en arterias coronarias. Ganglios paratraqueales derechos y paraaórticos
izquierdos, de tamaño no significativo. No se observan adenopatías mediastínicas de tamaño
significativo. No se observan alteraciones pleuropulmonares de interés. 

TAC Abdomen y pelvis: Hepatomegalia con moderada esteatosis, sin evidencia de lesiones focales.
Esplenomegalia homogénea. No se aprecia líquido libre ni adenopatías intraabdominales de tamaño
significativo. Páncreas, y riñón derecho sin alteraciones de interés. Ocupación de la pelvis renal
izquierda por una masa de densidad de partes blandas, de aprox 40x44x51 mm (apxtxl) que presenta
captación de contraste, no presente en TAC previos. Provoca dilatación de cálices, sobre todo el del
grupo superior, sin dilatación ureteral compatible con tumor urotelial.  

  

Con los hallazgos se presenta en comité de Urología y se realiza nefrectomía que muestra infiltración
de pelvis renal por neoplasia de células pequeñas y morfología regular. La inmunohistoquímica muestra
positividad para CD 45, CD 20, CD 10, Bcl 2, Bcl 6 y negatividad para CD 138, CD5 y Ciclina D1. El
índice proliferativo mediante Ki 67 es del 10% aproximadamente.

Diagnóstico
Infiltración de pelvis renal por linfoma folicular como único foco de recaída

Tratamiento
Ante los resultados, se repite el PET-TAC que confirma la ausencia de otros focos y se realiza nueva
biopsia de médula ósea que no observa infilitración por linfoma pero muestra una médula hipocelular
con hiperplasia marcada de la serie eritroide con rasgos displásicos marcados (tendencia a agrupación
en nidos y presencia de células bi y trinucleadas) y escasa representación del resto de series con
predominio de formas inmaduras mieloides con un 3% de formas blásticas y presencia de células
plasmásticas politípicas sugerente de síndrome mielodisplásico tipo citopenia refractaria con displasia
multilinaje. Ante estos hallazgos se presenta el caso en comité de Hematología, decidiéndose
minialotransplante de donante no emparentado al no presentar hermanos compatibles. 

Evolución
Durante el acondicionamiento, el paciente sufre un debút diabético con glucemia en más de 1000
mg/dL. Tras el acondicionamiento, requirió ingreso en UCI por diarrea severa con insuficiencia renal
prerrenal y sospecha de microangiopatía trombótica en probable relación con Tacrólimus usado como
profilaxis de enfermedad injerto contra huesped. Mala evolución del cuadro con disminución del nivel de
conciencia, aparición de flutter auricular de novo con respuesta ventricular rápida a 150 latidos por
minuto y cuadro febril con aislamiento en hemocultivo de Escherichia coli multirresistente unido a
escasa recuperación de parámetros hematológicos, sobreviniendo fracaso multiorgánico al día + 16 del
transplante que conlleva el éxitus del paciente
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Discusión
La afectación renal por linfoma suele ocurrir por afectación locorregional desde conglomerados
adenopáticos retroperitoneales, siendo un lugar muy inusual de aparición de este tipo de neoplasias
dada la ausencia de tejido linfoide en el riñón en condiciones normales.(1) Clásicamente, el linfoma es
conocido como el gran simulador, al poder generar imágenes sugerentes de tumores primarios en
practicamente todos los órganos de la economía humana, siendo habitual su reporte en forma de casos
clínicos en la literatura y su diagnostico, habitualmente una agradable sorpresa. La afectación
extranodal del linfoma folicular no es un hecho infrecuente en su, habitualmente, larga evolución y se ha
descrito como un factor de riesgo de transformación a linfoma de alto grado. (2) 

Presentamos un caso que ejemplifica la naturaleza simuladora de los linfomas así como la aparición de
complicaciones tardías en la evolucion del paciente
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Figura 1: Imagen 1. Se observa tumoración en pelvis renal izquierda con dilatación pielocalicial
sugerente de tumor urotelial. 
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Anamnesis
Los tumores perivasculares epitelioides (PEComa) o de células epitelioides perivasculares (PEC)
constituyen un grupo de tumores mesenquimales infrecuentes y heterogéneos. Los subtipos más
habituales son el angiomiolipoma (AML) renal y la linfangioleiomiomatosis (LAM) pulmonar,
apareciendo más en los pacientes con esclerosis tuberosa (TSC). 

Aunque el comportamiento suele ser benigno, pueden tender a la recidiva local y a la diseminación
metastásica, pero, en la actualidad, todavía no se ha establecido el potencial maligno de estos tumores.
En cuanto a su historia, Bonetti propuso el concepto de PEC en 1992 y Zamboni en 1996 introdujo por
primera vez el término "PEComa". Ya en 2002 la OMS definió los PEComa como un grupo de
neoplasias mesenquimales compuesto por las PEC, que presentan unas características histológicas e
inmunohistoquímicas distintivas (1). 

  

El caso clínico que a continuación se va a exponer, se trata de un paciente varón de 52 años de edad,
sin alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes médico-quirúrgicos personales ni familiares de
interés. Como hábitos tóxicos, destaca consumo de tabaco de 10 cigarros al día, y niega consumo de
alcohol. Tras la realización de una ecografía abdominal de aparato urinario, en noviembre de 2003, se
objetiva masa a nivel de páncreas, con múltiples lesiones ocupantes de espacio (LOEs) en parénquima
hepático, por lo que se realiza punción aspiración con aguja fina (PAAF), con resultado de Anatomía
Patológica (AP) compatible con Sarcoma.  

Exploración física
A la exploración física, destaca el buen estado general del paciente, estando asintomático, con
auscultación cardiopulmonar normales, y a la palpación abdominal, se objetiva la palpación de una
masa de 6 x 6 centímetros, aproximadamente, localizada en hipocondrio izquierdo, no doloroso, sin
palpación de otras visceromegalias. Resto de exploración física normal.
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Pruebas complementarias 
     » PAAF de LOE hepática. 
     » TC diagnóstico de estudio de extensión. 
     » TCs de seguimiento. 

Diagnóstico
Diagnosticado en noviembre de 2003 de un tumor pancreático con LOEs hepáticas, con realización de
PAAF compatible con sarcoma (CKit negativo). Fue intervenido quirúrgicamente en enero de 2004 con
resección del tumor que precisó exéresis de parénquima de cuerpo y cola de páncreas, y de nódulo
hepático. El informe de AP fue positiva para Leiomiosarcoma pleomórfico de 12 cm de tamaño, con
nódulo hepático positivo para Leiomiosarcoma. En cuanto al estudio de Inmunohistoquímica (IHQ)
positividad para Poliactina, Vimentina, HMB45 y Melan-A, siendo el diagnóstico definitivo sugestivo de
ANGIOMIOLIPOMA MALIGNO (AML).

Tratamiento 
     » 1º: Intervención quirúrgica de tumor primario, y de metástasis hepática. 
     »  

2º: Quimioterapia con esquema Adriamicina e Ifosfamida.  
     » 3º: Segmentectomía de los segmentos hepáticos II/III, Metastasectomía múltiples (5 lesiones) y
Radiofrecuencia en el resto de las lesiones. 
     » 4º: Inhibidores de la vía mTOR, Sirolimus. 

Evolución
Tras la realización de la intervención quirúrgica, el paciente inicia seguimiento clínico evolutivo. En la
tomografía computarizada (TC) realizada en marzo de 2004 se apreciaron metástasis pulmonares y
hepáticas múltiples por lo que recibió tratamiento con quimioterapia con esquema Adriamicina (3 ciclos)
e Ifosfamida, (12,5 g/m2 en infusión contínua de 5 días) (2 ciclos). En 2º ciclo de Ifosfomida presenta
cuadro de Cistitis hemorrágica que cede espontáneamente con la suspensión de la QT (se administra
60% del 2º ciclo, y se suspende el 3º), con estabilización de la enfermedad. 

Se realiza seguimiento clínico-radiológico estrecho, el paciente, en todo momento, presenta muy buen
estado general, con estabilización de la enfermedad. 

Ya en el control de TC de tórax del 12/2011, presenta discreto crecimiento de las lesiones metastásicas
pulmonares múltiples bilaterales, y en el TC abdominal de la misma fecha, presenta aumento de
tamaño de la lesión hepática de segmento II. Dado el tipo tumoral y buen estado general del paciente
se propuso observación. En el siguiente TC tóraco-abdominal, de 06/2012 presentaba estabilidad de
afectación metastásica pulmonar y ligera progresión de la afectación metástasica hepática en el
segmento II (Imagen 1). Se presenta en comité de tumores de sarcomas para decisión terapéutica, y se
decide realizar cirugía de las metástasis hepáticas, siendo intervenido en 07/2012 con segmentectomía
de los segmentos hepáticos II/III, Metastasectomía múltiples (5 lesiones) y Radiofrecuencia en el resto
de las lesiones. El resultado de patología fue el siguiente: 

- Pieza segmento II-III: positivo para PEComa de 6 cm de tamaño, con márgenes libres. 
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- Piezas de segmentos 4b, 6, 7, 5, 8: positivo para PEComa entre 0,5 a 1,5 cm con extensión focal a
márgenes. 

- Estudio IHQ: positivo para Melan-A, HMB45 y Desmina 1. 

De nuevo inicia seguimiento clínico-radiológico; en TC del 11/2013, presenta estabilidad pulmonar, pero
a nivel hepático, presenta progresión, siendo más evidente, sobre todo, en las lesiones situadas en la
cúpula hepática, alguna de las cuales ha aumentado de 16 a 40 mm, pero se decide actitud expectante.
Ya en febrero de 2014, el TC abdominal muestra progresión de la afectación metastásica hepática, la
lesión de mayor tamaño de 7 cm de segmentos VII-VIII, con afectación del parénquima hepático
restante (Imagen 2). En esta situación, el paciente no es candidato a cirugía por la localización y
extensión de enfermedad, por lo que inicia tratamiento con inhibidores de la vía mTOR, en este caso,
con Sirolimus, en marzo de 2014, a dosis de 4 mg cada 24 horas. En el siguiente TC realizado, muestra
estabilización de la enfermedad (Imagen 3), continuando mismo tratamiento. 

  

Sigue realizando controles evolutivos, siendo el último estudio radiológico en septiembre de 2015, con
estabilización de la enfermedad (Imagen 4) continuando con tratamiento con Sirolimus a misma dosis,
con muy buen estado general del paciente.

Discusión
El caso descrito coincide con las descripciones previas que se encuentran en la literatura médica,
aunque son pocos los casos descritos en la misma. Como se ha mencionado anteriormente, los
PEComa (perivascular epithelioid cell tumor) forman parte de un grupo de tumores mesenquimales
compuestos de células epiteliales vasculares que muestran características inmunohistoquímicas de
músculo liso y de células melanocíticas. 

En cuanto a la epidemiología, son más frecuentes en mujeres que en varones (razón 6:1), con un pico
de incidencia en adultos jóvenes (38 años de edad media). La mayoría de los PEComa, con excepción
de AML y LAM, son esporádicos; estos dos se encuentran frecuentemente asociados a la TSC y
comparten con ella su mecanismo etiopatogénico (2). 

En cuanto al estudio IHQ, las PEC presentan marcadores inmunohistoquímicos melanocíticos HMB-45,
Melan-A (los más sensibles) y MITF y marcadores musculares (actina, miosina y calponina). Se ha
descrito expresión de desmina en el 30% de los PEComa y en ese mismo porcentaje aparece
expresión de proteína S-100. La ausencia de expresión de actina no excluye el diagnóstico de
PEComa. Los criterios propuestos por Folpe para clasificar los PEComas como malignos son la
presencia de dos de los siguientes hallazgos: tamaño mayor de 5 cm, tumor infiltrante, alto grado
nuclear, más de 1 mitosis por 50 campos de gran aumento, necrosis tumoral e invasión vascular.
(3,4,5). 

El caso presentado se correponde con un PEComa de localización pancreática con diseminación
hepática de inicio, realizando resección quirúrgica, tanto del tumor primario, como de la metástasis
hepática, presentando progresión metastásica hepática y pulmonar a los tres meses de la intervención
inicial, por lo que en 2004, se realiza tratamiento quimioterápico, con posterior estabilización durante 7
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años, cuando presenta, de nuevo, progresión hepática, realizando cirugía de las metástasis hepáticas;
al cabo de un año y 9 meses, presenta de nuevo progresión hepática, descartando en ese momento,
cirugía, por lo que se inicia tratamiento con Inhibidores de mTOR. En el caso presentado, muestra
resultado positivo para Poliactina, Vimentina, HMB45 y Melan-A. 

En cuanto al tratamiento de este tipo de tumores, la mejor opción es la escisión quirúrgica con
márgenes adecuados. La cirugía parece el único tratamiento contrastado. La quimioterapia y/o la
radioterapia no han validado resultados en esta rara patología. 

Recientemente con la evidencia de la disrupción de la vía mTOR secundaria a las mutaciones de TSC
se ha reportado el beneficio del tratamiento de una serie de cinco pacientes con Everolimus (6). Los
AML son tumores de lento crecimiento asociados con la activación constitutiva de mTOR. 

Varios estudios han indicado que los inhibidores mTOR tienen actividad en algunos pacientes con
PEComa no asociado a TSC. Kenerson et al. han demostrado incactivación de TSC 1 / 2 e
hiperactivación de mTOR en el AML no asociado a TSC y en PEComa extrarrenales usando
inmunohistoquímica y análisis de Western blot (7). Se han descrito los casos de cinco pacientes
consecutivos con PEComa extrarrenales no pulmonares vistos en una institución (8). Se objetivaron
tres respuestas completas y una parcial y un caso de progresión. 

Los PEComas gastrointestinales pueden tener comportamientos muy diferentes, pudiendo presentarse
como lesiones benignas o tumores de muy alta agresividad, y parece que los mejores predictores de
agresividad son la presencia de marcada atipia, pleomorfismo difuso y elevada actividad mitótica. En
general, dada la confirmación de casos con recaídas tardías, se recomienda un seguimiento a largo
plazo.
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Anamnesis
Introducción 

Según los datos de GLOBOCAN 2012 el cáncer testicular tiene una incidencia de 5.2/100.000 y una
mortalidad de 0.3/100.000 en los países desarrollados. La mayoría de las neoplasias testiculares
primarias se originan en los elementos germinales, y representan el 90-95% del total de los tumores
testiculares. Los elementos no germinales suponen alrededor del 5% de todas las neoplasias
testiculares primarias, incluyendo tumores originados en el estroma gonadal, en las estructuras
mesenquimatosas y en los conductos. 

Caso Clínico 

Varón de 77 años con antecedentes personales de dislipemia, hernias discales no intervenidas y sin
antecedentes de criptorquidia. 

Acudió a su médico de atención primaria por aumento del tamaño del escroto de 6 meses de evolución.
El aumento de tamaño fue progresivo y asimétrico. No presentó fiebre ni aumento de la temperatura a
nivel escrotal.  

El paciente fue derivado al servicio de Urología para completar el estudio. Se realizó una ecografía
escrotal donde se observó una lesión sólida, hipoecoica y bien definida aunque no se delimitó cápsula,
siendo estos hallazgos sugestivos de una lesión sólida tumoral maligna. El paciente fue sometido a una
orquiectomía inguinal derecha sin incidencias.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

Exploración física
ECOG 0. Hemodinamicamente estable y afebril. La exploración física por aparatos fue anodina. No se
palparon adenopatías supraclaviculares, axilares o inguinales. No se observó presencia de
ginecomastia. La cicatriz de la orquiectomía inguinal derecha se encontraba reciente pero sin signos de
complicación.

Pruebas complementarias 
     » TC de tórax, abdomen y pelvis de extensión: En mediastino y regiones hiliares se visualizaron
varias imágenes nodulares la mayoría subcentimétricas sugestivas de pequeñas adenopatías
inespecíficas, existiendo una de tamaño ligeramente superior al centímetro en localización paratraqueal
derecha. 
     » En abdomen se visualizaron abundantes adenopatías retroperitoneales de tamaño significativo en
los grupos inter-aortocava, posteriores a la vena cava inferior, paraaórticos izquierdos, así como en la
bifurcación aortoilíaca compatibles con adenopatías metastásicas. 
     » PET-TC de extensión realizado para la caracterización de las adenopatías de significado incierto
objetivadas en TC: Se observó una lesión intensamente hipermetabólica sugestiva de malignidad en el
espacio supraclavicular. En tórax se objetivaron múltiples adenopatías mediastínicas e hiliares
discretamente hipermetabólicas no sugestivas de malignidad. En abdomen y pelvis se confirmaron los
hallazgos del TC visualizándose múltiples adenopatías hipermetabólicas sugestivas de malignidad a
nivel reroperitoneal.  
     » Hemograma: sin alteraciones. 
     » Bioquímica incluyendo perfil renal, hepático y lipídico sin alteraciones. La LDH, AFP y la beta-HCG
realizados previos a la cirugía se encontraban dentro de los límites de la normalidad. 
     » Anatomía patológica de la orquiectomía inguinal derecha: tumor de cordones sexuales / estroma
gonadal maligno (OMS 2004) con componentes de tumor de células de Sertoli, estroma gonadal
pobremente diferenciado y áreas de morfología sugestiva de componente de tumor de células de la
granulosa. La malignidad queda acreditada por el tamaño (más de 5 cm), necrosis, su comportamiento
infiltrante de albugínea, cubiertas testiculares, epidídimo y cordón espermático, permeación vascular en
túnica vasculosa y alto índice proliferativo.  

 

Diagnóstico
Tumor de cordones sexuales / estroma gonadal maligno (OMS 2004) pT3 cN1 cM1a S0, estadio IIIA.

Tratamiento
Se presentó el caso en el comité multidisciplinar de tumores genitourinario y se decidió inicar
tratamiento poliquimioterápico de 1ª línea según el esquema TIP (paclitaxel, ifosfamida, cisplatino).

Evolución
Tras haber completado 6 ciclos de tratamiento quimioterápico según el esquema TIP de Octubre de
2014 hasta Febrero de 2015, se observó una respuesta clínica parcial. Como toxicidades se registraron
astenia grado 1, vómitos grado 1 y neuropatía grado 1. 

En TC de Julio de 2015 se objetivó un progreso adenopático a nivel retroperitoneal por lo que
recibió una segunda línea de tratamiento con 6 ciclos de carboplatino y paclitaxel. Presentó astenia
grado 1 y por neuropatía grado 3 se suspendió el paclitaxel tras el tercer ciclo. 
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En Febrero de 2016 se realizó nuevo TC de reevaluación y además se solicitó una gammagrafía ósea
por molestias lumbares. En el TC se objetivó una nueva progresión ganglionar y, en la gammagrafía
ósea se observó de forma indirecta una lesión osteolítica en L5. En Marzo de 2016 se remitió a
radioterapia antiálgica, recibiendo una dosis total de 3000cGy fraccionada en 10 sesiones. Tras finalizar
el tratamiento radioterápico inició en Abril 2016 tratamiento quimiotrápico de tercera con cisplatino
asociado a etopósido durante 5 días cada 21 días.  

Actualmente el paciente ha recibido 3 ciclos del tratamiento con cisplatino y etopósido con aceptable
tolerancia y solo presentó astenia grado 1 como única toxicidad. Se solicitó una TC de reevaluación que
se encuentra pendiente de realizar.

Discusión
Las neoplasias testiculares primarias se clasifican histologicamente según los criterios de la OMS1

 (Tabla 1) y  son en su mayoría de estirpe germinales y representan el 90 al 95% del total de los
tumores testiculares. Solo el 5% de los tumores testiculares son no germinales. De los tumores no
germinales los más frecuentes son los tumores de células de Leydig y representan el 1-3%, y
los tumores de células de Sertoli solo representan el 1% de los tumores testiculares2. 

Los tumores con células de la granulosa son también raros con menos de 100 casos publicados y tiene
2 formas de presentación: el tipo juvenil (prepuberales) y el del adulto siendo el más frecuente el juvenil.
La edad media de presentación en el adulto es de 45 años3. 

Además, tanto los tumores de células de Leydig-Sertoli como los de células de la granulosa son más
frecuentes en edades pediátricas y la mayoría son benignos. 

En cuanto al manejo terapéutico, los tumores de célula de Sertoli sin evidencia de metástasis
adenopáticas o a distancia, la orquiectomía radical es curativa en el 90% de los casos. En caso de
presencia de metástasis adenopáticas a nivel retroperitoneal, la linfadenectomía retroperitoneal está
incluida en el manejo inicial de estos pacientes. El papel de la quimioterapia está escasamente descrita
en la literatura y no existe un régimen de tratamiento estándar. Se ha descrito un caso tumor de células
de Sertoli con una adenopatía paraaórtica residual que fue tratado con un cuarteto de quimioterapia
basada en platino (cisplatino, antraciclina, ciclofosfamida y hexametilmelanina) con remisión completa
tras 21 meses de la finalización del tratamiento4. 

La evidencia científica para el tumor de células de la granulasa testicular en el adulto es escasa y
existen 26 casos publicados hasta 2009. Algunos de estos casos presentaron manifestaciones clínicas
de alteración endocrina tal como ginecomastia e impotencia. En el estudio histológico de esos tumores
se describió necrosis, invasión vascular y elevada tasa de mitosis. Seis de los 26 casos presentaron
afectación metastásica y algunas de las actuaciones quirúrgicas descritas incluyen la linfadenectomía
retroperitoneal o la metastectomía. La quimioterapia ha sido escasamente descrita, por lo que tampoco
existe un tratamiento estándar para ese tipo de tumor. Se ha reportado un caso metástasis pulmonares
que fue sometido a una orquiectomía seguido esquema BEP de quimioeterapia (Bleomicina, Etopósido
y Cisplatino) y metastectomía del pulmón derecho, con remisión completa tras 39 meses de la
finalización del tratamiento5. 

Ante la escasa bibliografía disponible, no existe un tratamiento quimioterápico estándar para un
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paciente afecto de un tumor maligno con ambos componente de células de Sertoli y de la granulosa.
Dado que en los casos publicados coinciden en un tratamiento basado en platino se decidió incluirlo en
las diversas líneas de tratamiento. La linfadenectomía no se incluyó en las opciones terapéuticas por
negativa del paciente a someterse a otra intervención quirúrgica. 

En conclusión el tumor de células de Sertoli y el tumor de células de la granulosa maligno en el adulto
son infrecuentes y no existen casos publicados en el que coinciden estos 2 componentes en el mismo
tumor. Este es primer caso que describe el diagnóstico, tratamiento y evolución de esa variante de
tumor testicular no germinal. 
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Figura 1: Tabla 1. Clasificación histológica de la OMS de los tumores testiculares.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

NEUROBLASTOMA EN EL ADULTO: UNA
NEOPLASIA DE MANEJO INCIERTO

AUTOR PRINCIPAL
DANIEL HERRERO RIVERA

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA

COLABORADORES

GALA MARTÍNEZ BERNAL, JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CASTAÑO, ALBERTO SÁNCHEZ-CAMACHO MEJÍAS, ROCÍO

URBANO CUBERO

SUPERVISIÓN
NADIA HINDI MUÑIZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
  

INTRODUCCIÓN 

El neuroblastoma es un tumor que se origina de las células indiferenciadas de la cresta neural
embrionaria1. Se trata de la neoplasia maligna más frecuente en niños menores de 1año. Rara vez
ocurre en pacientes adolescentes o adultos, generalmente con presentaciones más agresivas y
estadios más avanzados que en niños. Dada su infrecuencia, no existe un estándar de tratamiento para
el manejo del neuroblastoma en el adulto. Presentamos un caso ilustrativo de neuroblastoma en el
adulto. 

           

CASO CLÍNICO 

Varón de 36 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fumador de 1 paquete al día durante 15
años (15 paquetes-año) sin otros antecedentes previos de interés. Soldador de profesión. En su familia,
destacan su abuelo materno fallecido de Ca. Páncreas y madre fallecida de Ca. Microcítico de pulmón.
No seguía tratamiento habitual.  

El paciente tras realizar un esfuerzo, se nota una masa dura infraumbilical, por lo que consulta en otro
centro. Se realiza estudio con Ecografía y TAC de abdomen (figura 1) objetivándose una masa sólida
de 92x 61 mm con áreas necróticas y captación heterogénea alojada en mesenterio de fosa ilíaca
izquierda sugestivas de linfoma o tumor desmoide. Posteriormente, se realizó PAAF de la lesión con el
resultado preliminar de neuroblastoma.  
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El 21/07/08, se extirpa masa abdominal dependiente de peritoneo parietal, acompañado de adenopatía
adyacente con diagnóstico histológico definitivo de neuroblastoma de 11 cm. Los estudios
Inmunohistoquímicos (IHQ) para GFAP (proteína ácida fibrilar glial), ENS (enolasa neuronal específica),
cromogranina y sinaptofisina fueron positivos. 

Se completó estudio de extensión que resultó negativo (RM abdomen-pelvis y RX tórax) derivándose a
Oncología Radioterápica para tratamiento adyuvante (50Gy en 25 sesiones) que recibe hasta el
04/12/08.  

Se llevó a cabo seguimiento sin evidencia de enfermedad hasta Octubre 2012 donde se objetivan
niveles de dopamina en orina de 1843 mcg/L y se confirma conRM y TAC de abdomen en Diciembre
2012 recaída ganglionar preaórtica y masa paraaórtica con afectación sacra y de partes blandas en
musculatura paravertebral. Ante estos hallazgos, es derivado al H. Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla,
donde se realiza biopsia ósea sacra el 8/2/2013 que informa de metástasis óseas de neuroblastoma
con ausencia de amplificación de gen N-MYC.

Exploración física
ECOG 0. Peso: 62 kg. Talla: 1.62 m.  

Buen estado general, consciente y orientado, bien hidratado y perfundido, eupneico y afebril.
Auscultación cardiopulmonar  y exploración abdominal sin hallazgos. No otras alteraciones por
aparatos.

Pruebas complementarias
*Analítica (10/10/2012): función renal, iones y proteínas normales. Hemograma sin alteraciones.
Dopamina en orina 1843 mcg/L. 

*TAC cráneo-tórax (22/10/12) y Gammagrafía MIBI (9/11/12): sin evidencia de enfermedad. 

*Punción aspiración de médula ósea (20/11/12): sin datos de infiltración de médula ósea. 

*RM abdomen (12/12/12): aumento de adenopatía paraaórtica izquierda 31x42 mm, nueva adenopatía
caudal a esta de 18 mm, afectación de médula ósea en aumento, masa de partes blandas prevertebral
aumentado de tamaño 5,1x1,9 cm que se introduce en canal. 

 

Diagnóstico
Neuroblastoma abdominal intervenido con recidiva metastásica ganglionar, ósea y de partes blandas.

Tratamiento
Se pauta inicio de tratamiento quimioterápico (QT) basado en protocolo NR-NBL1/ESIOP: carboplatino,
etopósido, vincristina, cisplatino y ciclofosfamida.

Evolución
El paciente recibe 8 ciclos (5/6/13-29/6/13) de QT basada en carboplatino, etopósido, vincristina,



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

cisplatino y ciclofosfamida, obteniendo respuesta parcial, desestimándose el rescate quirúrgico al no
tratarse de una metástasis única.
  

En Agosto de 2015, sufre  progresión de la lesión sacra, con aumento de la masa de partes blandas y
ganglios, que condicionaba clínica neurológica de raíces sacras (pérdida de control de esfínteres e
hipostesia perianal) decidiéndose inicio de nueva línea QT basado en platino. Recibe el primer ciclo
según esquema BOMP-EPI (Bleomicina, vincristina, metotrexate y cisplatino alternando con etoposido,
cisplatino e ifosfamida), el 21/11/15. Hasta la fecha ha recibido un total de 6 ciclos de vincristina,
metotrexate y cisplatino (OMP), a dosis reducidas desde el segundo ciclo, por toxicidad hematológica y
una infección pulmonar por la que se interrumpió bleomicina, sin poder administrarse EPI por
neutropenia. A pesar de la subóptima intensidad de dosis, el paciente experimentó una mejoría
neurológica desde el primer ciclo, confirmándose una respuesta parcial de la enfermedad en la
reevaluación (figura 2). En el momento actual, el paciente mantiene la respuesta parcial de la
enfermedad. 

 

Discusión
El neuroblastoma es el tumor extracraneal y abdominal más frecuente en la edad infantil, mientras que
su hallazgo en adultos es bastante infrecuente, suelen ser más agresivos y su hallazgo se suele realizar
en estadíos más avanzados. Según los datos del SEER de 1973-2002, sólo el 6,1% de los
diagnosticados de neuroblastoma tenían más de 20 años de edad, de manera que el caso presentado
ilustra un escenario muy poco frecuente.  

Los neuroblastomas, pueden desarrollarse a cualquier nivel del sistema nervioso simpático2, siendo las
más frecuentes en los adultos el abdomen, el mediastino o la pelvis3 como ocurrió en nuestro paciente.
En cuanto a la clínica, suele ser de inicio insidioso, manifestándose en forma de masa abdominal, como
en nuestro caso, de crecimiento rápido o con dolor abdominal, debido a sus grandes dimensiones así
como con dolor secundario a metástasis óseas como ocurrió en este caso tras la recaída de la
enfermedad posterior a la intervención. 

En relación al diagnóstico de neuroblastoma, se ha establecido mediante consenso internacional  que
para el diagnóstico definitivo debe cumplirse al menos uno de los dos siguientes criterios: un
diagnóstico histológico morfológico de neuroblastoma con o sin inmunohistoquímica, microscopía
electrónica o catecolaminas en orina; o la demostración de metástasis óseas mediante aspirado óseo o
biopsia junto con elevación de catecolaminas o sus metabolitos en plasma u orina. En nuestro caso, se
cumplieron ambos requisitos, junto con una IHQ sugerente de neuroblastoma con la ENS positiva y
elevación de niveles de dopamina, confirmando su origen neurogénico y descartando otros diagnósticos
diferenciales como el tumor desmoides, el hepatoblastoma, masas de origen infeccioso, linfoma o
tumores de origen germinal entre otros.  

Para el estudio de extensión, una de las pruebas más útiles es el TAC de abdomen siendo también
útiles la RM, la Gammagrafía MIBI para la detección de metástasis óseas, el aspirado o biopsia de
médula ósea, y la medida de catecolaminas en plasma y orina y sus metabolitos como el ácido
homovalínico y el ácido vanilmandélico, siendo estos últimos poco significativos en nuestro caso en el
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momento de la recaída tumoral, mientras que si se objetivaron niveles elevados de dopamina. Hay que
tener en cuenta que sólo un 40-57% de los casos en adultos presentan elevación de las catecolaminas
en orina o sus metabolitos, comparado con la elevación en el 95% de los casos en niños, por lo que
valores normales de las catecolaminas no excluyen su diagnóstico. 

Una mayor edad al diagnóstico y la presencia de amplificaciones en N-myc constituyen factores de mal
pronóstico. Existen otras alteraciones moleculares relevantes que son posibles dianas terapéuticas
como el gen de ALK,  la expresión del receptor TRKa que se correlaciona inversamente a N-myc en
cuanto a pronóstico, o la vía de Aurora A o mTOR4. 

Finalmente, hablando del tratamiento, a pesar de la falta de un consenso claro y del mal pronóstico y el
mayor riesgo de recurrencia en pacientes adultos, las principales opciones terapéuticas disponibles
serían la cirugía, la quimioterapia a dosis altas y la radioterapia. Para ello, hay que  tener en cuenta el
estadio tumoral según el Cáncer children&rsquo;s group (COG) y la heterogeneidad biológica de la
neoplasia (figura 3). En el grupo de riesgo bajo o intermedio, el tratamiento de elección es el quirúrgico,
con quimioterapia neoadyuvante a dosis moderadas en los de riesgo intermedio. En los de riesgo bajo
en adultos, podría aplicarse QT y RT adyuvante a diferencia de los niños en estadio I donde el
tratamiento adyuvante no sería necesario. En pacientes con riesgo elevado, se debe aplicar QT
neoadyuvante a altas dosis, cirugía, RT externa en tumor primario y metástasis. También se ha visto un
aumento de supervivencia libre de enfermedad con la aplicación de QT mieloablativa seguida de
transplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). El tratamiento con isotretinoína parece reducir el
riesgo de recaída tras la QT mieloablativa de consolidación aunque hoy en día hay todavía dudas en
cuanto a la dosis adecuada y farmacocinética. En pacientes de alto riesgo, el tratamiento con
anticuerpos monoclonales antiGD2 (ej. anticuerpo monoclonal murino F38, ch 14.18), ha demostrado
aumentar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global tras tratamiento de QT a altas
dosis5.  

En conclusión, el neuroblastoma en el adulto es una neoplasia infrecuente. El tratamiento
quimioterápico (incluyendo en algunos casos las altas dosis con rescate de progenitores) y
radioterápico junto con la cirugía, prolonga la supervivencia en pacientes de alto riesgo. Actualmente,
están en desarrollo nuevas opciones terapéuticas basadas en anticuerpos monoclonales que podría
mejorar las perspectivas de estos pacientes. 
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Figura 1: Figura 1. TAC abdomen (24/06/2008). Masa sólida de 92x 61 mm con áreas necróticas y
captación heterogénea alojada en mesenterio de fosa ilíaca izquierda. 
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Figura 2: Figura 2. La imagen superior es un TAC pélvico (9/11/15) que muestra una lesión de densidad
tejidos blandos en espacio presacro de 50 x 25 mm, con afectación ósea en sacro sugestivo de
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extensión de su enfermedad de base, previo a iniciar esquema BOMP-EPI. La imagen inferior es un
TAC pélvico (20/4/16) que muestra respuesta parcial tras administrarse 4 ciclos según esquema OMP,
con reducción de volumen de la masa presacra con menor desestructuración y lisis del sacro.

65

Figura 3: Figura 3. Adaptado de la clasificación del Children Oncolgy Group (COG).
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Anamnesis
Mujer de 68 años, con antecedentes de hipotiroidismo primario en tratamiento sustitutivo, sin otros
antecedentes medicoquirúrgicos de interés y sin hábitos tóxicos, es valorada en abril de 2015 en
Consultas Externas de Oftalmología por presentar alteraciones visuales consistentes en moscas
volantes en ojo derecho (OD) y disminución de agudeza visual de un año de evolución hasta pérdida
completa de la misma en las últimas dos semanas. Refiere tumoración heterogénea superficial en axila
izquierda de un año de evolución, en ocasiones tumefacta y enrojecida, con dolor a la palpación.  

Se realiza un fondo de ojo, que muestra una tumoración de gran tamaño en retina inferior de OD,
pigmentada, sospechosa de melanoma coroideo.  

 

La paciente ingresa en Medicina Interna para realizar estudio de extensión.

Exploración física
 

IK 90. Destaca la palpación de adenopatías de 2 cm cm en axila izquierda, dolorosas. No se palpan
adenopatías periféricas a otros niveles. La exploración mamaria, cardiopulmonar, abdominal y
neurológica es anodina.

Pruebas complementarias
  

 
     » 
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RMN órbitas y cerebral:  En el suelo del globo ocular, en posición intraocular, se pone de
manifiesto la presencia de una tumoración redondeada, bien definida, de 13 mm de diámetro mayor. Se
trata de una lesión con amplia base de implantación, que muestra una señal hipointensa homogénea en
T2 y capta contraste. Dicha lesión es altamente sospechosa de melanoma coroideo.  A nivel de la
tienda del cerebelo en el lado izquierdo, se identifica un engrosamiento leptomeíngeo hipointenso en las
secuencias ponderadas T2 y FLAIR que muestra captación intensa de contraste, correspondiendo a un
pequeño meningioma. 
     » TAC TAP: masa sólida localizada en el segmento apical del LSD que presenta un eje máximo
oblicuo en el plano axial de hasta 35 mm, sospechosa de metástasis/tumoración primaria pulmonar.
Adenopatías de hasta 22 mm en axila izquierda, patológicas. 
     » Fibrobroncoscopia: en el bronquio del apical derecho se observa una lesión de aspecto necrótico
que obstruye dicho bronquio. 
     » Espirometría: dentro de la normalidad. 
     » Análisis: dentro de la normalidad, incluidos marcadores tumorales y estudio inmunológico. 

Diagnóstico
 

Ante la presencia de masa pulmonar sólida en LSD objetivada en TAC, con captación patológica en
PET-TC, se realiza fibrobroncoscopia y toma de biopsia de la lesión, con diagnóstico definitivo de
adenocarcinoma de pulmón de tipo papilar cT2a (3.5 cm) N0 M0, estadio IB. Se realiza exéresis de la
masa axilar izquierda con resultado de carcinoma de patrón papilar sólido con tejido mamario con focos
de carcinoma ductal in situ de bajo grado, RE 100%, RP 50%, Ki67 15%, Cerb2 negativo, cTx Nx M0. 

Tratamiento
En mayo de 2015 se realiza enucleación de OD con diagnóstico anatomopatológico (AP) compatible
con Melanoma uveal, con afectación de cuerpo ciliar, pT4b, con márgenes de resección libres, EGFR y
BRAF wild type.  

En julio de 2015 se realiza resección pulmonar (lobectomía superior derecha) con resultado AP
definitivo compatible con adenocarcinoma de pulmón papilar, pT2aN0M0, estadio IB EGFR mutado,
ALK negativo.  

En agosto de 2015 se realiza tumorectomía de mama izquierda y linfadenectomía axilar con resultado
AP de Carcinoma ductal infiltrante grado III, con extenso componente in-situ, RE + (99%), RP + (60%),
HER 2 negativo. Ki-67 9%. pT1b pN1a (por un ganglio intramamario afacto) M0, estadio IIA. Se
identifica margen externo afecto (tanto en cara posterior como anterior), por lo que se propone
ampliación de márgenes que la paciente rechaza.  

 

Inicia en octubre de 2015 tratamiento quimioterápico adyuvante según esquema TC (Docetaxel
75mg/m2 + Ciclofosfamida 600mg/m2) día 1 cada 21 días, durante un total de 4 ciclos.

Evolución
En TAC de reevaluación tras finalizar tratamiento adyuvante, se identifica la presencia de implante
peritoneal en mesogastrio/flanco derecho, no presente en TC previo, con captación patológica (SUV
max 2.6) en PET-TC. Se realiza PAAF del nódulo con resultado no representativo.  
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En marzo de 2016 inicia tratamiento adyuvante con RT externa sobre adyuvante sobre lecho tumoral y
glándula mamaria y hormonoterapia con Letrozol.  

Fue valorada en la Unidad de Consejo Genético en Cáncer. Tras evaluar su caso y estudiar la historia
familiar y personal de la paciente, se determinó que no existían criterios para continuar con el estudio
genético 

En PET-TC de control en abril de 2016 se objetiva la persistencia del nódulo peritoneal de 7x8 mm y
engrosamiento pleural posterior derecho con SUV 4.13. 

Se plantea a la paciente la realización de rebiopsia del nódulo mesentérico y biopsia pleural, pendiente
de resultados definitivos en el momento actual.

Discusión
La primera cuestión que debemos plantearnos en este caso es si las patologías oncológicas que
coexisten en esta paciente corresponden a neoplasias primarias o si, por el contrario, nos enfrentamos
a tumores metastásicos que comparten un origen común. Para poder diferenciar estas dos situaciones
tan distintas, cuya actitud terapéutica difiere de forma integral, debemos de tener en cuenta diversos
factores como son: la forma de presentación clínica, la secuencia temporal de aparición de las
diferentes neoplasias, la posibilidad de integrar los diagnósticos en un síndrome de predisposición
hereditaria y, por último, considerar las características anatomopatológicas en cuanto al estudio
morfológico e inmunohistoquímico de los diferentes tumores. En el caso de nuestra paciente, las
diferentes neoplasias presentaban características morfológicas distintas que permiten confirmar que
nos hallamos ante un caso de neoplasias primarias y no de una enfermedad metastásica.  

Tratándose de tumores primarios diferentes coincidentes en una misma paciente, cabe plantear la
posibilidad de que exista una predisposición genética familiar. Es por ello que se procedió al estudio
clínico por la Unidad de Consejo Genético en Cáncer. Tras evaluar el caso, realizar el pertinente árbol
genealógico y estudiar la historia familiar y personal de la paciente, se determinó que no existía ningún
criterio de inclusión para llevar a cabo el estudio genético.  

La presencia de Tumores Primarios Múltiples (TPM) en un mismo individuo constituye una condición
clínica que se diagnostica cada vez con mayor frecuencia en la actualidad. Karl Thiersch describe en
1865 por primera vez los TPM de mama y Billroth en 1889 los halla en otras localizaciones.  

Warren y Gates, en 1932, a través del estudio de 1259 casos de la literatura, lo definen como una
entidad clínica definitiva y Moertel, en 1977, establece una primera clasificación teniendo en cuenta la
multicentricidad y el tipo histológico.  

El tiempo que se emplea para definir la presencia de una neoplasia sincrónica o metacrónica deriva de
la descripción realizada por Brown et al, que define las lesiones sincrónicas cuando el tiempo entre
ambas es menor de 6 meses y metacrónicas cuando es superior a éste.  

En las últimas décadas, se ha producido un aumento del desarrollo de más de un tumor primario, en
una misma persona, a lo largo de su vida, de tal forma que alrededor de una 3 a 20% de los pacientes
con cáncer desarrollará posteriormente otro tumor primario independiente.  
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Los TPM se definen como la coexistencia de ma?s de una neoplasia primaria en diferentes o?rganos, o
coexistencia de dos o ma?s neoplasias primarias de diferentes tipos celulares en el mismo o?rgano.
Excluyendo todas las neoplasias multifocales en el mismo o?rgano (tumores de vejiga), las neoplasias
simulta?neas en el mismo o?rgano o en o?rganos pares (ca?ncer de mama), neoplasias asincro?nicas
en el mismo o?rgano o en o?rganos pares (po?lipos de colon) y enfermedad neopla?sica progresiva
(carcinoma cervical in situ y, subsiguientemente, carcinoma de ce?rvix). Los tumores metacrónicos son
más frecuentes que las sincrónicas con una relación 2,7:1. La aparición de segundos tumores es más
frecuentes pudiendo alcanzar hasta el 30% en algunas series, mientras que las terceras y cuartas
neoplasias son infrecuentes, alrededor de 5% y < 1%, respectivamente. 

Las investigaciones clínicas y experimentales han podido establecer el posible origen etiopatogénico de
esta entidad, considerando factores importantes como la intervención de mutaciones genéticas de
carácter hereditario o adquiridas, la exposición a carcinogénicos o promotores ambientales, los factores
hormonales y el estado inmunológico del individuo y, por último, la exposición a factores ambientales
(hábitos personales, industriales, geográficos, culturales, infecciones regionales, etc.). 

En este caso nos enfrentamos ante una paciente diagnosticada de cuatro neoplasias primarias
sincrónicas, con una secuencia temporal de aparición inferior a 6 meses, en estadios iniciales y, por
tanto, potencialmente resecables, en la que la actitud radical y curativa se pudo establecer desde el
principio. 

 

Cabe destacar que se trata de un caso clínico que supone un claro ejemplo de manejo integral dentro
del marco de un equipo multidisciplinar, en el que resulta imprescindible la implicación y organización
de los distintos profesionales para poder coordinar y establecer la secuencia de las diferentes
intervenciones y planificar los tratamientos complementarios ulteriores que se consideren necesarios en
cada caso. Asimismo, es importante tener en cuenta la participación de los pacientes en Unidades de
Consejo Genético en Cáncer en los casos en los que exista indicación para ello, con tal de lograr
establecer el riesgo personal y familiar de susceptibilidad hereditaria al cáncer.
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Figura 1: RMN craneal y órbitas. Tumoración intraocular derecha, redondeada, bien definida, de 13 mm
de diámetro mayor, altamente sospechosa de melanoma coroideo. Se trata de una lesión que tiene una
amplia base de implantación, hipointensa de manera homogénea en T2 y capta contraste. 
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Figura 2: Tumoración en coloides a nivel inferior, ocupando alrededor de un tercio de cavidad vítrea
pigmentada, con hemorragias en la superficie y desprendimiento de retina asociado.
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Figura 3: TAC torácico. Corte coronal en ventana de pulmón. Se aprecia una masa pulmonar sólida localizada en el segmento

apical del LSD, de 35 mm de eje mayor. Presenta márgenes lobulados, con un tenue halo en vidrio deslustrado. Dado el contexto

clínico valorar metástasis aunque no se puede descartar neoplasia pulmonar primaria. Se acompaña de un nódulo satélite

adyacente de tamaño subcentimétrico.

155

Figura 4: TAC torácico. Corte axial en ventana de pulmón. Masa pulmonar sólida en segmento apical de LSD, DE 35 mm de eje

mayor.  Se aprecia el halo en vidrio deslustrado y el nódulo satélite. En la región axilar contralateral se distinguían varios nódulos,

el mayor de 22 mm. No se aprecian adenopatías mediastínicas. 
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Anamnesis
Paciente varón  de 55 años con los siguientes antecedentes personales: trabajador de carpintería
metálica, fumador de 60 paquetes/año, bebedor moderado. 

  

Consulta el día 19/03/16 por dolor (EVA 4) y tumefacción en región malar derecha de dos meses de
evolución.

Exploración física
ECOG 1.  Tumefacción en pómulo derecho altamente dolorosa a la palpación externa. A nivel intraoral
se palpa en fondo de vestíbulo superior derecho una tumoración de contorno irregular, anterior a la
malar y adherida al mismo. No se palpan adenopatías locorregionales. Resto de exploración sin
alteraciones. 

Pruebas complementarias
TC de macizo malar y cuello (19/12/14): Masa de 41x35x26 mm, de aspecto sólido, heterogénea, a
nivel de hueso malar derecho, que se aprecia destruido. A nivel superficial confinada en musculatura
cigomática. En profundidad la lesión afecta a fosa infratemporal con afectación de la musculatura y
porción anterocraneal del musculo masetero. Destrucción de pared lateral y margen externo de la orbita
derecha, con extensión de la tumoración hacia interior del seno maxilar e infiltración de grasa de la
orbita. A nivel de ápex de pulmón derecho se aprecia una lesión nodular de contornos espiculados con
prolongaciones hacia la pleura. 

El 13/01/15 se realiza biopsia por vía intraoral (biopsia de hueso cigomático temporal). 

Anatomía patológica( AP): Adenocarcinoma poco diferenciado. 

Inmunohistoquímica: CK 7 positiva, TTF1 y CK20 negativos. Determinación PSA negativa. 
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 PET-TC (13/02/15): Masa malar derecha que destruye dicho hueso, la porción más anterior del arco
cigomático derecho, así como suelo de la órbita, que ha aumentado de tamaño respecto al TC,
actualmente mide 49x48x62 mm (SUV 33,8) . Nódulo hipermetabólico a nivel de vértice de pulmón
derecho de 13mm (SUV 11,7). 

 

Diagnóstico
Adenocarcinoma poco diferenciado del seno maxilar cT4acN0. Nódulo pulmonar hipermetabólico.

Tratamiento
Visto en consulta de Oncología el 19/03/15, refería dolor intenso (EVA 7) secundario  a la importante
afectación locorregional. Ante el difícil acceso de la lesión pulmonar para biopsia y dado que el paciente
se encontraba muy sintomático se decide no retrasar el inicio del tratamiento. Inicia quimioterapia (QT)
de inducción el día 19/03/15 según esquema cisplatino 75mg/m2 más docetaxel 75mg/m2 cada 21
días, recibiendo un total de 6 ciclos ( último el día 02/07/15) con buena tolerancia (presentó como
únicas toxicidades neuropatía grado 1-2  y astenia grado 2). 

Tras el sexto ciclo de cisplatino-docetaxel recibió radioterapia (RT) con intención radical a nivel
locorregional y pulmonar recibiendo una dosis total de 66 Gy sin tratamiento concomitante para
minimizar toxicidades (fin el 03/09/15). El paciente no presentó toxicidades graves.   

 

Evolución
Presentó tras el primer ciclo respuesta clínica y respuesta parcial radiológica (a nivel local y pulmonar)
tras el tercer ciclo  en TC de control realizado el 07/05/15. 

  

Tras finalizar tratamiento radioterápico se realiza TC de control (26/10/15),  apreciándose respuesta
completa (RC) a nivel locorregional y respuesta parcial (RP) en lesión pulmonar.  En PET-TC realizado
el 14/12/15 se evidencia respuesta metabólica completa a nivel local y respuesta metabólica parcial a
nivel pulmonar. 

 Se valora el caso en comité de tumores torácicos y se decide resección en cuña de la lesión pulmonar,
la cual se realiza  el 23/03/16. Tanto la biopsia intraoperatoria como la anatomía patológica definitiva
confirman cambios fibróticos sin detectar células malignas, por tanto RC a nivel malar y respuesta
patológica completa pulmonar.  

Discusión
Los tumores de senos paranasales son poco frecuentes, constituyendo el 3% de los tumores de cabeza
y cuello (3). La mayoría de estos tumores tienen su origen en el seno maxilar y aproximadamente el 50
% son carcinomas epidermoides. La mayor parte del resto de tumores de senos paranasales  son
adenocarcinomas, carcinomas mucoepidermoides o adenoides quísticos (5). 
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Como en el resto de tumores de cabeza y cuello, el tratamiento de los tumores de senos paranasales
es multimodal, incluyendo QT, RT y cirugía. Dado que no hay ensayos clínicos aleatorizados en
pacientes con cáncer de senos paranasales, el manejo de estos tumores no se puede diferenciar del
manejo de otros tumores de cabeza y cuello. 

Los pacientes con tumores de cabeza y cuello con enfermedad oligometastásica a distancia al
diagnostico podrían beneficiarse de tratamiento con intención radical. 

La mayor evidencia proviene de pequeñas series de casos de pacientes con enfermedad
oligometastásica en pulmón, en los cuales la enfermedad locorregional estaba controlada. 

En una serie de 117 pacientes con tumores de cabeza y cuello que fueron sometidos a resección de
metástasis pulmonares, la tasa de supervivencia a los 5 años fue de 26.5% y la mediana de
supervivencia de 26 meses (4). En esta misma línea, Liu D y cols. reportaron una serie de 83 pacientes
con tumores de cabeza y cuello sometidos a metastasectomía pulmonar, siendo la tasa de
supervivencia a 5 años 64% en tumores glandulares y 34% en carcinomas epidermoides (1). 

 La RT estereotáctica también podría ser una opción como tratamiento de la enfermedad
oligometastásica pulmonar en pacientes seleccionados no candidatos a cirugía (2). 

  

En nuestro caso, dado que  el paciente presentaba una única localización metastásica a nivel pulmonar,
se realizó un tratamiento multimodal con intención curativa, consiguiendo una respuesta completa tanto
a nivel local como pulmonar. 
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Figura 1: 1. TC al diagnóstico donde se aprecia masa sólida de 41x35x26 mm sólido a nivel de hueso malar derecho.
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Figura 2: 2.	TC al diagnóstico donde se aprecia lesión pulmonar a nivel de ápex pulmonar derecho.
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Figura 3: 3. TC realizado tras tratamiento donde se aprecia respuesta completa radiológica local. 
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INFILTRADOS PULMONARES EN VARÓN CON
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Anamnesis
Varón de 14 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que acude a Urgencias por dolor en
testículo derecho de aproximadamente una semana de evolución, sin otra clínica asociada

Exploración física
ECOG 0, Buen estado general. A la exploración genital, se observa testículo derecho aumentado de
tamaño, con rubor y muy doloroso a la palpación, signo de Prehn negativo. El resto de exploración
física no reveló hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias
Se realiza ecografía testicular, que objetiva la presencia de al menos cuatro nódulos, el mayor de ellos
de 2.4 cm, de naturaleza sólido-quística. Acompañando a los nódulos, se observan múltiples
microcalcificaciones agrupadas en el polo inferior del testículo. Además, se extrae analítica con
marcadores tumorales, evidenciando una b-HCG de 5471 y una alfafetoproteína de 0. Resto de
hallazgos analíticos no patológicos.

Diagnóstico
  

En Abril de 2013, se realiza orquiectomía derecha, con resultado anatomopatológico de tumor mixto
maligno de células germinales (coriocarcinoma 60% + teratoma maduro 40%). Como factor de riesgo
presentaba invasión linfovascular.  

Tras la cirugía, se solicita estudio de extensión, en el que no se evidencia enfermedad a distancia, y
marcadores tumorales postquirúrgicos con resultado de b-HCG 9 y alfafetoproteina 1. Por tanto, se
estadifica como pT2cN0M0 S1 estadio IS
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Tratamiento
  

Tras realizar criopreservación, en Mayo de 2013 inicia tratamiento citostático adyuvante según
esquema BEP (cisplatino 20 mg/m2 días 1 a 5, etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5 y bleomicina 30 mg
días 2, 9 y 16) cada 21 días x 3 ciclos. Tras el primer ciclo normalización de marcadores tumorales.
Como toxicidad presenta astenia grado II-III y fiebre neutropénica sin aislamiento microbiológico.  

Previo al segundo ciclo aparición de tos irritativa sin ruidos patológicos a la auscultación
cardiopulmonar. Se solicita radiografía de tórax y prueba de difusión de CO, ambas normales, por lo
que se administra tratamiento. Posteriormente persiste tos irritativa y, a pesar de la ausencia de
hallazgos patológicos en las pruebas complementarias, se decide suspender bleomicina y continuar con
cisplatino-etopósido hasta completar dos ciclos más de tratamiento. Tras la suspensión de bleomicina
presenta resolución del cuadro respiratorio.

Evolución
  

En Septiembre de 2013, tras finalizar tratamiento citostático, se solicita reevaluación con marcadores
tumorales dentro de la normalidad y TC toraco-abdomino-pélvico donde se objetivan infiltrados
alveolares en ambas bases pulmonares, una adenopatía retroperitoneal interaorto cava de aspecto
metastásico (que no se había evidenciado en TC previo), así como un trombo en la vena iliaca común
izquierda.  

  

Se pauta tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular y se decide completar
estudio con PET-TC donde los infiltrados pulmonares muestran un incremento metabólico sugestivo de
malignidad sin captación a nivel de adenopatía retroperitoneal. Se realiza broncoscopia que no
evidencia lesiones endobronquiales y cuya citología es negativa para células neoplásicas. Tampoco
existe aislamiento microbiológico en las muestras extraídas. Dados los hallazgos del PET-TC se decide
realizarPAAF pulmonar con anatomía patológica negativa para malignidad. Se consultar el caso con
Radiología y Neumología, interpretando las lesiones pulmonares como infartos pulmonares
embolígenos secundarios a trombo en la vena iliaca.  

  

Se completa estudio con ecocardiografía para descartar embolismo séptico, evidenciando una
miocardiopatía no compactada, en seguimiento a partir de entonces por Cardiología y sin evidenciar en
revisiones posteriores repercusión clínica o hemodinámica de la misma. 

  

En Diciembre de 2013 los marcadores tumorales se encuentran dentro del límite de la normalidady en
las pruebas de imagen se evidencia resolución casi completa de los infiltrados pulmonares y estabilidad
de la adenopatía retroperitoneal. Dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la anticoagulación y la
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alta sospecha de malignidad de la adenopatía retroperitoneal, se realiza exéresis de la misma con
Anatomía Patológica compatible con teratoma maduro. Previo al acto quirúrgico se coloca filtro de vena
cava inferior. 

  

Durante el seguimiento, en Mayo de 2014, en exploraciones complementarias se
objetiva tromboembolismo pulmonar limitado a la rama periférica del lóbulo superior derecho. Se deriva
a la Unidad de Trombosis quien realiza estudio de trombofilia con resultado negativo y mantiene filtro de
vena cava hasta Septiembre de 2014 y anticoagulación hasta Octubre de 2014. 

  

Se ha continuado seguimiento establecido hasta el momento actual sin evidenciar enfermedad tumoral
y con resolución casi completa de los infiltrados pulmonares. 

 

Discusión
  

Los tumores testiculares constituyen la neoplasia sólida más frecuente en hombres con edades
comprendidas entre los 15 y los 35 años, aunque sólo suponen el 1% de todos los tumores en los
varones. Los más frecuentes son los de células germinales, pudiendo clasificarse éstos como
seminomas puros o no seminomatosos (carcinoma embrionario, coriocarcinoma, teratoma, tumor del
saco vitelino y mixto). 

  

Ante la sospecha de un tumor testicular, se debe solicitar una analítica completa con marcadores
tumorales (alfafetoproteína, b-HCG y LDH), una ecografía testicular y un TC toraco-abdomino-pélvico,
como estudio de extensión. El diagnóstico de certeza lo proporcionará la orquiectomía radical inguinal y
su estudio anatomopatológico. 

  

El estadiaje se realiza en base a la clasificación TNM, añadiendo un ítem que corresponde a los
marcadores tumorales tras la orquiectomía. 

  

Una vez realizada la orquiectomía, si no existe enfermedad a distancia y según factores de riesgo, se
puede optar por la vigilancia estrecha o la disección ganglionar retroperitoneal asociada o no a
quimioterapia adyuvante. Si existen factores de mal pronóstico en la pieza de orquiectomía (invasión
linfovascular, histología de carcinoma embrionario puro, ausencia de componente de saco vitelino o pT
mayor o igual a 2), el procedimiento habitual es la administración de al menos dos ciclos de
quimioterapia según el esquema BEP (bleomicina, etopósido, cisplatino). 
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En cuanto a la toxicidad inducida por el tratamiento citostático con bleomicina, hay numerosos casos
descritos de afectación pulmonar tras la misma, lo más frecuente es que aparezca una fibrosis
pulmonar subaguda o una neumonitis por hipersensibilidad. Los síntomas suelen aparecer entre uno y
seis meses tras el inicio del tratamiento, y los más frecuentes son la aparición de disnea, tos irritativa y
molestias torácicas inespecíficas. Se debe entonces solicitar una radiografía de tórax (que en la
mayoría de los casos evidenciará unas opacidades nodulares bilaterales) y unas pruebas de función
pulmonar (que mostrarán un patrón restrictivo con difusión libre de CO disminuída), así como una
biopsia de los infiltrados. Ante la sospecha, debe interrumpirse el tratamiento con bleomicina,
continuando con etopósido y cisplatino, y si los síntomas se mantienen a pesar de la suspensión de la
misma, se pueden tratar con glucocorticoides. No se recomienda reiniciar la bleomicina en estos casos 
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Figura 1: Infiltrados alveolares subsegmentarios en ambas bases pulmonares (Septiembre de 2013)
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Figura 2: Resolución casi completa de los infiltrados alveolares bibasales (Diciembre de 2013)
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Anamnesis
Mujer de 43 años de edad alérgica a penicilina, exfumadora desde hace un año con consumo
acumulado de 20 años-paquete y consumo enólico social. Como antecedentes quirúrgicos presenta
apendicectomía, dos cesáreas y esterilización tubárica. Sin otros antecedentes personales de interés.  

  

Consulta el 22.08.2015 por aparición de una tumoración inguinal de 3 meses de evolución que en
las últimas semanas presenta crecimiento rápido y dolor progresivamente mayor. 

 

Exploración física
A la exploración física por Cirugía general se evidencia tumoración dura, eritematosa e irreductible
sugestiva de hernia inguinal crural derecha incarcelada, por lo que se decide cirugía urgente.  

En la exploración quirúrgica se describe una masa inguinal derecha adherida a planos profundos
de 6,5 x 5 x 3,5 cm, no dependiente del defecto crural, que se extirpa en su totalidad.

Pruebas complementarias
El estudio anatomo-patológico describe una metástasis de carcinoma indiferenciado de alto grado
de estirpe epitelial. Se realizan las siguientes técnicas inmunohistoquímicas: Pan-CK, Ca 125 y
Vimentina positivas; CDX-2, CK-20, CK-7, S-100, Sinaptofisina, Cromogranina, Receptores
hormonales, WT1, Desmina y activa negativas.  

  

En el postoperatorio se solicita el estudio de extensión en busca de tumor primario:  

 &bull; Exploración ginecológica + Ecografía transvaginal: Normal. 

 &bull; Tomografía Axial Computarizada de Tórax-Abdomen-Pélvis,
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 14.9.2015: Nódulo pulmonar
milimétrico en LII de características inespecíficas a controlar evolutivamente. Pequeña hernia
paraesofágica. Diverticulosis en sigma y colon izquierdo distal. Cambios postquirúrgicos a nivel de la
región inguinal derecha, identificiando pequeña colección residual de 25x12mm y ganglios linfáticos
inguinales bilaterales, actualmente de tamaño no significativo. 

 &bull; Tomografía por Emisión de Positrones - Tomografía Computarizada, 28.09.2015: Captación
patológica en región inguinal derecha coincidente con área fibrótica en relación con cambios
post-cirugía, SUV máximo 7.87, sobre la que se recomienda seguimiento ecográfico. Pequeño depósito
adyacente a tercio medio de esófago, SUV máximo 5.57 sugestivo de actividad inflamatoria sobre un
diverticulo.  

  

 &bull; Gastroscopia, 05.10.2015: Zonas de eritema alternando con otras normales a nivel de antro y
en canal pilórico. Se toman biopsias compatibles con gastritis crónica.

Diagnóstico
CARCINOMA INDIFERENCIADO DE ALTO GRADO PÉLVICO

Tratamiento
Durante el estudio de extensión presenta persistencia de enfermedad local rapidamente progresiva
desde el lecho quirúrgico. 

  

- Exploración física: Indice Karfnosky 60 condicionado por dolor local que le imposibilita la
deambulación y el uso de ropa interior. Presenta tumoración pétrea, de coloración negruzca-rojiza,
sobreelevada e irregular en región inguinal derecha, con extensión a pubis y labio mayor derecho. 

  

Recibe tratamiento sintomático con fentanilo transdérmico 50mcg cada 72 horas, desketoprofeno 25 mg
cada 8 horas, paracetamol 1g cada 8 horas, y rescates con fentanilo 200mcg sublingual. 

  

Inicia primera línea de tratamiento quimioterápico el 15.10.2015 con Cisplatino 80 mg/m2 más
Adriamicina 60 mg/m2 trisemanal a fin de cubrir probable origen tumoral cutáneo o sarcomatoide.
Además se asocia profilaxis primaria con filgastrim 300mcg al día durante 7 días, y antibioterapia
empírica con ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por el elevado riesgo de sobreinfección. 

  

- Resonancia Magnética Nuclear pélvica basal, 27.10.2015: Tumoración de características malignas
de 15 x 12 x 7 cm en lecho quirúrgico. (IMÁGEN 1) 
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Evolución
Tras 2 ciclos de Cisplatino-Adriamicina presenta una franca progresión clínica con mal control
analgésico que requiere de ingreso para control sintomático. 

 
     » TAC de reevaluación, 24.11.2015: Masa gigante inguinal derecha de contornos lobados, sólida y
homogénea, de 140 x 110mm. Contacta ampliamente sin plano graso de separación con grupos
musculares peripubianos. Adenopatías inguinales bilaterales y en cadenas ilíacas externas bilaterales,
de eje corto entre 10-11mm (TAC previo 5-8mm), predominantes en lado derecho. Nódulo pulmonar en
LII sin cambios.   

Inicia 2ª línea de tratamiento quimioterápico el 25.11.2015 con Paclitaxel 150 mg/m2 más
Gemcitabina 2500 mg/m2 quincenal. 

Presenta evolución clínica favorable de la lesión (IMÁGEN 2) y clínica con mejoría del control
analgésico, uso de ropa interior e inicio de deambulación tras 6 ciclos de tratamiento, alcanzando un 
Indice de Karfnosky 80.  

 
     » TAC de reevaluación, 1,2,2016: Sin cambios de significación en lesión tumoral ni adenopatías
inguinales e iliacas externas.  

Tras noveno ciclo, el 17.3.2016, se presenta el caso en Comité de Sarcomas y se decide remitir a la
paciente a hospital de referencia con Unidad de Cirugía en Sarcomas y Cirugía Plástica. 

Se interviene el 6.4.2016 mediante exéresis amplia con reconstrucción inmediata con colgajo tipo
TRAM.  

El estudio histológico describe una masa de 17.5 x 13 x 11.5cm constituida por varias formaciones
nodulares separadas por septos fibrosos con más del 60% de hemorragia y necrosis, con área quística
de 2.5cm. Márgenes a 4cm del límite superior, 4,5cm del límite inferior, 6cm de la región inguinal, 3cm
del límite lateral interno y 1cm del profundo. A nivel microscópico se objetiva necrosis >50%, mitosis
22/10UFC. No invasión linfovascular, ni perineural. Márgenes libres. Hueso pubis drcho. e izq. no
infiltrados. Adenopatías obturadoras libres de neoplasia: 0/12. Ganglio safeno no infiltrado 0/1. El
estudio inmunohistoquímico fue CK AE1/AE3 +++, CD 8/18 +++, Vimentina +++, EMA ++ focal, Ki67
60%. INI-1 -, CD34 -. 

El reordenamiento del gen EWSR1 negativo.  

  

El diagnóstico definitivo fue de TUMOR RABDOIDE EXTRARRENAL. 

  

Se realizó estudio de extensión postquirúrgico que fue negativo para enfermedad residual y a distancia. 
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Actualmente continua en curas de herida quirúrgica por complejidad de la misma. Pendiente de evaluar
tratamiento adyuvante con radioterapia o quimio-radioterapia concomitantes tras resolución de las
heridas.  

 

Discusión
Los tumores rabdoides extrarrenales (TRE) son un tipo raro y agresivo de sarcomas de partes blandas
pediátricos que suelen aparecer en higado, partes blandas,  nervios periféricos, timo, glándulas
salivares, tracto gastrointestinal y genitourinario. La incidencia anual estandarizada en Reino Unido es
de 0.04/1.000.000 de niños de 10-14 años (1). Su aparición en adultos es mucho más infrecuente y su
pronostico peor (2).  

 Microscopicamente, los TRE se componen de una profileración difusa de células redondas o
poligonales, con núcleo excéntrico prominente y citoplasma eosinófilo vítreo que contiene cuerpos de
inclusión hialinos dispuestos en hojas y nidos. Estas características células rabdoides también pueden
estar presentes en otros sarcomas de partes blandas como el sarcoma epiteloide proximal (SEP), por
ello el diagnóstico citogenético y molecular se hace necesario.  

 Los TRE presentan inactivación bialélica del gen hSNF5/INI(SMARCB1) localizado en el brazo largo
del cromosoma 22. Esta mutación se considerada un evento molecular específico de los TRE se ha
descrito también en el SEP; ambos presentan inmunorreactividad para vimentina y PAN-CK, pero en el
caso del SEP también puede aparecer posibilidad frente a CD34 y/o beta-catenina, las cuales no
veremos en los TRE (3).   

  

Lo previamente descrito evidencia la dificultad del diagnóstico histológico, más aún en una neoplasia
tan infrecuente y en una paciente tan atípica por la edad a la que se presentó el cáncer. 
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Figura 1: RMN PÉLVICA: Persistencia de enfermedad inguinal derecha tras la cirugía con masa polilobulada de 15x12x7cm.
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Figura 2: Tumoración inguinal derecha con extensión a pubis, pétrea, de coloración negruzca-rojiza, sobrelevada e irregular; al

inicio y posterior evolución tras tratamiento con Gemcitabina-Paclitaxel. 
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Anamnesis
 

Varón de 81 años que consulta a inicios de 2013 por síndrome constitucional y tos poco productiva de
varias semanas de evolución. Desde Atención Primaria se solicita radiografía de tórax que muestra
pérdida de volumen en hemitórax izquierdo con desplazamiento mediastínico y traqueal, por lo que se
remite a nuestra consulta para estudio. 

Como antecedentes personales destaca la historia de carcinoma renal de células claras diagnosticado
en marzo de 2011, que se intervino mediante nefrectomía radical izquierda resultando un tumor estadio
I [pT1b (6x4,5 cm) cN0 cM0]. Hasta el momento había seguido controles por parte de Urología, sin
evidencia de enfermedad en la última evaluación realizada con TC en febrero de 2012. 

Además presenta HTA en tratamiento con IECA y alfa-bloqueante, artritis reumatoide en tratamiento
con corticoesteroide oral y bloqueo AV completo con implantación de marcapasos bicameral. En cuanto
a los hábitos tóxicos, es ex-fumador desde hace más de 20 años.

Exploración física
 

El paciente presenta un PS-ECOG de 1. Destaca a la auscultación la disminución del murmullo
vesicular en hemitórax izquierdo, siendo el resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias
 La TC toraco-abdominal confirmó atelectasia del lóbulo superior izquierdo y língula, presencia de
derrame pleural izquierdo y nódulos pulmonares contralaterales. (Imagen1) 
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La fibrobroncoscopia objetivó una masa excrecente necrótica en bronquio lobar superior izquierdo que
se biopsió con hallazgo en el estudio anatomopatológico de una mucosa con discreta inflamación
crónica. La citología del broncoaspirado selectivo (BAS) y cepillado fue también negativa para células
malignas. Dados los resultados, se decidió realizar toracocentesis diagnóstico-terapéutica previa a
nueva fibrobroncoscopia, siendo nuevamente negativos para malignidad tanto el líquido pleural como la
citología de BAS y la biopsia bronquial. Sin embargo, en esos momentos se aisló Nocardia spp en el
cultivo del primer BAS realizado. 

Ante la sospecha de que el cuadro clínico fuese secundario a una nocardiosis pulmonar con afectación
nodular pulmonar e intrabronquial, en un paciente inmunodeprimido por tratamiento esteroideo crónico,
se inició tratamiento con sulfametoxazol/trimetroprim 800/160 mg cada 8 horas, presentando escasa
mejoría clínica en las semanas siguientes. 

En abril de 2013 se realizó control con TC torácica que no objetivó cambios significativos respecto a
estudio previo. Se decidió, dada la sospecha de un proceso neoplásico pulmonar subyacente a la
nocardiosis, realizar una nueva fibrobroncoscopia que mostró la lesión intrabronquial ya conocida. En
este caso, el estudio anatomopatológico evidenció infiltración de carcinoma de células claras
metastásico con positividad para Ck conjugada, vimentina y CD10 y negatividad para Ck7 y Ck20,
compatible con origen renal. (Imagen2)

Diagnóstico
 

Recaída sistémica (pulmonar e intrabronquial) de carcinoma renal de células claras con un intervalo
libre desde nefrectomía radical de 24 meses. Grupo pronóstico de Motzer favorable. 

Nocardiosis pulmonar en paciente inmunodeprimido (neoplasia avanzada y corticoterapia crónica).

Tratamiento
 

El paciente inició tratamiento de primera línea para enfermedad avanzada con pazopanib a dosis de
800 mg/día en mayo de 2013. Además completó 6 meses con sulfametoxazol/trimetroprim para la
nocardiosis hasta septiembre de 2013. 

 

Evolución
 

Clínicamente la tolerancia a pazopanib fue excelente, sin toxicidad significativa, con mejoría del cuadro
constitucional y desaparición de la tos. La evaluación de respuesta tras completar el tercer ciclo de
pazopanib objetivó una respuesta parcial radiológica con desaparición de atelectasia y disminución del
derrame pleural persistiendo los nódulos pulmonares bilaterales estables; el paciente mantiene
estabilidad de la enfermedad desde el punto de vista radiológico hasta mayo de 2014. En esos
momentos, tras 11 ciclos de pazopanib, presenta progresión de la enfermedad pleural, por lo que se
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solicita tratamiento de 2ª línea con axitinib. En TC de reevaluación tras tercer ciclo de axitinib, en
Septiembre de 2014, se objetiva progresión pleural con derrame pleural masivo, aparición de implantes
renales y en glándula suprarrenal derecha. Coincidiendo con la progresión de enfermedad, el paciente
presenta deterioro clínico por aumento de la disnea, por lo que se solicita toracocentesis evacuadora y
se plantea pleurodesis, aunque ésta última no se puede llevar a cabo por atelectasia secundaria. Tras
la mejoría sintomática se plantea tratamiento de tercera línea con everolimus, del cual el paciente
apenas recibe dos ciclos, presentando de nuevo deterioro clínico por dolor que se correlaciona con
progresión radiológica a nivel óseo, así como peritoneal y renal. 

Se decide en esos momentos (Enero de 2015) suspender everolimus, proponiéndose tratamiento
sintomático exclusivo, por lo que se realiza radioterapia antiálgica-paliativa sobre ala sacra y raíces
sacras de S1 a S3 con mejoría clínica. No obstante, en los días posteriores presenta deterioro del
estado general, falleciendo unas semanas después.

Discusión
  

El caso expuesto nos parece de especial interés por la presentación clínica atípica. La sospecha inicial
en un paciente con atelectasia pulmonar secundaria a masa intrabronquial era de neoplasia pulmonar
primaria. Sin embargo, el aislamiento en el cultivo del BAS planteó la posibilidad de nocardiosis
pulmonar como el origen del cuadro. 

La nocardiosis es una infección oportunista que afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos,
fundamentalmente con defectos en la inmunidad celular. Se reconoce la relación entre Nocardia y
cáncer (1,2), aunque las series publicadas hasta el momento son cortas y recogen con mayor
frecuencia casos de neoplasias hematológicas, siendo más rara la nocardiosis en tumores sólidos. Se
han identificado diversas situaciones consideradas como factores de riesgo para nocardiosis en
pacientes con cáncer (2), siendo el tratamiento corticoideo  el más frecuente, presente entre el 58 y el
86% de los pacientes según las series (1,2). Recordemos que nuestro paciente tomaba corticoterapia
crónica como tratamiento para la artritis reumatoide. La nocardiosis pulmonar es la presentación más
frecuente de esta infección (3). La clínica es subaguda e inespecífica, pudiendo aparecer tos no
productiva, disnea, dolor torácico, hemoptisis o fiebre. Los hallazgos radiológicos tampoco son
específicos, incluyen infiltrados lobares, abscesos, cavidades, derrame pleural y nódulos pulmonares. 

Desde hace décadas las sulfonamidas son el tratamiento de elección (3). En nuestro caso se optó por
trimetroprim/sulfametoxazol oral de forma ambulatoria. Sin embargo, la escasa respuesta clínica y la
persistencia de las lesiones descritas en TC de control apuntaban a un proceso neoplásico subyacente.
Una tercera biopsia bronquial confirmó la existencia de una metástasis intrabronquial del carcinoma
renal resecado 2 años antes que simulaba una neoplasia pulmonar primaria. 

Los pulmones son localización frecuente de metástasis de neoplasias sólidas extrapulmonares que
afectan habitualmente a parénquima y pleura, siendo rara la afectación primaria del epitelio bronquial.
Los tumores primarios que con más frecuencia producen metástasis bronquiales son mama, riñón y
colon(4).  En el caso del carcinoma renal, a pesar de que el pulmón constituye su lugar de metástasis
más frecuente, se calcula que la incidencia de afectación del árbol traqueobronquial es inferior al 5%
(5). Aunque la presentación de las metástasis bronquiales puede ser sincrónica al tumor primario, su
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aparición es típicamente tardía. Sorensen (4) revisó 204 casos publicados de metástasis bronquiales,
de los cuales 34 tenían como origen primario un tumor renal. Tanto la presentación clínica como la
radiológica son inespecíficas y similares a las de un tumor pulmonar primario. 

Una vez confirmada la recaída sistémica del carcinoma renal de células claras se optó, teniendo en
cuenta edad, la comorbilidad del paciente y la evidencia científica disponible en esos momentos, por un
tratamiento de primera línea con pazopanib dada la eficacia equiparable y el perfil de toxicidad más
favorable del fármaco con respecto a otras alternativas terapéuticas.
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Figura 1: TC inicial que muestra atelectasia de lúbulo superior izquierdo, derrame pleural homolateral y nódulos pulmonares

bilaterales.

153

Figura 2: Anatomía patológica de carcinoma renal de células claras. A: hematoxilina-eosina en la que se aprecia la escasa tinción

tinción del citoplasma. B: positividad difusa con patrón de membrana para vimentina.
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Anamnesis
Antecedentes: 

Paciente mujer de 56 años, fumadora con un índice acumulado de 40 paquetes/año, y con
antecedentes médicos destacados de Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales y
dislipemia. 

Entre sus antecedentes familiares destaca lupus cutáneo en su madre, vitíligo en su hermana y cáncer
de pulmón en su hermano. 

Anamnesis: 

En Marzo 2014 comienza con edematización difusa facial, debilidad proximal de extremidades y
mialgias, requiriendo ingreso hospitalario a principios de Abril para control sintomático y estudio
diagnóstico. 

Exploración física
En la exploración física destacaba pérdida de fuerza proximal de miembros, palpación edematosa de
grupos musculares proximales de miembros superiores, lesiones cutáneas eritematosas faciales y en
tronco y lesiones hiperqueratósicas en manos (pápulas de Gottron y manos de mecánico). 

Pruebas complementarias
En cuanto a las pruebas complementarias: analíticamente destacaba elevación de creatinina quinasa
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(7000) y GOT (163), estudio TAC toracoabdominopélvico normal, exploración ginecológica normal,
estudio neurofisiológico con cambios compatibles con polineuropatía axonal de intensidad leve y
biopsia de músculo deltoides izquierdo (09.04.2014) compatible con dermatomiositis.

Diagnóstico
Ante estos hallazgos la paciente se diagnostica de dermatomiositis. 

Tratamiento
Comienza un tratamiento corticoideo con prednisona 60mg/24horas e inmunosupresor con azatioprina
50mg/24horas, con mejoría sintomática y de las lesiones cutáneas.  

Evolución
La paciente reingresa posteriormente en varias ocasiones: 

En Diciembre 2014 con brote de dermatomiositis, con mialgias generalizadas y empeoramiento de las
lesiones cutáneas (edema palpebral y eritema facial violáceo). 

Ante la mala evolución clínica a pesar del tratamiento corticoideo e inmunosupresor se administra
flebogamma 60 g/día x 2 días en dos dosis (Diciembre 2014 y Marzo 2015) y se realiza nuevo
despistaje de neoplasia subyacente. En TAC de tórax de Abril 2016  se observa conglomerado
adenopático-masa parahiliar derecha junto con adenopatías mediastínicas y retroperitoneales (imagen
1), confirmándose el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón (en técnicas imnunohistoquímicas
positividad para TTF1, cromogranina, sinaptofisina y negativas para p63 y CD 45). 

Ante las dudas de estadío IIIB (T4 N2 Mx) vs IV, se solitia PET-TAC con evidencia de enfermedad a
distancia (ganglionar supraclavicular, retroperitoneales, mesentéricas y ósea), comenzando  tratamiento
quimioterápico paliativo de primera línea con cisplatino-etopósido en Junio 2015, recibiendo 4 ciclos (fin
en Agosto 2015) con respuesta parcial y mejoría de las mialgias y eritema facial. En Agosto 2015 recibe
RT holocraneal profiláctica. 

Pocas semanas después de finalizar el tratamiento quimioterápico comienza a presentar
 empeoramiento clínico de las mialgias. Evidenciándose en Noviembre 2015 progresión ganglionar
suparclavicular y mediastínica radiológica, comenzando segunda línea quimioterápica con
carboplatino-etopósido, del que recibe únicamente 3 ciclos (último en Enero 2016) por objetivarse un
aumento del edema palpebral con aumento de la masa parahiliar derecha con incipiente síndrome vena
cava superior. Se lleva a cabo consecuentemente un aumento del tratamiento corticoideo y radioterapia
sobre la lesión mediastínica. 

  

En Abril 2016 reingresa por empeoramiento del estado general con disnea de moderados esfuerzos,
mialgias proximales mal controladas y aumento de las lesiones cutáneas. Objetivándose en TAC
(04/2016) progresión tumoral (imagen 2 - 4). Se aumenta nuevamente el tratamiento corticoideo y
analgésico y se comienza nueva línea de tratamiento oncológico con topotecán vía oral 2.3 mg/m2. Al
mes del comienzo del tratamiento con topotecán, comienza a mejorar las manifestaciones clínicas de la
dermatomiositis.
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Discusión
La dermatomiositis es una enfermedad idiopática inflamatoria del tejido contectivo relacionada con la
poliomisitis, con inflamación de músculos y piel. La dermatomiositis difiere de la polimiositis en la
afectación cutánea y la mayor incidencia de neoplasias, caracterizándose  por: pápulas de Gottron, rash
en heliotropo periorbitario y telangiectasia reticular. 

La primera asociación entre dermatomiositis y neoplasia tuvo lugar en 1916, a raíz de la publicación de
un caso de cáncer gástrico y dermatomiositis simultáneamente, y se confirmó en 1976 con una revisión
que incluyó 258 casos de dermatomiositis asociada con diferentes tipos de cáncer (1). Los mecanismos
subyacentes y fisiopatológicos permanecen sin estar claros, pero se ha observado que el riesgo de
neoplasia está aumentado en el caso de resistencia al tratamiento de la dermatomiositis. 

Se puede presentar a cualquier edad, con una mayor incidencia a los 50-60 años y en mujeres (2:1), tal
es el caso de nuestro caso clínico. En mujeres es más frecuente la asociación con el cáncer de ovario,
cérvix o mama, y en el caso de neoplasia de pulmón es más frecuente el subtipo microcítico. 

Los tipos de neoplasias más frecuentemente encontradas son el adenocarcinoma de cérvix, pulmón,
ovario, páncreas, vejiga y gástrico en aproximadamente el 70% de las neoplasias asociadas a miopatía
inflamatoria (2 - 6), aunque va a depender de los tumores más prevalentes en la población estudiada. 

La evidencia de esta asociación entre dermatomiositis y cáncer incluye: evidencia epidemiológica a
través de grandes estudios poblacionales, relación temporal entre el diagnóstico de miopatía y cáncer,
la mejora o resolución de la miopatía con el tratamiento oncológico y la recaída o desarrollo de miopatía
en la recidiva tumoral (7, 8). En un estudio de 258 casos de dermatomiositis se estimó un aumento de
la incidencia de cáncer en 5 a 6 veces respecto a la población general (2). 

El pico de incidencia de neoplasia tras el diagnóstico de dermatomiositis tiene lugar simultáneamente al
diagnóstico de la miopatía inflamatoria o en el primer año tras el diagnóstico, con disminución gradual
del riesgo en los primeros 5 años, permaneciendo aún un pequeño riesgo pasados los 5 años (3 , 9,
10). 

La presencia de la neoplasia no parece afectar a la severidad o distribución de la afectación
muscular-cutánea, sin embargo, la miositis asociada con cáncer responde más pobremente al
tratamiento que en ausencia de neoplasia, por lo que una pobre respuesta al tratamiento de la miositis
está en relación con un mayor riesgo de neoplasia subyacente.  Tal es el caso de nuestra paciente, con
características epidemiológicas similares a las de la literatura, mala evolución al tratamiento cortioideo e
inmunosupresor de la dermatomiositis y desarrollo en el primer año de un cáncer microcítico de pulmón,
coincidiendo la evolución de la dermatomiositis con la evolución tumoral. 

  

Como conclusión remarcar el riesgo de neoplasia subyacente en los casos de dermatomiositis,
fundamentalmente en el primer año tras el diagnóstico de la miositis, debiendo tenerlo  presente para
ayudarnos al diagnóstico precoz de la neoplasia. 
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Figura 1: Imagen 1. TAC tórax (04/2015): En región perihiliar derecha existe una masa-conglomerado
adenopático que engloba todas las estructuras broncovasculares sin plano de crivaje con las mismas.
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Figura 2: Imagen 2. TAC (04/2016): Aumento del tamaño del conglomerado adenopático en región supraclavicular derecha que

invade la vena yugular derecha. 
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Figura 3: Imagen 3. Se observa edema periorbitario y eritema facial
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Figura 4: Imagen 4. Se observan las pápulas de Gottron junto con afectación ungueal.  
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Anamnesis
Paciente de 19 años, con antecedentes personales de alergia a cefalosporinas confirmada por
alergología, fumador habitual de marihuana sin manifestar otras adicciones. En noviembre 2014 acude
a urgencias por tumoración no dolorosa de teste derecho con crecimiento progresivo, no asociado a
fiebre. Se realiza ecografía testicular donde se describe: tumoración heterogénea en testículo derecho
de unas dimensiones 7,5 x 3,5 cm. No asocia otra sintomatología. Es derivado a Servicio de Urología
con sospecha de neoplasia testicular. Se extrae analítica con marcadores tumorales y se solicita
estudio de extensión mediante TAC tóraco-abdominal. 

Exploración física
ECOG1 

Buen estado general. Cociente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo con buena tolerancia al
decúbito. Afebril. Buena coloración de piel y mucosas. Estable hemodinámicamente. 

Cardiorrespiratorio: Corazón rítmico a 85 lpm. No se auscultan soplos. Murmullo vesicular conservado
sin ruidos patológicos añadidos. 

Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación. Ruidos conservados. Se palpa
hepatomegalia masiva no dolorosa de 5 traveses de dedos, de bordes romos. 

Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis. No se palpan adenopatías inguinales. 

Testículo derecho con masa de 80 x 40 mm no doloroso. Testiculo izquierdo normal. No se aprecian
alteraciones en escroto.
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Pruebas complementarias
 Analítica 

- Bioquímica: Función renal normal. GOT 130 U/L; GPT 115 UI/L ; GGT 321 UI/L. 

- Hemograma: normal las 3 series 

- Coagulación: sin alteraciones. 

- Marcadores tumorales: AFP 2410 ng/ml (0-10). BHCG 2 mU/ml (0-5); LDH 232 U/L (135-225) 

Ecografía testicular (29/1/15): gran tumoración testicular derecha que engloba en su totalidad al
testículo, de ecogenicidad heterogénea y cuyas dimensiones aproximadas son de 7,5 x 3,5 cm. 

TAC tóraco-abdominal (27/3/15): Afectación metastásica masiva hepática y ósea en cuerpos
vertebrales D1, D9, D10, D11, L1. No se aprecian adenomegalias en cadenas ganglionares
retroperitoneales. (Figura 1) 

PFR: sin alteraciones en DLCO.

Diagnóstico
TCGNS (seno endodérmico) de teste derecho, pT1cN0cM1bS2. Estadio IIIC (afectación hepática
masiva y ósea). Enfermedad de pobre pronostico según criterios ICGGGC.

Tratamiento
El paciente es sometido a intervención quirúrgica el 18/02/15 mediante orquiectomía por vía inguinal
con colocación de prótesis. El estudio anotomopatológico de la pieza quirúrgica mostró un tumor
germinal no seminomatoso tipo tumor del seno endodermico, que contacta con túnica albugínea sin
alcanzar túnica vaginalis, cordón espermático, ni bordes de resección. 

 

Evolución
En Marzo 2015, y previa criopreservación de semen, el paciente recibe tratamiento quimioterápico de
primera línea según esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) realizando un total de 4 ciclos
(fin 22/06/15). El paciente experimento un episodio de neutropenia febril tras C1 que requirió ingreso,
como toxicidad mas relevante. El TAC tras fin de tratamiento quimioterápico mostró una respuesta
parcial radiológica (Figura 2) y se constataron negativización de marcadores tumorales. Debido a la
presencia de múltiples lesiones hepáticas mayores de 1 cm, se descartó la cirugía de enfermedad
residual.  

En febrero 2016 se evidencia progresión de la enfermedad por nueva elevación de AFP (859,2 ng/ml) y
crecimiento de las lesiones hepáticas en TAC. Se plantea quimioterapia de segunda línea y posterior
consolidacion con quimioterapia a altas dosis y trasplante autólogo de medula ósea (TAMO). El
paciente recibe un total de 4 ciclos según esquema TIP (paclitaxel, ifosfamida y cisplatino) finalizando el
11/05/2016 con negativización de marcadores tumorales tras C3. Durante los dos últimos ingresos para
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administración de QT se intenta aféresis y movilización de progenitores hematopoyéticos mediante
lenogastrim, sin éxito. La ausencia de CD34+ impide la administración de plerixafor para conseguir
aféresis, por lo que este procedimiento se desestima definitivamente. 

El paciente se encuentra pendiente de reevaluación radiológica y dada la imposibilidad para realizar
tratamiento con quimioterapia a altas dosis y la resección de las masas residuales pasara a
seguimiento hasta progresión.

Discusión
Los tumores germinales representan el 1% de las neoplasias del adulto, pero llegan a ser el 30% entre
los 15 y 35 años, siendo por ello los más frecuentes en esa franja de edad. Su alta incidencia en
población joven hace que su impacto social y epidemiológico sea considerable, ya que se considera un
modelo de quimiocurabilidad aun en estadios avanzados con una supervivencia global mayor del 90%.
Por tanto precisa de un adecuado manejo clínico, diagnóstico y terapéutico desde el inicio.  

En función del subtipo histológico se dividen en seminoma y no seminoma con diferentes
peculiaridades clinico-terapéuticas. Aunque la causa de estas neoplasias es desconocida existen varias
situaciones que se relacionan con un mayor riesgo. Entre las más claras se incluye el antecedente de
un testículo mal descendido (criptorquidia) y el síndrome de Klinefelter. Otros factores como la
exposición a sustancias químicas como pesticidas o estrógenos, traumatismos o infecciones que
alteran la estructura gonadal y en definitiva originan esterilidad, se relacionan con su desarrollo. La
diseminación inicial es básicamente por vía linfática a ganglios entre T1 y L4, bajo los pedículos
renales, posteriormente a los ilíacos comunes y externos ipsilaterales. Por vía hematógena el tumor
germinal se disemina a otros órganos como pulmón, hígado, cerebro, riñón y huesos. Como excepción
existe un subtipo histológico, el coriocarcinoma, que puede originar metástasis hematógenas desde el
inicio eludiendo las cadenas linfáticas descritas. 

Tras la progresión a primera línea de quimioterapia, y dada la diseminación poco habitual de nuestro
paciente presentando metástasis hematógenas en hígado y hueso sin afectación linfática
retroperitoneal con la variedad histológica mencionada (seno endodérmico), se plantea el diagnóstico
diferencial entre neoplasias con afectación hepática y que podrían elevar AFP como el
hepatocarcinoma multicéntrico y el adenocarcinoma gástrico con metástasis hepáticas. Se decide
realizar BAG guiada por ecografía de una lesión hepática, siendo el estudio patológico compatible con
tumor germinal maligno no seminomatoso. Tras descartar otras posibles neoplasias y con diagnóstico
de certeza se plantea tratamiento. 

La supervivencia global a 5 años en TGNS de pobre pronóstico es del 48%. El pronóstico depende
como es de esperar del tipo de tumor y su estadio, aunque de forma global la supervivencia es alta y la
quimioterapia de primera y de segunda línea permite rescatar un número importante de enfermos. La
cirugía de la masa residual es fundamental para ello, debiendo realizarse en centros de referencia en
caso de tumores avanzados dadas las posibilidades de curación.
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Figura 1: Figura 1: TAC abdomen c/c. Metástasis hepáticas al diagnóstico
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Figura 2: Figura 2: TAC abdomen c/c. Metástasis hepáticas tras el tratamiento con 4 ciclos de BEP
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Anamnesis
Introducción: 

Los síndromes paraneoplásicos son los signos y síntomas resultantes de los efectos a distancia de un
tumor, siendo independientes del mismo o de sus metástasis. 

Se deben a la secreción de una molécula u hormona polipeptídica que actúa en un órgano diana.
También pueden deberse a un mecanismo autoinmune o bien ser de origen desconocido. 

Presentan una frecuencia de 1-7%, con una baja incidencia debido a la escasa documentación de
casos ya que existen definiciones y clasificaciones heterogéneas, su etiología es poco clara y no
existen estudios controlados. 

Su importancia radica en que se trata del primer signo de un proceso maligno, precediendo en meses o
años al diagnóstico por lo que puede permitir una detección precoz del mismo, de ahí el interés del
caso clínico presentado a continuación. 

Los más frecuentes son los endocrinológicos seguidos de las dermatosis. Las dermatosis se definen
porque se asocian con la presentación del tumor y presentan un curso paralelo al mismo. Su frecuencia
es entre 7-15% siendo las más frecuentes la acantosis negricans (asociado al cáncer gástrico); signo
de Leser Trelat (asociado al cáncer gástrico, pulmón, linfoma); eritema gyratum repens (asociado al
cáncer de pulmón, esófago, mama); síndrome de Bazex o acroqueratosis (asociado al cáncer
epidermoide ORL, pulmón, esófago) y eritema necrolítico migratorio (asociado al cáncer de páncreas). 

Caso clínico: 
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Varón de 68 años de edad, natural de Extremadura pero viviendo en Mallorca, casado y con una hija.
Como único antecedente patológico de interés presenta diabetes mellitus (DM) tipo 2 desde 2010 en
tratamiento con metformina con buen control glucémico y sin complicaciones. 

Diagnosticado en Marzo de 2014 de cáncer de sigma estadio IV cT3N1bM1 (metástasis hepáticas y
dudosos implantes peritoneales) con debut suboclusivo por lo que en Abril de 2014 se realiza
sigmoidectomía laparoscópica y metastasectomía del segmento III.  Con anatomía patológica de:
adenocarcinoma de sigma pT3N2b (7/20) M1 (enfermedad hepática bilobar) de bajo grado, márgenes
quirúrgicos libres y sin objetivar enfermedad peritoneal.  Estudio molecular: KRAS WT, PI3K WT, BRAF
WT,  NRAS WT. 

En Junio de 2014 fue incluido en el ensayo clínico VISNU-1 siendo randomizado a la rama de
FOLFOX-6+BVZ con buena tolerancia al mismo presentando en Septiembre de 2014 respuesta parcial
radiológica por lo que se decide rescate quirúrgico de las metástasis hepáticas. En Octubre de 2014 se
realiza embolización portal y en segundo tiempo (Noviembre de 2014) se realiza hepatectomía derecha.
Como complicación presentó descompensación ascítico edematosa y deterioro del estado general que
motivó no continuar tratamiento con QT complementaria. Salió del ensayo clínico e inició controles. 

En Abril de 2015 presenta progresión hepática y probable pulmonar 5 meses tras la cirugía y 6 meses
tras el fin de la QT, por lo que habiendo recuperado el estado general (performance status de 1) inició
nuevamente QT según esquema FOLFIRI con buena tolerancia clínica. 

En Agosto de 2015 presenta respuesta paradójica, con progresión ósea (lesión en pala ilíaca izquierda)
con masa de partes blandas pero respuesta parcial de enfermedad hepática por lo que se añade al
tratamiento cetuximab. Además realiza radioterapia (RT) antiálgica (20Gy, 5f entre el 7 y el 11 de
Septiembre). La última QT administrada fue el 7 de Octubre de 2015. 

Tras 2 ciclos de tratamiento, ingresa en el hospital en Octubre de 2015 por una úlcera necrótica
cutánea rápidamente progresiva en la región tibial anterior derecha (foto 1) a pesar de tratamiento local
y sistémico con levofloxacino durante 7 días (la úlcera se había iniciado como una erosión cutánea 10
días antes (foto 1)). El paciente no refiere fiebre ni otros síntomas, tampoco había presentado
traumatismo ni picadura de insecto. 

Exploración física
A la exploración física destaca una úlcera necrótica cutánea en la región tibial anterior derecha que
inicialmente presenta bordes eritematosos y fondo con detritus celulares y fibrina pero sin signos de
sobreinfección. Resto de la exploración física anodina, sin otras lesiones cutáneas visibles.

Pruebas complementarias
En la analítica de sangre no presentaba elevación de reactantes de fase aguda y se solicitó
hemoglobina glicada para descartar complicaciones derivadas de su DM, siendo la misma normal
(6.5%).  

Se realizó una ecografía donde se objetivó celulitis, miositis probablemente infecciosa/inflamatoria.  

También se realizó ecografía doppler arterial que resultó normal. 
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En la evolución del cuadro clínico se solicitó ecografía de control donde se evidenció celulitis
inespecífica con miositis y fascitis superficial y profunda. 

Se realizaron diferentes biopsias con resultado de inflamación aguda inespecífica abscesificada (en una
ocasión con una estructura fúngica PAS + sin repercusión clínica) con cultivo positivo para múltiples
microorganismos orientado como contaminantes. 

Para completar el estudio, se solicitó una tomografía axial computerizada (TAC)
toraco-abdomino-pélvica de reestadiaje donde se objetivó aparición de un nódulo pulmonar en el LSI y
estabilidad de los otros dos nódulos descritos en estudios previos con mínima lengüeta de derrame
pleural derecho así como crecimiento de metástasis ósea ilíaca izquierda y crecimiento de metástasis
hepáticas (tamaño y número).

Diagnóstico
Pioderma gangrenoso como síndrome paraneoplásico de carcinoma colorrectal metastásico.  

Progresión hepática y ósea de adenocarcinoma colorrectal metastásico.

Tratamiento
Dada la complejidad del cuadro clínico requirió valoración multidisciplinar (Dermatología, Unidad de
Sepsis, Microbiología, Anatomía Patológica, Cirugía General, Traumatología y Oncología). 

Se inició tratamiento con antibioterapia así como prednisona a dosis de 1mg/kg/día además de
realizarse desbridamiento quirúrgico para evitar sobreinfección de la misma. 

Con estas medidas se consiguió como máxima respuesta, estabilización de la enfermedad (foto 2).   

Dada la estabilidad del cuadro y con la sospecha de pioderma gangrenoso asociado a la progresión de
carcinoma colorrectal, se decidió iniciar ciclosporina A a dosis de 5mg/kg/día con monitorización de
función renal, iones y tensión arterial (por los efectos secundarios de la misma) presentando excelente
respuesta clínica con reepitelización progresiva de la úlcera cutánea tras el inicio de la misma (foto 3).

Evolución
A pesar de la mejoría progresiva de la úlcera cutánea necrótica, el paciente presentó deterioro del
estado general con performance status de 3 que hizo desestimar tratamiento oncoespecífico dirigido a
la causa del síndrome paraneoplásico (progresión de la enfermedad tumoral de base).

Discusión
El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica poco frecuente, se trata de trastorno
inflamatorio y ulcerativo de la piel no infeccioso. La presentación más frecuente es sobre piel sana o
traumatica, en forma de una papulo-pústula inflamatoria que progresa a una úlcera dolorosa con bordes
eritemato violáceos y una base purulenta (pudiendo afectar en profundidad a la grasa subcutánea y a la
fascia, bien siendo una lesion única o multiples lesiones). Presenta asimismo fenómeno de patergia. 

Tiene una incidencia de 3-10 casos/millón habitantes por año y en más del 50% de los casos se asocia
a enfermedad sistémica subyacente (las más frecuentes la enfermedad inflamatoria intestinal, los
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trastornos hematológicos y la artritis). El PG puede preceder o seguir el diagnóstico de un trastorno
asociado, y puede o no ir en paralelo al curso clínico de la enfermedad asociada. 

El diagnostico consiste en los hallazgos clínicos e histológicos consistentes y la exclusión de otros
trastornos cutáneos inflamatorios o ulcerativos, pero no hay hallazgos patognomónicos. Los criterios
diagnósticos no son aceptados universalmente pero son utilizados por gran parte de los autores:
1.Criterios mayores (debe tener ambos): a.Progresión rápida de una úlcera cutánea dolorosa, necrótica
con borde irregular, violáceo e indeterminado; b.Exclusión de otras causas de úlcera cutánea y
2.Criterios menores (debe tener dos): a.Historia sugestiva de patergia o hallazgo de cicatriz cribiforme;
b.Enfermedad sistémica asociada con PG; c.Hallazgos histopatológicos y d.Respuesta al tratamiento.
Debe realizarse un adecuado diagnóstico diferencial (foto 4). 

El tratamiento se basa bien si es una enfermedad limitada con corticoides tópicos o intralesionales e
inhibidores de calcinurina (tacrolimus)o bien si es una enfermedad extensa con tratamiento sistémico
(inmunosupresores, e inmunomoduladores: corticoides sistémicos o ciclosporina). Además hay que
realizar manejo de la herida, cuidados locales y en algunos casos, cirugía (controvertida pero útil en
casos seleccionados ya que la acumulación de tejido necrótico es un riesgo para la sobreinfección).
Aunque el curso de la enfermedad no siempre va en paralelo al PG, el tratamiento del trastorno
asociado en ocasiones mejora el PG.  

Como síndrome paraneoplásico es raro, pero está descrito asociado a la leucemia mieloide aguda y los
tumores gastrointestinales (siendo el más frecuentemente asociado el cáncer colorrectal). El
tratamiento definitivo del síndrome paraneoplásico depende de la enfermedad subyacente y una vez se
haya realizado un manejo correcto de la misma, se cura en la gran mayoría de los casos.  

El interés del caso está en la aparición de un síndrome paraneoplásico infrecuente (sí bien
documentado en la literatura y con similitud al caso descrito) que presenta un curso paralelo a la
enfermedad neoplásica subyacente (aparición del pioderma gangrenoso al momento de la progresión)
pero dado el estado general del paciente no se pudo comprobar la respuesta o no al tratamiento dirigido
de la misma. 

La importancia de los síndromes paraneoplásicos radica en que pueden significar la detección precoz
de la enfermedad neoplásica y así pues su conocimiento es básico y determinante para realizar un
tratamiento lo más individualizado y curativo posible.
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Figura 1: Foto 1: erosión cutánea con fenómeno de patergia como inicio del cuadro y úlcera necrótica al
ingreso hospitalario.
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Figura 2: Foto 2 (evolución): en tratamiento antibiótico, corticoideo y tras desbridamiento quirúrgico.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 6

41

Figura 3: Foto 3 (evolución): tras inicio de ciclosporina A.
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Figura 4: Foto 4: diagnóstico diferencial.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Una urgencia médica es una situación aguda que requiere una actuación rápida, bien para el
diagnóstico o para un tratamiento. Como residentes realizamos una actividad asistencial en el área de
urgencias de nuestro hospital y en muchas ocasiones estamos ante un paciente oncológico. Las
urgencias oncológicas requieren un manejo hábil a la hora de evaluar al paciente, teniendo en cuenta
todos los datos acerca del tumor, tratamientos realizados y una correcta anamnesis para tomar la mejor
decisión clínica. Si se conoce el tumor y la consulta es debida a él estamos ante la propia historia
natural de la enfermedad; lo difícil en las urgencias oncológicas es cuando el paciente no está
diagnosticado y debuta en ese episodio. Por ello destacamos la importancia del oncólogo en el área de
urgencias. 

CASO CLÍNICO 

Anamnesis 

Se presenta el caso de un paciente varón de 41 años, fumador de 10 paquetes/año sin ningún
antecedente personal orgánico de interés. Había sido diagnosticado de una esquizofrenia paranoide en
la adolescencia caracterizada por un difícil control farmacológico y requiriendo hasta 23 ingresos en la
unidad de salud mental de nuestro hospital, siendo el último en septiembre de 2013. Desde entonces
en seguimiento por una comunidad terapéutica e institucionalizado en un piso tutelado. A penas recibe
apoyo familiar, salvo un hermano que realiza visitas esporádicas. Su tratamiento habitual constaba de 2
antipsicóticos (clotiapina y olanzapaina) que en ese momento lo mantenían compensado. 

Había acudido a urgencias en 2 ocasiones la semana previa por presentar molestias precordiales y
explicando que se encontraba más nervioso de lo habitual. Con motivo de su larga historia psiquiátrica
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fue valorado por psiquiatría y realizaron ajustes en su tratamiento prescribiendo ansiolíticos y control de
forma ambulatoria. 

La tercera vez que acude a urgencias, además del dolor precordial el paciente presenta una inmovilidad
en miembros inferiores, que se había instaurado progresivamente. El hermano del paciente cuenta que
a lo largo de la última semana presentaba una deambulación más torpe y lo relacionaban con la
medicación ansiolítica. La mañana que acude el paciente a urgencias no puede levantar los miembros
inferiores en contra de la gravedad y además había comenzado a utilizar pañales por la pérdida de
control de los esfínteres.

Exploración física
El paciente mantenía un buen estado general, consciente y orientado. Se encontraba estable
hemodinamicamente y saturaba al 94% sin taquipnea ni trabajo respiratorio. La auscultación y la
exploración abdominal eran normales. La exploración neurológica destacaba el déficit motor en
miembros inferiores (1/5) y un reflejo extensor plantar.

Pruebas complementarias
Se realiza una radiografía de tórax, electrocardiograma (EKG), analítica con hemograma, coagulación y
una gasometría arterial dada la saturación del 94% en el pulsioxímetro. La analítica y el EKG son
rigurosamente normales, excepto la gasometría donde se refleja hipoxemia con una presión parcial de
oxígeno de 69 mmHg y una presión parcial de CO2 de 30 mmHg, con un pH normal. La radiografía
muestra una masa mediastínica que desplaza el hilio derecho (figura 1).

Diagnóstico
En urgencias los pacientes se deben orientar con un diagnóstico sindrómico y buscando el síntoma
guía. En este caso se sospecha una compresión medular en el contexto de un paciente con una masa
mediastínica. La localización de la masa en mediastino anterior, medio o posterior nos orientará en la
etiología. 

  

 

Tratamiento
Se decide ingreso del paciente para comenzar el tratamiento de la compresión medular con corticoides
intravenosos (dexametasona 10 mg) y estando el paciente en observación a la espera de una
resonancia magnética urgente comienza  con disnea súbita e inestabilidad hemodinámica. La
saturación desciende al 70%, aparece trabajo respiratorio, sudoración e ingurgitación yugular con
plétora facial. Se realiza ecocardiografía urgente detectando datos de sobrecarga del ventrículo
derecho, derrame pericárdico moderado y una lesión ecogénica en aurícula derecha que se interpreta
como un émbolo pulmonar por lo que se inicia fibrinólisis. Posteriormente se produce una asistolia y
pese a maniobras de reanimación cardio pulmonar se produce exitus letalis a las 8 horas de su llegada
a urgencias.

Evolución
Solicitamos la autopsia para aclarar la causa del éxitus. El informe describía una gran masa de 20 cm
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de diámetro en la grasa del mediastino anterior, friable y mal delimitada que comprometía la arteria
pulmonar (figura 2) y se extendía a la orejuela derecha, infiltrando la cava superior, aurícula derecha
sobre la que protruía una masa polipoide de unos 4 cm hacia el  interior de la luz auricular (figura 3). Se
objetivó infiltración de tráquea y bronquios principales. Los pulmones mostraron nódulos centimétricos
de aspecto tumoral. La exploración de la cavidad abdominal identificó numerosos implantes en la
superficie hepática, suprarrenal bilateral, riñones y paravertebral lumbar L4 L5 y L6 con tamaños de 2
cm a 7 cm en la masa lumbar que producían una compresión medular. Los testículos presentaba una
morfología macroscópica y microscópica normal. 

La descripción microscópica (figura 4) presentaba morfología de un tumor de células germinales puro
tipo seminoma sin existir otros componentes de neoplasia germinal no seminomatosa. Consisten en un
componente central de células poligonales grandes con citoplasma claro y núcleos centrales con
nucléolos prominentes dispuestos en nidos separados por septos fibrosos. Estas características junto
con la tinción positiva focal para fosfatasa alcalina placentaria y c-kit, siendo negativa para
alfafetoproteína, gonadotropina coriónica humana son compatibles con el diagnóstico de seminoma
clásico.

Discusión
Los tumores de células germinales se originan principalmente en los testículos y se presentan
principalmente en varones entre los 20 y 40 años. Sin embargo, un 3% de los casos aparecen de forma
primaria fuera de las gónadas, sin evidencia de un tumor primario testicular. Las localizaciones más
frecuentes de los tumores germinales extragonadales (TGE) son el mediastino y el retroperitoneo. Los
TGE mediastínicos son los más frecuentes y constituyen el 55% de los tumores germinales
extragonadales, apareciendo como grandes masas en el mediastino anterior (1).  

En general, los TGE mediastínicos tienen peor pronóstico que los tumores germinales testiculares (2). 
A pesar de ser tumores con capacidad metastásica son muy sensibles a la quimioterapia basada en
platino con supervivencia libre de enfermedad a largo plazo de aproximadamente un 90% de los
pacientes tratados con quimioterapia (3). 

En nuestro paciente la causa principal de la muerte fue la extensión intracardiaca y el compromiso del
flujo sanguíneo en el corazón derecho. Hay pocos casos descritos en la literatura de afectación
cardiaca por tumores germinales (4). Situación a la que se llegó por un retraso del diagnóstico de la
masa mediastínica debido a la patología psiquiátrica de base, que condicionó la interpretación
incorrecta del dolor torácico las primeras veces que acudió a urgencias. Se tiene que tener en cuenta
que los pacientes psiquiátricos fallecen; y cuando lo hacen son siempre por enfermedades orgánicas. 

Describimos un debut de la enfermedad con mucha carga metastásica, que en urgencias de los
hospitales podrían llegar a orientarse de forma paliativa erroneamente; porque no hay que
considerarlos pacientes terminales.  Estamos ante una patología potencialmente curable en edades
jóvenes y por ello destacamos la importancia del oncólogo en el área de urgencias de los hospitales.
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Figura 1: Figura 1: Rx de tórax. Masa mediastínica que desplaza el hilio derecho.
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Figura 2: Figura 2: Masa tumoral que invade grandes vasos y bronquios principales
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Figura 3: Figura 3: Tumor que invade la aurícula derecha colapsando la misma
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Figura 4: Figura 4: Histología con tinción hematoxilina eosina
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 55 años que acudió a consultas externas de Medicina Interna en Mayo 2013 por mal estar
general y sensación de opresión torácica. Como antecedentes personales de interés presentaba
diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, hipertensión e hipercolesterolemia,
fumador de 80 paquetes/año. Independiente para las actividades de la vida diaria, trabaja en carnicería.

Exploración física
Presentaba buen estado general con PS-ECOG 1, con exploración física anodina.

Pruebas complementarias
Se realizó analítica en la que destacaba leucocitosis con desviación a la izquierda, con resto de valores
anodinos y marcadores tumorales dentro de la normalidad. En la radiografía de tórax, se objetivó
ensanchamiento mediastínico superior con aumento de densidad en localización retrotraqueal, por lo
que se realizó TAC observando una masa / adenopatías con captación heterogénea a nivel de
paramediastino derecho en lóbulo superior de 6cm de diámetro mayor, contactando con la pared
posterolateral derecha de la tráquea y la pared lateral del esófago, con probable infiltración de ambas.
Adenopatías subcentimétricas paratraqueales derechas altas y retrotraqueales. 

Completando estudio con PET-TAC, se confirmó neoformación pulmonar maligna en lóbulo superior
derecho con infiltración mediastínica sin otros signos de extensión. 

La anatomía patológica fue compatible con adenocarcinoma (EGFR -, ALK-).
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Diagnóstico
Se trata de un adenocarcinoma de pulmón T4N1MO, EIIIA, EGFRwt y sin reordenamiento de ALK.

Tratamiento
Entre Junio y Septiembre de 2013 recibió tratamiento con quimioterapia (CDDP 75 mg/m2 iv d1 +
Navelbine oral 60mg/m2 vo d1 y 8 cada 21 días) y radioterapia concomitante, con respuesta parcial
radiológica. En Octubre 2014 presentó progresión de enfermedad por aumento de tamaño de masa
pulmonar en lóbulo superior derecho (LSD), tratado con quimioterapia con esquema Carboplatino AUC5
iv d1 + Paclitaxel 175mg/m2 iv d1 cada 21 días x 3 ciclos, seguido de reirradiación sobre tumor
primario, que finalizó en Enero 2015 con estabilidad de la enfermedad. En Mayo 2015 se objetivó
progresión de enfermedad a nivel local y ganglionar medistínica, con aumento de tamaño de las
lesiones e hipermetabolismo en PET-TAC. El paciente refería astenia intensa y dolores ostearticulares
generalizados que limitaban su actividad diaria. Inició tratamiento de tercera línea con Nivolumab
3mg/kg cada 14 días. Presentó rápida mejoría clínica y estabilidad radiológica de la lesiones tumorales,
con respuesta completa metabólica en PET-TAC tras el 5º ciclo de tratamiento.

Evolución
En Abril de 2016, tras 18 ciclos de Nivolumab, el paciente refiere reaparición de astenia, junto con
disnea progresiva de varios días de evolución hasta hacerse de moderados esfuerzos y tos seca no
productiva. La exploración física era anodina. 

Se realizó TAC en el que se objetivó persistencia de la masa pulmonar en LSD, con signos de invasión
mediastínica y encajamiento de bronquio principal derecho. Asociaba condensaciones periféricas
subpleurales y mínimamente peribronquiales limitadas por cisura (Fig. 1A) más la presencia de
múltiples imágenes nodulares bilaterales en vidrio deslustrado, con signo del halo inverso en el contexto
de neumonía organizativa (Fig. 2A). Se apreciaba significativo crecimiento adenopático hiliar y
mediastínico. Dado el contexto del paciente, esto hallazgos podrían corresponder a presentación atípica
de enfermedad mediastínica pulmonar y ganglionar vs cambios secundarios a toxicidad pulmonar por
QT. Valorar ambiente infeccioso. 

Además, ante los hallazgos en TAC se decidió realizar fibrobroncoscopia, con árbol derecho con
oclusión completa del segmento apical bronquio del lóbulo superior y casi completa del otro
segmentario, debido a intenso edema de la mucosa. Se completó estudio con lavado broncoalveolar del
bronquio lobar superior, obteniendo resultados de citología negativa para células malignas, PCR M.
Tuberculosis y B.A.A.R negativo y sin crecimiento en cultivo bacteriológico y cultivo de hongos. 

Tras los resultados de las pruebas complementarias, sin encontrar proceso infeccioso evidente y con
sospecha del anti-PD1 como causante de la patología pulmonar, se decide suspender Nivolumab e
iniciar Dexametasona 12mg/día, en pauta descendente. 

Por tanto, clínicamente se trataba de una neumonitis grado 2, estando el paciente sintomático y sin
requerimiento de oxigenoterapia. 

El paciente rápidamente presentó mejoría clínica con disminución de la astenia y desaparición de la
clínica respiratoria, quedándose asintomático. 
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Se realiza TAC de reevaluación un mes después, observando mínimas condensaciones residuales
subpleurales y peribronquiales en LSD con significativa reducción respecto al estudio anterior (Fig. 1B),
más desaparición de las lesiones de aspecto nodular en vidrio deslustrado con signo del halo inverso
(Fig. 2B). No se apreciaban cambios significativos en la masa pulmonar. Significativa mejoría
radiológica por desaparición completa de las imágenes pseudonodulares bilaterales y subtotal de las
condensaciones subpleurales y peribronquiales en LSD. 

Debido a que se trataba de neumonitis grado 2 con resolución completa tras el tratamiento y la buena
respuesta de la enfermedad tumoral que se estaba obteniendo con Nivolumab, se decide reintroducir
de nuevo, pautando así el 19º ciclo de tratamiento.

Discusión
El bloqueo inmunológico con los inhibidores de PD-1 han revolucionado el tratamiento de un gran
numero de tumores, incluyendo el melanoma y el pulmonar no microcítico (CPNM). Nivolumab es un
anticuerpo monoclonal humano (IgG4) con diana PD-1 y es el primer inhibidor PD-1 que ha sido
aprobado contra CPNM (1). 

En el estudio CheckMate 017 randomizado fase III que comparaba Nivolumab vs Docetaxel, en
pacientes con cáncer de pulmón escamoso pretratados con quimioterapia basada en platino, se
observó mayor Supervivencia Global significativa en el brazo de Nivolumab (9.6 vs 6 meses, p < 0.001).
El estudio CheckMate 057 tenía el mismo diseño pero en pacientes con cáncer de pulmón no
escamoso avanzado que había progresado en primera línea basada en platino, con una Supervivencia
Global incrementada al menos en 3 meses (12.2 vs 9.4 meses, p=0.002). En estos estudios, Nivolumab
ha demostrado un aumento de supervivencia frente a Docetaxel en cáncer de pulmón escamoso y no
escamoso, por lo que fue aprobado en Marzo y Octubre de 2015 respectivamente (2).  

Además de que Nivolumab ofrece una prometedora eficacia, también presenta un perfil de toxicidad
favorable. Tiene un riesgo aumentado de toxicidad autoinmune por el incremento de linfocitos
autoreactivos. Los efectos adversos descritos más frecuentes son neumonitis, colitis, hepatitis, vitíligo,
hipofisitis y tiroiditis, normalmente reversibles y raramente severas. 

La frecuencia en la que se produce neumonitis por anti-PD1, incluyendo todos los grados, se encuentra
entre 1.3-3% (Nivolumab 0-1%) y suele aparecer en los primeros ciclos de tratamiento, aunque también
puede aparecer en fases más avanzadas de tratamiento (3). La forma de presentación es muy
inespecífica, como ocurre en nuestro caso, por lo que la aparición de nuevos síntomas respiratorios
como tos, disnea o hipoxia durante el tratamiento puede ser sugestivo de neumonitis. Existen 5 grados
según el patrón clínico: 1. Paciente asintomático; 2. Paciente sintomático; 3. Síntomas severos con
requerimiento de oxígeno; 4. Compromiso respiratorio que requiere intervención urgente (traqueotomía
o intubación); 5. Éxitus. 

Dada la clínica inespecífica, para llegar a la causa, se precisa de pruebas complementarias tales como
TAC, fibrobroncospia con lavados broncoalveolares y estudios citológicos, bioquímicos y
microbiológicos (incluido PCR para M. tuberculosis). Los hallazgos en la imagen pueden ir desde patrón
de neumonía intersticial usual, patrón intersticial no especifico, neumonía organizativa, patrón de
síndrome de distrés respiratorio o patrón de neumonía por hipersensibilidad. 
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Por todo ello, la neumonitis secundaria a un inhibidor de PD1 se puede considerar un diagnóstico de
exclusión tras valorar clínica y resultados. Cuando la probabilidad de causa infecciosa está descartada
y se sospecha del fármaco como causante, se suspende Nivolumab temporalmente y se administra
Metilprednisolona 1-2mg/kg (en neumonitis grado 1 y 2) o suspensión definitiva y Metilprednisolona
1g/día durante 3 días en pauta descendente (en grado 3 y 4). 

En conclusión, debido a la creciente importancia que van adquiriendo los anti-PD1 en diferentes tipos
de tumores, entre ellos el CPNM, hay que tener en cuenta los posibles efectos adversos como la
toxicidad pulmonar. Por lo poco específico de la clínica y de la imagen, es necesario un alto nivel de
sospecha para poder diagnosticarlo, ya que uno de los pilares fundamentales del tratamiento es la
retirada del fármaco, ya sea temporal o definitivamente. 
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Figura 1: A. TAC Abril 2016 con persistencia de la masa pulmonar en LSD, más condensaciones
subpleurales mal definidas con broncograma y componente peribronquial. B. TAC Mayo 2016 con
práctica resolución de las condensaciones con mínimos cambios residuales. 
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Figura 2: A. TAC Abril 2016 con imágenes nodulares en vidrio deslustrado con signo del halo inverso. B. TAC Mayo 2016 con

desaparición de las lesiones.
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Anamnesis
Paciente varón de 31 años. 

No reacciones adversas medicamentos conocidas. 

No presenta antecedentes familiares ni personales relevantes para episodio actual. 

Sin hábitos tóxicos reconocidos.  

En Marzo del 2002 es intervenido de gastrectomía subtotal por presentar un GIST con fenotipo
epitelioide con metástasis hepáticas. 

  

En Junio del 2002 inicia tratamiento con imatinib 400mg diario. 

Exploración física
Paciente en buen estado general, eupneico y colaborador. ECOG 0 

A la exploración cardiopulmonar: Corazón rítmico a 80 latidos por minuto, sin soplos. Buena murmullo
vesicular sin ruidos patológicos. 

Abdomen blando depresible. Con cicatriz de laparotomía sin signos de complicación, se palpa
hepatomegalia no dolorosa.  

  

Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis. 
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Pruebas complementarias
Hemograma: normalidad de las tres series 

Bioquímica: sin alteraciones 

Perfil abdominal: sin alteraciones 

Estudio anatomopatológico: 

Gastrectomía: Tumor del estroma gastrointestina epitelioide, G1, grupo 6b deAFIP, correspondiente
aalto potencial maligno para esta localización. 

Estudio inmunohistoquímico: 

CD117 positivo, DOG 1 positivo, CD 34 positivo, PKC- teta positivo (focal), S100 negativo 

Patología molecular:  

  

Duplicación en el exón 9 del gen ckit.

Diagnóstico
GIST con metástasis hepáticas

Tratamiento
Primera línea: Imatinib 400 mg 1 comp cada 24 horas (Junio 2002 a Junio 2006) 

Segunda línea: Sunitinib 50 mg 1 comp cada 24 horas durante 4 semanas y 2 semanas de descanso.
Tras dos ciclos se reduce dosis a 37.5 mg por toxicidad hematológica (neutropenia) e manera indefinida
(Junio 2006 a Agosto 2013) 

  

Tercera línea: Regorafenib 40 mg 4 comp cada 24 horas durante 3 semanas y 1 semana de descanso.
En enero del 2015 se decidió reducir dosis a 80mg por toxicidad hematológica. (Agosto del 2013 hasta
la actualidad)

Evolución
Desde el diagnóstico en marzo del 2002 el paciente había mantenido una estabilidad de enfermedad
asociado a buena calidad de vida recibiendo tratamiento con imatinib 400 mg diarios. Sin embargo, en
mayo del 2006 se evidenció progresión de enfermedad por resonancia magnética donde se pudieron
apreciar múltiples metástasis hepáticas siendo la mayor de 12 centímetros.  

Se decidió iniciar tratamiento de segunda línea con sunitinib a dosis de 50 mg diarios durante 4
semanas y 2 semanas de descanso. Tuvo buena tolerancia inicial, con estabilización de enfermedad,
pero al tercer ciclo se tuvo que reducir la dosis a 37,5 mg por toxicidad hematológica (neutropenia).  
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En Agosto del 2013, tras 72 ciclos de sunitinib, el paciente presenta estabilidad de enfermedad, sin
embargo inicia episodios diarreicos intermitentes que no se lograron controlar con tratamiento
sintomático asociado a anemia moderada, motivo por el cual se decidió cambiar a una tercera línea de
tratamiento con regorafenib 160mg diario cada 24 horas durante 3 semanas y 1 semana de descanso. 
Tras 1 año de tratamiento empieza a tener nuevamente episodios de anemia sintomática por lo que se
decide reducir la dosis a 80mg.  

  

Actualmente el paciente lleva 14 años con estabilidad de enfermedad, se encuentra totalmente
asintomático, con muy buena calidad de vida incluyendo el ámbito laboral. 

Discusión
Los tumores del estroma gastrointestinal (GISTs) representan el 1% de los tumores gastrointestinales
primarios y son la patología mesenquimal más frecuente a ese mismo nivel. Se originan a partir de las
células intersticiales de Cajal, suponiendo una incidencia de alrededor de 7-20 casos por millón de
habitantes al año en Europa y EEUU  y una relación varón: mujer 1,5:1, siendo más común su
presentación entre la 5ª-7ª década de la vida y presentándose como enfermedad localizada en
aproximadamente un 80% de casos. Alrededor de un 60-70% se presentan en estómago, 20-30% en
intestino delgado, mientras que en colon  y  en otras localizaciones como epiplón, mesenterio y
esófago  suponen un porcentaje menor al  5%.   

Desde que se introdujo Imatinib como tratamiento de GIST metastásico, la mediana de supervivencia
aumentó aproximadamente de 18 a 57 meses.  

A pesar de la alta eficacia de este fármaco, solo un 10% de GIST metastásico/irresecable llegan a tener
una respuesta completa. La mayoría de pacientes que responden al inicio, eventualmente adquieren
resistencia por mutaciones a nivel de KIT. La mediana de tiempo hasta la progresión es
aproximadamente 2 a 3 años.  

Sunitinib es un inhibidor multiquinasa y ha demostrado ser efectivo en pacientes refractarios o
intolerantes al tratamiento con Imatinib. Con una mediana de seguimiento de 42 meses, a pesar de una
tasa de respuesta objetiva baja en el grupo de Sunitinib (7% de respuesta parcial), la mediana de
tiempo a la progresión (el objetivo primario), fue 4 veces mayor comparada con el grupo placebo (27
versus 6 semanas). Por su parte, la supervivencia global fue similar, con una mediana de 73 meses
versus 65 meses para el grupo de Sunitinib y placebo, respectivamente.   

La dosis aprobada de Sunitinib es de 50mg diario por 4 de cada 6 semanas, aunque la dosis continua
diaria de 37,5 mg parece ser igual de efectiva y segura.  

Los efectos secundarios asociado a Sunitinib son la toxicidad renal, mielosupresión, hipotiroidismo,
hipertensión, toxicidad cardiaca, sangrado o perforación gastrointestinal, retraso en la cicatrización de
heridas. 

No existe ensayo clínico que compare el uso de Imatinib versus Sunitinib como tratamiento de inicio.  
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Regorafenib es otro inhibidor de tirosina quinasa con varias dianas terapéuticas como KIT, PDGFR y el
receptor del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGFR). Su eficacia ha sido confirmada en un
ensayo clínico fase III en donde 199 pacientes refractarios o intolerantes al tratamiento con Sunitinib
fueron randomizados a recibir el mejor tratamiento de soporte con Regorafenib 160mg diario por 3 de
cada 4 semanas o placebo. Regorafenib se asoció a mejor supervivencia libre de progresión (4,8
versus 0,9 meses). Aunque no se demostró un beneficio en la supervivencia esto se justifica por el
crossover que hubo. Los efectos secundarios grado 3 más comunes fueron hipertensión (23%),
reacción dérmica mano-pie (20%) y diarrea (5%).  

En febrero del 2013, la FDA aprobó a Regorafenib como tratamiento de GIST metastásico o irresecable
que progresaban a Imatinib y Sunitinib.  

El caso presentado confirma que el GIST es un modelo de terapia dirigida en tumor sólido permitiendo
a pacientes, incluso con enfermedad metastásica, poder llevar una vida normal.  
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Figura 1: TAC JULIO 2013
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Figura 2: TAC MAYO 2016
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Anamnesis
Introducción 

Según la literatura la supervivencia a 5 años del cáncer de mama metastásico es alrededor del 20%. 

Sin embargo los avances en la terapia molecular dirigida han mejorado el pronóstico del cáncer de
mama metastásico Her2 positivo. No obstante este tipo de pacientes frecuentemente desarrollan
metástasis cerebrales (50%) que empeoran el pronóstico de la supervivencia.  

Presentamos un caso poco frecuente de una paciente HER2 positivo con diagnóstico inicial de
enfermedad metastásica que responde al tratamiento dirigido y que posteriormente presenta recidiva a
nivel cerebral  tratada satisfactoriamente  con Lapatinib más Capecitabina. 

Anamnesis 

Mujer de 49 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes personales o familiares de
interés. Historia ginecológica: menarquia a los 12 años, 2 gestaciones a término y lactancia,
premenopáusica.  

En Agosto del 2012 la paciente se autopalpó dos nódulos en mama izquierda, tras realización de
mamografía en la que se observan microcalcificaciones amorfas de varios focos del CSE de la mama
izquierda con alta sospecha de malignidad se decidió completar el estudio mediante RMN en la que se
describían: Mama Izquierda presencia de múltiples zonas de realce nodular a nivel retroareolar que se
extiende por todo el cuerpo glandular hasta la pared torácica sin llegar a infiltrarla y realces nodulares
múltiples irregulares en CSE el mayor de 1.4 cm (BI-RADS V); en Mama Derecha realce nodular de 1.7



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

cm en  CSE (BI-RADS V). Se realiza BAG del nódulo izquierdo  compatible con carcinoma ductal
infiltrante con componente intraductal de alto grado, receptores de estrógeno (RE) débil (1-2%) y
progestágeno negativo, Ki 10-15% y Her2 positivo por FISH.   

Se realiza PET-TAC donde se observa captación a nivel de mama izquierda, mama derecha de la axila
izquierda, múltiples lesiones hepáticas, de cuerpo vertebral L5 y en pala izquierda.  

Ante el diagnóstico de un carcinoma de mama Her2 positivo, estadio clínico IV (metástasis hepáticas y
óseas múltiples) iniciamos tratamiento de quimioterapia (QT) con doxorrubicina (60 mg/m2) más
ciclofosfamida (600 mg/m2) cada 21 días por 4 ciclos, seguido de paclitaxel (80 mg/m2) semanal por 12
ciclos más trastuzumab (4 mg/kg primera dosis y 2mg/kg siguientes dosis). Excelente tolerancia al
tratamiento.  

En junio 2013 el PET-TAC de reevaluación informó de respuesta completa a nivel hepático y óseo,
disminución de la captación en mama izquierda.  Se presenta el caso en el Comité de Tumores
Ginecológicos y se decide rescate quirúrgico. 

En julio 2013 se realizó mastectomía radical modificada izquierda siendo el diagnóstico compatible con
carcinoma intraductal de alto grado  de 2.5 cm que contacta con el plano profundo quirúrgico, 12
ganglios linfáticos extirpados negativos.  Recibe radioterapia sobre pared torácica y hueco clavicular
(50Gy).  

Reinicia el tratamiento con Trastuzumab cada 21  días. Los controles radiológicos y marcadores
tumorales no evidencian recidiva de enfermedad, en Julio 2014 se decide descanso terapéutico
manteniendo las revisiones mensuales.   

En la revisión de noviembre del 2014 se observa la elevación de los marcadores tumorales (CEA 32
previo 5.1 y Ca 15.3 35.8 previo 26.8) se propone realizar Tc toracoabdominal pero la paciente expone
que para mayor prontitud irá a Clínica Privada para realizarse pruebas complementarias. 

Exploración física
Performance Status 0. Peso 50 Kg. Talla 158 cm. Superficie Corporal (SC) 1.48. No se palpaban
adenopatías en los distintos niveles ganglionares. Exploración mamaria izquierda: pared torácica con
cicatriz de mastectomía y linfadenectomía sin signos de recidiva, mama derecha se palpan nódulos
fibrosos ya conocidos. Exploración de abdomen y miembros inferiores sin hallazgos relevantes. El resto
de exploración fue normal. 

Pruebas complementarias 
     » PET-TAC conclusión: no se evidencia captación patológica en relación a su enfermedad de base.
 Captación en vagina en probable relación con inflamación/infección. 
     » RMN cerebral: el estudio muestra 3 lesiones metastásicas, 2 de ellas a nivel infratentorial en el
lóbulo cerebeloso izquierdo que condicionan un descenso significativo de la amígdala cerebelosa de
este lado además de una obliteración parcial del IV ventrículo y signos incipientes de hidrocefalia
supratentorial. La 3ª lesión se localiza a nivel supratentorial en el lóbulo parietal derecho. 

Diagnóstico 
     » 
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Carcinoma ductal infiltrante de mama Her2 positivo, estadio clínico IV de inicio por metástasis
hepáticas y óseas. (Respuesta completa prolongada desde mayo 2013) 
     » Probable metástasis cerebrales múltiples de carcinoma de mama. 

Tratamiento 
     » El 24/11/14 se realiza craneotomía parietal derecha y occipital izquierda con extirpación de la
lesión cerebelosa, dos lesiones intratentoriales y la lesión parietal. La anatomía patológica confirma la
existencia de metástasis cerebrales de carcinoma ductal infiltrante de mama, RE 80%, RP 30%, cErbB2
++/+++. 
     » Del 23/12/14 al 16/01/15 recibe radioterapia externa craneal adyuvante (51.30Gy) porque en la
RMN post cirugía se observa a nivel infratentorial restos tumorales adheridos a la tienda del cerebelo.
La RMN al finalizar este tratamiento no evidencia enfermedad residual. 
     » En abril del 2015 pautamos tratamiento con Lapatinib (1250 mg/día) Capecitabina (2000 mg/m2,
día 1 al 14 cada 21 días).    

 

Evolución
La paciente desde el inicio presenta un excelente estado general y muy buena tolerancia al tratamiento,
refirió un episodio de toxicidad dermatológica grado 2 que precisó reducción de dosis de Capecitabina
solo un ciclo.  

En septiembre del 2015 se realiza una RMN cerebral que informa que no existen cambios en las zonas
de realce en los bordes de las cavidades quirúrgicas, sin identificar en este momento lesiones
nodulares que puedan sugerir recidiva; y un PET-TC en el que no se evidencia captación patológica en
relación a su enfermedad de base. Los marcadores tumorales (CEA y CA 15-3) sin alteraciones
patológicas.   

En el momento actual la paciente presenta respuesta completa prolongada. 

 

Discusión
Presentamos un caso poco frecuente de una paciente HER2 positivo con diagnóstico inicial de
enfermedad metastásica que responde al tratamiento dirigido y que posteriormente presenta recidiva a
nivel cerebral satisfactoriamente tratada con Lapatinib-Capecitabina. 

Los avances en el tratamiento del cáncer de mama metastásico han mejorado el pronóstico. Sin
embargo hasta el 34% desarrolla metástasis en el Sistema Nervioso Central (SNC), de ellas un tercio
son HER2 positivas tratadas con Trastuzumab en los 2 años previos como nuestra paciente.  

La quimioterapia (QT) asociada a Trastuzumab ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de las
metástasis extracraneales en pacientes HER2 positivo, pero con un efecto limitado en  las metástasis
cerebrales porque no atraviesan la barrera hematoencefalica (BHE). 

Lapatinib inhibe la acción de la tirosin kinasa de los receptores para EGFR (ErB1) y HER2 (ErB2) que
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debido a su naturaleza lipofílica puede atravesar la BHE y penetrar en el SNC obteniendo a través de
este mecanismo beneficios en el tratamiento de las metástasis cerebrales.  Bachelot et al. presentaron
el ensayo clínico mulicéntrico fase II (LANDSCAPE) de lapatinib más capecitabina en el tratamiento de
las metástasis cerebrales de pacientes con cáncer de mamá HER2 positivo demostrando una tasa de
respuesta del 69%.   

Nuestra paciente tuvo una espectacular respuesta al tratamiento de QT más Trastuzumab con
respuesta completa prolongada durante 2 años después de los cuales por el ascenso del marcador
tumoral se realiza el estudio de extensión y se encontró la recidiva a nivel cerebral. Por ello se realiza el
rescate quirúrgico seguido de la RT complementaria, era diciembre del 2014 en base a los ensayos
clínicos y estudios publicados a esa fecha se pautó tratamiento con Lapatinib más Capecitabina.
Actualmente la paciente presenta nuevamente respuesta completa prolongada permaneciendo libre de
enfermedad desde hace un año y medio.  

Cuando nos enfrentamos al cáncer de mama metastásico buscamos como objetivos principales  paliar
los síntomas e incrementar la supervivencia, sin embargo gracias al avance en nuevas terapias
moleculares dirigidas podemos ver la otra cara de la moneda: el intervalo libre de enfermedad
prolongado. Este caso refuerza cada vez más la idea de "nunca darnos por vencidos" porque podemos
obtener la satisfacción de iniciar un tratamiento con intención paliativa y obtener la remisión completa
de la enfermedad. 
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Figura 1: Imagen 1. RMN mama diagnóstica (Agosto 2012)

121

Figura 2: Imagen 2. RMN mamas, estudio cinético. (Agosto 2012)
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Figura 3: Imagen 3. PET-TC Diciembre 2012. 
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Figura 4: Imagen 4. PET-TC de control. 
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Anamnesis
Varón de 19 años, con antecedentes médicos de miocardiopatía no compactada, déficit del factor VII de
la coagulación y cefalea desde la infancia. Acude al servicio de Urgencias en Mayo de 2015 por cuadro
de cefalea holocraneal acompañada de sono-fotofobia y dos episodios de síncope sin episodios de
crisis comiciales ni relajación de esfínteres. 

Dada la sintomatología se decide ingreso en el Servicio de neurología para continuar estudio.

Exploración física
Paciente consciente, orientado, normocoloreado y normohidratado, afebril, eupneico en reposo.
Auscultación cardiaca: Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos.  

Auscultación pulmonar: Normoventilación, sin ruidos patológicos.  

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni megalias. Peristaltismo
presente, no signo de irritación peritoneal. 

Exploración neurológica: Pares craneales conservados, no alteraciones de la marcha ni del habla. No
dismetría ni diadococinesia. Romberg negativo. No alteraciones de la fuerza ni de la sensibilidad.

Pruebas complementarias
- Analítica sanguínea general: Sin alteraciones de interés. 

- Tomografía Axial Computarizada (TAC) cerebral: Se objetivan dos lesiones focales
intraparenquimatosas a caracterizar mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

- Punción lumbar y análisis del LCR: Normal 

- Electroencefalograma
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: Trazado patológico por enlentecimiento de la actividad cerebral de forma
generalizada. 

- RMN cerebral: Aumento del tamaño de la glándula pineal, con proceso expansivo a nivel de la misma,
moderadamente hiperintenso con respecto a sustancia gris, que tras administración de contraste
paramagnético presenta captación intensa y homogénea del mismo. Existe afectación ependimaria
intraventricular, con lesión ocupante de espacio con afectación intra y extra ventricular en el lado
derecho en porción de ventrículo lateral ipsilateral, con intensidad de señal homogénea y áreas de
sangrado, que podría estar en relación con diseminación tumoral. Estos hallazgos podrían estar en
relación con proceso tumoral pineal primario (germinoma, pinealoblastoma...) o con ependimoma. 

- RMN raquis vertebral: Sin alteraciones. 

- Ecografía testicular: Normal. 

- Marcardores tumorales incluyendo alfafetoproteina (AFP) y Hormona Gonadotropina Coriónica
(B-HCG): En rango de la normalidad.

Diagnóstico
Dados los resultados obtenidos en las pruebas complementarias, el 2/7/2015 se practica abordaje
neuroendoscópico para realización de biopsia ventricular. 

El resultado anatomopatológico fue compatible con GERMINOMA PINEAL, con un índice proliferativo
elevado (Ki 67 85%).

Tratamiento
Tras comentar el caso en comité de tumores del sistema nervioso se decide realización de tratamiento
quimio-radioterápico secuencial. 

El paciente inició el 21/7/2015 primer ciclo de tratamiento quimioterápico con esquema Cisplatino 20
mg/m2 + Etopósido 100 mg/m2 días 1-5.  

Se administran tres ciclos, con buena tolerancia, y se realiza RMN cerebral de control el 20/8/2015 en la
que no se detecta captación de contraste sobre región pineal ni sobre resto de parénquima cerebral. Se
observa asimetría ventricular derecha en relación con trayecto de biopsia, sin evidencia de hemorragia
ni otras complicaciones. 

Tras objetivarse respuesta completa del proceso tumoral se decide administrar el 4º ciclo de tratamiento
quimioterápico el 23/9/2015 y se deriva al servicio de oncología radioterápica para continuar tratamiento
secuencial. 

Dada la buena respuesta obtenida tras la administración del tratamiento quimioterápico se inicia
tratamiento radioterápico administrando sobre ventrículos y lecho tumoral primario 30,4 Gy entre el
6/10/2015 y el 4/11/2015, apareciendo como única toxicidad naúseas, que ceden con administración de
tratamiento antiemético.
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Evolución
Actualmente el paciente continúa en respuesta completa, con resolución de la sintomatología que
motivó su ingreso y muy buena calidad de vida de forma ambulatoria. 

Se encuentra en seguimiento mediante la realización de RMN cerebrales de forma seriada, cada 6
meses, por parte de los servicios de Oncología Médica y Radioterápica. 

Discusión
De forma general, los tumores de la Región Pineal pueden clasificarse como tumores de Células
germinales (TCG) (60%), tumores derivados del parénquima pineal (TPP) (30%) y gliomas (5%). Los
TCG derivan de las células pluripotenciales germinativas de estructuras de línea media y se clasifican
en germinomas y tumores no germinomatosos. 

Los Germinomas son globalmente las neoplasias más frecuentes de la región pineal (45-50%), y
constituyen el 75% de los TCG. La mayoría de los pacientes se diagnostican dentro de la tercera
década, con un pico de incidencia alrededor de los 20 años, y su incidencia es mayor en el sexo
masculino (13 a 1). La localización pineal es más frecuente en el sexo masculino.  

Dado que estos tumores carecen de cápsula, pueden invadir estructuras adyacentes y diseminarse
fácilmente a través del LCR a nivel subependimario y espinal. 

Los Germinomas pineales son tumores extremadamente sensibles al tratamiento quimioterápico
basado en cisplatino y a radioterapia. 

Sin embargo, la administración aislada de quimioterapia ha mostrado un empeoramiento en las cifras
de supervivencia en estos pacientes, por lo que, actualmente, no se recomienda prescindir del
tratamiento con radioterapia. 

Tradicionalmente, la dosis de irradiación tumoral eran de 50-54 Gy, pero los trabajos recientes han
tratado de disminuir la dosis de radioterapia óptima y de aminorar el volumen de irradiación, para
minimizar los efectos secundarios y obviar la necesidad de radioterapia craneoespinal, sin merma de
los buenos resultados de supervivencia.  

Por este motivo y debido a la alta quimiosensibilidad de los germinomas, se considera tratamiento de
elección la asociación de quimioterapia al tratamiento con radioterapia, logrando de esta forma obtener
unas tasas de respuesta parcial o completa en torno al 100%. 

Por otro lado, el tratamiento quirúrgico, dado el difícil acceso y las limitadas posibilidades de resección
completa, se utiliza únicamente en tumores radiorresistentes. Aunque es fundamental la realización de
biopsia de la lesión tumoral para la confirmación diagnóstica. 

Se consideran tumores de buen pronóstico ya que presentan un porcentaje de curación de
aproximadamente el 90%. Podemos clasificar los Germinomas extragonadales en dos grupos según el
riesgo. En primer lugar el grupo de buen pronóstico, incluyéndose los casos en los que no se elevan los
marcadores tumorales (AFP y B-HCG) y en los que no se objetiva afectación en otros órganos,
excluyendo pulmones y ganglios linfáticos. En este grupo se engloban el 90% de estas neoplasias y
presentan una Supervivencia Libre de Progresión (SLP) a 5 años del 83%.  
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En el segundo grupo, se incluyen los Germinomas de riesgo intermedio, que no cumplen las premisas
anteriores y que presentan una SLP a 5 años del 67%. 

En cuanto a nuestro paciente, se obtuvo la confirmación histológica mediante la realización de biopsia,
siendo diagnosticado de Germinoma Pineal. Este tipo de tumor está considerado dentro del grupo de
tumores raros dada su baja incidencia (1-2,5% de los TCG). 

Tras el diagnóstico, se inició el tratamiento considerado de elección en la actualidad con quimioterapia
basada en platino y posterior radioterapia secuencial, obteniendo como cabría esperar una buena
respuesta. Podemos clasificar esta neoplasia en el grupo de buen pronóstico ya que no presentaba
afectación en otros órganos ni elevación de marcadores tumorales. 
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Figura 1: - RMN 5/2015: Aumento del tamaño de glándula pineal, con proceso expansivo a nivel de la
misma. Presenta captación intensa y homogénea
- RMN de control 8/2015: No se detecta captación de contraste a nivel pineal ni intraparenquimatoso.
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Figura 2: - RMN 5/2015: Lesión ocupante de espacio con afectación intra y extra

ventricular en el lado derecho en porción de ventrículo lateral, que podría estar en relación con diseminación tumoral.

- RMN de control 8/2015: Respuesta completa. Asimetría ventricular derecha en relación con trayecto de biopsia.
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Anamnesis
  
  

Mujer de 43 años sin antecedentes personales ni familiares de interés. No hábitos tóxicos. 

Acudió a consultas de Oncología Médica el 9 de noviembre de 2015 remitida desde Ginecología por el
diagnóstico reciente de un cáncer de mama. 

La paciente se había notado un nódulo en mama derecha desde 2 meses antes de consultar en
Ginecología. Negaba cualquier otro signo o síntoma por lo demás.    

Exploración física
A la exploración física destacaba:
Mama izquierda sin hallazgos relevantes. 

Mama derecha con nódulo de aproximadamente 2-3 cm en cuadrante inferoexterno sospechoso de
malignidad. No se palpaban adenopatías sospechosas axilares, supraclaviculares ni laterocervicales. 

El resto de la exploración física era normal y no había otros hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
Se llevaron a cabo los siguientes estudios complementarios: 

-Mamografía (29 de octubre de 2015): sin alteraciones significativas. Categoría BI-RADS 2. Hallazgos
benignos.
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-Ecografía mamaria (29 de octubre de 2015): nódulo sólido en cuadrante inferoexterno de la mama
derecha y adenopatía axilar ipsilateral sospechosos de 

malignidad. 

-Biopsia con aguja gruesa de la lesión de la mama derecha: carcinoma infiltrante tipo no específico. El
estudio complementario de la biopsia resultó grado 3, receptores hormonales negativos. HER-2
positivo. Ki67% 20% . 

  

-PET como estudio de extensión (4 de noviembre de 2015)  mostraba nódulo de 1,3 cm en cuadrante
inferoexterno de mama derecha (SUVmax 11,1) y engrosamiento cutáneo (con leve incremento de la
captación de FDG) de dicha mama, sugestivos de malignidad. Múltiples adenopatías axilares derechas
en nivel I de Berg de hasta 2x1,4cm SUVmax 16,8 sugestivas de malignidad. Además, depósitos
hepáticos patológicos bilaterales, SUVmax de hasta 16,3 (segmento II), sugestivos de malignidad. No
se apreciaban otros hallazgos de interés en el resto del estudio. 

  

-Punción con aguja fina de una de las lesiones hepáticas (15 de noviembre de 2015) , que no resultó
representativa por su escasa celularidad.

Diagnóstico
Carcinoma infiltrante tipo no específico de mama derecha cT2 cNx cM1 (estadio IV por afectación
hepática múltiple), grado 3, receptores hormonales negativos. HER-2 positivo. Ki67% 20%, en mujer
premenopaúsica.

Tratamiento
La paciente inició tratamiento sistémico de primera línea dentro del ensayo clínico B029159 (Herceptín
subcutáneo, Perjecta y docetaxel, desde 7º ciclo sin docetaxel). 

Evolución
Tras los primeros 3 ciclos de tratamiento, el TC de reevaluación mostraba disminución del tamaño de
los ganglios patológicos de cadenas axilar y retropectoral derechas y de las lesiones hepáticas respecto
a TC previo de noviembre de 2015. 

La paciente continuó con el tratamiento recibiendo un total de 8 ciclos. 

En la reevaluación solicitada tras finalizar el tratamiento destaca RM hepática con respuesta radiológica
completa. A nivel del TC toracoabdominal, se describe así mismo la ausencia de lesiones hepáticas
visibles, y a nivel local mama derecha de mayor tamaño que la izquierda con engrosamiento cutáneo
menos llamativo que en estudio previo. Las adenopatías axilares y retropectorales derechas muestran
aumento de tamaño. 
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Dada la excelente respuesta a nivel hepático, la ausencia de enfermedad a otro nivel, y el aparente
control a nivel locorregional, se comentó el caso en comité de tumores a principios de abril de 2016, y
se decidió cirugía del primario para valorar la existencia de viabilidad tumoral. 

  

El 10 de mayo de 2016 se llevó a cabo mastectomía radical modificada, sin incidencias. En la pieza
quirúrgica el estadio tras neoadyuvancia fue ypT1a ypN2a (6/14 ganglios). El porcentaje de regresión a
nivel tumoral fue del 80%, y en los ganglios aproximadamente del 10-30%. Se repitió el estudio
molecular sobre la pieza manteniendo sobreexpresión de Her2 (+++), Ki67 15%, pero mostrando
positividad moderada para la expresión de receptores hormonales (previamente negativa).  

Un mes después de la cirugía (2 de junio de 2016), la paciente se ha realizado un TC de reevaluación,
con el siguiente resumen: 

Cambios de mastectomía y linfadenectomía derecha. 

No lesiones metastásicas a nivel hepático ni datos de diseminación ganglionar ni ósea. 

  

Está pendiente de nueva cita en la consulta el 14 de junio para valoración clínica y decisión sobre el
manejo sistémico a seguir tras la cirugía.

Discusión
Aproximadamente un 5-10% de las pacientes con cáncer de mama presentan enfermedad diseminada
al diagnóstico. Es conocido que un 20% de las pacientes presentan sobreexpresión de Her2, lo cual, sin
los tratamientos apropiados, conlleva una mayor agresividad de la enfermedad. 

Desde la aparición de terapias dirigidas anti Her2, hemos asistido a una evidente mejoría en la
supervivencia de las pacientes con éste subtipo histológico. Estudios recientes han demostrado que el
bloqueo combinado antiHer2 mejora aún más los resultados respecto al bloqueo con un solo fármaco.
Concretamente el estudio CLEOPATRA, con la adición de pertuzumab al hasta entonces estándar de
tratamiento (Trastuzumab + taxano), demostraba una supervivencia mediana de hasta 57 meses, con
una ganancia de supervivencia de 16,5 meses frente a la combinación de quimioterapia y Trastuzumab
(1). 

Existen diversos estudios, entre ellos un metanálisis , que correlaciona la respuesta radiológica
completa tras tratamiento neoadyuvante con un mejor pronóstico de la enfermedad y una mayor
supervivencia. Estos datos han dado pie a aprobaciones aceleradas de fármacos en neoadyuvancia. 

  

Con el aumento en eficacia de los nuevos tratamientos, objetivamos respuestas radiológicas completas
también en el contexto de enfermedad metastásica, como en el caso del estudio de registro de
pertuzumab, en el que se describen hasta un 5,5% de ellas. Estudios similares en primera línea con
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quimioterapia y agentes antiHer2  presentan tasas de respuesta radiológica completa de entre un 4 y un
10%. No obstante, a día de hoy carecemos de estudios que correlacionen la respuesta radiológica
completa con un aumento en la supervivencia en enfermedad metastásica. 

  

Este aspecto cobra mayor interés en aquellas pacientes en las que se consigue una respuesta
completa a nivel de la enfermedad metastásica y conseguimos convertir una enfermedad diseminada
en una enfermedad potencialmente resecable. Si es recomendable o no la cirugía para estas pacientes
es una pregunta para la que aún no tenemos respuesta, y sólo el seguimiento estrecho y el registro de
su evolución puede esclarecer su manejo. 

  

Existe una amplia controversia sobre la conveniencia de tratamiento local de la mama en enfermedad
diseminada. Hasta la fecha disponemos de un estudio prospectivo, en el que la conclusión es una
ausencia de beneficio para la cirugía del primario en términos de supervivencia (2). No obstante, una
gran cantidad de estudios restrospectivos muestran datos del beneficio de la resección mamaria en la
evolución de éstas pacientes, alguno de ellos incluso con varios miles de pacientes (3). En el caso de
existir una respuesta completa en la enfermedad a distancia, el tema cobra aún más interés, y
necesitaremos una respuesta a esta cuestión. 

Sabemos que existe un 2% de largos supervivientes en los registro de cáncer de mama metastásico,
pudiendo alcanzarse supervivencias de hasta 10-20 años y que frecuentemente se daban en pacientes
con fenotipo Luminal A. Con la introducción de nuevos tratamientos, estamos asistiendo a un cambio en
este paradigma y viendo como la enfermedad Her2 positiva consigue medianas de supervivencia
superiores a las de la enfermedad Her2 negativa. 

  

Los ensayos de registro de fármacos en enfermedad metastásica no suelen tener un largo seguimiento,
en el mejor de los casos entre 3 y 5 años. Es recomendable monitorizar lo que sucede con los largos
supervivientes para encontrar aquellos factores que poseen en común y que les permiten alcanzar
dichas supervivencias. 

  

Por otra parte, revisando la literatura, comprobamos que en determinados casos de enfermedad
oligometastásica, los pacientes pueden beneficiarse de tratamientos locales a nivel de las lesiones
metastásica, y esto se sugiere que podría también impactar en la supervivencia. 

Poca experiencia tenemos en cuanto al tratamiento sistémico de la enfermedad diseminada, una vez
que se ha alcanzado la respuesta completa. Preguntas cómo el tiempo que debemos mantener los
fármacos, la dosis de éstos, la cantidad de anticuerpos antiHer2 (uno o dos) son algunas de las que
necesitan respuesta. En el estudio CLEOPATRA la duración media de tratamiento con pertuzumab fue
de 24 ciclos (algo más de 17 meses) pero carecía de diseño para valorar el tiempo de tratamiento
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óptimo. Algunos datos indirectos acerca de ésta cuestión proceden de otros estudios: la continuación
de trastuzumab tras progresión y cambio de agente de quimioterapia, por ejemplo, mejora los
resultados de supervivencia libre de progresión respecto a suspenderlo, pero no tenemos datos de
supervivencia global (4). En otro estudio, lapatinib en asociación a trastuzumab mostró superioridad
frente a lapatinib en monoterapia en cuanto a supervivencias libre de progresión y global (5). La
recomendación actual en las guías de práctica clínica es mantener el anticuerpo con el que se ha
realizado la inducción, hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable, pero obviamente
necesitaremos respuesta sobre qué hacer cuando se alcanza una respuesta completa. 

Una vez tenemos una respuesta completa, ¿es necesario mantener el anticuerpo en todos los casos?
Es en esto en lo que consiste la "lex artis" de la oncología, en individualizar cada caso concreto de la
enfermedad y adaptar la evidencia científica a las necesidades de nuestro paciente intentando obtener
la máxima calidad en nuestras actuaciones 

  

En conclusión, podemos decir que las múltiples terapias antiHer2, y concretamente, el bloqueo
combinado, están proporcionado resultados muy buenos en la supervivencia de estas pacientes, y que
debido a ellos, empiezan a abrirse temas muy interesantes a los cuales  necesitaremos ir dando
respuesta en los próximos años. 

  

Debemos realizar un esfuerzo adicional en el seguimiento y registro de los largos supervivientes para
identificar cual es la mejor estrategia de tratamiento en estos casos 
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Anamnesis
Mujer de 72 años de edad, de origen inglés, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, ex
fumadora de 35 años/paquete y consumidora de 3 combinados diarios. Presentó la menarquia a los 14
años y comenzó la menstruación a los 50 años. Ha tenido 2 gestaciones, 0 abortos y 2 partos a
término. No toma ningún tratamiento de forma habitual y nunca había recibido tratamiento hormonal
sustitutivo ni anticonceptivos orales. La paciente acude a consulta por presentar episodios intermitentes
de sangrado post-menopáusico de 3 meses de evolución, que cada vez son más frecuentes.

Exploración física
La paciente presentaba buen estado general con un ECOG de 1 y sin hallazgos relevantes en la
exploración física. Únicamente destaca un IMC de 29. 

 

Pruebas complementarias
Las pruebas de laboratorio habituales resultaron ser normales. En cuanto a los marcadores tumorales,
destacaba un aumento del CA 125 de 29&rsquo;4 U/ml, mientras que el CEA y el CA 19.9 se
mantenían dentro de los valores normales. 

Se realizó una histeroscopia en la que se objetivó un engrosamiento endometrial, se tomó una biopsia
de endometrio que mostró un tumor maligno con componente de carcinoma indiferenciado de células
pequeñas-intermedias asociado con un adenocarcinoma endometrioide de patrón villoglandular, sin
poder descartarse componente estromal maligno. La inmunohistoquímica era positiva para queratina
AE1-AE3, vimentina, CD56 y enolasa; y negatividad para cromogranina, con un Ki67 del 70% en el
componente indiferenciado. Tras estos hallazgos se decide iniciar un estudio de extensión. 
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Diagnóstico
El TAC toraco-abdómino-pélvico mostró 2 adenopatías retroperitoneales laterales a la vena cava de
1&rsquo;7 y 1&rsquo;4 cm de diámetro mayor y varias subcentimétricas paraaórticas izquierdas,
además de una masa que ocupaba la cavidad uterina de 86&rsquo;8 x 67&rsquo;7 mm. 

Se amplía el estudio con una RMN pélvica que pone de manifiesto la presencia de una gran tumoración
de 81 x 70&rsquo;9 mm con distribución circunferencial ocupando la cavidad uterina, afectando a más
del 50% del espesor miometrial, que se corresponde con un estadio IB según la clasificación FIGO. 

 

Tratamiento
Se realiza una laparotomía media infraumbilical con lavado peritoneal, histerectomía total con manguito
vaginal, salpingooforectomía bilateral y linfadenectomía pélvica bilateral.

Evolución
Tras analizar la pieza quirúrgica, el diagnóstico histológico definitivo es el de un sarcoma del estroma
endometrial indiferenciado monomórfico en colisión con un adenocarcinoma endometrioide estadio IB
(FIGO 1, grado 2 y 10 mitosis/campo). En el estudio inmunohistoquímico el componente tumoral
indiferenciado muestra fuerte positividad para CD10, B-catenina y WT1, mientras que fue negativo para
CK AE1/AE3, EMA, cromogranina, synaptofisina, desmina, h-caldesmon, CD20 y CD30. 

Se completa el estudio con un PET-TAC que muestra adenopatías paraaórticas izquierdas (la mayor de
9x11 mm), ilíacas izquierdas (la mayor de 10x15 mm) y una ilíaca derecha (de 6&rsquo;7 mm), con
unos SUV Máx de 4&rsquo;45, 5&rsquo;87 y 3&rsquo;58 respectivamente. 

Con todo esto, se decide iniciar tratamiento quimioterápico según esquema Gemcitabina 900 mg/m2
días 1 y 8, junto con Docetaxel 75 mg/m2 día 8, cada 21 días durante 4 ciclos. 

 

Discusión
Un tumor de colisión se define por la coexistencia de dos tumores adyacentes pero con patrón
histológico distinto. Estos tumores se consideran como múltiples tumores sincrónicos en el mismo
órgano, y es que están separados uno del otro por tejido estromal. Se han descrito tumores de colisión
en diferentes órganos como el esófago, estómago, colon, pulmón, piel, tiroides, mamas, ovarios y útero.
Los tumores de colisión del útero suelen estar formados por adenocarcinomas serosos o
endometrioides junto con sarcomas o tumores neuroendocrinos. Concretamente, el tumor del caso
clínico, está formado por un componente de adenocarcinoma endometioide junto con un sarcoma
uterino. 

Por otro lado, hablamos de tumor compuesto cuando éste se produce por la mezcla de dos tejidos
distintos sin que exista componente estromal que los separe, como es el caso del tumor mixto
mulleriano maligno del útero. 

Hay descritos en la literatura varios casos de tumores uterinos de colisión. La media de edad al
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diagnóstico es de 66&rsquo;1 años. La histologías más frecuente son la de adenocarcinoma
endometrial (47&rsquo;6%), seguido del sarcoma (19%), sarcoma del estroma endometrial
(14&rsquo;2%), carcinoma de células pequeñas (4&rsquo;7%) y carcinoma hepatoide (4&rsquo;7%).  

Habitualmente estos tumores se diagnostican en un estadio avanzado, típicamente entre Ib y IIIc. 

El tratamiento estándar en estos tumores consiste en realizar una histerectomía total con doble
anexectomía y, en caso de afectación ganglionar, se puede ampliar el tratamiento con una
linfadenectomía pélvica-paraaórtica. 

Existe controversia sobre el uso de tratamientos adyuvantes, como la quimioterapia y la radioterapia,
dada la ausencia de estudios randomizados que incluyan a pacientes con este tipo de tumores. 

Independientemente del subtipo histológico, que marcará el comportamiento biológico del tumor, la
evolución clínica depende básicamente del estadio tumoral al diagnóstico. 

Centrándonos en el sarcoma endometrial de alto grado, es un tumor raro, con una incidencia en torno al
0&rsquo;36 por cada 100.000 mujeres-año en Estados Unidos desde 1979 a 2001. Derivan del tejido
mesenquimal uterino y presentan un comportamiento maligno siendo muy agresivos. Suelen poseer
atipias citológicas marcadas, pleomorfismo nuclear, un alto índice mitótico y una gran capacidad
invasiva. 

El tratamiento de estos tumores se basa en la cirugía, de elección la histerectomía con doble
anexectomía y el estudio de ganglios locorregionales. Dado el gran riesgo de recurrencia que
presentan, independientemente del estadio, debe administrarse quimioterapia adyuvante a todos los
pacientes afectos de sarcomas endometriales de alto grado. Los esquemas que se utilizan con mayor
frecuencia son los basados en Gemcitabina y Docetaxel. Dado el mal pronóstico que presentan estos
pacientes, sería muy interesante intentar su inclusión en ensayos clínicos. 

El ensayo que avaló el uso de quimioterapia se besa en una pequeña población de sarcomas
endometriales de alto grado. En su mayoría eran leomiosarcomas. Borra lo del Tto expectante que está
reservado para los sarcomas endometriales de bajo grado que tienen receptores hormonales (este no
lo tiene), índice mitotico bajo y ki67 bajo. Este no es el caso  

Como conclusión al caso, podemos afirmar que el diagnóstico preoperatorio de un tumor de colisión es
difícil, especialmente cuando ambos componentes histológicos están muy próximos el uno del otro. El
examen histopatológico de la pieza quirúrgica es determinante para poder aclarar los subtipos
histológicos que componen el tumor, el estadio del mismo, el comportamiento biológico de cada uno y,
por lo tanto, el pronóstico del paciente y el tratamiento más adecuado en cada caso. La evidencia
científica en estos tipos de tumores es escasa, por lo que sería muy interesante la posibilidad de iniciar
ensayos clínicos en pacientes afectos por este tipo de tumores tan poco frecuentes. 
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Anamnesis
Mujer de 70 años de edad, nunca fumadora ni otros hábitos tóxicos, con antecedentes de hipertensión
arterial controlada que en Junio 2009 acude a Urgencias por rectorragia profusa de 24 horas de
evolución con episodios de menor cuantía desde hace un mes. Además refería tenesmo rectal y
alteraciones en el ritmo intestinal. Al examen rectal se objetiva región anal perineal pigmentada.  

En Julio 2009 se le realiza un TC TAP objetivándose una tumoración rectal de 7 cm de longitud que se
extiende hasta región rectosigmoidea infiltrando vagina y cuello uterino, adenopatías de hasta 1 cm en
grasa perirrectal confirmadas por RM pélvica. Posteriormente se realiza una colonoscopia completa
objetivándose masa vegetante de aspecto neoplásico que no estenosa la luz del recto, se toman
biopsias siendo la anatomía patológica compatible con Melanoma. 

En Agosto 2009 es intervenida realizándose una amputación abdominoperineal siendo un pT4N3M0
recibiendo posteriormente tratamiento adyuvante con Interferón alfa-2b durante un año finalizándolo en
Octubre 2010.  

La paciente continuó con revisiones normales, libre de enfermedad hasta Julio 2012 fecha en la que se
objetivan metástasis hepáticas en TC de reevaluación confirmadas con RM hepática a nivel del
segmento IV, VII, VIII de 1.8cm, 1cm y 2 cm respectivamente, (BRAF no mutado, C-Kit negativo)
iniciando en Agosto 2012 tratamiento con Dacarbacina recibiendo 8 ciclos, objetivándose respuesta
parcial (disminución del número y tamaño de las LOES hepáticas) en TC de reevaluación de Diciembre
2012. Ante dicha respuesta recibe 8 ciclos más de Dacarbacina con buena tolerancia hasta Septiembre
2013 cuando se constata en el TC de reevaluación progresión tumoral a nivel hepático y en el PET
aumento de los focos de captación patológicos en hígado (SUV 12.4) por lo que se considera candidata
a tratamiento con Ipilimumab recibiendo 4 ciclos, desde Diciembre 2013 hasta Marzo 2014 con buena
tolerancia. 

En Mayo 2014 se realiza PET persistiendo focos de captación patológica a nivel hepático. 
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Respuesta
inmunitaria. La paciente solicita descanso terapeútico de 3 meses hasta Septiembre 2014 cuando tras
realizar TC de reevaluación se objetiva franca progresión a nivel hepático con metástasis de hasta 5 cm
y adenopatías retroperitoneales de hasta 1.5 cm por lo que comienza nueva línea de quimioterapia con
Paclitaxel que mantiene hasta Enero 2015 con buena tolerancia. 

En Enero de 2015 se realiza un nuevo PET objetivándose progresión con aumento de los focos de
captación patológicos en hígado, adenopatías retroperitoneales y óseas a nivel de la apófisis transversa
izquierda de D1 y tercio superior de diáfisis femoral derecha con SUV de hasta 12.28 sugerente de
metástasis, por lo que se decide cambiar de línea de tratamiento a Carboplatino del que recibe
únicamente dos ciclos hasta Marzo 2015, suspendiéndose por trombopenia mantenida. 

En Abril 2015 acudió a Urgencias por artralgias generalizadas, astenia, parestesias en todos los dedos
de ambas manos y debilidad en extremidad superior izquierda de 48 horas de evolución. 

Exploración física
Regular estado general. ECOG 2. Bien hidratada. Palidez de piel y mucosas. Eupneica en reposo.
Estable hemodinámicamente. Cabeza y cuello: sin lesiones. Auscultación cardiopulmonar: normal.
Abdomen: portadora de colostomía, resto de la exploración anodina. Exploración Neurológica:
Consciente y orientada. Pares craneales normales. No claudicación en Barré, debilidad 4+/5 en bíceps,
tríceps, extensores de la muñeca, flexores de los dedos e interóseos del miembro superior izquierdo.
REM ++ simétrico en ambas extremidades superiores. Hipoestesia en todos los dedos de ambas
manos con sensación de parestesias. Resto de la exploración neurológica sin alteraciones. 

Pruebas complementarias
En la analítica extraída en Urgencias se objetiva anemia normocítica normocrómica (Hemoglobina: 10.4
gr/dl) con resto de las series normales. Se realiza una radiografía cérvico-dorso-lumbar en la que se
aprecia disminución del cuerpo vertebral D9, resto sin alteraciones. 

En la Rx de Tórax no se objetivan imágenes de condensación parenquimatosa ni derrame pleural
asociado. Dado los antecedentes de la paciente se decide solicitar una Resonancia Magnética de
columna cervical-dorsal en la cual se aprecia masa paravertebral izquierda a la altura de D1 que se
extiende a través del agujero de conjunción y que invade el canal medular sin condicionar
desplazamiento o alteración de la señal de la médula.

Diagnóstico
Dado los hallazgos radiológicos descritos y la situación clínica de la paciente se establece como
diagnóstico principal: Radiculopatía secundaria a masa paravertebral izquierda a nivel de C7-D1 en
paciente con melanoma rectal con afectación metastásica hepática, ganglionar y ósea.

Tratamiento
Se decide ingreso hospitalario para tratamiento corticoideo y analgesia de primer escalón.
Posteriormente, tras ser valorada por Radioterapia, recibe 10 sesiones a nivel de la masa paravertebral
obteniendo una respuesta clínica y neurológica muy significativa, siendo dada de alta del servicio de
Oncología en Mayo 2015.
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Evolución
Dada la estabilidad clínica, se considera candidata a tratamiento con Nivolumab comenzando en Mayo
2015, tras ocho ciclos de tratamiento, se realiza reevaluación apreciándose importante respuesta
parcial radiológica de todas las lesiones respecto a estudio previo. Se decide continuar con 8 ciclos
más, en total ha recibido 16 ciclos con buena tolerancia y estabilización de la enfermedad hasta la
actualidad. 

Discusión
El melanoma mucoso representa el 1% de todos los melanomas y su incidencia permanece estable, en
contraste con el melanoma cutáneo cuya incidencia va en aumento.  Aparecen por orden de frecuencia
en la cabeza y el cuello, en la mucosa ano-rectal y en la mucosa vulvo vaginal.  En comparación con el
melanoma cutáneo, el melanoma mucoso suele aparecer en edades más avanzadas con una edad
media al diagnóstico de 70 años1. Es más frecuente en mujeres que en hombres al contrario que el
melanoma cutáneo. 

Debido a su rareza se conoce poco sobre la patogenia, y hasta el momento no se han identificado
factores de riesgo implicados. La asociación existente entre la exposición a radiación ultravioleta y el
melanoma cutáneo no está presente en el melanoma mucoso. Además los melanomas cutáneos
presentan frecuentemente mutaciones oncogénicas en BRAF, mientras que esta mutación raramente
se encuentra en el melanoma mucoso2. En este se ha encontrado una mayor proporción de mutaciones
y/o incremento en el número de copias de KIT (receptor tirosin cinasa), que varían entre el 15.6 y el
39% según las series. 

El Melanoma anorrectal (MA) presenta una sintomatología perfectamente atribuible a entidades
anorrectales benignas y mucho más comunes: la rectorragia es el síntoma más frecuente presente en
el 53-96% de los pacientes, seguida por la presencia de un nódulo o sensación de masa, tenesmo,
prurito y cambios en el hábito intestinal. Este cortejo sintomático, de apariencia banal, se prolonga una
media de 3-8 meses hasta el diagnóstico definitivo. 

Por otra parte, casi el 60% de los MA van a presentar afectación ganglionar en el momento del
diagnóstico y el 20% metástasis a distancia (generalmente ósea, hepática, pulmonar o cerebral).  

La cirugía radical no ofrece ninguna mejora en la supervivencia y debe reservarse exclusivamente para
aquellos pacientes en los que la resección local no sea factible3. La linfadenectomía inguinal no está
indicada de forma sistemática y debe valorarse de forma individualizada. La quimioterapia adyuvante no
es efectiva y el papel de la radioterapia es controvertido. En cualquier caso, los resultados oncológicos
son desalentadores, 80% de recurrencias tras cirugía <<curativa>>, 12-15% de supervivencia a los 5
años y 17-21 meses de supervivencia media (30 meses para estadio I y de 22 meses para estadio II)4. 

En el caso de nuestra paciente, tener un amplio abanico de opciones terapéuticas nos permite
encadenar líneas de tratamiento que en conjunto prolongan SLP. 
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Figura 1: Imagen de TC abdominal (pre) tratamiento quimioterápico.
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Figura 2: Imagen de TC (post) tratamiento quimioterápico. Importante respuesta a nivel hepático.
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Anamnesis
Introducción 

El adenocarcinoma gástrico es una neoplasia con alta letalidad, con una supervivencia global a los 5
años de aproximadamente un 20%1.   

La cirugía con intención curativa en estadios localizados o localmente avanzados es un pilar básico del
tratamiento de esta neoplasia. Sin embargo, el papel de la cirugía en los estadios IV no está bien
definido. 

En los últimos años se han ensayado diversos fármacos dirigidos a dianas moleculares con el fin de
aumentar la supervivencia global y la calidad de vida de los pacientes. Recientemente, el anticuerpo
monoclonal humano antagonista del receptor 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF),
ramucirumab, ha demostrado aumentar la supervivencia global de los pacientes con tumores gástricos
que han progresado a una primera línea de quimioterapia.  

Anamnesis  

Se trata de una mujer de 69 años sin hábitos tóxicos, con antecedentes de hipertensión arterial e
hipercolesterolemia, natural de Barcelona. En abril de 2014 presentó episodio de hemorragia digestiva
alta
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Exploración física
Al diagnóstico la paciente a la exploración física, presentaba ECOG PS 1  

Sin hallazgos destacables al examen físico. 

Pruebas complementarias
Al diagnóstico en abril 2014, se realizó estudio endoscópico que mostraba la presencia de lesión
ulcerada a nivel de cuerpo gástrico con biopsia positiva para adenocarcinoma de tipo intestinal.  

El herceptest resultó ser negativo. 

Se realizó una TC de abdomen, donde se objetivaban adenopatías periregionales, hemangiomas
hepáticos y una imagen hepática en segmento VI de 14 mm, inespecífica, por lo que se recomendó
estudio dirigido mediante RMN. En la RMN, se objetivaba captación de contraste en anillo en fase
tardía, por lo que se concluye como probable metástasis hepática única. 

Diagnóstico
Se valoró como paciente mujer de 69 años con buen estado general afecta de adenocarcinoma de
cuerpo gástrico de tipo intestinal Her-2-neu negativo estadio IV por la presencia de metástasis hepática
única candidata a tratamiento de quimioterapia de primera línea.

Tratamiento
El día 30/06/2014 inició tratamiento según esquema cisplatino 80mg/m2 - capecitabina 1500mg dosis
totales cada 12 horas durante 14 días en ciclos de 21 días. 

Evolución
Posterior al primer ciclo precisó ingreso hospitalario por toxicidad digestiva grado III, insuficiencia renal
grado I y toxicidad hematológica grado I. Tras recuperación clínica se decidió continuar 2º ciclo del
mismo tratamiento con reducción de dosis de un 20%.  

En la TC de abdomen de octubre de 2014 posterior a 4 ciclos se objetivaba una disminución de la
lesión hipodensa del segmento VI hepático que alcanzaba un diámetro máximo de 9mm. El
engrosamiento focal en la curvatura menor gástrica de 22mm no mostraba cambios valorables respecto
al estudio basal. Se decidió continuar con dicho tratamiento efectuándose una segunda reducción de
dosis de un 20% por astenia, naúseas y toxicidad hematológica grado 2. El paciente completó un total
de 6 ciclos. En la TC de abdomen posterior (enero 2015) no se objetivaba enfermedad medible por lo
que se decidió en el comité multidisciplinar plantear cirugía de la tumoración primaria. 

El día 02/02/2015 se realizó gastrectomía total laparoscópica más linfadenectomía. La biopsia
perioperatoria de la lesión hepática mostraba la presencia de cambios esteoatósicos sin evidencia de
células malignas. Tampoco se objetivaron signos de carcinomatosis peritoneal y el lavado peritoneal fue
negativo para células malignas. El resultado anatomopatológico resulto ser compatible con
adenocarcinoma mal diferenciado (4 cm) de tipo intestinal que infiltra todas las capas de la pared y
subserosa (ypT3) distancia a la serosa <1mm). Se observaban signos de invasión vascular pero de
invasión perineural. Márgenes de resección sin evidencia de neoplasia. Se aislaron 21 ganglios
linfáticos de la curvatura menor y 7 de la curvatura mayor sin evidencia de neoplasia (pN0).  
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Se decidió seguir controles hasta que en abril de 2015 en la TC de abdomen se detectó un crecimiento
de la lesión del segmento VI hepático de 26 mm sugestiva de metástasis. El estudio mediante PET-TC
mostraba la presencia de nódulo hipodenso e hipermetabólico (SUVmàx: 11.01) de 3 cm de diámetro
máximo (figura1). 

Se valoró como progresión hepática a 3 meses de cirugía y a 5 meses de haber finalizado la primera
línea de quimioterapia por lo que inició tratamiento de segunda línea según esquema ramucirumab 8
mg/kg días 1 y 15, más paclitaxel 80 mg/m²  días  1, 8, y 15 en ciclos de 28 días. Inició dicho
tratamiento el 17/06/15 completando un total de 7 ciclos con buena tolerancia, presentando tan solo
neuropatía y astenia grado I.  

En la TC de valoración de respuesta posterior al tercer ciclo presentaba una respuesta parcial con
reducción del tamaño de la lesión hepática que pasó a medir 17 mm. Esta respuesta se mantuvo a
posterior al 7º ciclo por lo que tras valorar el caso en el comité de tumores hepáticos se decidió realizar
metastasectomía hepática el  22/02/2016. El resultado anatomopatológico fue de extensas áreas de
necrosis y un pequeño foco de 0.4cm de tumor viable compatible con metástasis de carcinoma mal
diferenciado de origen gástrico conocido, con márgenes libres. 

Posteriormente la paciente ha seguido controles en nuestro centro sin evidencia de recidiva (última TC
efectuada el día 29/03/16) (figura 2).

Discusión
El adenocarcinoma gástrico es el 4º tumor en incidencia a nivel mundial con una  supervivencia global
de aproximadamente un 20% a los 5 años1. En el estadio IV, el tratamiento estándar es la
quimioterapia, basada dobletes y tripletes con diferentes esquemas que contienen platinos,
fluoropirimidinas, antraciclinas y taxanos1,3. 

En nuestro caso, la paciente presentaba buen estado general, pero con edad próxima los 70 años y
baja carga tumoral, por lo que nos decantamos por iniciar un doblete con platino y fluoropirimidinas.  

A pesar de la toxicidad grave al primer ciclo y tras varias reducciones de dosis pudo completar 6 ciclos
de tratamiento. En la TC de valoración de respuesta no se objetivaba la lesión hepática presente al
diagnóstico por lo que se decidió cirugía de rescate con biopsia perioperatoria de la lesión hepática
previa 

El papel de la cirugía en estadios IV es muy controvertido. Hay varios autores, sobre todo de origen
asiático que han publicado algunas series de casos2,3. En dichos estudios se reportan los datos de
cirugías paliativas y no completas, objetivándose que en  casos seleccionados se consiguen
supervivencias globales del 80% a 3 años sobretodo si son resecciones R0.1 Por el contrario, en
pacientes no candidatos a cirugía la supervivencia global a 3 años es de apenas un 5%1,3. Algunos
estudios reportan un mejor pronóstico para tumores con solo una localización metastásica.  

En esta paciente, se inició un tratamiento de segunda línea con un taxano (taxol) y un  antiangiogénico
(ramucirumab) de acuerdo a los datos recientemente publicados del ensayo fase III RAINBOW. La
paciente presentó respuesta parcial mantenida por criterios RECIST a expensas de una toxicidad
manejable4,5. A día de hoy no hay suficiente evidencia científica para estandarizar el tratamiento
quirúrgico de la enfermedad metastásica de los tumores gástricos 
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En la literatura se compara el uso de terapias más agresivas como tripletes y posteriormente cirugía
pero no se compara con nuevos fármacos como antiangiogénicos, 

Por lo que la combinación de cirugía y nuevos fármacos, plantean un nuevo horizonte en el
adenocarcinoma metastático. 
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Figura 1: imagen del PET- TC al diagnóstico de la metástasis hepática, posterior a la gastrectomía.
Figura 1
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Figura 2: Imagen del TC de abdomen posterior a metastasectomía hepática. Figura 2
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MENINGITIS POR LYSTERIA EN UN PACIENTE CON
CÁNCER DE PULMÓN

AUTOR PRINCIPAL
ANA LANDA MAGDALENA

HOSPITAL DONOSTIA-DONOSTIA OSPITALEA. GUIPÚZCOA

SUPERVISIÓN
CRISTINA MARIA CHURRUCA GALAZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
  

Varón de 77 años. 

Antecedentes personales 

HTA esencial. 

Diagnosticado en Marzo/16 de Carcinoma de pulmón no Célula pequeña,- cT3N3Mx (nódulos
pulmonares bilaterales ametabólicos). Pendiente de resultado de la determinación de EGFR, inicia
tratamiento quimioterápico con Cisplatino70mg/m2-Pemetrexed 500mg/m2 con intención paliativa el 2
de mayo de 2016. 

El día 13 de mayo de 2016, tras primer ciclo de quimioterapia, acude al Servicio de Urgencias por
cuadro confusional de 48 horas de evolución con alteración en la marcha. 

No cefalea, náuseas ni vómitos. No fiebre termometrada. No disnea, tos ni expectoración. No alteración
en el ritmo deposicional ni clínica miccional acompañante. 

Exploración física
  

TA 117/70 mmHg, FC 118 lpm, Tª 38.5ºC: SatO2 95%. 

Eupneico, bien hidratado y perfundido, nomocoloración cutáneo-mucosa. 

No ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible, sin dolor
a la palpación, ni irritación peritoneal. Extremidades inferiores sin edemas ni signos de TVP. 
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Consciente y orientado. No rigidez de nuca. Lenguaje normal, pupilas isocóricas, normorreactivas, sin
nistagmus. Resto de pares craneales, normales. Campimetría por confrontación normal. Fuerza y
sensibilidad conservadas, no claudicación. Normorreflexia con RCP en flexión bilateral. Marcha atáxica,
con tendencia patológica a la sedestación por dificultad para mantener la estática postural. No Romberg
al cierre ocular ni dismetrías. 

 

Pruebas complementarias
Analítica sanguínea:
 

 
     » Bioquímica básica: creatinina de 1.42, glucemia de 169 y urea de 74. Sodio  118 (normal 135-145),
Potasio 4.41 (normal 3.7 - 5.4).Osmolalidad calculada 253. Procalcitonina: 2 (normal hasta 2). 
     » Hemograma: Hb 15.6 gr/dl; Leucocitos 3850 (Neutrófilos 3430) y Plaquetas 109.000. 
     » Gasometría venosa: pH 7.44; pCO2 36mmHg; Bicarbonato 24.5mmol/L; Exceso de bases
0.3mmol/L.  

TAC Craneal (sin contraste): signos de atrofia compatibles con normalidad para la edad del paciente.
No se aprecian signos radiológicos que sugieran patología isquémica aguda ni sangrado. El sistema
ventricular y los espacios cisternales están conservados, sin apreciarse tampoco alteraciones óseas en
calota. La aireación de los senos paranasales que logran ser visualizados es normal y las celdillas
mastoideas también están libres.  

Radiografía de tórax: Tumoración pulmonar en relación a neoplasia ya conocida sin cambios. No
infiltrado alveolar. 

Urianálisis: nitritos y hematuria negativos, sin piuria.

Diagnóstico
Se valora como un cuadro de sepsis de origen no filiado e hiponatremia sin criterios de SIADH, en
paciente con neoplasia pulmonar en curso de tratamiento con Quimioterapia paliativa, sin neutropenia.

Tratamiento
Previa extracción de muestras para hemocultivos y cultivo de esputo, se inicia antibioterapia con
amoxicilina-clavulánico y sueroterapia para el manejo de la hiponatremia.

Evolución
Pocas horas después del ingreso, el paciente presenta estado de agitación. Se realiza nueva
monitorización de constantes vitales, destacando únicament febríocula de 37.9ºC. Se indica administrar
haloperidol, con lo que se controla la agitación. 

Revalorado a las 12 horas e encuentra somnoliento aunque despierta a la orden verbal y mantiene
apertura ocular. Conserva mirada centrada y responde a la amenaza. No responde a ninguna orden,
mutista. Presenta mioclonías sin apreciarse clara focalidad motora. Rigidez de nuca y Babinsky
bilateral. 

 
     » 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

Bioquímica: Na 125, (normal 135-145), Potasio 3.23 (normal 3.7-5.4) Procalcitonina 1.72 y la
proteína C reactiva 245.9. 
     » Hemograma: Hemoglobina, Leucocitos 1700 (Neutrófilos 1360 y Cayados 40) y plaquetas 64.000.  

Ante sospecha de meningitis se realiza punción lumbar. 

 
     » LCR: recuento celular 1529 leucocitos/mm3 (normal entre 0 y 5),  95%  polimorfonucleares, 1%
 linfocitos y  3.9%  monocitos. No se aprecian hematíes. 
     » Bioquímica LCR: 187.6mg/dl (normal entre 15 y 40), ADA de 17.1 U/L (valores normales entre
0-9), glucosa 42 (normal 40-70) y LDH 113 U/L. 
     » Gram del líquido no se observan microorganismos.   

Se reciben resultados iniciales de hemocultivos extraidos al ingreso que informan de la presencia de un
bacilo gran negativo. Tratándose de un paciente inmunodeprimido en el contexto de un tratamiento
antineoplásico, se instaura antibioterapia empírica con Meropenem y Vancomicina hasta conocer el
germen causante del cuadro y su antibiograma. Así mismo, ante la posibilidad de infección por
meningococo o hemophilus influenzae se procede a aislamiento del paciente. 

En el transcurso de pocas horas se informa del crecimiento de una probable Listeria en los
hemocultivos, por lo que se procede a cambiar la antibioterapia, iniciándose ampicilina y gentamicina, y
se retira el aislamiento. 

Se llega así al diagnóstico definitivo de meningitis por Listeria Monocytogenes con bacteriemia y sepsis
secundaria. 

A lo largo de las siguientes 72 horas el paciente evoluciona desfavorablemente, con deterioro
neurológico progresivo. Presenta crisis convulsivas, con Glasgow de 3-4. Dado el mal pronóstico
implícito en su proceso neoplásico basal así como del proceso interrecurrente, y de acuerdo con la
voluntad de sus familiares, se decide finalmente limitar el esfuerzo terapéutico. Posteriormente se
recibe resultado de cultivo de LCR que es positivo para Lysteria Monocytogenes.

Discusión
La infección por Listeris Monocytogenes, es una enfermedad importante a tener en cuenta en el ámbito
de la oncología dada su relación con la alteración en la inmunidad.  

La infección puede manifestarse tanto en forma de gastroenteritis febril, predominantemente en
personas inmunocompetentes, como  una infección diseminada (meningitis, meningoencefalitis o
bacteriemia), en la mayoría de los casos en pacientes con inmunosupresión previa. (1). 

Las manifestaciones clínicas de la meningoencefalitis por listeria, abarcan desde una clínica leve que
puede cursar con febrícula y alteraciones a nivel cognitivo, tal y como se observó en nuestro paciente;
hasta el desarrollo de un empeoramiento progresivo y evolución rápida al estado de coma. La mayoría
de pacientes adultos presentan una evolución subaguda, y muchas veces sin signos clínicos
objetivables de irritación meníngea, tal y como ocurría en nuestro caso. Entre los principales síntomas
neurológicos que pueden aparecer cabe destacar la afectación de pares craneales, tremor, focalidad,
hemiplejia o ataxia con alteración de la marcha. Este último estaba presente en nuestro paciente, así
como el desarrollo de crisis epilépticas. 
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En lo que respecta al análisis de sangre y líquido cefalorraquídeo, este último puede simular una
infección por tuberculosis u hongos, dado el posible predominio de linfocitos y aumento de LDH. En
nuestro caso el predominio era neutrofílico, pero sí que se apreció un aumento de LDH y los niveles de
glucosa no eran excesivamente bajos tal y como se observa en otras infecciones bacterianas. La
presencia de hemocultivos positivos es poco frecuente en ausencia de cultivo positivo de líquido
cefalorraquídeo. En nuestro caso, la toma de hemocultivos se llevó a cabo antes de iniciar la
antibioterapia, al contrario de la punción lumbar, lo que explica que fuesen los primeros los que antes
orientasen al diagnóstico (2). 

Finalmente resaltar que el tratamiento de elección en la infección por Listeria será la Ampicilina o
Penicilina G, asociada a Gentamicina. (3). 

Como conclusión resaltar la importancia de la infección por Listeria en pacientes inmunocomprometidos
y por lo tanto en el paciente oncológico. Una rápida sospecha con extracción de cultivos y la
instauración de un régimen antibiótico que incluya ampicilina serán aspectos clave para favorecer una
buena evolución y disminución del riesgo de secuelas. 
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RECIDIVA PARACARDÍACA Y HEPÁTICA DE
ADENOCARCINOMA DE RECTO.

AUTOR PRINCIPAL
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Se trata de un varón de 75 años, de entre sus antecedentes patológicos destacan: dislipemia en
tratamiento médico, temblor esencial, hiperplasia benigna de próstata en controles por Urología, con
intervenciones quirúrgicas previas de hemorroidectomía, herniorrafia inguinal bilateral,
hernia/eventración paraestomal y perianal, en febrero de 2012 se realiza resección transuretral de
próstata, ureterorrenoscopia y colocación temporal de catéter doble J. En tratamiento farmacológico
con: fluvastatina 80 mg en la cena.  

En cuanto a la historia del proceso oncológico, fue diagnosticado en febrero de 2006 de
adenocarcinoma de recto bajo (cTxNxM0). Recibe tratamiento con radioterapia preoperatoria corta (25
Greys en 5 fracciones), realizándose el 27/03/2016: amputación abdominoperineal de Miles y
omentoplastia por afectación tumoral de margen anal. El resultado anatomopatológico (AP) de la pieza
quirúrgica fue el de adenocarcinoma moderadamente diferenciado (ypT3N0/M0).  

Siguiendo controles en Cirugía General, se objetiva en noviembre de 2011 (5 años y 9 meses tras el
diagnóstico) un ascenso del marcador tumoral (CA 19-9) hasta 60 (siendo hasta 27 el límite de la
normalidad), confirmándose mediante tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética
(RM), la presencia de una lesión hepática izquierda a nivel de segmento II-III, con aumento de tamaño
con respecto a estudios previos. El 8/3/2012 se practica una segmentectomía hepática izquierda
laparoscópica, reconvertida a laparotomía por lesión de vena suprarrenal izquierda en la entrada de la
vena frénica. El resultado histológico fue de infiltración por adenocarcinoma de tipo intestinal compatible
con afectación metastásica, situada a 1 mm del borde quirúrgico.   

Posteriormente, inicia tratamiento con quimioterapia complementaria con capecitabina con regular
tolerancia: tras el segundo ciclo presenta toxicidad cutánea grado II que obliga a reducir la dosis al
80%, pese a lo cual, se mantiene la toxicidad y el 4º ciclo se pauta al 70% de la dosis, en el 5º ciclo
aumenta la toxicidad cutánea a un grado III con imposibilidad para caminar, por lo que en junio de 2012,
se decide suspender el tratamiento de forma definitiva.   
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Dos años y medio después, en diciembre de 2014, siguiendo controles por el servicio de Cirugía
General, el paciente es diagnosticado de recidiva paracardíaca y hepática de adenocarcinoma de recto,
enviándose a consulta de Oncología Médica para valorar actitud terapéutica.  

Exploración física
El paciente se encontraba en esos momentos asintomático, con un performance status de 1, y sin
alteraciones patológicas a nivel de la exploración física.

Pruebas complementarias
Con fecha de 22/10/2014, se realiza un TAC en el que se describe la nueva aparición de una masa
sólida de unos 5 por 3 cm en región precardíaca, que asienta sobre el pericardio, irregular y con
captación de contraste, sugestiva de metástasis pericardíaca, junto con un nódulo adyacente de 1cm
aproximadamente de similares características. A nivel del parénquima hepático, destaca a nivel del
segmento IV, adyacente al borde quirúrgico, una hipodensidad mal definida que ha aumentado su
tamaño respecto a estudio previo con dilatación de los radicales biliares, muy sugestivos de recidiva
metastásica, sin poder descartar colangiocarcinoma. Y presencia de adenopatía en espacio portocava
de unos 13mm. Además de un engrosamiento mural en segmento de colon preostomal. 

Por ello, se realizan: una angio-RM (6/11/2014), que confirma estos hallazgos, una colonoscopia, en la
que no hay hallazgos sospechosos de recidiva, y un PET-TAC (6/11/2014) que sugiere patología
tumoral a nivel de adenopatía paratraqueal derecha alta, masa y nódulo precardíacos, lesiones
hipermetabólicas en segmentos IV y V hepáticos y lesión de partes blandas sacra. 

Los marcadores tumorales: Antígeno carcinoembrionario (CEA) 3, y CA 19-9 de 20, encontrándose
ambos dentro de los límites de la normalidad.  

Asimismo, se solicita estudio mutacional de los genes de la familia RAS, como resultado se obtuvo un
K-RAS y N-RAS no mutados. Además, se demás de un TAC actualizado, en este último se apreciaba
un mínimo aumento del tamaño de la adenopatía prevascular mediastínica y del nódulo metastásico en
la proximidad del implante pericárdico, el resto de afectación permanecía similar (figura 1).

Diagnóstico
Por tanto, nos encontramos ante una recidiva paracardíaca y hepática en un paciente de 75 años de
edad con PS de 1 con antecedente de adenocarcinoma de recto intervenido en 2006 y posterior
metastasectomía hepática en 2012, tras la cual recibe quimioterapia complementaria con toxicidad
cutánea que obliga a suspender tratamiento al 5º ciclo, pese a reducción de dosis.

Tratamiento
Inicia tratamiento con irinotecan y cetuximab durante 5 ciclos, que finaliza en junio de 2015, con mala
tolerancia cutánea.

Evolución
En junio de 2015, tras 5 ciclos, presenta respuesta parcial/minor. En el control de septiembre del mismo
año, se objetiva progresión paracardíaca con ligero derrame pericárdico con enfermedad controlada a
otros niveles. Ante la ausencia de repercusión clínica y la toxicidad que había presentado con la
quimioterapia en ese momento se decide actitud conservadora y nuevo control en 2 meses. 
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Precisa ingreso en octubre de 2015 en Oncología por disnea secundaria a derrame pleural y pericárdico
(figura 2), con buena evolución con tratamiento diurético. Un mes más tarde requiere nuevo ingreso
ante aumento de la disnea de forma progresiva y aparición de edemas generalizados de predominio a
nivel facial y de extremidades inferiores, secundarios a derrame pericárdico que supone en esta
ocasión un compromiso hemodinámico, por lo que el 6/11/2015, se realiza ventana pleuropericárdica
por toracoscopia izquierda y colocación de tubo pleural bilateral. Con todo ello, presenta mejoría
progresiva hasta lograr resolución de derrame pericárdico por ecografía y práctica resolución de
derrame pleural bilateral en radiografía de control previa al alta.  

Continúa controles en consulta, objetivándose de forma paulatina resolución de los edemas a nivel de
miembros inferiores y realizando vida activa. Ante nueva prgresión clínica y paracardíaca radiológica a
finales de noviembre de 2015, por lo que se decide inicio de capecitabina. Tras 4 ciclos, alcanza
enfermedad estable; recibiendo un total de 6 ciclos hasta marzo de 2016, que se suspende al presentar
después del 6º ciclo toxicidad cutánea plantar invalidante con incapacidad para la deambulación. 

El paciente es visto en última consulta el pasado 17/05/016, con importante recuperación de la toxicidad
plantar, con TAC de control en el que se objetiva enfermedad estable.

Discusión
Pese a que la afectación pericárdica metastásica se encuentra en hasta el 20 % de las autopsias en
pacientes con cáncer, en  aquellos pacientes sin antecedentes de enfermedad neoplásica
con pericarditis o derrame pleural, la etiología maligna supone tan sólo de un 4-7% de los casos. En
términos generales, las etiologías más frecuentes son las neoplasias de pulmón, seguidas de otras
como: mama, esófago, melanoma, linfoma y leucemia [1]. 

En el caso de las neoplasias de origen colo-rectal, la asociación con afectación cardíaca es mucho
menor, para que nos hagamos una idea, algunos estudios estiman la incidencia de metástasis
cardíacas del 23-31% en el caso de cáncer de pulmón, mientras que en el cáncer de colon esta
afectación se sitúa en 1,4-2% de las autopsias. Tanto es así, que en la literatura no abundan los casos
de metástasis paracardíacas o de asociación con derrame pleural asociados a estos adenocarcinomas.
Y aunque estén descritos algunos casos, incluso como forma de debut, no suele ser una manifestación
típica que podamos ver en nuestra práctica clínica habitual, y cada vez menos, gracias al avance de los
métodos diagnósticos y programas de screening. En general, encontramos casos publicados hace
muchos años: 1970, 1984, 1989, 1994 [2,3,4], o bien, otros en los que dicha afectación aparece en
largos supervivientes [5]. Asimismo, una vez que aparecen metástasis cardíacas, algunos autores
sitúan la mediana de supervivencia en menos de 6 meses. 

En lo que respecta a nuestro caso, reseñar una serie de aspectos. Decir, en primer lugar que el
diagnóstico de afectación paracardíaca vino de la mano de recidiva hepática, y que quizá por ello,
suscitó menos dudas a la hora de inclinarnos por su diagnóstico; más aún, cuando no se obtuvo mestra
para estudio anatomopatológico. En ese momento, tan sólo se dispone de las pruebas de imagen para
concluir que el origen maligno se trata de un adenocarcinoma rectal y no de otro primario, como cabría
plantear dada la "rareza" de esta afectación paracardíaca. Tampoco la biopsia de pericardio tomada
durante la toracoscopia, puso en evidencia el origen maligno, aunque la literatura ya nos ponga en
sobreaviso de su escasa rentabilidad. También tener en cuenta, la dificultad a la hora de elegir un
tratamiento quimioterápico con la edad del paciente, que nos va a limitar el uso por ejemplo de
derivados del platino, y nos hace inclinarnos hacia otros como la capecitabina o el irinotecan.  
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Por último, pero no por ello menos importante, llamar la atención con respecto a la supervivencia de
nuestro paciente, que siendo diagnosticado e intervenido en 2006, no presenta una recidiva de la
enfermedad hasta finales de 2012, y que pese a haber presentado afectación cardíaca con compromiso
hemodinámico, tras 3 años y 7 meses más tarde del diagnóstico de recidiva, mantiene enfermedad
estable radiológica y se encuentra asintomático realizando vida activa sin tratamiento quimioterápico en
el momento actual. 
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Figura 1: Imagen 1. Adenopatía prevascular mediastínica de 13x12 mm. Adenopatía paratraqueal
derecha de 16x10 mm. Implante metastásico pericárdico. Nódulo metastásico de 17x9 mm en la
proximidad del implante pericárdico.
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Figura 2: Imagen 2. Radiografía de tórax del 30/10/2015: Signos de derrame pleural bilateral, de predominio derecho.

Prominencia hiliar derecha, posible recidiva/progresión tumoral. Atelectasias subsegmentarias en LSD. Silueta pericárdica

levemente aumentada de tamaño.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

ACERCA DE UN CASO DE ADENOCARCINOMA
MIXTO ACINAR-ENDOCRINO DE PÁNCREAS

AUTOR PRINCIPAL
ALBERTO SÁNCHEZ-CAMACHO MEJÍAS

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA

COLABORADORES

DANIEL HERRERO RIVERA, INMACULADA SÁNCHEZ SIMÓN, GALA MARTÍNEZ BERNAL , JUAN DIEGO RODRÍGUEZ

CASTAÑO

SUPERVISIÓN
MARIA LUISA LIMÓN

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Este caso versa sobre una mujer de  de 42 años, sin factores de riesgo cardiovasculares ni otros
antecedentes personales o familiares de interés para el caso, que en el 2004, cuando contaba con 30
años de edad, acude a su ginecólogo por molestias inespecíficas a nivel abdominal. 

Durante una exploración ecográfica ginecológica de rutina es diagnosticada de gran quiste ovárico con
sospecha de comportamiento tumoral. Se decide intervenir por laparotomía, siendo diagnosticada en el
mismo acto quirúrgico de masa pancreática en cola de páncreas de unos 6cm, con bordes bien
delimitados, decidiéndose en el mismo acto añadir a la ooforectomía izquierda ya planeada una
pancreatectomía distal, esplenectomía y biopsias de ovario contralateral. 

El estudio de la anatomía patológica (AP en adelante) mostraba dos neoplasias síncronas con diferente
perfil inmunohistoquímico: 

1) Adenocarcinoma acinar bien diferenciado de páncreas de 7.5cm encapsulado. 

+ Antigeno epitelial de membrana (EMA) positivo. Citoqueratina (CK) 8-18 débilmente positiva. 

+ Antígeno carinoembrionario (CEA), citoqueratinas (CK) 7 y 20 negativa.  

2) Cistoadenocarcinoma de ovario mucinosos bien diferenciado que no rebasa la cápsula.  

+ CEA, EMA, CK 8-18 y CK 7 postivas. 

+ CK 20 negativa. 

3) Bazo y biopsia de ovario contralateral sin hallazgos patológicos.  
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En seguimiento posterior en consultas de oncología médica, decidiéndose no añadir tratamiento
adyuvante dada la naturaleza de los tumores y su resección completa, dándose de alta por el servicio
tras 7 años de seguimiento con todas las pruebas de imagen de reevaluación (mayormente tomografías
axiales (TAC)) y marcadores tumorales (Ca 19.9) sin alterarse en ningún momento.  

Mantuvo seguimiento por parte del servicio de Cirugía Hepatobiliar que en 2012, como parte del
seguimiento rutinario, se realiza TAC abdomen que muestra tres lesiones ocupates de espacio (LOEs)
en riñón izquierdo, la mayor de ellas de 23mm, con realce heterogéneo que impresionaban
radiológicamente de comportamiento tumoral. Se decide, dados los antecedentes de la paciente, ser
valorado conjuntamente por el comité de tumores urológicos del hospital donde se concuerda realizar
nefrectomía izquierda y comenzar valoración por parte de oncología médica según resultados del
estudio de extensión y estudios anatomopatológicos.  

Exploración física
Durante el proceso de diagnóstico y tratamiento de las tres LOEs renales la paciente se encontró en
todo momento asintomática, con un Performance Status (PS) de cero puntos. Estable
hemodinámicamente, afebril. No mostró hallazgos de interés tanto en la anamnesis por aparatos como
en la exploración física. 

Pruebas complementarias
- TAC con contraste de Abdomen y Pelvis (prequirúrgico). El riñón izquierdo muestra tres LOEs sólidas,
redondeadas, con realce heterogéneo a nivel de polo superior (23mm), zona media (5mm) y polo
inferior (17 mm), sospechosas de malignidad.  

  

- Estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico de la nefrectomía izquierda: carcinoma multifocal
con tres nódulos.  

+ EMA, CD10, Alfa-1-antitripsina y A1AQT positivos. 

+ Renal cell CA, CK20, Ck7, CK19, Cromogranina, Sinaptofisina, CEA y Vimentina negativas.  

  

- TAC con contraste de Tórax y Abdomen (postquirúrgico): Torax sin hallazgos. Signos de
esplenectomía y pancreatectomía parcial, con nefrectomía izquierda sin cambios significativos. 

 

Diagnóstico
El estudio inmunohistoquímico de las tres lesiones resecadas en la nefrectomía izquierda mostraba que
dichas lesiones eran sospechosas de metástasis de probable orígen pancreático, teniendo positividad
para ciertos marcadores de naturaleza pancreática como el EMA o la Alfa-1-antitripsina. Así mismo la
negatividad para marcadores de carcinoma renal apoyaba la sospecha de dicho orígen. 
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A pesar de todo ello los marcadores neuroendocrinos (Cromogranina, Sinaptofisina) eran negativos.
Ello quiere decir que de tratarse de un probable orígen pancreático, el tumor primario sería de estirpe
exocrina. Dichos hallazgos no corresponden con la evolución del cuadro clínico, siendo de un
curso indolente y con un intervalo libre de progresión tan amplio (ILE de aproximadamente 7 años) en
contra de unas tasas de supervivencia a los 5 años del 14% en neoplasias pancreáticas exocrinas
estadios IA como la de nuestro paciente.  

Dada la discordancia en estos hallazgos, se decide solicitar nuevo estudio inmunohistoquímico al
servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital, que aun conservaba el tejido de la primera
intervención (pancreatectomía y ooforectomía izquierda) con el siguiente resultado: 

   - Páncreas y ovario izquierdo:  

   + CK19, Alfa-1-AT, Sinaptofisina y Cromogranina positivo 

   +  EMA, CEA, CK7-, CK-20, Renal cell carcionma y Vimentina: negativos.  

  

La expresión de marcadores neuroendocrinos en la neoplasia pancreática resecada así como la de
marcadores exocrinos orientan la neoplasia de páncreas de orígen mixto, tratándose por tando de
Adenocarcinoma Acinar Endocrino. Así mismo se sospecha que las lesiones renales son de la misma
estirpe pancréatica peses a la ausencia de marcadores neuroendocrinos, no excluyéndose
dicho diagnóstico dado que los mismos se pueden negativizar en las neoplasias de estirpe endocrinas
evolucionadas. 

Tratamiento
El Adenocarcinoma Acinar Endocrino de páncreas es una entidad rara, como se explica más
tardíamente en la discusión. Dado el predominio del componente neuroendocrino en los estudios
inmunohistoquímicos, el estadió localizado al  diagnostico de la neoplasia primaria como de las
metástasis, con bordes de resección libres,  se decidió no añadir tratamiento quimioterápico adyuvante,
con un seguimiento estrecho analítico y radiográfico. 

Evolución
La paciente ha continuado en seguimiento por parte del servicio de oncología médica, con TACs
toraco-abdominales periódicos sin hallazgos de recidiva a ningún nivel y analíticas con marcadores
tumorales (mayoritariamente CA 19.9) negativos.   

Actualmente asintomática, lleva una vida totalmente normal con un PS de cero puntos, valorándose
periódicamente por parte de nuestro servicio. 

Discusión
Los tumores pancreáticos en general son raros, y pueden derivar del componente endocrino de la
glándula (células neuroendocrinas) o del componente exocrino (acinos y ductus). En algunos casos aun
más raros las neoplasias pancreáticas pueden llevar un componente acinar y un componente
neuroendocrino. Dicha patología ha sido referida en la literatura como Carcinoma mixto
acinar-neuroendocrino. 

  



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

Dada la escasa casuística de dichos tumores en la literatura científica, existe una falta de consenso en
torno a la forma óptima diagnóstico, el pronóstico o el tratamiento según el estadío de la enfermedad.  

Por regla general, el diagnóstico se realiza bien por existencia de componentes acinar y endocrino en la
muestra del anatomopatólogo o por coexistencia de marcadores inmunohistoquímicos de ambas
neoplasias.  

El pronóstico y tratamiento queda supeditado al comportamiento de la neoplasia, la cual dependerá del
predominio de su componente endocrino o exocrino. Aquellos con preponderancia exocrina tendrán un
comportamiento más agresivo, sin haberse descrito estadios localizados en la literatura. Aquellos otros
con predominancia endocrina tendrán un pronóstico más duradero, con una supervivencia a largo plazo
y mayores posibilidades de tratamiento curativos. La tendencia en ambos casos es a tratarlos de
acuerdo a los tumores pancréaticos que más asemejan. Así en ambos la opción quirúrgica es la única
curativa, siendo mucho más agresivos en el tratamiento adyuvante en los que predominan el
componente acinar.  

En nuestro caso, el diagnóstico de carcinoma mixto acinar-neuroendocrino se realizó gracias a la
inmunohistoquímica. Si bien es cierto que existen ciertos marcadores que no se han comprobado, que
en la literatura han sido descritos como importantes en el diagnóstico de estos tumores (tales como la
lipasa o la tripsina como marcadores acinares) la positividad para cromogranina y sinaptofisina en el
tejido pancreático orientaban a dicho orígen mixto.  

En nuestro paciente, tanto el estudio inmunohistoquímico como la propia evolución de la enfermedad
nos mostraba un predominio del componente endocrino, con una supervivencia mayor siendo el
tratamiento con intención curativa y actualmente considerada en remisión completa.  

  

LIMITACIONES: 

a) La limitación principal que hemos tenido en este caso es la antigüedad del mismo. No nos ha sido
posible hallar todos los informes de laboratorio o de consulta de 2004, año en la que la paciente fue
diagnosticada, actualmente a la espera de recuperarlos, teniendo la información cercana a esa fecha
obtenida de otros informes posteriores.  

  

  

CONCLUSIÓN: 

El Carcinoma mixto acinar-endocrino es una entidad rara, de muy difícil diagnóstico y en la que aun
falta mucho por descubrir. Conceptos como marcadores inmunohistoquímicos más precisos, pronóstico
y evolución de la enfermedad o un tratamiento establecido son algunos de los muchos retos que nos
quedan por descubrir en los próximos años. 
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Anamnesis
Paciente de 80 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Con antecedentes personales
de hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda moderada septal con función sistólica
conservada, extrasístoles ventriculares 

Intervenciones quirúrgicas: Histerectomía por mioma hace más de 30 años. Amigdalotomía.
Faquectomía bilateral. 

Tratamiento habitual: Bisoprolol 5 mg , valsartan 160 mg. 

Diagnosticada en Diciembre de 2013 de Adenocarcinoma de colon tratado mediante hemicolectomia
derecha. Tras estudio de extensión y anatomopatologico de la pieza, el estadio resulto ser
pT3N2b(+9/23)M0. IIIB. KRAS mutado. Recibió tratamiento de quimioterapia adyuvante basado en
oxaliplatino 130mg/m2 dia 1 + capecitabina 1000 mg/m2/12 horas 14 días, cada 21 días. Tras el 5º ciclo
se suspendió oxaliplatino por trombopenia y neurotoxicidad, continuando con capecitabina en
monoterapia por 3 ciclos más. 

En Octubre 2015 se detectó recidiva pulmonar, retroperitoneal y mesentérica, iniciando capecitabina
1500mg/12 horas por 14 días  + bevacizumab 7.5 mg/m2 cada 21 días. 

  

La paciente acudió a consultas externas de Oncología para valoración tras 4 ciclo.Desde dicho ciclo
notó pérdida aguda bilateral de la visión por lo que consultó a oftalmología. 

Exploración física
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Buen estado general.PS1.Auscultacion cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen y extremidades
inferiores dentro de la normalidad. 

Exploración oftalmológica:  

Agudeza y refracción ocular: Ojo derecho (OD): visión de 0.2 (visión previa 0.8). Ojo izquierdo (OI):
visión de 0.2 (visión previa de 0.7). 

Tensión ocular: 14 mmg en ambos ojos. 

Segmento anterior: OD: blefaritis anterior. Córnea bien. Cámara anterior amplia. Pseudofaquia con
lente monofocal, con buen aspecto. Capsulofimosis anterior. OI: blefaritis anterior. Córnea bien. Cámara
anterior amplia. Pseudofaquia con lente monofocal, con buen aspecto. Capsulotimia de yag. 

Fondo de ojo: OD y OI: Trombosis de la vena central de la retina con intenso edema.

Pruebas complementarias
Hemograma, coagulación y bioquímica dentro de la normalidad. 

  

 

Diagnóstico
Trombosis de la vena central de la retina bilateral.

Tratamiento
Como tratamiento recibe tres dosis mensuales de aflibercept intravítreo.

Evolución
Tras recibir tratamiento con aflibercept intravítreo en ambos ojos para el control del edema macular, la
paciente presentó buena evolución y recuperación progresiva de la visión. Desde entonces la paciente
continúa tratamiento de quimioterapia con  enfermedad estable.

Discusión
La oclusión de la vena central de la retina (OVCR) suele presentarse en pacientes de edad avanzada,
sobre la 6º década de la vida y con factores etiológicos predisponentes 1(HTA, DM, arterioesclerosis,
glaucoma de ángulo abierto, neoplasias) o en jóvenes con algún trastorno de hipercoagulabilidad 2  La
clínica típica comienza con pérdida de la agudeza visual y visión borrosa indolora que suele afectar a
un solo ojo. La afectación bilateral se da en menos 15% de los casos. 

  

El diagnóstico se hace en función de la clínica y los hallazgos de la exploración oftalmoscópica. En
pacientes seleccionados, jóvenes y sin factores de riesgo conocidos  hay que investigar estados de
hipercoagulabilidad, vasculitis o toma de anticoagulantes orales (ACO). 3 
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Se ha visto que en los pacientes con cáncer, las alteraciones en la coagulación son comunes. Más del
15% de los enfermos desarrollan hemorragias y/o trombosis siendo, después de las metástasis, la
segunda causa de mortalidad en estos pacientes.  

Varios factores como la elevación de los reactantes de fase aguda, alteración en el metabolismo
proteico, necrosis y alteración hemodinámica pueden contribuir a la activación de la coagulación en los
pacientes con cáncer. Sin embargo, las células malignas pueden interactuar con la coagulación de
muchas formas: produciendo y liberando a factores procoagulantes e interaccionando directamente con
otras células plaquetas, el endotelio y los monocitos.4 

En nuestra paciente la existencia de distintos factores predisponentes tales como la edad avanzada,
HTA, presencia de adenocarcinoma de colon avanzado y el tratamiento con quimioterapia pueden
haber contribuido a la aparición de esta complicación. 
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Anamnesis
Antecedentes familiares: Sin interés oncológico. 

  

Antecedentes personales: 

No alergias medicamentosas conocidas. 

Ocupación: Prejubilado trabajó en cubiertas de tejado. 

Hábitos tóxicos: Fumador inveterado de 1 cajetilla de cigarrillos diario durante más de 30 años.
Abandono del hábito enólico hace más de 12 años. 

Comorbilidades: Cardiopatía isquémico-hipertensiva con IAM en 2009. Diabetes mellitus
insulino-dependiente. EPOC tipo enfisematoso. 

Ciugías: Aneurisma vascular intracraneal (1998). 

  

ONCOLÓGICO 

En 2009 se diagnostica de carcinoma renal bilateral, por lo que se le realiza nefrectomía conservadora
de nefronas derecha (carcinoma papilar) y radical izquierda (carcinoma de células claras). 
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En abril de 2013 presenta neoplasia vesical realizándose RTU que se informa de carcinoma urotelial de
vejiga, pT1 G3. 

Enfermedad renal crónica (ERC) como consecuencia de la cirugía y difícil control de la tensión arterial
(TA). 

En julio de 2015 en estudios de seguimiento por el Sº de Urología  se demuestra enfermedad
diseminada con recidiva en polo inferior de riñón derecho residual, nódulo pulmonar basal izquierdo y
lesión lítica iliopubiana derecha, confirmada por PET-CT y por biopsia dirigida por TC. El paciente
presenta dificultad en el seguimiento con pruebas con contraste yodado y gadolinio por la ERC residual
por sólo contar con medio riñón derecho. 

Por lo anterior es remitido al Sº de Oncología Médica para valorar tratamiento sistémico, y en ese
momento su queja principal es el dolor en la cadera derecha.

Exploración física
ECOG 1. Obesidad. Boca sin foco séptico activo. No adenopatías cervicales, axilares ni inguinales.
Corazón rítmico. Campos pulmonares con murmullo vesicular globalmente disminuido. Abdomen no
doloroso, no se accede a masas. Miembros simétricos sin edemas, leve dolor a la movilización activa
de la cadera derecha. No focalidad neurológica.

Pruebas complementarias
Bioquímica basal agosto 2014: Creatinina 2.76 mg/dl, Calcemia 2.37mmol/l, Hb 13, leve neutrofilia de
7500, no trombocitosis, LDH 173 UI/l 

TC toracoabdominal sin contraste abril 2014: Estudio sin contraste intravenoso por ERC. Nódulo en
LII de 13mm. Quiste simple hepático en LHI. Alteraciones postquirúrgicas secundarias a nefrectomía
radical izquierda y parcial derecha, sin signos de recidiva local. En el polo inferior renal derecho, se
identifica un nódulo de 30mm, en estudio de 2009 medía 2cm. Pequeña aumento de partes blandas en
la celda perirrenal derecha, que podría ser de carácter postquirúrgico. Adenopatías subcentimétricas en
tronco celíaco y paraaórticas izquierdas, inespecíficas. Ganglios mesentéricos calcificados. 

RM abdomen junio 2014: Sin gadolinio por ERC. En el polo inferior del remanente renal derecho se
identifica un nódulo de 28 x 30 mm que muestra un halo de baja señal y un contenido heterogéneo, que
parece haber aumentado levemente de tamaño con respecto a RM previa de 2013 (26x25mm) con un
crecimiento algo más evidente con respecto a TC previo del año 2009 donde medía 21x18 mm. 

 PET-CT julio 2014: Nódulo pulmonar LII, nódulo en polo inferior de riñón derecho, lesiones óseas en
rama iliopubiana derecha compatible con metástasis.  

MUGA agosto 2014: FEVI obtenida en reposo de 38%.

Diagnóstico
Carcinoma renal mixto (células claras y papilar) estadio IV 

Grupo pronóstico: Intermedio. 

Carga tumoral: Polor renal inferior derecho, pulmonar en LII, óseo en rama iliopubiana derecha.
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Tratamiento
Como primer paso y dado que el único síntoma del paciente era el dolor de la cadera derecha, se
realizó radioterapia con intención antiálgica sobre rama iliopubiana derecha con una dosis total
de 30Gy. 

Posteriormente y dada la baja FEVI (38%) se desestima tratamiento con sunitinib y se le ofrece
alternativa con bevacizumab (10mg/kg IV cada 15 días) asociado a interferón alfa-2a (3MUI SC L,X,V).

Evolución
El primer estudio tras 2 meses de tratamiento fue un TC sin contraste por la ERC del paciente, el mismo
mostraba una disminución de más del 50% de la lesión pulmonar y no se observa la lesión en polo
renal inferior. 

Sin embargo, como era esperable, precisó reducción de intensidad de dosis desde el tercer mes de
forma progresiva hasta quedar con dosis de bevacizumab a 5mg/kg a partir del quinto mes por HTA
grado 2 y proteinuria de 2+. Desde entonces el paciente continuó tratamiento sin efectos tóxicos
importantes con TA<150/90mmHg. 

Trsa un año de tratamiento se realiza PET-TC para conocer la existencia de enfermedad
metabólicamente activa: 

PET-CT agosto 2015: Nódulo en LII de muy bajo metabolismo glicídico (SUVmax= 2.4 g/ml), de dudosa
significación patológica. En cavidad abdominal no se observan focos hipermetabólicos. Persiste
metabolismo de baja intensidad en la metástasis ósea conocida en rama iliopubiana derecha
(SUVmax= 3.28 g/ml). 

En Octubre de 2015 presenta reaparición de la clínica de dolor en la cadera izquierda, por lo que se
inician bisfosfonatos ajustados a la función renal con escasa mejoría y empeoramiento del filtrado
glomerular (desde 33 hasta 23ml/min), por lo que modifica el tratamiento a denosumab 120mg SC cada
28 días. 

El paciente presenta gran mejoría clínica y de la función renal tras el cambio de fármaco, que se
confirma por imagen. 

PET-CT enero 2016: Nódulo en LII de muy bajo metabolismo glicídico sin cambios respecto a estudio
previo (SUVmax= 2.86g/ml). La lesión ósea descrita en rama iliopubiana derecha en el estudio actual
NO muestra avidez glicídica significativa. 

Ante el deterioro progresivo de la función renal con elevación de la creatinina y disminución del filtrado
glomerular, y dada la excelente respuesta al tratamiento, en marzo de 2016 detenemos tratamiento con
bevacizumab e IFN y mantenemos denosumab. 

PET-CT junio 2016: Sin cambios. 

El paciente permanece asintomático y en descanso terapéutico tras haber alcanzado una respuesta
casi completa de su enfermedad. 

  

  



 

Discusión
A menudo en la práctica clínica debe adecuarse el tratamiento estándar debido a las circunstancias
particulares de cada paciente. Este caso es un ejemplo de ello. 

La utilización de bevacizumab asociado a IFN está respaldado por el estudio AVOREN1 que comparó el
beneficio de añadir un antiangiogénico a un inmunomodulador, observándose que la rama del doblete
duplicaba la supervivencia libre de progresión (SLP 10.2 vs 5.4 meses) y las tasas de respuesta (30.6
vs 14.4%) sin añadir de efectos adversos de forma considerable, sin embargo no se encontró beneficio
estadísticamente significativo en cuanto a supervivencia global. Estos resultados son consistentes en
otros estudios. Por ello cuenta con el aval de las guías clínicas con categoría IA para su uso en primera
línea de enfermedad avanzada/irresecable/inoperable.2,3,4  

Sin embargo, los efectos secundarios del bevacizumab pueden limitar el uso de este agente
antiangiogénico y de ahí la importancia de estar familiarizado tanto con la identificación de los mismos
así como con su adecuado manejo. Nuestro paciente ya tenía 3 fármacos antihipertensivos que incluían
IECAs, betabloqueantes y diuréticos, teniendo en cuenta que el paciente cuenta con sólo medio riñón,
se redujo la intensidad de dosis hasta el 50%, una estrategia a la que recurrir antes de cambiar de
esquema terapéutico, aún más cuando demostró desde la primera evaluación radiológica una
respuesta parcial.4 

Nuestro paciente se beneficia así mismo del efecto de inhibición de la actividad osteoclástica así como
antitumoral del denosumab, provocando además de buen control clínico su respuesta metabólica, a la
vez que respeta la función renal del paciente.5 

Todo lo anterior nos sirve para reforzar que un tratamiento dirigido "al paciente" puede ofrecernos (al
paciente, su familia y su médico) los mejores resultados.
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Figura 1: Se observa la evolución por PET-CT desde el año de tratamiento (no contamos con estudio
basal puesto que el paciente lo realizó en centro privado y no aportó imágenes digitalizadas).
Desde la evolución favorable del nódulo pulmonar, la inactividad del remanente yuxtarrenal y la
esclerosis con inactividad progresiva de la lesión ósea. (flechas azules)
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer, de 70 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Antecedentes
personales de depresión en tratamiento farmacológico.  

HISTORIA ONCOLÓGICA 

Diagnosticada en Marzo de 2014 de cáncer inflamatorio de mama derecho RH -, Her 2 ++, con
diseminación ganglionar hasta territorio cervical derecho y M1 óseas única en cresta iliaca derecha.
Realizó quimioterapia esquema AC (antraciclinas) x 4 ciclos  + TH (taxanos-Herceptin) x 12 ciclos con
posterior Herceptin (Fin Octubre 2014). Realiza radioterapia locorregional y sobre cresta iliaca derecha. 

Posterior mastectomía con respuesta completa patológica, y vaciamiento ganglionar 0/0. Inicia
controles sin evidencia de recidiva. 

Acude a consultas externas en Enero 2016 por debilidad generalizada, astenia y dolor subescapular
izquierdo irradiado a parrilla costal. Se realiza Gammagrafía ósea (GGO), donde se objetiva depósitos
difusos compatibles con artrosis y un depósito puntual de leve actividad en parrilla costal derecha y
TAC cerebral dentro de la normalidad.  

Reconsulta el 10/02/2016 por aumento de la debilidad en extremidades inferiores y disestesias, que no
permiten deambular ni realizar su actividad habitual. Ante el empeoramiento de la clínica, se decide
ingreso hospitalario para estudio y tratamiento. 

Exploración física
Normoconstante, afebril.  
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Aspecto general: Consciente, orientada en las tres esferas, normocoloreada y normohidratada.
Eupneica en reposo.  

IK 80% 

Labilidad emocional 

AC: rítmica, no soplos o roces 

AP: mvc, no sonidos sobreañadidos.  

Tórax: dolor a la palpación en región subescapular izquierda, no se palpan masas o deformidades. No
crepitantes óseos.  

Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristaltismo conservado.  

Neurológico: Glasgow 15. No alteraciones del lenguaje. Pares craneales conservados y simétricos. EID
fuerza 3/5 con hipoestesias en cara externa, EII fuerza 4/5. Hipoestesia en hemiabdomen derecho. No
meningismo 

No edemas en EEII ni signos de trombosis venosa. 

Pruebas complementarias
- Rx tórax: ICT<0.5, dudosa condensación en LID no presentes en estudios previos.  

- Analítica: Hb 12.5 g/dL, leucocitos 5120/mm3, (N 58.5%), plaquetas 135000/mm3. Creat 0.42 mg/dL,
Urea 33 mg/dL, Na 136 mmol/L, K 3.8 mmol/L, Cl 99 mmol/L, Calcio normal, AST 20 U/L, ALT 18 U/L,
Bil 0.68 mg/dL, Alb 4 g/dL, PCR 0.5 mg/dL.  

- TAC toraco-abdominal: linfadenectomia axilar derecha con colección líquida en su interior de 74 mm,
en contexto de mastectomía ipsilateral con reconstrucción TRAM. Hernia de hiato por deslizamiento. No
se observan adenopatías mediastínicas de tamaño significativo. Resto de estructuras del mediastino
dentro de la normalidad. Parénquima pulmonar sin evidencia de condensaciones ni patología
intersticial. Espacios pleurales libres. Adenoma suprarrenal izquierdo de 26 mm sin cambios respecto al
estudio previo. Suprerrenal derecha normal. Espondiloartrosis moderada. Antigua fractura del arco
anterior de la 5ª costilla derecha. Esteatosis hepática discreta con granuloma calcificado en lóbulos
hepático derecho.  

 - RMN cerebral: no se identifican signos de lesiones agudas así como tampoco lesiones ocupantes de
espacio. Leve grado de atrofia subcortical. Colpocefalia. Lesiones de alta señal en Flair y T2 escaso
número, sin restricciones de difusión, que afectan en la sustancia blanca subcortical de lóbulos frontales
y parietales compatible con isquemia de pequeño vaso de carácter crónico. Estructura de la linea media
centradas. Charnela cervico- occipital sin alteraciones.  

 - RMN cervical: masa intraraquídea entre los nieles T1, T2 y T3, con situación extramedular, pero con
componente intra y extratecal, que comprime el cordón medular desplazándolo de manera evidente
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hacia la izquierda, y alterando su morfología, y que también se extiende a través de la foramina derecha
T2-T3, donde afectaría a la raíz T2 derecha, presentando baja señal en T1, leve hiperseñal en T2 y
realce homogéneo tras la administración de contraste. Aunque la paciente tiene antecedentes de tumor
primario de mama, las caracterísiticas de la lesión y su extensión a través de agujero de conjunción
plantean como primera posibilidad diagnóstico la de tumor neurogénico. No se observan otras
alteraciones valorables. 

Diagnóstico 
     » Masa extramedular con componente intra y extratecal T1-T3, sospecha de tumor neurogénico 
     » Debilidad en EEII 
     » Parestesia hemicuerpo derecho 
     » Cáncer inflamatorio de mama derecha RH-, Her2 positivo, tratataca con ACx4 + TH x 12 +
radioterapia locorregional y posterior mastectomía + linfedenectomía  
     » Metástasis óseas única en cresta iliaca derecha irradiada 
     » Espondiloartrosis moderada 
     » Adenoma suprarrenal izquierdo 
     » Esteatosis hepática 
     » Depresión en tratamiento 

Tratamiento
Clinicamente la paciente presentó empeoramiento progresivo, presentando pérdida fuerza EID 2/4, EII
4/5 y EESS 5/5; hipoestesias y paresteisas desde un nivel sensitivo D1-D3, y pérdida del control de
esfínteres. 

El dia 25.02.2016 fue intervenida quirúrgicamente por compresón medular, realizándose laminectomía y
descompresión medular, extrayéndose principalmente el componente intradural de la sesión.  

La anatomía patológica fue Metástasis de carcinoma ductal de mama 

 - receptores de estrógenos positivo 80% 

 - receptores de porgesterona positivo en el 60% 

 - Her 2-neu positivo (+3). 

  

Posteriormente, el dia 10.03.2016 se realiza radioterapia paliativa sobre territorio D1-D4 con DT de 27
Gy , fraccionado en 6 sesiones. 

Evolución
Actualmente la paciente se encuentra ingresada en centro socio sanitario (CSS) por pérdida de
autonomía. Presenta impotencia funcional de las extremidades inferiores requiríendo de silla de ruedas
para la movilización e incontinencia vesical. Así mismo ha presentado una agudización del trastorno
depresivo que ha requierido intervención por el equipo de Psiquiatría.  

Durante el ingreso en CSS, ha sido valorada por Oncología, que solicitó ecocardiograma dado el
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tratamiento previo con antraciclinas y herceptin. Tras descartar toxicidad cardiaca, se ha iniciado
tratamiento con Letrozol-Herceptin, actualmente pendiente de valoración de respuesta. 

Discusión
El tumor inflamatorio de mama es un tipo de tumor agresivo y raro. Su incidencia es del 0.5-2% en las
series americanas. Su diagnóstico aparece en edades más precoces y es de prevalencia en la raza
africana.  

El estándar de tratamiento utilizado en nuestro caso fue quimioterapia neoadyuvante seguido de terapia
locorregional, y al tratarse de una única metástasis ósea, realizar un tratamiento radical sobre esta
lesión. El esquema utilizado basados en antraciclinas y taxanos, junto a terapias dirigidas como
trastuzumab, han demostrado un aumento de la supevivencia global y supervivencia libre de
enfermedad.  

Finalmente, el diagnótico de la lesión hallada en nuestro caso fue una metástasis extramedular con
componente intra y extratecal. Las metástasis en esta localización son una entidad poco frente de las
metástasis a nivel del Sistema Nervioso Centrasl (SNC), representando un 5% de los casos frente al
20% de las metástasis cerebrales. Los tumores primarios más frecuentes son cácer de mama (22%),
pulmón (15%), próstata (10%), y otros menos frecuente como linfoma o melanoma (4%), según la
series americanas. Es importante realizar un diagnóstico diferencial con tumores del SNC como
meningiomas, ependimomas o meduloblastomas.  

La diseminación metastásica de las lesiones intradurales extramedulares son hematógena, linfática y
en mucha menos frecuencia por contigüidad de metástasis óseas. Por ello, hasta en un 90% de los
pacientes con diagnóstico de lesiones intradurales, son posteriormente diagnosticados de metástasis
intracraneales.  

La presentación clínica es muy variable, depende del territorio medular donde se localiza la metástasis,
describiéndose déficits motores y sensitivos en la mayoría de los casos. Todos ellos destacan por la
rapidez de instauración y progresión de los síntomas, lo que nos indica un signos de alta agresivad,
siendo algunos de ellos irreversibles por la afectación del nervio.  La prueba de elección es la RMN,
siendo muy dificil el diagnóstico etiológico por la morfología en esta localización.  

El tratamiento de elección es quirúrgico, sobretodo en casos con copromiso medular, intentando una
resección completa de la lesión siempre que sea posible. La radioterapia ha demostrado eficacia como
tratamiento complementario o como tratamiento único en casos seleccionado donde el déficit
neurológico no sea completo, el cáncer primario esté bien controlado y no se objetive enfermedad a
distancia, tratando de incluir territorio medular por la posible existencia de diseminación no visibles por
RMN.  

En nuestro caso, tras la intervención quirúrgica y posterior radioterapia, la paciente presentó un
deterioro clínico importante con pérdida de autonomía, y con necesidad de terceros para las actividades
básicas de vida diaria, por lo que actulmente no es candidata a tratamiento con quimioterapia, con
esquemas como capecitabina-lapatinib, aprobados en segunda línea de cáncer de mama mestastásico
Her2 positiva según resultados del estudio Emilia. Dado el estado basal de la paciente (IK 50%), y con
los resultados anatomopatológicos de la mestástasis intervenida, nos parece una buena opción
terapéutica el tratamiento con letrozol-herceptin. 
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Figura 1: RMN cerebral normal
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Figura 2: RMN cervical
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Figura 3: RMN cervical (T2)
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Figura 4: Localizaciones más frecuentes
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Anamnesis
Paciente de 79 años sin antecedentes médicos relevantes. No reacciones adversas medicamentosas.
No presentaba antecedentes familiares oncológicos. 

Consultó en urgencias en Septiembre de 2015 por clínica subaguda de aproximadamente un mes de
evolución de lesiones máculo-papulosas en cara, tronco, nudillos y párpados asociado a debilidad
muscular generalizada de predominio proximal. No asociaba síndrome constitucional. En las pruebas
complementarias en urgencias se detectó una CPK(creatin fosfoquinasa) 4.482 U/L y una LDH (lactato
deshidrogenasa) 892 U/L , resto de la bioquímica y hemograma con cifras dentro de la normalidad.

Exploración física
 

La paciente presentaba un estatus performance de 1, lesiones maculares en párpados, pómulos (figura
1) y pared anterior de tórax (figura 2) asociando además ulceración en piel de la zona axilar izquierda y
una zona indurada en la cola de la mama izquierda sin poder palparse un nódulo definido. A nivel
neurológico presentaba una fuerza en miembros superiores e inferiores de 2/5 proximal y 4/5 a nivel
distal. Resto de la exploración física dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
  

Ante la sospecha diagnóstica de una dermatomiositis ingresó en Medicina Interna para estudio: 

 
     » A nivel analítico destacaban: CPK 4.482 U/L, GOT(aspartato amino transferasa) 159, GPT(alanina
amino transferasa) 77 y LDH 892 U/L ; hemograma, coagulación, serología vírica hepática,
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complemento, marcadores tumorales (CA15.3, CEA, CA125, CA19.9) y autoinmunidad dentro de la
normalidad.  

 
     » Radiológicamente destacaba en tomografía computerizada(TAC) adenopatías múltiples izquierdas,
la mayor de 10mm y edema en tejido celular subcutáneo a nivel de la mama izquierda(MI), por lo que
se realiza mamografía y ecografía mamaria que muestra en prolongación axilar de MI un nódulo sólido
irregular de 8x10mm con múltiples adenopatías significativas izquierdas de hasta 7mm de grosor
cortical, junto con engrosamiento cutáneo. A nivel de mama derecha (MD) en cuadrante superoexterno
(CSE) se localiza un grupo de microcalcificaciones sospechosas.  

 
     »   Ante la sospecha de malignidad en las lesiones observadas en la ecografía se realiza biopsia con
aguja gruesa(BAG) con los siguientes resultados anatomopatológicos  

            o   MI: carcinoma ductal infiltrante, grado histológico (GH) II , receptores de estrógenos
negativos, receptores de progesterona negativos, proteína Her2 negativa y ki67 25% 

            o   MD: carcinoma ductal in situ grado nuclear 2-3, sólido y cribiforme. 

            o   Adenopatía izquierda: positiva para metástasis por carcinoma de origen mamario. 

 
     » Realizada también una biopsia de piel a nivel de pared torácica anterior con anatomía patológica
compatible con dermatomiositis. 

Diagnóstico
 

Tras la realización de todas las pruebas complementarias se diagnostica de dermatomiositis dado que
cumple al menos 3 de los 5 criterios siguientes, siendo indispensable la aparición de las lesiones
cutáneas características. 

1.- Debilidad muscular proximal y simétrica. 

2.- Elevación de los enzimas musculares: CPK, LDH, GOT y GPT. 

3.- Alteraciones electromiográficas compatibles 

4.- Biopsia muscular compatible. 

5.-Manifestaciones cutáneas patognomónicas (pápulas de Gottron y eritema en heliotropo)  

Por tanto se trata de una dermatomiositis paraneoplásica asociada a un carcinoma ductal infiltrante de
mama izquierda cT4(por lesiones ulceradas) cN+ fenotipo triple negativo, Estadio IIIB y un carcinoma in
situ de mama derecha.

Tratamiento
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Ante el diagnóstico de dermatomiositis se inició tratamiento con prednisona 60 mg/día vía oral con
mejoría de la clínica de la debilidad muscular y progresivo aclaramiento de las lesiones cutáneas, por lo
que es dada de alta tras 4 días de tratamiento y se remite a Consultas Externas de Oncología para
valoración oncológica. 

Vista como primera visita en Oncología se solicita estudio mediante fracción de eyección de ventrículo
izquierdo que es del 56% y un rastreo óseo negativo para enfermedad a distancia, todo ello previo al
inicio de tratamiento quimioterápico neoadyuvante con Paclitaxel-Albúmina 125mg/m2 (nab-Paclitaxel)
de forma semanal en los días +1,+8, + 15 cada 28 días

Evolución
 

Tras la administración del día +1 y +8 del 1º ciclo del tratamiento quimioterápico ingresó en Medicina
Interna por un empeoramiento clínico consistente en debilidad de miembros inferiores que le impedían
la deambulación y un trastorno de la deglución, precisando de la administración de inmunoglobulina
intravenosas 400mg/kg/día x 5 dosis con mejoría objetiva del cuadro, decidiendo entonces reiniciar el 
tratamiento con quimioterapia y proseguir con prednisona oral en pauta descendente. 

A los 7 días del reinicio del 2º ciclo de tratamiento reingresa en la unidad de Oncología por
empeoramiento del cuadro de dermatomiositis a nivel de la musculatura deglutoria y respiratoria
iniciando tratamiento con megadosis de metilprednisolona de 1g/día durante 5 días con una evolución
lenta y tórpida aunque con discreta mejoría, por lo que se decide de nuevo reinicio el tratamiento con
Paclitaxel-Albúmina a dosis reducida al 25 % con un total de 90mg/m2. 

Posteriormente presenta un marcado empeoramiento y deterioro del estado general, más marcado a
nivel respiratorio, con un aumento de secreciones respiratorias que le confieren una insuficiencia
respiratoria precisando de oxigenoterapia a altos flujos, antibioterapia intravenosa y antisecretores sin
ninguna respuesta. Finalmente se inicia sedación superficial para un adecuado control de síntomas
falleciendo a las 24 horas.

Discusión
 

La dermatomiositis(DM) se trata de una miopatía inflamatoria consistente en debilidad muscular
principalmente proximal asociada además a alteraciones cutáneas. Existe una relación conocida entre
esta enfermedad y las neoplasias malignas, con una incidencia del 7-15%. Los tumores a los que más
frecuentemente se asocia son al cáncer de ovario, mama, pulmón, colon y síndromes
mieloproliferativos. El síndrome paraneoplásico puede aparecer antes, al mismo tiempo o después del
diagnóstico de la neoplasia, siendo la relación temporal entre ambas enfermedades difícil de establecer.
Generalmente, las pacientes muestran una dificultad progresiva al uso de la musculatura proximal,
siendo finalmente afectada la musculatura distal e incluso la aparición de disfagia por afectación de la
musculatura deglutoria. 

La asociación de dermatomiosistis y neoplasia es indicativo de mal pronóstico siendo la supervivencia a
los 2 años de las pacientes con DM paraneoplásica del 25%. Sin embargo, la supervivencia a los 5
años de las pacientes con diagnóstico de DM oscila, en general, entre el 79 y el 57%. 
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A nivel de las lesiones dérmicas, que son patognomónicas, se manifiestan como un eritema
característico con una zona hipercrómica de color azul-violáceo en los párpados superiores con edema
(eritema heliotropo); una erupción rojiza, plana en la cara y mitad superior del tronco; y eritema en los
nudillos como una erupción exfoliativa sobresalienate (signo de Gottron). 

Se han descrito casos de desaparición de la sintomatología secundaria a la DM por la respuesta al
tratamiento específico de la neoplasia, así como casos de exacerbación de la sintomatología
coincidiendo con una recurrencia o progresión tumoral. Esto indica que tanto el diagnóstico como el
tratamiento precoz del tumor primario beneficia en gran medida una mayor respuesta con desaparición
de los síntomas. 

El tratamiento de la DM paraneoplásica, además de la específica para la enfermedad de base, incluye
la administración de corticoides a dosis de 1-2mg/kg al día, con pauta descendiente tras la respuesta
clínica. 

El cáncer de mama triple negativo (CMTN) representa aproximadamente entre el 15-20% de todos los
tumores de mama. Éste no expresa receptores de estrógeno ni progesterona y tampoco existe
amplificación del factor de crecimiento epidérmico tipo 2 (Her2). El CMTN es un grupo heterogéneo de
tumores que tienen una característica común: un marcado carácter agresivo con mayores tasas de
recaídas y la una supervivencia menor en el cáncer localmente avanzado/metastásico en comparación
con otros subtipos de cáncer de mama. Debido a la ausencia de dianas moleculares bien definidos, la
quimioterapia citotóxica es actualmente la única opción de tratamiento para este subtipo de cáncer de
mama. 

En nuestro caso la dermatomiositis debutó primero, siendo ésta la causa del inicio del proceso
diagnóstico de la enfermedad neoplásica. Tras determinar que se trataba de un tumor de mama como
enfermedad de base se decidió iniciar tratamiento con quimioterapia junto con corticoterapia para
mejora la clínica muscular, que era aquello que limitaba la vida a la paciente. 

Hay evidencia de que la cirugía mamaria de inicio en los síndromes paraneoplásicos mejora el
pronóstico, pero ésta no se realizó de entrada dada la irresecabilidad del tumor y la urgencia en el inicio
del tratamiento por la gravedad de la clínica. Se optó por el Paclitaxel-Albúmina por diferentes razones:
el periodo corto de administración, en torno a 20 minutos, y los datos basados en el estudio
GeparSepto que demuestra que el nab-Paclitaxel neoadyuvante con posterior administración de
antraciclina-ciclofosfamida aumenta significativamente la proporción de respuesta patológica completa
comparada con el Paclitaxel semanal. Tras el inicio de la quimioterapia la paciente presentó un
empeoramiento de la clínica tanto muscular como cutánea, sin ninguna respuesta clínica a nivel de la
mama izquierda, sugiriendo este cuadro una escasa respuesta al tratamiento asociando entonces la
administración de inmunoglobulinas e intentando mejorar así la clínica, con una pobre respuesta. 

Que la paciente presentara durante un tiempo manifestaciones clínicas, tanto del tumor mamario como
de la miopatía y que éstas no se detectara tempranamente, empeoró el pronóstico, teniendo finalmente
un desenlace fatal. 

Consideramos pues que los síndromes paraneoplásicas pueden debutar previo al diagnóstico de una
enfermedad oncológica y que ello le confiere un peor pronóstico, siendo de difícil manejo la clínica
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muscular que acaba progresando, ante el fallo de la musculatura respiratoria, en una insuficiencia
respiratoria y posteriormente en el fallecimiento del paciente. La estrategia de tratamiento sería la
cirugía del tumor así como el tratamiento quimoterápico de la enfermedad de base asociando a la vez la
terapia con corticoides, para una mejoría de la clínica muscular. 
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Figura 1: Figura 1: (Figura 1). Imagen de las lesiones maculares en pómulos y párpados.
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Figura 2: Figura 2: (Figura 2). Imagen de las lesiones típicas de la dermatomiositis a nivel del tórax.
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Anamnesis
Varón 54 años en la actualidad, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde hace 20
años de un paquete diario, bebedor de una cerveza al día y diagnosticado de sarcoidosis pulmonar en
1995 en seguimiento por medicina interna sin tratamiento. Antecedentes familiares: hermano fallecido
de hepatocarcinoma con 52 años. 

El 2 de Abril de 1997 el paciente consulta en digestivo por dolor abdominal de varios meses de
evolución que aumenta en las últimas semanas. En la endoscopia digestiva alta se aprecia una masa
de gran tamaño con úlcera fibrinada a nivel de curvatura mayor gástrica. La biopsia es compatible con
fragmento de mucosa de tipo gástrico con adenocarcinoma.  

El 21 de abril de 1997 es intervenido apreciándose en acto quirúrgico una gran tumoración gástrica y de
colon  transverso, realizándose gastrectomía subtotal, colectomía transversa y linfadenectomía con
extirpación del epiplón (anastomosis tipo Billroth I gástrica y termino- terminal en colon). La anatomía
patológica fue compatible con adenocarcinoma de colon bien diferenciado ulcero-vegetante, perforado
a estómago con la pared extensamente invadida por áreas de coloides y mucosa gástrica ulcerada. Las
adenopatías, epiplón y bordes quirúrgicos estaban libres de tumor y el estudio de extensión posterior
fue negativo para enfermedad a distancia.  

Tras ello, completa 12 ciclos de tratamiento de quimioterapia (QT) adyuvante con
5-fluorouracilo-leucovorín (5FU-LV) que finaliza en marzo de 1998, quedando en revisiones libre de
enfermedad. 

En 2006 el paciente deja de venir a revisiones por decisión propia.  
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En Julio de 2011 comienza con rectorragia ocasional sin dolor y se inicia de nuevo estudio desde
digestivo. 

Exploración física
El paciente presenta en ese momento buen estado general, eupneico, no ictericia de piel y mucosas,
sin síndrome constitucional. ECOG 0. Auscultación: tonos ritmicos sin soplos ni extratonos. Murmullo
vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Abdomen blando y depresible, no doloroso ni
signos de irritación peritoneal. Tacto rectal: no se palpa masa ni restos de sangre en el momento de la
exploración. 

Pruebas complementarias 
     » Colonoscopia: masa en sigma estenosante que no permite el paso del endoscopio. 
     » Biopsia: adenocarcinoma infiltrante. 
     » Estudio de extensión con TAC de tórax, abdomen y pelvis sin evidencia de metástasis.  

Diagnóstico
El 28 de agosto del 2011 se interviene mediante sigmoidectomía con linfadenectomía.  

 
     » La anatomía patológica demostró un adenocarcinoma moderadamente diferenciado que infiltraba
hasta tejido adiposo incluido, con metástasis en 3 de los 18 ganglios aislados y con invasión
linfovascular, correspondiente a un estadio IIIA (pT3N1).  

Durante el post-operatorio el paciente sufre un íleo obstructivo por plastrón en intestino delgado,
secundario a absceso abdominal por dehiscencia anastomótica y una colitis isquémica izquierda que
obliga a realizar una colectomía total e ileostomía terminal.  

 
     » La anatomía patológica en este caso correspondía a signos de isquemia aguda y subaguda e
inflamación aguda abscesificada transparietal, sin tejido tumoral ni afectación ganglionar metastásica en
35 ganglios analizados. 

Tratamiento
El paciente permanece ingresado durante dos meses por complicaciones infecciosas y en Diciembre de
2011 acude a consulta para valoración clínica y terapéutica.  

 
     » Analítica: hemograma y coagulación con parámetros dentro de la normalidad. Creatinina 1,20
mg/dl, enzimas hepáticas y bilirrubina en parámetros normales. CEA y CA 19,9 no elevados. 
     » TAC de tórax, abdomen y pelvis (TAC TAP): 2 lesiones ocupantes de espacio hipovasculares
altamente sospechosas de malignidad, de 2 cm en segmento 8 y de 8,6 cm x 6 cm adyacente, siendo el
resto del estudio negativo. (figura 1A) 
     » Estudio del gen RAS wild-type.  

Tras presentarse el caso en comité multidisciplinar, se decide comenzar con QT esquema FOLFOX y
panitumumab. Tras tres ciclos de tratamiento se aprecia una respuesta parcial disminuyendo a 2,7 cm
el tamaño de la lesión hepática. (figura 1B) 

En abril de 2012 se realiza segmentectomía hepática siendo el postoperatorio muy favorable y sin
complicaciones:  

 
     » 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

La anatomía patológica demostró adenocarcinoma intestinal moderadamente diferenciado con un
componente mucosecretor extracelular.  

En Mayo de 2012 continúa FOLFOX sin panitumumab dos ciclos más y posteriormente 5FU sin
oxaliplatino debido a neurotoxicidad grado 3, hasta completar 6 meses de tratamiento perioperatorio en
Agosto de 2012.  

Comienza revisiones quedando el paciente libre de enfermedad e incluso se realiza una reconstrucción
del tránsito intestinal con cierre de ileostomía sin complicaciones, que influye positivamente en la
calidad de vida del paciente.

Evolución
En Marzo de 2013 acude a revisión con las siguientes pruebas complementarias: 

 
     » TAC de TAP: lesión única de nueva aparición localizada en lóbulo inferior izquierdo (LII) de 18mm.
Granulomas calcificados a nivel de lóbulo superior derecho (LSD) residuales. Resto de estudio sin
evidencia de metástasis. (figura 2A) 
     » PET-TAC: se aprecia la lesión descrita en TAC en LII de 19 mm con SUV de 13,3 sugerente de
malignidad. (figura 2B)  

Tras presentar el caso en comité de tumores torácicos, en Abril de 2013 se realiza toracotomía con
resección en cuña del nódulo.  

 
     » La anatomía patológica demostró un adenocarcinoma con amplia necrosis, fibrosis y calcificación
con inmunohistoquímica CD20+, p63-, TTF1+ focal y CDX-2+ que sugería origen intestinal primario. 6
ganglios linfáticos con antracosis ganglionar.  

De nuevo libre de enfermedad confirmada por TAC, el paciente no quiere fármacos de quimioterapia
por vía intravenosa y comienza tratamiento adyuvante con capecitabina en monoterapia hasta
Septiembre de 2013 (5 meses) suspendiéndose en ese momento por toxicidad palmoplantar y digestiva
grado 3 y 2, respectivamente.  

En Febrero de 2014, el paciente acude a la consulta refiriendo tos ocasional con expectoración mucosa
que no cede con acetilcisteína. 

 
     » TAC de tórax: se evidencia a nivel del bronquio principal izquierdo dos formaciones polipoides
localizadas en pared superior e inferior no existentes previamente, siendo el resto del estudio de TAC
normal. (figura 3) 
     » Broncoscopia: al inicio del bronquio principal izquierdo (BPI) se aprecian cuatro implantes
circunferenciales que producen estenosis de la luz siendo el resto de los bronquios lobares y el
bronquio principal derecho normal. (figura 4)  

En Marzo de 2014 se realiza resección de los implantes y se implanta prótesis de silicona. 

 
     » La anatomía patológica fue compatible con adenocarcinoma de carácter enteroide en los pólipos
resecados. 
     » Lavado bronquial negativo para malignidad. 
     » Nuevo estudio de gen RAS: mutación en exón 4 del gen KRAS.  
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Tras plantearse de nuevo en comité multidisciplinar, comienza tratamiento con QT adyuvante con
esquema FOLFIRI en Abril de 2014 hasta Septiembre de 2014 con aceptable tolerancia. 

Desde entonces se encuentra en revisiones sin datos clínicos, analíticos y radiológicos que sugieran
recidiva de la enfermedad. El paciente tiene buena calidad de vida y ocasionalmente padece
infecciones respiratorias bacterianas que se tratan con antibióticos vía oral. 

Discusión
El pronóstico de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico sin tratamiento es pobre, con una
mediana de supervivencia de 5 a 6 meses. Sin embargo, la evolución del tratamiento del cáncer de
colon metastásico ha sido muy favorable y actualmente incluso existe un grupo de pacientes no
desdeñable con metástasis localizadas, fundamentalmente en hígado y/o pulmón, que pueden ser
tratadas con intención curativa. Para ello, es necesario e indiscutible que la actitud terapéutica nazca
desde un punto de vista multidisciplinar y el paciente pueda beneficiarse tanto de la cirugía como de las
terapias farmacológicas en los tiempos correctos. 

Existen datos que demuestran el beneficio de la cirugía de las metástasis hepáticas tanto en
supervivencia libre de progresión como en supervivencia global.1 También existen datos a favor de la
cirugía de las metástasis pulmonares cuando la enfermedad es oligometastásica.2 

El papel de la quimioterapia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico en los que se establece
una intención curativa se puede clasificar en 3 categorías:  

 
     » Quimioterapia neoadyuvante en metástasis inicialmente resecables, principalmente para obtener
información pronóstica, tratar la enfermedad micrometastásica de inicio y conocer la sensibilidad de la
células cancerígenas a la quimioterapia empleada. 
     » Quimioterapia de conversión en metástasis irresecables de inicio pero que podrían intervenirse y
extirparse en caso de buena respuesta y reducción de tamaño. 
     » Quimioterapia adyuvante después de la cirugía de metástasis completa y curativa (R0).  

Actualmente, ningún estudio ha demostrado beneficio en términos de supervivencia global a favor de la
quimioterapia neoadyuvante en pacientes con metástasis hepáticas resecables de inicio.  Cada caso
debe individualizarse teniendo en cuenta el tamaño y número de lesiones metastásicas, afectación
ganglionar locorregional en el tumor primario en caso de metástasis sincrónicas, carga de enfermedad
incluyendo la valorando de CEA y tiempo a la progresión tras la adyuvancia, en caso de que exista o
haya existido, y de esta manera establecer si se realiza cirugía de entrada y posterior quimioterapia
adyuvante o bien, quimioterapia perioperatoria.3 

El papel de los agentes biológicos (como es el caso de panitumumab o cetuximab) en el tratamiento
preoperatorio o perioperatorio de pacientes con metástasis hepáticas y/o pulmonares no está bien
establecido y existen estudios a favor y en contra del uso de estos agentes combinados con
quimioterapia en este campo.4,5 En 2013, a partir del descubrimiento de otras mutaciones de KRAS y
NRAS y su demostración como factores predictivos de mala respuesta a las terapias antiEGFR en
varios estudios randomizados, fue necesario un nuevo estudio del gen en aquellos pacientes
diagnosticados de cáncer de colon metastásico (RAS wild-type determinado previamente) que
requerían tratamiento.6,7 
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En nuestro caso, se aprecia la evolución natural de un cáncer de colon y la evolución de las terapias del
cáncer de colon desde los años 90. Este caso refleja la lucha constante que existe en el cáncer de
colon metastásico, una lucha en la que ya no sólo está implicado el oncólogo médico y la quimioterapia
sino también tiene una importancia fundamental el digestivo, el cirujano digestivo, el radiólogo, el
médico nuclear, el anatomopatólogo, el especialista en biología molecular, el oncólogo radioterápico, el
neumólogo, el cirujano torácico etc. En definitiva, un enfoque diagnóstico-terapéutico multidisplinar que
ayude al paciente a superar el cáncer y vivir más allá de lo previsto. De ahí la importancia del comité
multidisciplinar en el tratamiento del cáncer y concretamente del cáncer colorrectal. 
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Figura 1: Figura 1A. TAC: metástasis hepática antes de iniciar el tratamiento. Figura 1B. TAC:
metástasis hepática tras el tratamiento.
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Figura 2: Figura 2A. TAC que evidencia lesión nodular en lóbulo inferior izquierdo de 18mm. Figura 2B:
lesión en lóbulo inferior izquierdo de 19 mm con SUV de 13,3. 
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Figura 3: Figura 3. TAC que evidencia a nivel del bronquio principal izquierdo dos formaciones
polipoides localizadas en pared superior e inferior. 
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Figura 4: Figura 4. Broncoscopia en la que se aprecian al inicio del bronquio principal izquierdo cuatro
implantes circunferenciales que producen estenosis de la luz. 
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Anamnesis
  

Se trata de un varón de 61 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas. 

En el 2005 es diagnosticado de carcinoma epidermoide de hipofaringe-seno piriforme pT4N1M0,
tratado con laringuectomía y vaciamiento cervical bilateral, sin tratamiento adyuvante. 

En el 2008 es diagnosticado de carcinoma de células grandes de pulmón cT1N1M1, estadio IV por 3
LOES cerebrales (temporal izquierda, la más grande, lóbulo frontal derecho y lóbulo temporal derecho). 

Recibe tratamiento con radioterapia holocraneal con respuesta parcial, posteriormente quimioterapia
sistémica con esquema carboplatino-paclitaxel por 4 ciclos seguido de quimiorradioterapia
concomitante con esquema cisplatino-etopósido, alcanzando respuesta completa.  

En septiembre de 2008 ingresa por embolismo pulmonar masivo, presentando además osteonecrosis
de platillos tibiales.  

En el 2010 recidiva supraclavicular derecha con confirmación anatomopatológica tratada con erlotinib
con respuesta completa precoz, manteniendo tratamiento hasta Mayo de 2011, suspendido a petición
del paciente por toxicidad ungueal. 

En julio de 2011 presenta radionecrosis sintomática tratada con corticoides y oxígeno hiperbárico con
excelente respuesta. 

En julio de 2013 nueva recidiva supraclavicular derecha retratada con erlotinib con respuesta completa
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precoz, manteniendo tratamiento hasta diciembre 2013, suspendido nuevamente por incumplimiento
terapéutico del paciente.  

Desde entonces sin evidencia de recidiva  

En octubre del 2015 comienza con dolor progresivo en rodilla derecha por lo que es derivado al servicio
de Traumatología para completar estudio. El paciente no refiere aumento de disnea ni otra
sintomatología.

Exploración física
A la exploración presenta un ECOG PS 1. Traqueostomizado. Acude en silla de ruedas por dolor en
MID que aumenta a la palpación de rodilla derecha. Resto de la exploración dentro de la normalidad. 

Pruebas complementarias
Con esta clínica se realiza RMN rodilla el 09/11/15 donde se observa una lesión de aspecto infiltrante
que afecta a la región metafisaria proximal de la tibia adyacente al margen anterior de la zona de
osteonecrosis con irregularidad del margen perióstico anterior y ligera afectación de las partes blandas
anteriores (Fig 1). 

Posteriormente se solicita PET-TC que confirma gran foco de hipermetabolismo en región metafisaria
proximal de tibia derecha de unos 8 cm de diámetro transversal. 

Se realiza biopsia de región proximal de tibia con anatomía patológica compatible con sarcoma
pleomórfico indiferenciado, grado 3 (FNCLCC) con positividad para marcadores fibroblásticos e
histiocitarios.  

 

Diagnóstico
   
     »  

Sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado en tibia proximal derecha sobre localización de
osteonecrosis previa, en 2015.   
     »  

Carcinoma de células grandes de pulmón cT1N1M1 (M1 cerebral) en 2008, en remisión completa.   
     »  

Carcinoma epidermoide de hipofaringe-seno piriforme pT4N1M0 en 2005, sin datos de recidiva.   

 

Tratamiento
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En esta situación de remisión completa de los tumores previos se propone la siguiente secuencia de
tratamiento: 

    1. Quimioterapia neoadyuvante con esquema cisplatino-doxorrubicina por 3 ciclos. 

    2. Cirugía: resección amplia intraarticular de tibia proximal derecha y reconstrucción con prótesis
tumoral de rodilla y tibia proximal y cobertura de la prótesis con gemelo ipsilateral por Cirugía Plástica. 

    3. Quimioterapia adyuvante por 3 ciclos, inicialmente con mismo esquema de tratamiento que la
neoadyuvancia. 

 

Evolución
  

Tras el primer ciclo presenta hipoacusia neurosensorial brusca secundaria a toxicidad por cisplatino, por
tanto se suspende tratamiento con cisplatino por ototoxicidad y también por neutropenia febril que
precisó ingreso hospitalario.  

Continúa hasta completar 3 ciclos con doxorrubicina en monoterapia. 

En abril 2016 consulta por disnea brusca. A la exploración presenta TA de 90/60 mmHg y saturación de
O2 de 65% con reservorio.  

Se realiza AngioTC donde se objetiva extenso defecto de replección afectando tronco de la arteria
pulmonar, arteria pulmonar principal izquierda y múltiples ramas segmentarias y subsegmentarias. 

Con el diagnóstico de TEP masivo con inestabilidad hemodinámica ingresa en nuestra planta. El
paciente presenta mejoría clínica y recuperación hemodinámica, dado de alta a los 15 días con HBPM. 

Posteriormente, tras el alta hospitalaria, se solicita PET para reevaluación donde se evidencia la lesión
en extremo epifisario de tibia derecha que muestra reducción en actividad al menos de un 35%
(SUVmax 15.6 g/ml) y focos de hipercaptación en músculo trapecio derecho (SUVmax 4.2 g/ml) y en
músculo peroneo largo izquierdo (SUVmax 5.2 g/ml) y dudoso foco de hipercaptación en duodeno
pancreático (SUVmax 3.5 g/ml) (Fig 2). 

Con estos hallazgos se realizan pruebas dirigidas (USE alta centrada en marco duodenal y glándula
pancreática y ecografía de partes blandas) sin detectarse lesiones sospechosas a esos niveles.  

Tras estos resultados se retoma la cita en la Unidad de Sarcomas, y actualmente se encuentra en
espera de ser intervenido. 

 

Discusión
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Con el diagnóstico del sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado surge la duda de si proponer
un tratamiento radical o paliativo. 

En relación a esto nos centraremos en la supervivencia estimada de los tumores previos que presenta
nuestro paciente.  

  

Debemos tener en cuenta que el carcinoma de hipofaringe representa el 12 - 15% de los carcinomas
epidermoides de cabeza y cuello y la mayoría de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados
(III-IV). 

La supervivencia a 5 años en estadios avanzados es del 25% ya que tienden a ser crónicamente
activos y la recidiva local, regional y metástasis a distancia es relativamente alta y se dan con más
frecuencia cuando existen metástasis ganglionares. 

  

En segundo lugar, el carcinoma de pulmón en estadios avanzados tiene una tasa de supervivencia a 5
años del 2%.  

Cuando existen metástasis cerebrales la supervivencia es aproximadamente de 1 mes sin tratamiento y
de 4 meses cuando es posible realizar cirugía y radioterapia holocraneal.  

Con los nuevos avances en terapia diana han cambiado los paradigmas clásicos de tratamiento. Y el
doblete de platino mejora la supervivencia, la calidad de vida y el control de síntomas. 

En relación con la supervivencia alcanzada en carcinoma de pulmón, partimos de 10 meses con
combinación de platino y un citostático nuevo (NEJM, 2002).  

En 2004 con la aparición de la mutación EGFR y el uso de TKI se aumentó la supervivencia a 19 meses
(algunos de los estudios son NEJ002, OPTIMAL, EUARTAC y LUX-Lung 3). Posteriormente con el uso
de bevacizumab asociado a la quimioterapia se aumentó la supervivencia un mes más (estudio
AVAPERL, ASCO 2011). Y actualmente tenemos el uso de la inmunoterapia que consigue una tasa de
largos supervivientes en torno a un 20% (estudios POPLAR, CheckMate 017, CheckMate 057 y
KEYNOTE-001).  

  

Por último, el sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado se encuentra con más frecuencia en
extremidades y ocurre con más frecuencia en los adultos de edad avanzada (6ª-8ª décadas de la vida).
Tiende a crecer localmente pero es potencialmente metastatizante y una cuarta parte de los casos
ocurre sobre huesos irradiados o lesiones óseas previas, que como ocurre en nuestro paciente sobre
osteonecrosis del platillo tibial. 

La supervivencia estimada a 5 años oscila entre el 34 y el 70%. 
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Las opciones terapéuticas son quimioterapia, cirugía del tumor primario y/o metástasis resecables y
radioterapia que solo se emplea en pacientes con cirugía incompleta o en tumores irresecables. 

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con márgenes de seguridad.  

Pero como ocurre en nuestro caso, la quimioterapia neoadyuvante puede ser necesaria para reducir el
tamaño tumoral previo a la cirugía. 

El esquema del tratamiento quimioterápico es similar al de los osteosarcomas, según el esquema
cisplatino y doxorrubicina (EOI Bramwell. J Clin Oncol 1992).  

  

Por todo lo dicho anteriormente, lo más destacable de este paciente es la larga supervivencia
alcanzada tras el diagnóstico de carcinoma de hipofaringe estadio IVA (supervivencia de 11 años) y
carcinoma de pulmón estadio IV (supervivencia de 8 años) y la propuesta de un tratamiento con
intención curativa para el sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado. 
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Figura 1: Fig 1: RMN rodilla

95

Figura 2: Fig 2: PET-TC



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

A PROPÓSITO DE UN CASO: ADENOCARCINOMA
APENDICULAR MUCINOSO Y ADENOPATÍAS

MEDIASTÍNICAS

AUTOR PRINCIPAL
ANA  GODOY  ORTIZ

HOSPITAL GENERAL. MALAGA

COLABORADORES

IRENE LOPEZ MARTINEZ, MARIA RUIZ VICO, ALEXANDRA CANTERO GONZÁLEZ

SUPERVISIÓN
INMACULADA ALÉS DÍAZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 52 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, con
antecedentes familiares de 2º grado (tíos paternos) de cáncer de mama y de colon y antecedentes
personales de hipertensión arterial esencial, bocio multinodular (BMN) tóxico tratado mediante
tiroidectomía total en 2009 con hipotiroidismo e hipoparatiroidismo iatrogénicos. Como tratamiento
habitual toma eutirox 112 mg, calcitriol, calcio y olmesartan/hidroclorotiazida 40 mg/0.5 mg.  

CASO CLÍNICO 

Encontrándose en estudio por hipertransaminasemia leve en Mayo de 2014, se solicita ecografía
abdominopélvica con hallazgo de LOE hepática compatible con hemangioma y lesión pseudoquística
anexial, y así RMN de pelvis que objetiva dicha formación pélvica, de consistencia quística, de unos 10
cm en su eje máximo, englobando anejo derecho, tabicada y con componente sólido. Se completa
estudio con MTs normales (CEA, CA-125 y CA 19-9). La paciente no presentaba clínica de síndrome
constitucional, dolor abdominal, u otra sintomatología acompañante.  

En Junio de 2014 es intervenida por Ginecología con sospecha de patología tumoral anexial, con
hallazgo de forma intraoperatoria de diseminación peritoneal por implantes de aspecto gelatinoso -
mucoide cubriendo asas intestino delgado, útero y anejos, pelvis y fondo de saco de Douglas, junto a
una tumoración en apéndice de unos 6 cm. Se realiza apendicectomía y lavado cavidad abdominal para
estudio citológico sin biopsia peritoneal. Con resultado histopatológico de adenocarcinoma apendicular
mucinoso invasivo bien diferenciado y citología liquido ascítico negativa, valorada por Cirugía General
se amplia estudio de extensión con TC de T-A-P y PET-TC destacando la presencia de un nódulo
pulmonar cavitado en lóbulo inferior derecho, una lesión quístico-sólida en segmento VIII hepático e
infiltración de la grasa mesentérica en pelvis menor, captando en PET-TC las lesiones pulmonar y
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hepáticas. Se propone tratamiento con citorreducción completa (CCRS) + HIPEC, que se realiza en
Septiembre de 14. Con un PCI de 13 y ecografía intraoperatoria que pone de manifiesto 2 LOEs
hepáticas en segmentos VIII y III, se continua con metastectomía de ambas lesiones, hemicolectomía
derecha oncológica, omentectomía y pelviperitonectomía con resección de recto-sigma, útero, y anejos.
Como quimioterapia (QT) intraperitoneal se aplica Oxaliplatino durante 30 min, a 43º C y con
administración previa de 5-FU/LV intravenoso. El resultado histopatológico de las lesiones hepáticas fue
de hemangioma cavernoso, con afectación por mucina en peritoneo diafragmático y colónico y en vasos
gonadales izquierdos, sin afectación ganglionar y con hiperplasia mesotelial reactiva en pieza de colon
derecho. 

Posteriormente se realiza resección atípica pulmonar del nódulo pulmonar descrito mediante
toracotomía por Cirugía Torácica en Octubre de 14, con diagnostico histológico de bronquiolitis folicular
linfoide. Desde entonces, inicia revisiones por Oncología Médica, con determinación de MTs y TC
T-A-P cada 3 y 6 meses respectivamente. La primera en Enero de 15, encontrándose oligosintomática
por leve sensación disneica y astenia y con un CEA normal (3.86 ng/ml), se objetiva la aparición de
adenopatías hiliares y mediastínicas de características patológicas.

Exploración física
ECOG 1. En el examen físico general no se encontró focalidad a ningún nivel, con una auscultacion
cardiopulmonar dentro de la normalidad y sin semiología abdominal.

Pruebas complementarias 
     » PET-TC (3.02.2015): Adenopatías en torno al centrímetro mediastínicas, paratraqueales derechas
(SUVmáx 4.1) ,prevasculares (SUVmáx  6), precarinales (SUVmáx 4.3), en ventana aortopulmonar,
subcarinales (SUVmáx 6), hiliar derecha ( SUVmáx  5) e izquierda (SUVmáx de 4.6). Captación
metabólica focal (SUVmáx 7.8) en región anatómica de colon derecho.  
     » Estudio de autoinmunidad: ANA, ENA y Ac anti-SSA positivos, con VSG y PCR normales. 
     » Mediastinoscopia diagnóstica (19.03.2015) 

Diagnóstico
Linfadenitis granulomatosa no necrotizante tipo sarcoideo, compatible con Sarcoidosis pulmonar
estadío 1. 

Tratamiento
Valorada por Neumología en Noviembre de 2015, que amplia estudio con ecocardiograma, analítica
completa y pruebas funcionales respiratorias, sin hallazgos relevantes. Por encontrarse estable desde
el punto de vista respiratorio, se consensua finalmente estrategia de vigilancia seriada.

Evolución
La paciente retoma seguimiento por parte de Oncología Médica.  Se detecta elevación de CEA (7.43
ng/ml) en Agosto de 2015, aumento que se sucede de forma progresiva a lo largo de las siguientes
determinaciones trimestrales: 16.84 ng/ml--> 23.20 ng/ml --> 55.10 ng/ml en Abril de 2016. Se realiza
colonoscopia en Diciembre de 2015 con toma de biopsias de las anatomosis ileocólica y rectocólica sin
hallazgos compatibles con neoplasia pero con fragmentos de mucosa con hiperplasia glandular
reactiva, TC T-A-P en Marzo de 2016 con adenopatías en hilio hepático estenosando parcialmente la
vena porta y finalmente PET-TC con permanencia y aumento de intensidad de la captación focal en
región anatómica de colon derecho (SUVmáx 9.7).   
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Actualmente se encuentra pendiente de realización de ecoendoscopia para toma de biopsia del
conglomerado adenopático en hilio hepático y así su filiación etiológica. 

Discusión
Los tumores malignos apendiculares, en su conjunto, suponen un 0,5% de todas las neoplasias
intestinales. El tumor carcinoide es el más frecuente (más del 50% de los casos), seguido de los
tumores epiteliales que se dividen a su vez en carcinoma intestinal y carcinoma mucinoso (90%
tumores epiteliales, 1/3 de los tumores apendiculares). Cada grupo tiene, aunque con cierta similitud,
un comportamiento clínico y biológico diferente con características histológicas bien definidas, distintas
opciones terapéuticas y pronósticos variables. Un ejemplo de ello son los tumores malignos epiteliales
mucinosos que, a pesar su baja frecuencia, es conocida su capacidad para desarrollar una segunda
neoplasia hasta en un 15-20% de casos, habitualmente en el tracto gastrointestinal. Existe una relación
bien establecida entre el adenocarcinoma mucinoso apendicular y el adenocarcinoma de colon, de
forma que algunos pacientes tratados por adenocarcinoma mucinoso de apéndice (y también de ovario)
son diagnosticados posteriormente, meses o años más tarde, de adenocarcinoma de colon, y
viceversa. El cistoadenocarcinoma mucinoso de origen apendicular representa pues tan sólo un 0,04%
de los tumores malignos del tracto digestivo. Su pico de incidencia se sitúa entre la 4º y 6º década de la
vida, sin predilección por un sexo u otro. Aproximadamente un 50% de los pacientes tienen metástasis
intraabdominales o implantes de mucina en la cavidad peritoneal (T4a en cuadrante inferior derecho vs
M1 en el resto), entidad clínica conocida como pseudomixoma peritoneal (PMP). 

El diagnóstico preoperatorio es difícil. Las pruebas de laboratorio son inespecíficas. El hemograma
puede evidenciar anemia por pérdidas, leucocitosis inespecífica o aumento del CEA que puede orientar
hacia un proceso tumoral pero que también puede elevarse de manera inespecífica. El transito
intestinal puede mostrar un defecto de repleción del apéndice con efecto masa y el TC de abdomen de
densidad agua con presencia de calcio en sus paredes. Todo ello, junto con un alto índice de sospecha
no lleva al diagnóstico preoperatorio más que a un número contado de casos. Cuando se presenta
clínicamente como PMP, es típico que se trate de mujeres más jóvenes, con manifestaciones clínicas
diversas desde cuadro de dolor abdominal insidioso, síndrome constitucional y masa palpable, hasta un
cuadro de abdomen agudo, o bien ser un hallazgo casual en el transcurso de una laparotomía o tras el
estudio histológico de la pieza. Por tanto su diagnóstico suele ser tardío, por su evolución indolente
pero mortal. 

Otros aspectos a tener en cuenta son la relación existente entre los tumores mucinosos de apéndice y
de ovario a la presencia de PMP (cualquier tumor ovárico con histología mucinosa deba considerarse
de origen apendicular hasta que se demuestre lo contrario), el que nos podemos encontrar desde el
punto de vista histológico con una diseminación peritoneal adenomucinosa (DPAM) (implantes
constituidos por moco, escaso componente epitelial muy bien diferenciado, poca atipia y escasas
mitosis) en presencia o no de un una neoplasia apendicular mucinoso de bajo grado (LAMN), o con una
carcinomatosis peritoneal mucinosa (PMCA) en presencia de un adenocarcinoma mucinoso (MACA).
En ambos casos, de presentarse diseminación peritoneal, el pronóstico es similar y parece ser mejor en
los casos en los que el tumor original es apendicular en lugar de ovárico. Esta clasificación ha sido
validada en series retrospectivas que afirman que los PMP de bajo grado (DPAM y variante intermedia)
son los más frecuentes (78%) con tasas de supervivencia global (SG) a los 5 años del 63 frente al 23%
en los de alto grado (PMCA) (p <0.001). 
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La hemicolectomía derecha forma parte del tratamiento estándar de los tumores apendiculares, desde
el trabajo de Hesketh en pacientes con el tipo intestinal hace más de 40 años. Sugarbarker recomienda
un abordaje inicial "más conservador", basado en el despistaje de invasión ganglionar y de afectación o
no de la base apendicular, con el objetivo de evitar colectomías innecesarias, justificando la
hemicolectomía derecha si hay afectación de la base, presencia de "células en anillo de sello",
afectación ganglionar en el mesoapéndice o locorregional de colon. Fuera de estas situaciones  no
mejora resultados ni pronóstico, además de que puede facilitar la diseminación a retroperitoneo y
comprometer futuras resecciones intestinales en pacientes que precisen futuros tratamientos radicales.
Cuando se objetiva la presencia de mucina de forma difusa en la cavidad peritoneal, aunque el
diagnóstico de PMP queda establecido, un estudio citológico es obligado junto a la toma biopsias de
lesiones peritoneales. Si se trata de un hallazgo casual tras el estudio histológico de la pieza, con
presencia de un adenocarcinoma mucinoso apendicular con datos de perforación y/o afectación
peritoneal, una cirugía de segundo tiempo debe ser considerada con intención radical, esto es, una
citorreducción quirúrgica (CCRS) completa con la resección de omentos, ovarios y de otros órganos en
función de si se encuentran afectados por el tumor. Empleamos el índice de carcinomatosis (PCI) para
tener una aproximación sobre la posibilidad de realizar una CCRS completa y el score de citorreducción
(CC) para valorar la calidad de la cirugía (completa vs incompleta), teniendo ésta impacto sobre la
supervivencia.  

La quimioterapia intraperitoneal con hipertermia (HIPEC) esta indicada sólo tras CCRS completa,
cuando hay afectación peritoneal (DPAM y PMCA) y a ser administrada inmediatamente después de la
cirugía, no aportando ningún beneficio clínico en caso de CCRS incompleta y con contraindicacion
absoluta si hay afectación hepática irresecable, ganglionar retroperitoneal y/o extensa de la serosa de
intestino delgado. La temperatura habitual oscila entre 41-43º y como regímenes de QT mas
comúnmente empleados Mitomicina C/Doxorrubicina durante 90 min (Sugarbarker 2013) y Oxaliplatino
durante 30 minutos (Elias 2009), con administración IV de 5-FU/LV antes de la HIPEC. De forma global,
PCI y CC junto con la estirpe histológica, son los factores pronósticos más decisivos. La tasa de
complicaciones de CCRS + HIPEC no difiere de la esperable a otras cirugías oncológicas complejas
derivadas en su mayoría de la CCRS no de la adición de la quimioterapia. Con respecto a la calidad de
vida, aunque decrece de forma inmediata al tratamiento, la recuperación hacia el estado pre-tratamiento
se produce aproximadamente al año. 

La asociación de otros tratamientos como radioterapia, radioisótopos intraperitoneales o QT sistémica
no parecen añadir beneficio a la cirugía "debulking". Todos los estudios de QT sistémica en el
tratamiento de la PMP disponibles son retrospectivos, en su mayoría limitados a enfermedad
irresecable, y ninguno muestra un beneficio en SG posiblemente por la heterogeneidad de los
esquemas empleados y de la variedad de histologías. Tenemos estudios como el de Lieu et al, que
analiza el impacto de la QT en pacientes con características tumorales agresivas (adenocarcinomas
pobremente diferenciados y con células en "anillo de sello") y enfermedad irresecable o metastásica,
con datos positivos en tasa de respuesta objetiva (ORR), supervivencia libre de progresión (SLP) y SG
frente a otros estudios como el de Chua et al, donde se ha visto que el aplicar tratamiento de QT
posterior a CCRS + HIPEC es un marcador pronóstico negativo para SLP y SG. Por tanto, ésta debe
reservarse para pacientes con enfermedad irresecable y subtipos histológicos agresivos, aunque con
un nivel de evidencia bajo (IV/V). 

La diseminación a distancia en este tipo de tumores es excepcionalmente rara, por lo que cuando se
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produjo el hallazgo de las adenopatías descritas se pensó más bien en la posible expresión de una
segunda neoplasia, con resultado de otra manifestación autoinmune, sarcoidosis pulmonar, además de
la bronquiolitis folicular linfoide. Esta última es una entidad infrecuente y suele asociarse a infecciones
respiratorias pasadas (virus sincitial respiratorio, para-influenza, influenza, adenovirus y en adultos M.
pneumoniae) y a trastornos inmunológicos tanto autoinmunes como a inmunodeficiencias congénitas o
adquiridas. Con respecto a la sarcoidosis, cuando hay afectación sistémica y en concreto abdominal,
los órganos más frecuentemente implicados son el hígado, los ganglios linfáticos y el bazo. Las
adenopatías abdominales se presentan en el 31-69% de los pacientes, siendo la porta hepatis y las
cadenas paraaórticas sus localizaciones más comunes. En el caso que nos ocupa, aunque se baraja
dicha posibilidad, la paciente se encuentra asintomática y tenemos un elevación progresiva de CEA que
hace menos probable esta afección y que independientemente debe hacernos pensar en la presencia
de una segunda neoplasia probablemente en el área gastrointestinal.
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Figura 1: Imagen 1. Imagen PET-TC Febrero 2015. Adenopatías precarinales, ventana aortopulmonar
(AP), subcarinales y en hilio derecho. Sarcoidosis pulmonar estadio I.  

60

Figura 2: Imagen 2. Imagen TC T-A-P Marzo 2016,  con contraste, corte coronal. Estenosis concéntrica
en hilio hepático y secundaria a infiltración en manguito, periportal, por adenopatías. 

161

Figura 3: Imagen 3. PET-TC Abril 2016. Captación metabolica focal (SUV 9.7) en region anatómica de
colon derecho, adyacente a lecho quirúrgico. 
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Anamnesis
Varón de 62 años, sin alergias medicamentosas, ni hábitos tóxicos conocidos. Hipertensión arterial en
tratamiento médico, e hiperplasia benigna de próstata en seguimiento. En diciembre de 2015 requirió
sondaje vesical transitorio por retención aguda de orina. Control PSA 7,66 ug/L atribuido a patología de
base y sondaje reciente.  

En abril de 2016 consulta a urgencias por cefalea, parafasia, síndrome confusional de 3 días de
evolución. 

Exploración física
 ECOG 0, consciente, orientado, Glasgow 15. No focalidad neurológica en la exploración física. 

Pruebas complementarias
TC cerebral urgente en el que se objetiva lesión temporal izquierda compatible con meningioma, y que
por su densidad y edema circundante parece mostrar sangrado reciente periférico. 

Se realiza de forma programada RMN donde se aprecia lesión de aspecto sólido y extraaxial en fosa
craneal media y ala mayor del esfenoides izquierdo, algo heterogénea aunque principalmente
hipointensa en T1 con captación ligera de contraste. Signos compatibles con hematoma reciente,
aparentemente extraaxial. 

Diagnóstico
La sospecha principal, aunque las características en pruebas de imagen no son típicas, como primera
opción se sugiere un meningioma. Se contacta con neurocirugía para resección. 

Tratamiento
Se realiza craneotomía pterional + exéresis de metástasis invasiva. Hallazgos durante cirugía de
voluminosa metástasis hemorrágica en punta del lóbulo temporal con infiltración de base de cráneo
subyacente en fosa media, junto a la tercera rama del trigémino.  
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En la anatomía patológica METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA e infiltración focal ósea por
adenocarcinoma. 

Desde AP se resalta que el aspecto histológico junto a los datos clínicos y el perfil inmunohistoquímico
(positividad para queratina AE1/AE3 y fosfatasa ácida prostática, así como positividad débil para PSA;
negatividad para querastinas 7 y 20) serían compatibles con un ORIGEN PROSTÁTICO

Evolución
Tras intervención, nueva determinación de PSA 4,74 ug/L (ratio PSA libre 0,06), y biopsia prostática con
ADK Gleason 4+5, grado pronóstico V en la escala de la OMS. Estudio con PET-TC que objetiva
lesiones osteogénicas hipermetabólicas vertebrales, en rama iliopubiana izquierda e isquiopubiana
izquierda sugestivas de metástasis. RMN del neuroeje sin otras alteraciones, y punción lumbar negativa
para células malignas. 

Se valora como ADK prostático estadío IV, hormonosensible, con diseminación ósea y meníngea al
debut, con estado general óptimo, tributario a bloqueo hormonal + tratamiento oncológico sistémico de
primera línea esquema Docetaxel. Inició también RT sobre área craneal intervenida. 

Discusión
Este caso destaca tanto por la inusual forma clínica de presentación de una adenocarcinoma prostático,
así como por la localización infrecuente de la metástasis encontrada a nivel meníngeo en relación al
primario.  

En general, el carcinoma prostático disemina generando adenopatías loco-regionales, metástasis óseas
y en tercer lugar afectación visceral. El sistema nervioso central queda relegado a casos infrecuentes, y
todavía más excepcional que se objetive al debut. 

El caso presentado, inicialmente se orientó como meningioma, procediendo a la exéresis y así
pudiendo confirmar histológicamente que se trataba de un primario prostático. Una vez conocida la
anatomía patológica, se realizó estudio de extensión clásico. Conocida la afectación ósea politópica, se
propuso tratamiento basado en bloqueo hormonal y con quimioterapia sistémica con docetaxel
basándonos en resultados de CHAARTED Y STAMPEDE. Además, se planifica RTsobre área craneal
intervenida dada la afectación ósea por contigüidad vista en la biopsia.  

Bibliografía

1. Lawrence A. Cone, MD, Kamran Koochek, MD, Helene A. Henager, RN et al.. Leptomeningeal
carcinomatosis in a patient with metastatic prostate cancer: case report and literature review.. [Internet]
Surgical Neurology 65 (2006) 372?376.. ., 2006 

2. Cante D, Franco P, Sciacero P, Girelli G, Casanova Borca V, Pasquino M, et al. Leptomeningeal
metastasis from prostate cáncer.. Leptomeningeal metastasis from prostate cancer. [Internet] Tumori
2013 Jan-Feb;99(1):6e-10e. doi:10.1700/1248.13803.. ., 2013 

3. Christopher J. Sweeney, M.B., B.S., Yu-Hui Chen, M.S., M.P.H., Michael Carducci, M.D., Glenn Liu,



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

M.D., David F. Jarrard, M.D, et al. . Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate
Cancer.. [Internet] N Engl J Med 2015; 373:737-746 . ., 2015-08-20 

4. Nicholas D James, Matthew R Sydes, Noel W Clarke, Malcolm D Mason, David P Dearnaley, Melissa
R Spears, et al.. Addition of docetaxel, zoledronic acid, or both to fi rst-line long-term hormone therapy in
prostate cancer (STAMPEDE): survival results from an adap. [Internet] Lancet 2016; 387:1163-77.. .,
2015-12-21 

85

Figura 1: Lesión solida extraaxial temporal Izquierda que se asocia a hemorragia reciente, también de
aspecto extraaxial. 
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Anamnesis
En España, en mujeres, cuando analizamos todos los tumores malignos, la mayor incidencia,
mortalidad y prevalencia a los 5 años es para el cáncer de mama (29%, 15,5% y 40,8%
respectivamente)1,2. 

Aproximadamente el 20% de los cánceres de mama tienen sobreexpresión o amplificación, o ambas,
del gen del receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano (Her2). En este subgrupo de
pacientes la inhibición farmacológica de Her2 se relaciona con un relevante beneficio clínico3. 

Aunque la edad media de aparición del cáncer de mama sean los 61 años, aproximadamente una de
cada cuarenta mujeres diagnosticadas con cáncer de mama es muy joven, lo que constituye de un 5 a
un 7% de todas las muertes por cáncer en estas mujeres.  

 Los tumores de estas pacientes exhiben, habitualmente, características patológicas más agresivas
(tamaño tumoral mayor, grados histológicos elevados, mayor porcentaje de invasión de ganglios
linfáticos, sobreexpresión de HER2 y mayor frecuencia de tumores triples negativos) que las pacientes
mayores4.  

Presentamos el caso de una mujer joven, diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante (CDI) de
mama, Her2+ y oligometastásica, que consiguió una respuesta patológica completa con tratamiento
quimioterápico y anti-Her2. Presentó una toxicidad pulmonar infrecuente y grave relacionada con
trastuzumab. 

Mujer de 31 años, residente en Australia, sin alergias medicamentosas conocidas y exfumadora desde
hace 10 años con una exposición acumulada de 2 años/paquete. No presentaba otro antecedentes de
interés 

Consultó en febrero de 2015 por tumoración de mama izquierda. 
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Exploración física
Presentaba un performance status (PS) de 0. A la palpación, se objetivaba una tumoración de 2x2 cm en línea intercuadrántica

superior de mama izquierda. No se palpaban adenopatías axilares, supraclaviculares ni cervicales.

Pruebas complementarias
En la ecografía mamaria se objetivó una lesión mal  delimitada de 30 x 22 mm supraareolar en línea
intercuadrántica superior de mama izquierda. Destacaba también la presencia de adenopatías
milimétricas; en cadena mamaria interna, infraclavicular, supraclavicular y en cadena yugular ipsilateral
esta última alcanzando 14x5mm.
 

Se realizó biopsia con aguja gruesa y PAAF de la adenopatía en cadena yugular izquierda. El resultado
de la anatomía patológica mamaria fue de CDI de mama, grado histológico III. El estudio
inmunohistoquímico (IHQ) mostró receptores de estrógeno (90%) y progesterona positivos (80%), 
Ki67:25% y amplificación de HER2 por inmunohistoquimica (Score 3+).  

El resultado de la PAAF ganglionar confirmó metastasis por carcinoma de mama con el mismo perfil
IHQ de la biopsia mamaria. 

Se completó el estudio de extensión con tomografia axial (TC) toraco-abdómino-pélvica y rastreo óseo
sin evidencia de otras lesiones a distancia. 

Se realizó estudio genético de BRCA siendo negativo.

Diagnóstico
Tras el estudio de extensión, el diagnóstico fue de un CDI de mama izquierda perfil luminal HER2, un
cT2 (30 x 22 mm) cN3c (por afectación ganglionar supraclavicular ipsilateral) M1 (por afectación
ganglionar en cadena yugular confirmada histológicamente) 

Tratamiento
Ante una paciente de 31 años con dignóstico  de CDI de mama oligometastásica, se propuso
tratamiento de primera línea  para enfermedad avanzada con Paclitaxel 80 mg/m2 semanal asociado a
Trastuzumab (con una primera dosis de carga a 8 mg/kg de peso y posteriormente a 6 mg/kg) y
Pertuzumab (con una primera dosis de carga de 840 mg totales y posteriormente 420 mg) cada 21 dias
durante 12 semanas que inició el 23 de febrero y finalizó el 18 de mayo.  

Tras 3 meses de tratamiento, no se palpaba tumoración en la exploración física. Al mismo tiempo, se
realizó una ecografía mamaria donde no se observa la lesión, ni se identifican adenopatías. Por tanto,
ante una respuesta clínica completa, se decide continuar tratamiento  con  Adriamicina 60 mg/m2 en
combinación con Ciclofosfamida 600 mg/m2 cada 21 dias, administrándose 4 ciclos que completó entre
el 25 de mayo y el 29 julio. Presentó buena tolerancia al tratamiento, como toxicidades destacar:
alopecia grado 2 y naúseas grado 2. 

Se intervino el 27 de agosto mediante tumorectomía y biopsia selectiva del ganglio centinela,
obteniendo una respuesta patológica completa ypT0 ypN0 M0 (tras realización de TAC de valoración). 
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Posteriormente recibió radioterapia externa sobre mama izquierda, áreas ganglionares I,II,III, mamaria
interna y fosa supraclavicular ipsilaterales hasta 50 Gy. Además llevó una sobreimpresión con
electrones por edad en cuadrante afecto hasta 12,5 Gy. El tratamiento se realizó entre el 18 de
noviembre y el 5 de enero de 2016. 

Tras obtener una respuesta patológica completa patológica con posterior cirugía y radioterapia
adyuvante, la paciente presentaba un estadío NED (sin evidencia de enfermedad) por lo que se decidió
continuar Trastuzumab hasta completar 12 meses de tratamiento5, reiniciando el mismo en
Agosto. Además se inicia de forma concomitante Tamoxifeno 20 mg diarios.

Evolución
Acudió a urgencias el 13 de enero de 2016 por cuadro de 5 días de evolución de fiebre termometrada
en domiclio con expectoración sonrosada. Presenta disnea de esfuerzo. Asocia leve quebrantamiento
del estado general. Había completado tratamiento antibiótico con Azitromicina 500 mg durante 3 días
permaneciendo febricular. Había recibido el 6º ciclo de Trastuzumab post-cirugía el 21 de diciembre.
 

A la exploración física se encontraba hemodinámicamente estable, con una temperatura axilar de 37,6º
y saturación de oxígeno al 93% respirando aire ambiente. A la auscultación pulmonar presenta un
murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos 

Analíticamente destaca: Leucocitos 7,31 x10^9/L, Neutrófilos (Abs) 6,38 x10^9/L. PCR 260,1mg/dL.
Procalcitonina 1,78 ng/mL. Antígeno de S. pneumoniae en orina positivo 

Imagen 1 

Dados los hallazgos clínicos, analíticos y radiológicos ingresó como sospecha de neumonía bilateral de
origen bacteriano. Inicia tratamiento antibiótico empírico con Ceftriaxona 2g intravenoso cada 12 horas
y Levofloxacino 500 mg intravenoso cada 24 horas, permaneciendo apirética desde las primeras 24
horas. Pese a lo cual,  se produce un empeoramiento de la disnea y requiere de oxigenoterapia
suplementaria para mantener saturación de oxígeno por encima del 90% 

Ante el empeoramiento clínico se solicitan nuevas pruebas complementarias: 

Analíticamente, el 17 de enero, presenta una cifra de leucocitos y neutrófilos dentro de los parámetros
normales de nuestro laboratorio. La PCR estaba ligeramente elevada (24,5 mg/L) pero en claro
descenso. La procalcitonina se había normalizado 

Se realiza nueva radiografía de tórax donde se visualiza un claro empeoramiento  con aparición de
derrame pleural izquierdo y persistencia de las consolidaciones presentes en el estudio previo. 

Tras estos resultados, se decide completar el estudio con un TACAR torácico (Imagen 2).
Radiológicamente plantea el diagnóstico de neumonía organizativa. 
 

La fibrobroncoscopia, realizada el 19 de enero, mostró normalidad endobronquial Los cultivos
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microbiológicos para bacterias, micobacterias y hongos fueron negativos, la serología negativa para
virus y las citologías no mostraron células malignas. En el lavado broncoalveolar se informó de un 67%
de linfocitos-con un predominio de CD4 (62,74%)-y de un 2% de neutrófilos. 

Se completa estudio para descartar origen autoinmune (Factor reumatoide, ANAs, Anti-dsDNA,
C-ANCA Y P-ANCA) que fue negativo. 

Con estos resultados se planteó el diagnóstico diferencial entre: 

-Neumonía bacteriana: En un primer momento el tratamiento se dirigió hacia este diagnóstico.
Posteriormente ante el empeoramiento clínico y radiológico a pesar de la mejoría de los reactantes de
fase aguda y la ausencia de documentación microbiológica nos hizo desecharlo. 

 - Neumonitis por radioterapia: Característicamente, se caracteriza por afectación del área irradiada
entre 4 y 12 semanas tras el tratamiento. Aunque los síntomas concuerdan con los de nuestra paciente,
la afectación pulmonar bilateral y el inicio del cuadro tras la primera semana del fin del tratamiento nos
hace descartar esta causa. 

 -Patología autoinmune pulmonar: La paciente carecía de antecedentes de interés, además se completó
con estudio durante el ingreso y todos los parámetros fueron negativos. 

Tras descartar otras causas,  la sospecha diagnóstica principal fue de una neumonía organizativa
secundaria a Trastuzumab por lo que se inició Prednisona a 1 mg/kg de peso el 21 de enero. A los 3
días del inicio de los corticoides (imagen 3) presentó una importante mejoría clínica con desaparición de
la disnea y sin necesidad de oxígeno suplementario. Posteriomente continuó con pauta descendente de
cortocoides, presentando en los meses sucesivos  una desaparición completa de los infiltrados y del
derrame pleural, como se observa en el TACAR de febrero  (imagen 4). 

En mayo de 2016, se decide ante el alto riesgo de recaída, reintroducir Trastuzumab subcutáneo
continuando al mismo tiempo con 20 mg de Prednisona. En el momento actual, la paciente ha recibido
2 ciclos sin reaparición de la clínica ni hallazgos radiológicos sugestivos de neumonía organizativa
encontrándose con un PS 0.

Discusión
Tal y como se recomienda en el cáncer de mama localizado, en el cáncer de mama metastásico la
edad por sí misma no debe ser una razón para prescribir terapias más agresivas (tanto en lo referente a
quimioterapia, terapias endocrinas en el caso de tumores hormono-sensibles y terapias biológicas). En
el momento actual no hay datos para prescribir tratamientos distintos o dosis distintas en mujeres
jóvenes4.  

Desde el punto de vista clínico, aproximadamente el 18-20% de los cánceres de mama invasivos son
HER2-positivo, es decir, que se caracterizan por una amplificación y/o una sobreexpresión del oncogén
HER2, un receptor transmembrana con actividad tirosina quinasa (TK), debido a la amplificación del
gen que codifica HER2 en el cromosoma 17. La sobreexpresión de HER2 se asocia a peor pronóstico
en ausencia de un tratamiento específico3. 
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Trastuzumab fue el primer fármaco anti-HER2 que se desarrolló. Es un anticuerpo monoclonal
humanizado que se une al dominio extracelular y yuxtamembrana del receptor de HER2 e inhibe la
activación de las vías de señalización provocando la detención de ciclo celular y reduciendo la
angiogénesis. Trastuzumab ha mejorada la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión
en primera línea de tratamiento combinado con quimioterapia en pacientes con enfermedad avanzada3.

Recientemente se han publicado los datos del  ensayo clinico aleatorizado fase III CLEOPATRA6,7,
estudio pivotal de la eficacia y seguridad de Pertuzumab en combinación con Trastuzumab y Docetaxel
en primera línea de tratamiento de cáncer de mama metastástico HER2+ , dónde se evidencia un
aumento significativo de la supervivencia global (18,7 vs 12,4) y la supervivencia libre de progresión
(56,5 vs 40,8 meses). En base a los resultados de dicho ensayo, nuestra paciente inicia el tratamiento
con Paclitaxel + Trastuzumab + Pertuzumab. Se usó Paclitaxel en lugar de Docetaxel para mejorar la
tolerancia al tratamiento. 

 En la primera evaluación se objetivó una respuesta radiológica completa. Ante una paciente
diagnosticada de una enfermedad oligometastásica con respuesta completa radiológica se decidió
seguir tratamiento con esquema secuencial con adriamicina + ciclosfosfamida. Una vez resecada,
confirmándose la respuesta patológica completa8, se decidió continuar tratamiento con trastuzumab +
radioterapia y tamoxifeno.  

 En  el curso del tratamiento algunos efectos adversos inducidos por fármacos antineoplásicos9 son
potencialmente evitables, muchos de ellos son idiosincrásicos e impredecibles. Las toxicidades mas
frecuentes relacionadas con el tratamiento con trastuzumab es la cardiotoxicidad con una reducción de
la fracción de eyección,  normalmente reversible10. 

No obstante, hay varias complicaciones pulmonares asociadas al uso de anticuerpos monoclonales9,
incluyendo la enfermedad pulmonar intersticial difusa, hemorragia alveolar, fístula traqueo-esofágica,
enfermedad tromboembólica, etc. Los mecanismos que subyancen a estas patologías pulmonares no
son bien conocidos. Los efectos adversos pueden ser clasificados en 4 grupos principales: neumonitis
intersticial, síndrome de distress respiratorio del adulto, neumonía organizativa y reacciones de
hipersensibilidad. Los signos y síntomas son generalmente inespecífico, por lo que el diagnóstico
normalmente es por exclusión. 

La neumonía organizativa es una enfermedad pulmonar intersticial que cursa con síntomas
respiratorios de aparición subaguda o aguda, como tos y disnea, en ocasiones asociados con fiebre y
otros síntomas sistémicos. La clínica suele asociarse en un 90% de los casos a alteraciones en la
radiografía de tórax, como infiltrados alveolares o intersticiales, en ocasiones migratorios. El estudio
tiene que completarse con tomografia axial de alta resolución y con el LBA, para evidenciar linfocitosis
marcada, a menudo asociada con moderada neutrofilia y/o eosinofilia, junto con un cociente linfocitos T
CD4+/CD8+ disminuido.Los objetivos fundamentales del tratamiento consisten en evitar la exposición al
agente causal, suprimir el componente inflamatorio de la enfermedad y tratar las complicaciones11. 

En los ensayos aleatorizados que han llevado a la aprobación de trastuzumab en cáncer de mama, la
toxicidad pulmonar fue rara (&ge;1/10.000 a <1/1.000)10.Durante el periodo de post-comercialización,
se han comunicado reacciones pulmonares graves con el uso de trastuzumab. Los factores de riesgo
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asociados con la enfermedad pulmonar intersticial incluyen la terapia previa o concomitante con otras
terapias anti-neoplásicas asociadas conocidas, tales como taxanos, gemcitabina, vinorelbina10. 

En nuestra paciente las causas infecciosas y autoinmunes se descartaron, sugiriendo como causa
etiológica, una reacción idiosincrásica a trastuzumab versus toxicidad por radioterapia, hipótesis que se
descartó por el mínimo intervalo de tiempo entre la finalización y aparición de los síntomas, así como la
afectación pulmonar bilateral mas allá del área irradiada12. 

En la literatura están descritos menos de 10 casos de neumonía organizativa secundaria a
Trastuzumab13,14. No obstante ante una toxicidad pulmonar grado 3  (CTCAE)15 completamente
resuelta y relacionada con el tratamiento, teniendo en cuenta el impacto en la supervivencia libre de
progresión  obtenido con la utilización del tratamiento anti HER2, se decidió volver a reintroducir
trastuzumab manteniendo los corticoides como tratamiento de desensibilización, basándose en las
recomendaciones sugeridas en caso de reacción idiosincrásica a otros anticuerpos humanizados. La
paciente ha recibido ya dos ciclos de tratamiento sin la evidencia de toxicidad pulmonar y
permaneciendo en respuesta completa. Se utilizo la formulación subcutánea de Trastuzumab no
estando relacionada con un aumento de la toxicidad descrita16.
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Figura 1: 13/01. Consolidaciones bilaterales de localización en ambos lóbulos superiores e inferiores
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Figura 2: 18/01. Consolidaciones bilaterales periféricas que siguen el trayecto broncovascular. Derrame pleural bilateral
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Figura 3: 24/01. Mejoría radiológica de las consolidaciones y disminución del derrame pleural
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Figura 4: 18/02. Infiltrado residual en lóbulo superior izquierdo. Desaparición del derrame pleural
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Anamnesis
   Varón de 61 años con antecedentes personales de tabaquismo, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad
renal crónica secundaria a nefropatía diabética y melanoma cutáneo intervenido (estadío Ib) en 1993,
sin evidencia de recidiva en seguimiento posterior. Consultó en el servicio de Urgencias por cuadro
catarral y astenia de 1 mes de evolución sin otra sintomatología añadida.

Exploración física
   El paciente presentaba un buen estado general y las constantes vitales se encontraban en rango de
normalidad. En la exploración física destacaba una cicatriz quirúrgica de melanoma extirpado en región
dorsal, así como disminución del murmullo vesicular en base izquierda a la auscultación pulmonar. No
se objetivaron lesiones dérmicas sospechosas de malignidad ni otros hallazgos de interés en la
exploración.

Pruebas complementarias
   En la radiografía de tórax se produjo hallazgo casual de una masa retrocardíaca de bordes bien
definidos. El TAC torácico confirmó la presencia de una lesión pulmonar de 7cm a nivel del lóbulo
inferior izquierdo y un conglomerado adenopático subcarinal de 3.5x2.5cm. 

   El hemograma mostró una anemia leve, con hemoglobina de 11.5, y una leucocitosis de 17100 con
desviación izquierda. La coagulación no presentaba alteraciones, y en la bioquímica destacaba una
creatinina de 1.49 y una PCR de 50.9, sin otros hallazgos reseñables. Se solicitaron marcadores
tumorales, encontrándose todos ellos en rango de normalidad. 

   Se procedió a realización de broncoscopia con toma de biopsia de la masa pulmonar, sin poder
alcanzar una tipificación histológica debido a la gran indiferenciación y extensa necrosis tumoral de la
lesión. Se llevó a cabo biopsia guiada por TAC, que aportó un diagnóstico de tumor maligno muy
indiferenciado, sin poder precisar el origen primario.
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Diagnóstico
   Ante la escasa información aportada por las sucesivas biopsias de la masa, se realizó una biopsia
ganglionar mediante EBUS del conglomerado adenopático descrito en el TAC. En esta ocasión, la
anatomía patológica arrojó un resultado compatible con INFILTRACIÓN POR MELANOMA, con fuerte
expresión positiva para MELAN-A y HMB-45 y reordenamiento del gen BRAF V600E. 

   El estudio de extensión mediante PET-TAC mostró captación a nivel de la masa pulmonar y el
conglomerado adenopático subcarinal, además de objetivar zonas hipercaptantes susceptibles de
origen metastásico a nivel de glándula suprarrenal izquierda e íleon.

Tratamiento
   Se inició tratamiento con inhibidores de BRAF y MEK  (Dabrafenib y Trametinib).

Evolución
   Un mes después del diagnóstico el paciente ingresó por cuadro de dolor y distensión abdominal; se
diagnosticó de obstrucción intestinal y fue intervenido de urgencia. La anatomía patológica de la pieza
quirúrgica resultó compatible con metástasis de melanoma, con mutación del gen BRAF y con 
pérdida de marcadores melanocíticos. 

   En la actualidad el paciente continúa con tratamiento tras un intervalo libre de progresión de 9 meses,
habiéndose objetivado una respuesta parcial mayor morfológica como máxima respuesta. 

Discusión
   El melanoma representa el 4% de todos los tumores cutáneos, aunque supone el 80% de las muertes
por este tipo de tumores. En el 95% de los casos se origina en la piel, mientras que los melanomas
primarios en otras localizaciones son infrecuentes. Se trata de un tumor con una elevada tendencia a la
recidiva y a la diseminación metastásica, principalmente a la piel, tejido subcutáneo y hueso. Las
metástasis viscerales se dan en el 25% de los pacientes, siendo el pulmón y el cerebro los órganos
más frecuentemente afectados. La mediana de tiempo para la aparición de metástasis tras el
diagnóstico de un melanoma primario es de entre 24 y 30 meses. 

   El melanoma pulmonar tiene un origen casi siempre metastásico, siendo extraordinarios los
melanomas pulmonares primarios, con apenas 30 casos claramente probados descritos en la literatura
científica. Presentamos un caso en el que se plantea diagnóstico diferencial entre melanoma pulmonar
primario y recidiva tardía de melanoma cutáneo con metástasis pulmonar, suprarrenal e intestinal,
ocasionando ésta última un cuadro de obstrucción intestinal. Cabe destacar que únicamente entre el
0.9 y 4.4% de las metástasis intestinales de melanoma tienen repercusión clínica. 

   La dificultad para el diagnóstico en este caso radicó en la gran indiferenciación de la masa pulmonar,
que impidió alcanzar una adecuada tipificación histológica. Únicamente las biopsias de las metástasis
ganglionar e intestinal aportaron información anatomopatológica relevante. Se observó reordenamiento
del gen BRAF V600E, sin embargo, no existía expresión de marcadores melanocíticos. Agaimy et al
han descrito recientemente pérdida de diferenciación de marcadores melanocíticos en metástasis de
melanomas en los que la única evidencia de una relación con la lesión previa es la presencia de
mutaciones en los genes BRAF o NRAS. 
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   Dados los antecedentes del paciente de melanoma cutáneo extirpado, y a pesar del adecuado
seguimiento médico posterior, nos decantamos porque se trate de una recidiva del tumor primario,
siendo ésta extraordinariamente tardía si tenemos en cuenta que la mediana de tiempo para la
visualización radiológica de metástasis pulmonares de melanoma tras el diagnóstico del primario es de
32 meses. Es por ello que consideramos este caso de relevancia e interés científico.
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Figura 1: Masa retrocardíaca en radiografía de tórax
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Figura 2: Lesión pulmonar de 7cm en lóbulo inferior izquierdo, hipercaptante en PET-TAC
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Figura 3: Hipercaptación con PET-TAC en asa de íleon
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Anamnesis
El urinoma se define como la acumulación de orina en el espacio retroperitoneal que radiológicamente
presenta apariencia quística. Son causados normalmente por obstrucción ureteral, trauma renal o
perforaciones del sistema colector renal. 

Por otro lado, se denomina urinotórax al transudado pleural en el que la orina es filtrada al espacio
plural como consecuencia de un trauma renal o ureteral, una obstrucción urinaria o la formación de una
fístula uretero-torácica 

Presentamos el caso de una neoplasia cervical uterina que debuta con hidronefrosis obstructiva
secundaria que en el contexto de la colocación de nefrostomía de descarga en ambas vías urinarias
presenta un urinoma y un urinotórax homolateral al urinoma. 

Se trata de una mujer de 69 años de edad que como antecedentes de interés presenta osteoporosis en
tratamiento con Bazedoxifeno 20mg al día y un Meningioma espinal calcificado que se halló
incidentalmente y que se encuentra en seguimiento en la actualidad por neurólogo de zona. 

En cuanto a sus antecedentes socio-laborales, es independiente para las actividades básicas de la vida
diaria y trabaja en la huerta de su casa. 

Consulta en nuestro centro por presentar astenia y anorexia intensas de más de una semana de
evolución. Refiere además náuseas asociadas al cuadro, sin episodios de vómitos acompañantes, y ,
desde los últimos días, intolerancia oral. No refiere ninguna otra sintomatología. 
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Exploración física 
     » Índice de Karnofsky: 90. Buen estado general, consciente y orientada en tiempo, espacio y
persona. Normonutrida y normocoloreada. Taquipneica, sin signos de dificultad respiratoria. 
     » AC: Rítmica, sin sopos 
     » AP: Murmullo vesicular conservado, sin ruídos sobreañadidos. 
     » ABDOMEN: Peristaltismo conservado, blando y depresible, no doloroso a la palpación superficial
ni profunda. No se palpan masas ni megalias. No signos de irritación peritoneal. 
     » MIEMBROS INFERIORES: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
     » NEUROLÓGICO: Glasgow 15/15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales
conservados. No signos de localidad neurológica. No rigidez nucal. 

Pruebas complementarias
Se solicita una analítica ordinaria de sangre , una gasometría de sangre venosa y una radiografía de
tórax donde se objetiva: 

 
     » Analítica Sanguínea: Urea  de 141 mg/dL, Creatinina 9,40mg/dL, K+ 6,4 mmol/L, Na 137 mmol/l,  
     » Gases Venosos: pH 7,22, HCO3 15,2 mEq/l y PCO2 de 37,9 mmHg. 
     » Rx Tórax PA y LAT: No infiltrados alveolares. Senos costofrénicos libres, sin signos de derrame
pleural. 
     » Bioquímica Orina: Na 49 mmol/L, K 19,7 mmol/L, Creatinina 49,3 mg/dL 

Diagnóstico
Con estos hallazgos compatibles con insuficiencia renal aguda con acidosis metabólica e
hiperpotasemia secundarias, se solicita una ecografía renal para valoración de la vía urinaria y el
parénquima renal con intención de filiar el origen del fallo renal. En el estudio ecográfico, se objetiva
una hidronefrosis bilateral grado II-III.  Se realiza además un TAC abdominal sin contraste IV ,debido a
la función renal, donde se visualiza una masa en el espacio recto-vesical de aspecto neoplásico (de
probable origen ginecológico) que infiltra la vejiga y produce una hidronefrosis bilateral significativa
(grado IV).

Tratamiento
Una vez determinada la causa postrenal del fracaso renal agudo, se decide colocación de nefrostomía
bilateral de forma urgente. Se inicia tratamiento intensivo con fluidoterapia, quelantes de fósforo y
bicarbonato. A las pocas horas tras su implantación, se recoge un bajo débito diurético por nefrostomía
derecha, por lo que se solicita un nuevo TAC de abdomen, donde se observa el catéter de la
nefrostomía derecha mal colocado. Se procede por ello a su recolocación sin que se produzcan
complicaciones inmediatas.  

La función renal comienza a recuperarse paulatinamente  tras la recolocación de la nefrostomía,
presentando valores de creatinina que desciende desde el valor inicial de 9,40mg/dl hasta 4,5 mg/dl a
las 72 horas. 

Dados los hallazgos previamente mencionados, se solicita valoración por Ginecología, quienes
evidencian un útero y un cérvix atróficos, con resto de exploración ginecológica normal, por lo que se
obtiene muestra histológica mediante legrado. El estudio anatomopatológico es informado como 
carcinoma de células escamosas pobremente diferenciado de endocérvix. Ante carcinoma de
cérvix localmente avanzado, se descarta tratamiento quirúrgico y la paciente es remitida al servicio de
Oncología Médica para tratamiento quimio-radioterápico.
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Evolución
Al tercer día de ingreso en planta de Oncología Médica, la paciente refiere aumento de su disnea basal
hasta hacerse de reposo, con importantes signos de dificultad respiratoria. Se solicitan pruebas de
imagen complementarias (Figura 1): 

 
     » RX tórax PA: Derrame pleural masivo en hemitórax izquierdo, sin nódulos o condensaciones
nodulares en hemitórax contralateral. 
     » TAC Tórax: se visualiza derrame pleural izquierdo de gran volumen que alcanza el vértice
pulmonar, asociando atelectasia compresiva del lóbulo inferior y parcial de lóbulo superior, sin
desplazamiento significativo del mediastino. Existe además leve derrame plural derecho en localización
posterior, asociado a aparente realce grueso de la pleura posterior, que podrían corresponder a
afectación pleural mestastásica y a atelectasias subsegmentarias compresivas adyacentes.   

Debido al compromiso respiratorio que presenta la paciente se decide realizar toracocentesis
evacuadora izquierda, extrayéndose 1500 cc de líquido claro así como diagnóstica derecha. La citología
del líquido pleural es negativa para malignidad, siendo ambos derrames compatibles con trasudado (
Proteínas Totales en líquido plural de <2,00 g/dL con valores séricos en  6,3 g/dL y LDH 280 U/L , con
valores séricos de 806 U/L). Asimismo, los cultivos del líquido pleural son negativos. 

En los días sucesivos, la paciente presenta un deterioro clínico gradual, con fluctuaciones en el nivel de
conciencia y periodos de agitación y desorientación. Se decide realizar TAC craneal urgente, que no
muestra lesiones metastásicas, signos de isquemia o hemorragia cerebrales. Presenta además unas
cifras de creatinina estables en torno  a 4,5 mg/dL y empeoramiento del derrame pleural izquierdo. Al 5º
día, la paciente comienza con importante dolor lumbar izquierdo y abdominal generalizado, con
empeoramiento de reactantes de fase aguda en la analítica de control. A la exploración física, el
abdomen es doloroso y con signos de peritonismo por lo que  se solicita TAC abdomino-pélvico urgente
que muestra el extremo del catéter de nefrostomía izquierda en uréter próximal, con dilatación ureteral.
Se aprecia además líquido retroperitoneal (perirrenal y en espacios pararrenales anterior y posterior y
lateroconal) compatibles con Urinoma.  (Figura 2) 

Se contacta  de forma urgente con el servicio de Urología decidiéndose intervención urgente,
recolocándose nueva nefrostomía izquierda. En los días siguientes, la paciente presenta recuperación
del estado general, resolución del derrame pleural y mejoría de las cifras de creatinina hasta valores de
1,7 mg/dl. 

Una vez resueltos los distintos procesos agudos descritos, se solicita PET-TC y RMN pélvica para
conocer la extensión de la enfermedad de cara a planificar el tratamiento oncológico: 

 
     » PET-TC:  

 
     » Masa de cérvix 6mm en borde superior entre cérvix y recto y lesión de partes blandas de 10 mm
de diámetro (SUV max 7,82 g/dL).  
     » Hemitórax izquierdo:  a nivel pleural, se objetiva un incremento difuso de la captación (SUV max
4,64 g/dL) de probable origen inflamatorio.  
     » Resto del estudio ametabólico.  
     » RMN Pelvis: tumoración polilobulada en cérvix uterino  que tiene una extensión craneo-caudal de
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aproximadamente 3,5x1,5 cm. La lesión infiltra parte del miometrio, la pared posterior de la vejiga y
engloba los uréteres. No se distinguen ganglios linfáticos claramente aumentados de tamaño o
desectructurados.  

Tras completar estadiaje y ante carcinoma epidermoide de cérvix estadio IV-A (cT4cN0M0), la
paciente recibe tratamiento con radioterapia externa concomitante con carboplatino semanal (AUC=2)
semanal y braquiterapia. Una vez finalizado dicho tratamiento se realizó reevaluación clínica e
iconográfica que mostró una respuesta tumoral completa. En la actualidad se encuentra en revisiones
periódicas, permaneciendo clínica e inconográficamente sin evidencia de recidiva tras un seguimiento
de 12 meses.

Discusión
Se define el urinotórax al trasudado pleural en el que la orina es filtrada al espacio pleural, normalmente
derivado de la presencia de un urinoma abdominal. Existen tres posible rutas por las que la orina puede
alcanzar el espacio pleural: por drenaje linfático, por defectos mecánicos en el diafragma o por paso
directo a la cavidad pleural a través del mediastino. Es una complicación infrecuente e
infradiagnosticada en la mayoría de los casos, requiriendo un alto grado de sospecha diagnóstica, ya
que los síntomas respiratorios pueden ser poco llamativos y la clínica predominante es normalmente la
urológica. 

En nuestro caso, la clínica que apareció primeramente fue la respiratoria en forma de disnea y signos
de sufrimiento respiratorio. En ese momento se manejó el derrame pleural de forma empírica, sin
sospechar que el origen podría  ser urológico, ya que hasta ese momento la paciente presentaba
recuperación parcial de las cifras de creatinina y era portadora de dos nefrostomías de descarga
funcionantes. Se analizó la bioquímica del líquido pleural extraído, cumpliendo los criterios de Light para
trasudado, pero no se solicitó la determinación del cociente Creatinina Líquido Pleural/Creatinina Sérica
(el cociente normal es <1), que podría haber constituido el diagnóstico de confirmación para urinotórax.
Posteriormente, ante el diagnóstico de urinoma secundario a mal funcionamiento de la nefrostomía y
ante la resolución del derrame pelural una vez resuelto el urinoma, se llegó a la sospecha de que el
líquido extraído del tórax probablemente era un filtrado urinario. 

En conclusión, sospechar la presencia de una complicación como el urinoma y un posterior urinotórax
ante cuadros obstructivos urinarios secundarios a neoplasias ginecológicas o urológicas  es importante
para poder aplicar un tratamiento precoz que mejore el pronóstico de los pacientes. En nuestro caso,
pese a la tórpida  evolución inicial, se consiguió solucionar el cuadro agudo con éxito y de esta manera
iniciar tratamiento oncológico específico que ha permitido a la paciente encontrarse en estos momentos
en su situación basal y sin evidencia de enfermedad. 
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Figura 1: Se visualiza derrame pleural izquierdo de gran volumen que alcanza el vértice pulmonar,
asociando atelectasia compresiva del lóbulo inferior y parcial de lóbulo superior, sin desplazamiento
significativo del mediastino
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Figura 2: Se observa catéter de nefrostomía izquierda en uréter próximal, con dilatación ureteral. Se
aprecia además líquido retroperitoneal (perirrenal y en espacios pararrenales anterior y posterior y
lateroconal) compatibles con Urinoma.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

La presencia de inflamación y tumefacción parotídea persistente en un adulto obliga a realizar un
diagnóstico diferencial entre las diversas patologías (benignas: sialolitiasis, quistes branquiales, Sd
Sjögren; y malignas: metástasis, tumores primarios)  que pueden condicionar un aumento de su
tamaño. Con todo, la presencia de parálisis facial es un signo que orienta a malignidad. (1) 

Los tumores de glándulas salivales son raros, representando un 2% del total de los tumores de cabeza
y cuello. Se localizan en un 80-85% en la glándula parótida, con el resto de casos localizados en las
glándulas salivales menores. En el caso de la parótida, alrededor de un 25% son neoplasias malignas.
Dentro de estas últimas, las más frecuentes son el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma de
células acinares, y el carcinoma adenoide quístico; aunque hay que considerar que están descritos
hasta 35 tipos histológicos. (1,2) 

ANAMNESIS 

Paciente varón de 63 años de edad que consultó en Urgencias por dolor en hemicara y región
laterocervical izquierda, así como tumefacción preauricular ipsilateral de 4 semanas de evolución.
Asociaba rápido crecimiento y parálisis facial periférica progresiva, así como pérdida de peso menor al
10%. Como antecedentes personales presentaba tabaquismo activo con una exposición acumulada de
30 años/paquete e hipertensión arterial bien controlada. Se decidió ingreso para agilizar el proceso
diagnóstico y optimizar el tratamiento de soporte.
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Exploración física
Estado general conservado, con un performance status PS=2 por dolor mal controlado, con una
puntuación en la escala visual analógica (EVA) de 7 y picos de dolor irruptivo EVA=8-9. Destacaba
tumefacción parotídea, de aproximadamente 5 centímetros (cm) de tamaño, indurada y fija, con
infiltración cutánea. Asociaba parálisis de rama mentoniana del VII par craneal.

Pruebas complementarias
En la analítica de rutina no se encontraron alteraciones destacables salvo elevación de lactato
deshidrogenasa (LDH) 780 U/L.  

La tomografía computarizada (TC) objetivó una neoplasia de aspecto maligno afectando a los lóbulos
parotídeos superficial y profundo izquierdos, de 51 mm de diámetro mayor; con infiltración del nervio
facial, la vena yugular interna y arteria carótida externa, pero sin afectación de la arteria carótida interna
izquierda (imagen 1A) e íntimo contacto con el ángulo de la mandíbula. En el estudio de extensión
torácico se evidenciaron múltiples nódulos pulmonares bilaterales, de entre 10 - 25 mm, compatibles
con metástasis. La resonancia magnética (RM) confirmó los hallazgos de la TC (imagen 1B),
encontrando además contacto con la masa lateral del atlas, mastoides y ángulo mandibular, así como
una adenopatía laterocervical izquierda de 22 mm de diámetro en nivel IIB. 

Inicialmente se realizó punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la lesión, que obtuvo una
celularidad de aspecto maligno no concluyente, requiriendo completar estudio con biopsia. El estudio
anatomopatológico definitivo mostró una neoformación de límites mal definidos, compuesta por células
muy pleomórficas, con marcada atipia nuclear, presentando núcleos abigarrados, y abundantes figuras
de mitosis; que se disponían de forma desorganizada, sin ningún patrón específico (imagen 2A). El
estudio inmunohistoquímico revelaba una escasa diferenciación celular y un alto índice proliferativo
(Ki67 > 50%), siendo las células únicamente positivas de manera heterogénea para citoqueratinas de
amplio espectro (imagen 2B). Inicialmente se planteó un diagnóstico diferencial entre un carcinoma
indiferenciado y un sarcoma de rasgos rabdoides, descartándose este último ante la negatividad de
marcadores musculares como son la desmina, caldesmón y actina; y la ausencia de traslocaciones
típicas.

Diagnóstico
Carcinoma anaplásico de células grandes de parótida (WHO 8012/3), estadio IVc (cT4a -infiltración
cutánea y afectación nervio facial-, cN1 -1 adenopatía <3 cm ipsilateral-, M1 -metástasis pulmonares-).

Tratamiento
La estrategia terapéutica fue consensuada en el Comité Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y
Cuello. Considerando la dificultad del diagnóstico histológico, la intención paliativa del tratamiento (M1)
y el mal control sintomático se planteó un abordaje multimodal secuencial. 

1. En primer lugar, administración de radioterapia externa paliativa sobre parótida (250 centiGrays/día,
4 fracciones/semana un total de 16 fracciones para alcanzar una dosis paliativa de 50 Grays), con un
doble objetivo: antiálgico y evitar complicaciones -ulceración-. En paralelo, se instauró analgesia de 3º
escalón con parche de fentanilo transdérmico y rescates de fentanilo sublinguales y se optimizó el
soporte nutricional con suplementos hiperproteicos e hipercalóricos para mantener requerimientos. 
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2. En segundo lugar, tras la confirmación de carcinoma anaplásico de parótida, inicio de quimioterapia
paliativa de 1ª línea con esquema CAP: ciclofosfamida a dosis de 500 mg/m2, adriamicina a dosis de
50 mg/m2 y cisplatino a dosis de 50 mg/m2; administrados el día 1, repetidos cada 21 días.

Evolución
Desde el inicio del tratamiento, la valoración clínica apreció rápido beneficio clínico, con adecuado
control del dolor (EVA=3) y disminución de la tumefacción parotídea, así como ganancia ponderal y
recuperación del PS=1, con vida activa. Como única toxicidad, el paciente presentó una radiodermitis
grado 1. 

Posteriormente siguió con excelente tolerancia durante la administración de los tres primeros ciclos de
quimioterapia, presentando únicamente una neutropenia grado 2 asintomática, que obligó a retrasar 1
semana el 2º ciclo de tratamiento. 

La evaluación de enfermedad tras 3 ciclos objetivó importante disminución de la tumoración parotídea y
la adenopatía laterocervical, alcanzando criterios de respuesta parcial mayor (reducción >50% por
RECIST1.1) y respuesta completa a nivel pulmonar. 

Con ello, el plan actual es intentar completar hasta 6 ciclos del esquema CAP, y en función de la
respuesta y tolerancia, se valorará completar la radioterapia hasta alcanzar una dosis radical.

Discusión
En definitiva, nos encontramos ante un paciente de 63 años diagnosticado de un carcinoma de parótida
subtipo células grandes, desdiferenciado. Se trata de un diagnóstico histológico de extrema rareza ya
que representa menos del 1% de los tumores de glándulas salivares. Con todo, la forma de
presentación clínica en nuestro paciente, fue la típica de esta entidad (varón, edad mayor de 50 años,
glándula parótida, crecimiento rápido,  afectación facial y adenopática). (1,2) 

En un paciente como el nuestro, metastásico al diagnóstico, la quimioterapia paliativa es la única opción
de tratamiento con un papel claro, aunque ningún régimen de tratamiento ha demostrado beneficio en
supervivencia global o supervivencia libre de progresión. Por su rareza, no disponemos de ensayos
fase III aleatorizados en este escenario; la evidencia sobre el manejo óptimo de estos pacientes
procede de estudios fase II, con una población heterogénea que incluye diferentes tipos histológicos.
(3,4) 

Actualmente se recomienda la utilización de tratamiento basado en platino, y el uso de poliquimioterapia
en pacientes con buen PS. Concretamente el esquema CAP (cisplatino, adriamicina, ciclofosfamida) se
considera de elección,  por ser el más estudiado y el de mejores resultados. Así su  tasa de respuesta
objetiva varia entre el 25 y el 50%, con una duración que oscila entre los 6 y 77 meses. (3,4) La
radioterapia en estos casos de enfermedad metastásica tiene una intención paliativa, para mejorar el
control de la enfermedad local y de la sintomatología de los pacientes. 

Con todo, los modestos resultados obtenidos con esta aproximación clásica lleva a explorar nuevas
aproximaciones como el tratamiento con inhibidores tirosina kinasa multikinasa, inhibidores del
proteosoma, inhibidores de histona deacetilasa, dasatinib en tumores adenoides quístico con
sobreexpresión de c-kit y terapia dirigida en función de traslocaciones (proteína de fusión



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

MECT1-MAML2 por t(11;19)(q12;p13) presente en la mayoría de los carcinomas mucoepidermoides).
(3,4,5) 

Este caso demuestra la complejidad en el diagnóstico anatomopatológico de algunos tumores, y las
implicaciones que esto tiene sobre el manejo de los pacientes, al afectar directamente las decisiones
terapéuticas, en este caso sobre todo en lo referente al esquema óptimo de tratamiento. 

Por otra parte refleja la efectividad que puede tener un tratamiento multimodal, incluyendo quimioterapia
y radioterapia, así como un tratamiento de optimización de tratamiento de soporte, sobre la calidad de
vida y el pronóstico de los pacientes. Por ello, es esencial la definición de la estrategia terapéutica y su
reevaluación periódica en el seno del Comité de Tumores. Por último, ilustra la necesidad de esfuerzos
cooperativos para identificar biomarcadores, y desarrollar nuevas terapias dirigidas con el fin de mejorar
el pronóstico y los resultados en enfermedades raras y prácticamente huérfanas como son los tumores
malignos de glándulas salivares.
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Figura 1: Imagen 1: A: TC cervicofacial con contraste, corte axial. B: RM de parótida izquierda, secuencia T2, corte coronal. Las

imágenes muestran la neoplasia parotídea izquierda con afectación de lóbulos superficial y profundo; con calcificación en su

interior, y una captación irregular del contraste con hipoatenuación central, en probable relación a necrosis tumoral; hallazgos

sugestivos de malignidad.

112

Figura 2: Imagen 2: Imágenes correspondientes al estudio anatomopatológico de la lesión. 

A: Se observa celularidad pleomórfica desorganizada con núcleos abigarrados y multinucleación, así como abundantes figuras de

mitosis atípicas. (Tinción Hematoxilina-Eosina 20x). 

B: Inmunohistoquimia: Positividad heterogénea citoplasmática de las células tumorales para citoqueratinas de amplio espectro.

(CK AE1-AE3 20x).
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Anamnesis
Paciente de 55 años que acude a Urgencias el 22 de Julio de 2014 por dolor epigástrico intenso
irradiado a hipogastrio, mareo, naúseas y sudoración. Los días previos habia consultado en su centro
de Atención Primaria por epigastralgia de menor intensidad sin cortejo vegetativo que no había cedido
con antiácidos. 

 
     » ANTECEDENTES PERSONALES: No alergias medicamentosas conocidas. Sin enfermedades de
interés. Deportista. Sin tratamiento habitual. No bebedor. No fumador. No anabolizantes. 
     » HISTORIA FAMILIAR: Madre fallecida a los 72 años de tumor cerebral. 3 hermanos, uno fallecido
de parada cardiorespiratoria. Prima materna con cáncer de mama a los 40 años. 

Exploración física
Hipotensión (70/45 mmHg), diaforesis y palidez mucocutánea. Abdomen: doloroso a la palpación de
forma difusa con signos de irritación peritoneal. 

Pruebas complementarias
-Analítica: Presentaba anemización con Hb 8.7 g/dL (Hb de 13.7 g/dL en analítica realizada por 48
horas antes). 

-TAC abdominal urgente: En lóbulo hepático izquierdo masa lobulada de 8x10x15 cm que protruye
fuera del contorno hepático heterogénea con realce periférico. Comprime estructuras adyacentes y
pierde separación con antro gástrico. Gran hematoma en mesenterio adyacente con extensión hasta
diafragma. Liquido libre intraabdominal. Probable carcinomatosis peritoneal. Conclusión: Rotura de
tumoración hepática (probable hepatocarcinoma) con hemoperitoneo. (Figura 1)

Diagnóstico
Hemoperitoneo secundario a rotura de tumoración hepática.
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Tratamiento
El paciente es intervenido de urgencia mediante laparotomía subcostal derecha ampliada. Se extraen
2500 ml de hemoperitoneo, y se objetiva tumoración hepática de 15 cm en segmento II-III realizándose
resección hepática de dichos segmentos, colecistectomía, resección epiploica y biopsia de lesión en
segmento IV. Alfafetoproteína (AFP) en el postoperatorio inmediato de 7043 ng/ml. 

 
     » Anatomia Patologica: Segmentos II-III: Carcinoma hepatocelular (CHC) moderadamente
diferenciado de 10x7x5,5 cm, patrón trabecular e invasión venosa. Higado no tumoral: hígado no
cirrótico. Epiplon: tumoración de 7.5x5 cm sugerente de implante de hepatocarcinoma. Resto normal. 

Evolución
Acude a consulta de Oncología Medica en Septiembre de 2014 con AFP 627 ng/ml, Child-Pugh de 7
puntos y estadio avanzado según BCLC Staging System. Ante CHC resecado pero presencia de
implantes peritoneales en la cirugía, se decide tratameinto con Sorafenib a 800 mg/día y se solicitan
serologías para virus hepatotropos resultando positivo para infeccion de VHB pasada (Anti-HBs +,
Anti-HBc +). Tras un mes de tratamiento AFP 29,86 ng/ml, con toxicidad dérmica G3 que obliga
reducción de dosis. Posteriromente, aumento de AFP a pesar de adecuado aumento de dosis, se
solicitan varias RMN hepáticas que objetivan únicamente quistes simples y cambios postquirúrgicos. 

En Marzo de 2015 AFP 297 ng/ml y se solicita TAC toraco-abdomino-pélvico con presencia de nódulo
pulmonar basal derecho de 8 mm inespecífico y sin otros hallazgos. Ante buena tolerancia,
aumentamos dosis a 800 mg/día con buena respuesta bioquímica logrando en Noviembre de 2015 AFP
80 ng/ml. A inicios de 2016 progresiva elevación de AFP con aumento de tamaño de nódulo pulmonar
basal derecho que mide 1 cm. Pendiente de segmentectomía atípica pulmonar para estudio histológico
en la actualidad.

Discusión
El CHC supone la quinta y séptima causa de cáncer a nivel mundial en hombres y mujeres
respectivamente, y es la tercera causa de muerte por cáncer tras el cáncer de pulmón y el de
estómago. Entre los factores de riesgo predominantes para su desarrollo encontramos la infección por
VHC y/o VHB y la cirrosis crónica. 

Presentamos en este caso clínico el hemoperitoneo como primera manifestación de un CHC por su
infrecuencia. La ruptura de una lesión de CHC es excepcional presentándose con una incidencia del
3% en Europa aunque la casuística es más alta en Asia donde puede llegar a un 12-26%. Como
presenta el Dr Hsueh en una serie de casos de Taiwán, dentro de los pacientes con hemoperitoneo
secundario a CHC el 85% de éstos no tenían historia previa conocida de hepatocarcinoma o cirrosis. 

Nuestro paciente un hombre de mediana edad, deportista, con una infección pasada de VHB
desconocida, había padecido epigastralgia inespecífica los días previos y había consultado a su médico
de Atención Primaria siendo tipificado de posible epigastralgia secundaria a reflujo
gastrointestinal. Posteriormente, la clínica evolucionó a abdomen agudo y shock hipovolémico con los
resultados de TAC descritos y con ausencia de cirrosis por lo que se decidió proceder con una
resección hepática tras estabilizar al paciente. 

En la actualidad en esta situación, podemos realizar una resección hepática, embolización transartaerial
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(TAE) o tratamiento conservador con mejores datos de supervivencia de los dos primeros. La elección
dependerá de la situación clínica y de los datos analíticos de nuestro paciente. En pacientes
hemodinámicamente inestables con tumores muy avanzados se suele optar por tratamiento
conservador. En pacientes hemodinámicamente estables con CHC multicéntrico, dificultad quirúrgica, o
con deterioro moderado de la función hepática se puede plantear TAE como tratamiento definitivo
pudiendo suponer además el paso intermedio a una resección hepática en casos seleccionados. La
hepatectomía queda reservada para aquellos pacientes estables, con buena reserva hepática, con fácil
acceso quirúrgico y con enfermedad limitada o tras acondicionamiento por TAE. 

El hecho de presentar hemoperitoneo como debut o durante el curso de la enfermedad se traduce en
una pobre prognosis para estos pacientes teniendo una alta tasa de mortalidad perioperatoria que
puede llegar a superar el 75% y una supervivencia al año de 46% (65% para la hepatectomía) a pesar
de adecuado manejo de la situación aguda según el Dr Hsueh. Nuestro paciente representa por tanto
un largo superviviente en esta categoría puesto que superó con éxito el postoperatorio y lleva dos años
en tratamiento con Sorafenib sin progresión (pendiente de filiación histológica de nódulo pulmonar). En
el estudio SHARP que dio la indicación a Sorafenib, no se lograron respuestas completas por criterios
RECIST aunque sí obtuvo en un 71% estabilidad de la enfermedad. Nuestro paciente presentaba
enfermedad avanzada por implantes epiploicos y la respuesta obtenida en nuestro enfermo se ha visto
influenciada por la actuación quirúrgica realizada. 

En conclusión, el hemoperitoneo secundario a una rotura espontánea de CHC debe estar en el
diagnóstico diferencial de un paciente con abdomen agudo, sobre todo si presenta factores de riesgo
para CHC. Se trata de una complicación infrecuente del CHC y pone en riesgo vital a nuestros
enfermos, por lo que el es muy importante individualizar el manejo de cada paciente según su situación
clínica para obtener los mejores resultados posibles. Para ello, es imprescindible tener a nuestra
disposición TAC urgente, cirujanos con experiencia en cirugía hepatobiliar y/o especialistas que puedan
realiza TAE. 
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Figura 1: Figura 1. Imagen de TAC abdominal urgente realizado a fecha 22/07/2014. Se aprecia, líquido
libre compatible con hemoperitoneo y gran masa hepática de superficie irregular intuyendo posible
ruptura de la misma a nivel del borde inferolateral.
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Anamnesis
 Mujer 52 años  

  

Antecedentes Personales:  

- Sin alergias medicamentosas conocidas 

- No hábitos tóxicos . 

- Menarquia a los 12 años. G2P2A0. FUR : septiembre de 2015  

- No antecedentes médicos de interés  

- Sin intervenciones quirúrgicas  

  

Antecedentes Familiares:  

- Madre Ca Mama a los 58 años  

- Padre Ca Próstata a los 60 años 

- Prima materna con Ca Mama a los 40 años  

- Prima materna con Ca Mama y Ca útero a los 42 y 45 años respectivamente 

  

  



Consulta en Urgencias en Octubre de 2015  por lumbalgia de meses de evolución, con dolor a nivel de
toda la columna, principalmente en zona lumbar alta, sordo, continuo,  de características mecánicas 
(EVA 6),  con picos de exacerbación (EVA  10 ) en relación con los movimientos y no mejora con el
reposo ni con AINEs,  interfiriendo con su actividad diaria en las últimas semanas. Presenta además,
disnea de moderados esfuerzos y dolor de características pleuríticas en costado izquierdo. 

 

Exploración física
A la exploración física destaca una masa de 8 cm, de unos 6 meses de evolución, ulcerada , a nivel de
CSE de mama izquierda, sin signos de infección, sin adenopatías palpables  axilares, ni en otras
cadenas ganglionares. Además se objetiva dolor a la palpación de apófisis espinosa a nivel de D12, L1
y L2; resto de la exploración sin alteraciones.  

 

Pruebas complementarias
Se realizan en Urgencias las siguientes pruebas complementarias:  

  

- Rx tórax: nódulo espiculado de aproximadamente 1,5 cm en LII 

- Rx de columna: lesiones blásticas a nivel de L1 y L2  

- Analítica destaca: Hb 8,6; GPT 89; LDH 620; Fosfatasa alcalina 160. Resto de los parámetros en el
rango de normalidad.  

  

Ante estos hallazgos se procede a ingreso hospitalario y se solicitan de forma urgente RMN de columna
y RMN mamaria  

  

En la RMN de columna se objetiva una lesión infiltrativa a nivel posterior en cuerpo vertebral  D12 con
extensión a pedículo, ambas apófisis transversas y apófisis espinosa con expansión ósea. Mayor
afectación del cuerpo vertebral L1 con signos de expansión ósea y afectación de todos los elementos
posteriores. Estenosis de los agujeros de conjunción siendo severa en D12-L1, moderada en L1-L2 y
ligera-moderada en D11-D12, y  compromiso radicular D12 y L1. Afectación de apófisis espinosa de L2
 y  dos focos nodulares en  D11 sugestivos de metástasis. 

  

En la RMN de mama visualizan  masa  de 8x8x5 en CSE de mama izda, con crecimiento exofítico,
contornos mal definidos y signos de afectación cutánea. 
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Se realiza BAG que es positiva para Carcinoma Ductal Infiltrante Grado II de Nottingham ,RE 100%, RP
90%, Her 2 +++, Ki 67 60%. Luminal B Her 2+.  

  

En estudio de extensión el TC  informa además de conglomerado adenopático paratraqueal derecho de
3,5 cm y nódulos pulmonares, el mayor de 15 mm en segmento apical de LII y en LSI de 5mm.  

En la GGO presenta múltiples lesiones de predominio lítico en unión condro-esternal de 3º arco costal
derecho, en segmentos posteriores de 5º arco costal derecho y fractura de 2º arco costal izquierdo.  

 

Diagnóstico
Finalmente con el diagnóstico de Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama cT4NxM1 luminal B Her 2
positivo recibe alta hospitalaria el 10/10/2015 y se evalúa el caso en Comité Multidisciplinar proponié
ndoste tratamiento sistémico.  

 

Tratamiento
Tras ser valorada en consultas de oncología médica, se decide iniciar RT antialgica sobre columna , por
mal control analgésico. 

  

Posteriormente inicia tratamiento quimioterápico en 1ª línea con Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel,
sin toxicidades destacables. 

 Al acudir a Consulta para recibir el 2 º ciclo, la paciente continúa con dolor lumbar con limitación
funcional a pesar de analgesia de tercer escalón  e incluso refiere mayor debilidad en MMII aunque sin
pérdida de fuerza a la exploración.  

 

Evolución
Ante la sospecha de compresión medular  se decide ingreso hospitalario,  se inicia tratamiento
esteroideo a altas dosis y se realiza RMN de columna que comparada con la previa objetiva
compromiso medular a nivel de cuerpo vertebral T12 y del platillo vertebral superior de L1 en relación
con cifosis secundaria a fractura/ aplastamiento, sin llegar a demostrar mielopatía.  

  

Se indica reposo relativo, sin clínica neurológica en el momento de evaluación , y se valoran opciones
de soporte ortésico y, tras consulta al Servicio de Rehabilitación se procede a ortésis dorsolumbar.  
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Con buena evolución inicial se pauta el 16/12/2915 2º ciclo correspondiente de QMT
Pertuzumab-Trastuzumab- Docetaxel con adicción de ácido zolendronico. A las 48 h del ciclo presenta
fiebre sin foco aparente (salvo lesión tumoral en mama), por lo cual inicia terapia empírica con
Augmentine (posteriormente el  cultivo es positivo para  Staf. Aureus sensible a amoxicilina).  

Buenea evolución inicial por lo cual recibe 3º ciclo de  QMT el 7/1/2016. Pero presenta picos febriles,
por lo cual ante ausencai de foco claro se solicita TC de reevaluación tumoral y de estudio de síndrome
febril persistente.  

  

En TC se constata respuesta tumoral franca, pero se objetiva lesión abdominal sugestiva de absceso
secundario a perforación intestinal encubierta a nivel de sigma.  

  

Es intervenida con carácter urgente el 8/1/16 realizándose resección tipo Hartmann con evolucion
tórpida ( íleo paralítico que precisó SNG y cuadro febril en el contexto de neutropenia
post-quimioterapia y sobreinfección por E. Coli, Eneterococo Faecalis y Klebsiella productora de
BLEAs) . 

  

En el estudio anatomopatológico de la cirugía abdominal se informa de implantes peritoneales no
concordantes con tumor primario conocido de mama, tras estudio inmunohistoquímico amplio (
positividad celular para CK-AE1-AE3 , receptores de estrógenos, WT1 y PAX8, negatividad para
GATA3, HER-2, GCDFP15 y progesterona) se concluye como origen más probable carcinoma seroso
papilar de origen ovárico.  

Con revisión retrospectiva del TC se evidencia masa anexial derecha de unos 6 cm  

y  múltiples implantes peritoneales. 

  

Se reevalúa el caso en Sesión Clínica y ante el diagnóstico de Ca ovario se modifica tratamiento
quimioterápico con intención de mantener la respuesta alcanzada en Ca mama con cobertura adecuada
a la segunda neoplásica ovárica.  

  

Se indica por tanto, quimioterapia con Carboplatino-Paclitaxel y mantenimiento de bloqueo Her-2 por lo
que , tras resolución de complicaciones postcirugía y retirada de aislamiento se procede al alta. 
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Recibe el 11/2/2016 , 1º ciclo (al 80% de dosis), sin toxicidad destacable, recibe los siguientes ciclos
con dosis al 100% con RP por TC tras 4 ciclos, pendiente de evaluación tras 6 ciclos.  

  

Se remitió a la consulta de Consejo Genético con resultados moleculares 5382insC in BRCA1,
confirmándose que la paciente es portadora por tanto, de dicha mutación, indicándose seguimiento
para ella y sus descendientes seguimiento en dicha unidad de consejo genético. 

Discusión
  

Se denominan tumores primarios sincrónicos a los que se presentan en un mismo sujeto
simultáneamente o bien en un plazo inferior a 6 meses tras la cirugía del tumor primario, ya que este
tumor podría existir pero no haber sido detectado en un primer momento por estar en su fase
subclínica.  

  

Entre los criterios diagnósticos para definir dos tumores sincrónicos son:  

- Exclusión de que un tumor sea metastásis del otro 

- Existencia de patrones definidos de malignidad con histología diferente  

- Presencia de aneuploidías o cariotipos con anormalidades genéticas diferentes 

- Ausencia de signos histológicos que indiquen invasión tumoral de una neoplasia en el órgano de
asiento de la otra neoplasia 

  

En la etiopatogenia de los tumores primarios sincrónicos ginecológicos se han implicado diversos
factores, fundamentalmente genéticos, pero también algunos ambientales. Entre los factores genéticos,
los más importantes entre los identificados son: 

  

- Mutaciones hereditarias como la del BRCA1, BRCA2;MSH2,MLH1; PMS1 o de los genes que
codifican a p53 o a p16. Suelen implicarse en la aparición de tumores sincrónicos de mama, ovario,
colón y pulmón.  

  

-Mutaciones adquiridas como las delecciones del gen p53, implicadas sobre todo en la aparición de
cáncer de mama.  
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La evidencia de que los factores genéticos son los principales implicados en la aparición de cánceres
ginecológicos sincrónicos la da la existencia de determinadas familias en las que era mucho más
frecuente la aparición de cánceres que en el resto de la población. 

  

El BRCA 1 es un gen localizado en el cromosoma 17q21, con herencia autosómica dominanta y es de
alta penetrancia. Es un gen supresor de tumores, involucrado en la regulación del ciclo celular,
reparación del ADN dañado, mantenimiento de la estabilidad genómica y regulación de la transcripción.
Las mutaciones detectadas en este gen: son delecciones, inserciones, mutaciones puntuales,
hipermetilación de la región promotora.  

La mutación BRCA1 se da principalmente en grupos étnicos como judíos o nórdicos.  

  

Lo que más destaca del cáncer de mama asociado a BRCA1 es la edad más temprana del cáncer,
mayor propresión a la multifocalidad y bilateralidad, alto índice de proliferación y generalmente ausencia
de receptores hormonales positivos y mayor incidencia de cáncer de ovario.  

  

El riesgo de cáncer de mama y ovario a lo largo de la vida en mujeres con mutaciones BRCA1 varia del
55% al 70% para Ca mama y hasta del 40% para Ca ovario.  

El riesgo de otros cánceres asociados con la mutación del gen BRCA1 están también incrementados
como el cáncer de páncreas, estómago y vías biliares o melanoma y tumores cutáneos; bien es cierto
que, este riesgo no está bien caracterizado todavía, y en cualquier caso se estima bajo.  

  

En cuanto al seguimiento y screening de las pacientes con mutación del gen BRCA1 existen algunos
puntos importantes a tener cuenta como la edad más temprana de presentación, sabiendo que a menor
mayor densidad mamaria siendo por tanto, la RMN mamaría es la indicada en lugar de la mamografía
convencional.  

  

En cuanto a los tratamientos para la disminución del riesgo:  

 
     » la salpingo-ooforectomía bilateral puede reducir el riesgo de cáncer de mama alrededor de un 50%
cuando se realiza en premenpaúsicas y una reducción del riesgo de cáncer de ovario hasta del 80% en
pacientes con este tipo de mutación. No existe ninguna evidencia para realizar histerectomía en este
tipo de pacientes.  
     » el papel de la mastectomía bilateral profiláctica en pacientes portadoras de BRCA ha demostrado
una reducción del 85% al 100% de cáncer de mama.  
     » 
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la adyuvancia con tamoxifeno en Ca mama con RH positivos reduce el riesgo de cáncer
contralateral alrededor del 50%   

 
     » los anticonceptivos orales en la población general reducen el riesgo de cáncer de ovario, sobre
todo su uso prolongado. Sin embargo, en pacientes portadoras de BRCA1 se asocia con un modesto
incremento de cáncer de mama.   

  

 Hay evidencia suficiente de que variaciones en otros genes, o la interacción del medioambiente (estilo
de vida, factores de reproducción) varian el riesgo de desarrollar cáncer en este tipo de pacientes, por
lo tanto esta información debe ayudarnos en el futuro para proporcionar estimaciones de riesgo
individualizados en cada paciente.  
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Figura 1: Absceso secundario a perforación intestinal encubierta a nivel de sigma
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Anamnesis
Paciente de 48 años remitida a Oncología desde el Servicio de Radiodiagnóstico ante el diagnóstico de
carcinoma de mama para valoración de tratamiento neadyuvante. 

  

ANTECEDENTES PERSONALES: 

- No alergias medicamentosas conocidas 

- No hábitos tóxicos 

- No hipertensión arterial, no diabetes mellitus, no dislipemia 

- No antecedentes quirúrgicos 

- No tratamiento farmacológico habitual 

- Antecedentes obstétrico-ginecológicos: Menarquia a los 14 años. Fecha de la última menstruación
10/12/12. Fórmula obstétrica: G4A2P2, edad del primer embarazo 20 años. Lactancia acumulada 6
meses. No toma de anticonceptivos orales 

* Hisotoria oncológica familiar: ninguna. 

  

HISTORIA ONCOLÓGICA: 
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La paciente consultó en su médico de Atención Primaria por notar una lesión nodular en mama
izquierda de 2 meses de evolución.

Exploración física
- Performance Status 0 según la Escala ECOG 

- Constantes vitales mantenidas dentro de la normalidad 

- En la exploración mamaria se observa simetría en ambas mamas, piel y complejo areola-pezón sin
alteraciones; se palpa un nódulo en cuadrante supero-externo (CSE) de mama izquierda de 9 por 6 cm.
No se palpan adenopatías axilares, supraclaviculares ni otros territorios ganglionares. 

- Auscultación cardiopulmonar: tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni roces; murmullo vesicular
conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos, con adecuada entrada de aire bilateral en todos los
campos pulmonares. 

- Abdomen anodino, no se palpan masas ni megalias 

- Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda 

- Exploración neurológica normal

Pruebas complementarias
Ante los hallazgos exploratorios descritos y con la sospecha diagnóstica de neoplasia de mama se
realizan las siguientes Exploraciones Complementarias: 

 
     » Mamografía (12/12/12): se objetiva una agrupación de microcalcificaciones sospechosas en CSE
de mama izquierda. Imágenes ganglionares axilares bilaterales no significativas. 
     » Ecografía Mamaria (12/12/12): extensa afectación de todo el tejido glandular de CSE de mama
izquierda, alcanzando unos diámetros de 58 por 28 mm. Se aprecian imágenes ganglionares axilares
izquierdas de tamaño no significativo. 
     » Biopsia con Aguja Gruesa (BAG), (12/12/12): compatible con Carcinoma lobulillar infiltrante de
mama izquierda, Grado Histológico (GH) II. Inmunohistoquimia: Receptors de Estrógenos (RE) 100%
Positivos (HScore 230/300, Allred 7/8), Receptores de Progesterona (RP) 80% Positivos (HScore
240/300, Allred 7/8), determinación de Her2 mediante FISH No amplificado. Ki67 21,6%.  

Ante el diagnóstico histopatológico de Carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda se amplía
estudio para valorar extensión de la enfermedad mediante: 

 
     » Analítica sanguínea (27/12/12): Bioquímica y Hemograma Normales. Marcadores tumorales: CEA
2,6 ng/dl, CA 15.3 32 U/ml. 
     » TAC torácico, abdominal y pélvico (27/12/12): sin evidencia de enfermedad a distancia. 
     » Rastreo óseo (29/12/12): No se aprecian captaciones patológicas del radiotrazador. 
     » Fracción de Eyección de Ventriculo Izquierdo (FeVi) (03/01/13): 67%, normal. 

Diagnóstico
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El Juicio Diagnóstico es de Carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda, cT3 cN0 M0, Estadío IIB,
GH II, Fenotipo luminal B.

Tratamiento
La paciente recibe tratamiento con intención neoadyuvante según esquema Taxol por 4 ciclos (con 3
infusiones de Taxol semanal 80 mg/m2 en ciclos de 21 días) seguido de FEC-100 por 4 ciclos
(5-Flurouracilo 500 mg/m2 + Epirrubicina 100 mg/m2 + Ciclofosfamida 500 mg/m2 por ciclo de 21 días). 

Al finalizar el tratamiento con Taxol y previo al inicio de FEC-100 se realizó una ecografía mamaria de
valoración de respuesta al tratamiento neadyuvante en la que se describe una disminución de la
afectación glandular en CSE de mama izquierda con unos diámetros de 38 por 15 mm, midiendo
previamente 58 por 28 mm, sin imágenes ganglionares axilares significativas. 

La paciente completa el tratamiento en las fechas comprendidas entre el 15/01/13 y 23/09/13, día en
que recibe el último ciclo de FEC-100. Presentó adecuada tolerancia al tratamiento sin toxicidades
significativas, salvo neurotoxicidad grado 1 relacionada con las infusiones de Taxol y neutropenia febril
grado 4 de foco en infección respiratoria con el segundo ciclo de FEC-100 que obligó a retrasar el ciclo
de tratamiento una semana, con resolución completa tras doble antibioterapia, y a administrar de forma
profiláctica factor estimulante de colonias granulocíticas (G-CSF 300 mcg) durante 4 días en los ciclos
restantes.  

El día 20/10/13 se interviene mediante cuadrantectomía más vaciamiento axilar, siendo el resultado
anátomo-patológico de Carcinoma infiltrante mixto (lobulillar y sin tipo especial), ypmT2 ypN2 M0, GH II,
Inmunohistoquimia: Receptors de Estrógenos (RE) 100% Positivos (HScore 230/300, Allred
7/8), Receptores de Progesterona (RP) 80% Positivos (HScore 240/300, Allred 7/8), determinación de
Her2 mediante SISH No amplificado. Ki67 23%.Fenotipo luminal B. 

Ante bordes de resección quirúrgica afectos el día 05/11/13 se reinterviene quirúrgicamente mediante
una mastectomía radical modificada; la anatomía ptológica informa de bordes de resección libres y
ausencia de lesiones malignas en resto de tejido glandular mamario. 

Recibe tratamiento complementario con radioterapia e inicia Tamoxifeno 20 mg 1 comp via oral al día el
30/11/13, hasta completar 5 años de tratamiento. 

 

Evolución
La paciente continúa controles trimestrales en consulta de Oncología, sin hallazgos clínicos ni
radiológicos de recaída de enfermedad. 

Tras un intérvalo libre de enfermedad de 30 meses en analítica de control se evidencia elevación del
marcador tumoral CA 15.3 de 103 U/ml. En la anamnesis dirigida por aparatos y sistemas la paciente
refiere un dolor óseo de 1 mes de evocluión en cadera derecha, sin impotencia funcional, que controla
parcialmente con antiinflamatorios no esteroideos y que cuantifica como 6/10 en la Escala Visual
Analógica (Escala EVA). 

Se solicitan las siguientes exploraciones complementarias: 

- TAC torácico, abdominal y pélvico (22/04(16):
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 cambios por mastectomía izquierda. Se identifican dos
pequeñas áreas de consolidación en lóbulo pulmonar superior derecho en probable relación con
patología infecciosa. No se observan adenopatías axilares, mediastínicas ni a nivel abdómino-pélvico.
Se identifica en pala ilíaca derecha un área blástica y lítica que afecta a ambos márgenes destacando
una erosión parcial de la cortical en el margen externo, siendo sugestiva de lesión metastásica. Sin
otros hallazgos. 

- Rastreo ósea (27/04/16): captaciín intensa del radiotrazador en hueso ilíaco derecho en la proximidad
a la articualción sacroilíaca, que no se apreciaba en exploraciones previas, en probable relación con
metástasis. 

Se amplia estudio con PET-TAC para valorar si la lesión en pala ilíaca es única o existen otras lesiones:

- PET-TAC (02/05/16): lesión ósea mixta en hueso ilíaco derecho, adyacente a la articulación
sacroilíaca, con destrucción de la cortical interna y externa, asociando elevada actividad metabólica
(SUVmáximo 5.9 g/mL). Se observan condensaciones pulmonares en lóbulo superio derecho con ligera
actividad metabólica (SUV máximo 1,3 ng/mL) a correlacionar con la historia clínica y controlar
evolutivamente. 

- Biopsia ósea (05/05/16): Metástasis por carcinoma compatible con origen mamario.
Inmunohistoquimia: RE 90% Positivos (HScore 180/300, Allred 7/8), RP Negativos (HScore 0/300,
Allred 0/8), determinación de Her2 mediante FISH Amplificado. Ki67 35%. 

- Fevi (18/05/16): 66%, normal. 

Ante una primera recaída de enfermedad a nivel óseo con Fenotipo Luminal B/Her2 Positivo, se
suspende Tamoxifeno y se decide tratamiento de primera línea con esquema Taxol semanal (80 mg/m2

 IV) más Pertuzumab (840 mg IV en dosis de carga el día +1 y 420 mg IV cada 21 días) y Trastuzumab
(8 mg/kg IV el día +1 y 6 mg/kg IV cada 21 días) cada 21 días.  

La paciente inicia el primer ciclo el día 13/05/16, con adecuada tolerancia y sin toxicidades
significativas. Tras el segundo ciclo, recibido el día 03/06/16, presenta desaparición completa del dolor
referido en cadera derecha. Actualmente se encuentra pendiente de recibir el tercer ciclo de tratamiento
el día 24/06/16 tras el cual se realizará un TAC de valoración de enfermedad, con la idea de realizar
resección quirúrgica de la lesión ósea para alcanzar un estadío sin evidencia de enfermedad (estadío
NED). 

  

 

Discusión
Es bien conocida la heterogeneidad inter e intratumoral del cáncer de mama que afecta al pronóstico
clínico y la respuesta al tratamiento (2,3). La clasificación en subtipos intrínsecos según los perfiles de
expresión génica de Perou produjo un cambio de paradigma en la clasificación del cáncer de mama (4). 
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A partir de rasgos moleculares se identifican cinco subtipos intrínsecos: luminal A, luminal B, tipo basal,
relacionados con HER2, y normal. Cada subtipo tiene un comportamiento clínico único, un pronóstico
diferente y una respuesta al tratamiento inequívoca para la terapia hormonal y la quimioterapia (1). 

Alrededor del 25% de cáncer de mama cambia su fenotipo intrínseco durante la progresión, y estos
cambios tienen un importante impacto en el pronóstico y manejo ya que cada subtipo de cáncer de
mama tiene diferentes opciones de tratamiento óptimo según las guías de práctica clínica actual (1). 

Clínicamente, estos cambios en subtipos intrínsecos son importantes, ya que la pérdida de RE y HER2
 se relaciona con el aumento de posibilidad de resistencia a la hormonoterapia y a la terapia dirigida a
HER2. Por otra parte, las pacientes tendrían una oportunidad para mejorar la respuesta al tratamiento y
la supervivencia con la elección de un tratamiento adicional ante la adquisición de expresión de RE y el
estado de HER2 (1). 

Estos datos muestran la importancia de biopsiar la recaída de enfermedad siempre que sea posible.
Cualquier laboratorio de patología cualificado puede determinar el subtipo intrínseco de forma rutinaria
en base a las recomendaciones y resultados inmunohistoquímicos de St. Gallen.  

La sobreexpresión de HER2 resulta en un cáncer de mama más agresivo y de peor pronóstico.
Resultados del estudio Cleopatra muestran cómo el tratamiento combiando con los anticuerpos
monoclonales pertuzumab y trastuzumab es más activo al producir un bloqueo más completo de la vía
de señalización que administrados en monoterapia (5). 

El tratamiento de primera línea con pertuzumab, trastuzumab y docetaxel mejora significativamente la
supervivencia global entre los pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, en
comparación con placebo, trastuzumab y docetaxel (5).
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Figura 1: Mamografía al diagnóstico
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Figura 2: Imagen PET-TAC
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Figura 3: Imagen PET-TAC
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Figura 4: Imagen PET-TAC
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

Los cánceres primarios múltiples (CPM) hacen referencia a aquellos casos en los que en un mismo
individuo se presentan varios tumores malignos primarios de diferente origen histológico. La incidencia
de pacientes diagnosticados con CPM ha aumentado debido al avance en las técnicas diagnósticas, el
aumento en la expectativa de vida y el aumento en la incidencia de supervivientes a largo plazo. La
mayoría de los CPM son cánceres primarios dobles, siendo mucho más raros los casos en los que hay
más de dos tumores1.  

A continuación presentamos el inusual caso de un varón de 54 años afectado por tres tumores
sincrónicos: rabdomiosarcoma pleomórfico de pared torácica, adenocarcinoma de células claras
renales y tumor del estroma gastrointestinal (GIST) fusocelular multifocal de intestino delgado y
mesenterio, una combinación no descrita hasta ahora en la literatura. 

  

CASO CLÍNICO 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Varón de 54 años de edad, casado, dos hijos, vive en domicilio propio con su esposa en zona urbana.
No tiene alergias conocidas a medicamentos. Hipertensión arterial, dislipemia e hiperuricemia sin
tratamiento. Síndrome de apnea obstructiva del sueño en tratamiento con uso nocturno de dispositivo
de presión positiva continua de vía aérea. Sin antecedentes quirúrgicos previos. Sin tratamientos
farmacológicos activos al momento de la consulta. 

ANTECEDENTES FAMILIARES  

Sin antecedentes familiares relevantes. 



ENFERMEDAD ACTUAL 

El paciente consulta en diciembre de 2012 por aparición de masa dolorosa de cinco meses de
evolución en pared torácica posterior izquierda, de crecimiento progresivo, no asociada a pérdida de
peso, fiebre, ni otros síntomas. Anamnesis por aparatos sin datos relevantes.

Exploración física
T.A. 130/70; F.C. 86 lpm; ECOG 1; Peso 94 kg; Talla 170 cm. Mucosas húmedas, normocoloreadas. No
se palpan adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares ni inguinales. Ruidos cardiacos rítmicos
sin soplos. Murmullo vesicular universal sin ruidos patológicos. Masa palpable de 3 cm de diámetro
localizada en pared torácica posterolateral izquierda, levemente dolorosa. Abdomen blando, depresible,
no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias. Extremidades inferiores sin edemas ni dolor a la
palpación.

Pruebas complementarias 
     » Rayos X simple P.A y lateral de tórax: no se aprecian alteraciones relevantes.  

 
     » TAC Torax - Abdomen y Pelvis (Figura 1): se constata la presencia de una tumoración de partes
blandas de 3,2 x 2 cm en la región posterolateral de la pared costal izquierda, situada en el espacio
intercostal entre la 10ª y 11ª costilla, y que presenta plano de clivaje con la musculatura dorsal. Se
observan también una tumoración sólida en el margen inferior del riñón derecho, compatible desde el
punto de vista radiológico con hipernefroma y una tumoración de 2 cm en íntima relación con el margen
superior de un asa de ileon con una calcificación grosera en su interior.  

 
     » Resonancia Magnética de pared costal izquierda: se confirman la presencia de la tumoración
en el espacio intercotal entre 10ª  (en íntima relación con su arco posterior) y 11ª costilla izquierda  y
que presenta cambios de señal en médula ósea de 10ª costilla, compatible con infiltración. Tiene plano
graso a su alrrededor, tanto en relación con la musculatura dorsal como en la grasa subdiafragmática
izquierda y respecto al margen del bazo. Se objetiva además la lesión de 5,5 cm en región interpolar
anterior del riñón derecho.  

 
     » Biopsia con aguja gruesa de masa de partes blandas de pared torácica izquierda: sarcoma
de alto grado compatible con rabdomiosarcoma pleomórfico.  

Diagnóstico 
     » Sarcoma de alto grado en pared torácica izquierda, compatible con rabdomiosarcoma pleomórfico.

     » Masa renal derecha, radiológicamente compatible con hipernefroma, a estudio. 
     » Tumor ileal extrínseco, a estudio. 

Tratamiento
El caso es presentado en el comité multidisciplinar de sarcomas, se decide intervención quirúrgica
sobre masa torácica  y posterior estudio de las lesiones renal e ileal. 

El 12 de febrero de 2013 se practica exéresis de la tumoración en pared torácica posterior izquierda y
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de la 10ª costilla, incluyendo el músculo dorsal ancho que la recubre y la pleura parietal sobre la que
asienta y reconstrucción con malla. 

 
     » Anatomía Patológica (Figura 2): rabdomiosarcoma pleomórfico de 3,3 cm de diámetro máximo
que infiltra el tejido costal. Bordes quirúrgicos libres (margen de seguridad de 4 mm en borde profundo).
Una adenopatía libre de malignidad. G3 pT1b pN0. Las técnicas de inmunohistoquímica demuestran
positividad intensa frente a actina y desmina y focal frente a miogenina. CKAE1-AE3, S100, CD34, CD
31 y MyoD1 negativos. Ki 67 del 50%.  

Considerándose la existencia de margen anatómico libre se desestima tratamiento radioterápico
complementario.

Evolución
El día 27 de febrero de 2013 se valora al paciente en consultas de Oncología Médica, solicitándose
TAC post quirúrgico en el que no se observan datos de recidiva de la lesión torácica y se evidencia un
mínimo aumento del tamaño de la lesión renal derecha. La tumoración subserosa relacionada con el
ileon no presentaba variaciones en su tamaño y se había desplazado de sitio localizándose en fosa
iliaca izquierda (indicativo de ausencia de reacción desmoplásica asociada). Se observaba así mismo
un pequeño nódulo de 7 mm hipercaptante en la pared posterior de la cuarta porción duodenal, de
nueva aparición.  

Presentado nuevamente el caso en comité multidisciplinar, se decide intervención quirúrgica simultánea
de lesiones renal derecha e intestinales, practicándose el día 22 de abril de 2013 nefrectomía radical
derecha y resección parcial de ileon e implantes en pared de intestino delgado (seis implantes sobre
serosa de intestino delgado desde cuarta porción duodenal hasta ileon proximal y otro en borde
mesentérico de ileon de 1,5 cm y otro de 1 cm en mesenterio). 

 
     » Anatomía Patológica de nefrectomía radical derecha (Figura 3): Adenocarcinoma renal de
célula clara, grado nuclear de Fuhrman 3. Lesión de 5 cm de dimensión máxima, que focalmente infiltra
la grasa perirrenal. Vena renal sin evidencia de malignidad. Cabo ureteral y glándula suprarrenal sin
alteraciones histológica destacables. 
     » Anatomía Patológica de implantes de intestino delgado y mesenterio (Figura 4): Tumor del
estroma gastrointestinal (GIST) de células fusiformes de bajo grado en seis focos, el mayor de 1,9 cm.
Categoría de muy bajo riesgo (Clasificación de Fletcher). Una mitosis / 50 HPF. G1 pT1(m6). La
celularidad tumoral es positiva para marcaje con c-kit, CD 34 y PDGFR, siendo negativas S100,
desmina, AE1/AE3, myod1, miogenina, actina y desmina. Ki 67 < 5%.  

En TAC post quirúrgico de mayo de 2013 se observa persistencia de nódulo hiperdenso de 7 mm en la
pared de la cuarta porción duodenal, no visualizándose otras lesiones a nivel de pared torácica ni
intraabdominales por lo que se plantea rescate quirúrgico del nódulo remanente el cual se lleva a cabo
el día 07 de octubre de 2013 mediante resección segmentaria duodeno-yeyunal, confirmando la
anatomía patológica un GIST de células fusiformes de bajo grado, de 4 mm (G1 pT1), que respeta los
márgenes quirúrgicos de resección y sin identificarse ninguna mitosis en 50 campos de gran aumento
(categoría de muy bajo riesgo según la clasificación de Fletcher). 

Valorado de nuevo el paciente en consultas de Oncología Médica se desestima tratamiento adyuvante
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con imatinib por tratarse de un GIST de bajo riesgo; por el hecho de ser multifocal se remite a la
consulta de consejo genético en donde se solicita extracción y análisis de ADN para estudio molecular
de c-kit previa información y firma de consentimiento, encontrándose dos polimorfismos descritos en la
población control y sin asociación clínica con ningún síndrome familiar asociado a GIST. 

Así mismo, en los sucesivos controles clínicos y de imagen el paciente permanece libre de enfermedad,
siendo valorado la última vez en abril de 2016.

Discusión
En 1977, Moertel2 propuso un método de clasificación que incluyese los cánceres primarios múltiples
(CPM) y multicéntricos, y que es utilizado ampliamente en la actualidad. El grupo I incluye los CPM que
ocurren en órganos con la misma histología; el grupo II incluye los CPM que se originan en diferentes
tejidos y el grupo III consiste en cánceres de diferentes tejidos y órganos que existen
concomitantemente con los del grupo I. Moertel et al3  también definieron los CPM sincrónicos como
aquellos que se observan al mismo tiempo o hasta 6 meses después y los metacrónicos como aquellos
que se desarrollan después de un intervalo de 6 meses, aunque otras publicaciones han definido el
límite de 1 año para hacer esta distinción4. Nuestro caso está incluido dentro del grupo II como tumores
sincrónicos. 

Publicaciones previas han estimado la incidencia de CPM, incluyendo casos de autopsias, entre un
1,8% - 11% de todos los cánceres5. Este amplio margen podría ser atribuido a múltiples factores como
el año y criterios diagnósticos usados, las caracteríticas de los pacientes y el criterio de selección de los
casos de autopsia6. 

La mayoría de los CPM ocurren como resultado del azar, pero se han sugerido diferentes mecanismos
que pudieran estar implicados tales como la historia familiar, defectos inmunológicos y genéticos, la
exposición prolongada a carcinógenos, la radiación y quimioterapia para el cáncer primario y la
carcinogénesis de campo1,7. La mayoría de los casos de CPM provienen frecuentemente  de los
sistemas respiratorio, gastrointestinal y genitourinario8. 

Aunque la mayoría de los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son esporádicos, hasta un 5%
ocurren en asociación con varios síndromes incluyendo la triada de Carney (GIST, paraganglioma y
condroma pulmonar), el síndrome de Carney-Stratakis (GIST, paraganglioma) y la neurofibromatosis
tipo I. También se han descrito mutaciones genéticas específicas heredables en familias predispuestas
a desarrollar GISTs, incluyendo mutaciones en KIT, en el factor de crecimiento derivado de las
plaquetas alfa (PDGFRA) y en los genes succinato deshidrogenasa9. Los GISTs han demostrado
también asociación con otras neoplasias malignas, incluyendo carcinomas renales. En 2013, Wen et al.
reportaron un caso de carcinoma renal de células claras y GIST en un hombre de 65 años10 y en 2015
Farahmand et al. reportaron otro caso en un paciente adulto con traslocación Xp119. En 2012, Terada11

estudió en una serie de 12 casos de carcinoma renal de células claras la presencia de mutaciones en
los genes KIT y PDGFRA, no encontrándolo en ninguno de ellos. El paciente de nuestro caso fue
estudiado para determinar la expresión y mutación del gen c-KIT, que fue negativo, no pudiendo
establecer alguna relación entre ambos tumores sobre la hipótesis de la posible existencia de dicha
mutación. En nuestro paciente no fueron determinadas la expresión y mutación de PDGFRA ni de
succinato deshidrogenasa. 
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El rabdomiosarcoma pleomórfico es el subtipo histológico de ramdomiosarcoma que con mayor
frecuencia afecta a los adultos y su biología y genética aún no han sido completamente entendidas ni
descritas, así como tampoco las diferencias entre adultos y niños ni los factores de riesgo. Los
tratamientos no han sido estandarizados, teniendo un impacto sobre la supervivencia global y de hecho,
comparado con otros sarcomas, tiene una pobre superviencia global12. Si bien no existen estudios
publicados en inglés o castellano que indaguen sobre la asociación del rabdomiosarcoma pleomórfico
con GIST o carcinoma renal de células claras en adultos, Archer et al.13 publicaron en 2016 un estudio
retrospectivo acerca de la incidencia de segundas neoplasias en niños con rabdomiosarcomas,
encontrando que esta población se encuentra en alto riesgo de desarrollar segundas neoplasias, siendo
el riesgo más alto para el subgrupo de niños de menor edad con histologías embrionaria y pleomórfica y
que dicho riesgo es independiente del uso de radiación en el tratamiento, lo que sugiere que podría
haber una predisposición contitucional. 

Por otro lado, en los pacientes con un cáncer primario, los esfuerzos a menudo van enfocados
principalmente hacia la enfermedad primaria de tal manera que la coexistencia incidental de otra lesión
maligna primaria puede pasar fácilmente inadvertida. Sobre el conocimiento que el número de
pacientes con cánceres múltiples va en aumento, la posibilidad de una segunda o tercera lesión
maligna deberían ser consideradas en cualquier paciente con un cáncer primario. 

En conclusión, el aumento en la incidencia de los CPM convierte a esta aún rara entidad en un reto
para los equipos oncológicos multidisciplinarios, dada la escasez de información existente acerca de la
biología y mecanismos patogénicos que hacen factible su desarrollo; el diagnóstico temprano y la
precoz administración de los tratamientos continúan siendo estrategias fundamentales para la mejor
supervivencia de los pacientes afectados por esta entidad. El motivo de la elección de este caso es que
en nuestro paciente coexisten tres neoplasias poco comunes cuya relación etiopatogénica, en caso de
que la hubiese, no se encuentra aún establecida. 

Bibliografía

1. Noh SK, Yoon JY, Ryoo UN, et al.  . A case report of quadruple cancer in a single patient including
the breast, rectum, ovary, and endometrium.. [Prensa] J Gynecol Oncol 19: 265-269.  , 2008 

2. Moertel CG. . Multiple primary malignant neoplasms: Historical perspectives.. [Prensa] Cancer 40:
1786-1792.  , 2000 

3. Moertel CG, Dockerty MB, Baggenstoss AH.. Multiple primary malignant neoplasms. [Prensa] Cancer
14: 221-248.  , 1961 

4. Iioka Y, Tsuchida A, Okubo K, et al.. Metachronous triple cancers of the sigmoid colon, stomach, and
esophagus: Report of a case. [Prensa] Surg Today 30: 368-371.  , 2000 

5. Demandante CG, Troyer DA, Miles TP.. Multiple primary malignant neoplasms: case report and a
comprehensive review of the literature. [Prensa] Am J Clin Oncol 26: 79-83.  , 2003 

6. Lee JS, Moon W, Park SJ, et al.. Triple Synchronous Primary Cancers of Rectum, Thyroid, and



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 6

Uterine Cervix Detected during the Workup for Hematochezia. [Prensa] Intern Med 49:1745-1747.  ,
2010 

7. Cercato MC, Colella E, Ferraresi V, et al.. Report of two cases of quintuple primary malignancies and
review of the literature. [Prensa] Anticancer Res 28: 2953-2958.  , 2008 

8. Mitchell ME, Johnson JA III, Wilton PB.. Five primary synchronous neoplasms of the gastrointestinal
tract. [Prensa] J Clin Gastroenterol 23: 284-288.  , 1996 

9. Farahmand V, Su A, Lu D, et al.. Adult Patient with Synchronous Gastrointestinal Stromal Tumor and
Xp11 Translocation-Associated Renal Cell Carcinoma: A Unique Case Presentation with. [Prensa] Case
Rep Urol Article ID 814809. Hindawi Publishing Corp., 2015 

10. Wen J, Li H, Ji Z, et al.. Simultaneous renal clear cell carcinoma and gastrointestinal stromal tumor
in one case. [Prensa] Urology Annals 5: 122-123.  , 2013 

11. Terada T.. Protein expression and gene mutation status of KIT and PDGFRA in renal cell carcinoma.
[Prensa] Histol Histopathol 27:297-302.  , 2012 

12. Ruiz-Mesa C, Goldberg J, Coronado A, et al.. Rhabdomyosarcoma in Adults: New Perspectives on
Therapy. [Prensa] Curr Treat Options Oncol 16:27.  , 2015 

13. Archer N, Amorim R, Naves R.. An Increased Risk of Second Malignant Neoplasms After
Rhabdomyosarcoma: Population-Based Evidence for a Cancer Predisposition Syndrome?. [Prensa]
Pediatr Blood Cancer 63:196-201.  , 2016 

175

Figura 1: Figura 1. TAC Tórax - Abdomen y Pelvis al diagnóstico. Señalados por las flechas blancas se
observan tumoración en pared torácica izquierda (A), riñón derecho (B) y asa de ileon (C). Ver
descripción detallada en el texto.
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41

Figura 2: Figura 2. Tinción Hematoxilina - Eosina de masa de pared torácica (40X y 10X, A y B respectivamente).  Proliferación de

células fusiformes que se disponen de forma entrelazada, con marcado pleomorfismo, citoplasmas eosinófilos y núcleos

irregulares, bizarros, con nucleolos prominentes y abundantes mitosis atípicas. Índice mitótico elevado (30 mitosis/10 HPF).

127

Figura 3: Figura 3. Tinción Hematoxilina - Eosina de masa renal derecha (40X y 10X, A y B respectivamente). Infiltración

neoplásica con patrón de crecimiento sólido constituida por células de citoplasma claro, con núcleos atípicos, pleomórficos y

algunos con nucleolos.

213
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Figura 4: Figura 3. Tinción Hematoxilina - Eosina de nódulos mesentéricos e intestino delgado. Proliferaciones estromales
fusiformes con marcada densidad celular y escaso número de mitosis (1 mitosis/50 HPF). 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
El Sindrome de Rothmund-Thomson (SRT) es un desorden autosómico recesivo con manifestaciones
clínicas muy heterogeneas, caracterizado por afectación cutánea, tipo poiquilodermia muy fotosensible
con madarosis, infecciones conjuntivales y alteraciones óseas. Además induce un envejecimiento
prematuro y predisposición a ciertos cánceres. El SRT esta causado por mutacones homocigotas o
heterocigos del gen RECQL4, de la familia de las RecQ helicasas. Los pacientes con SRT tienen un
riesgo elevado de desarrollar osteosarcomas (OS) y carcinomas epidermoides cutaneos. Se considera
una enfermedad rara, con una incidencia desconocida de casos. Pacientes diagnosticados de
síndromes genéticos poseen una predisposición al desarollo de esta enfermedad. 

Presentamos el caso de un varón de 21 años diagnosticado de osteosarcoma resecado relacionado
con sindrome de Rothmud-Thomson, que ante una sospecha de progresión de osteosarcoma, fue
finalmente diagnosticado de un sarcoma pleiomórfico indiferenciado de partes blandas (S). 

CASO CLINICO 

Paciente varón 21 años diagnosticado con SRT, RECQL4 y MTHFR mutado, con afectación cutanea
típicas y alteraciones oseas, que se diagnosticó en Abril 2013 de OS de bajo grado tratado con reseción
quirúrgica oncológica y en seguimiento posterior. 

Segundo de tres hermanos, todos diagnosticados en edad infantil de SRT, y dos de los tres con
desarrollo de osteosarcoma. 

El paciente consulta en octubre 2014 en nuestro centro por progresión a nivel de la zona de amputación
de miembro inferior derecho. 

HISTORIA ONCOLÓGICA 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

El paciente se diagnosticó en Abril de 2013, a raiz de dolor en tobillo derecho, de un Osteosarcoma de
bajo grado en vertiente lateral epifiso-metafisaria distal de tibia y siendo intervenido mediante
amputación de tercio medio proximal de tibia derecha. El resultado definitivo de anatomía patológica
informa de un osteosarcoma de bajo grado (de 4x3 cm) fusocelular, esclerosante, con formación de
matriz ósea, bien diferenciado La tumoración rompe cortical ósea y se extiende a tejidos blandos sin
alcanzar tejido muscular. Bordes libres, R0. 

En Enero 2014, tras 7 meses de intervalo libre de enfermedad, se objetivó por TAC y PET-TAC
sospecha no confirmada de recaida pulmonar en lóbulo inferior derecho y gemelo derecho. Se realiza
biopsia del gemelo siendo compatible con tumor fibroso esclerosante de bajo grado y se practicó una
resección trasegmentaria pulmonar siendo el infome de anatomía patológica de nódulo fibroso
hialinizado con áreas de necrosis sin celularidad tumoral viable de 1.8 cm. La lesión alcanza pleura sin
rebasarla, con bordes de resección libres, descartando así malignidad. 

En Octubre 2014, tras un intervalo de 3 meses consultó por aparición de dolor en la zona de resección
y se realizaron las siguientes exploraciones: 

-RMN rodilla derecha: tumoración sólida de 29x29 mm en hueco poplíteo derecho con infiltración
vascular, sugestivo de recidiva local. 

-TC de extension: nodulo pulmunar en lobulo superior izquierdo sugestivo de metastasis.  

Completandose el estudio con la biopsia de la lesion en región poplitea con celularidad compatible con 
sarcoma de alto grado, y se decidió entonces intervención mediante amputación supracondiela de
miembro inferior derecho. 

En octubre 2014 el paciente consulta en nuestro centro. Tras una revisión de la biopsia en nuestro
centro se confirma el diagnóstico histológico. Se solicita entonces un estudio de extensión que
demuestra aparición de múltiples nodulos pumonares bilaterales con presencia de hipercaptación en el
PET-TAC. Ante un paciente diagnosticado de SRT complicada con osteosarcoma resecado y posterior
evidencia de un sarcoma pleomorfo indiferenciado de alto grado en estadio IV (metástasis pulmonares)
se propone inicio de tratamiento quimioterápico paliativo. 

Exploración física
Performance status(PS) 1, buen estado general, sin hallazgos destacables en la exploración por
aparatos. 

Dolor en area de amputación a nivel de poplíteo derecho que controla con analgesia de primer escalón
a demanda. Area de amputación con puntos de sutura sin signos de sobreinfección.

Pruebas complementarias
- Anatomía patológica de la amputación a nivel supracondileo de la lesión poplitea derecha (Octubre
2014): tejido fibromuscular con proliferación celular atípica, con extenso pleomorfísmo celular, con
hábito sarcomatoide, que infiltra areas vasculares, con estudio inmunohistoquímico con vimentina, AML
y desmina positiva. Ki67:50% Diagnóstico: Sarcoma pleomorfo indiferenciado de alto grado. (IMAGEN
1) Visión macroscópica neoformación típica sarcomatoide de partes blandas respetando capas oseas.   
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- TAC craneal (Diciembre 2015): Masa de 38x33mm parietoocccipital izquierda. Nódulo satelites y
múltiples lesiones en ambos hemisferios cerebelosos. (IMAGEN 2)   

Diagnóstico
1. Sarcoma pleomorfo de alto grado avanzado  

 
     » 1.1. Metastasis pulmonares  

2. Osteosarcoma bajo grado intervenido 

3. Sindrome de Rothmund-Thomson 

 
     » 3.3. Portador mutación RECQL4 y MTHFR 

Tratamiento
Se inició tratamiento de 1a linea con Adriamicina ( 75 mg/m2) + Ifosfamida (1.2 g/m2) x 5 dias en ciclos
de 21 dias durante 6 ciclos, con buena tolerancia y sin toxicidades severas. La mejor respuesta
obtenida fue enfermedad estable. En junio 2015 permanecía asintomático clinicamente y con estudios
analíticos normales. Tras un intervalo de 8 meses se objetivó en TAC de seguimiento progresión de
enfermedad pulmonar (IMAGEN 3) y aparición de nuevas lesiones hepáticas.  

Se decide entonces tratamiento de 2a linea con Pazopanib 800mg al dia durante 6 meses. Como
toxicidades asociadas a esta terapia el paciente presento una marcada hipopigmentacion capilar. La
mejor respuesta obtenida fue de respuesta parcial. 

Tras 6 meses de tratamiento con Pazopanib el paciente consulta por crisis comiciales parciales. Se
realiza entonces un TAC craneal detectándose aparición de varias lesiones a nivel cerebral de hasta 3
cms de diametro (IMAGEN 2). El TAC toraco-abdominal confirma además progresión hepática,
pulmonar y osea. 

Se decide entonces administración de radioterapia holocraneal paliativa debido a que las lesiones
cerebrales eran sintomáticas pues además de las crisis comiciales el paciente refería cefalea y mareos.
 

Además se propuso en enero 2016, cuando mantenia buen estado clínico (PS1) tratamiento de 3a linea
con Trabectidina, sin embargo sólo recibe un ciclo suspendiéndose tratamiento ante rápido deterioro
clínico.  

Finalmente en marzo 2016 fue exitus con buen control de síntomas por insuficiencia respiratoria en
relación de progresión de enfermedad a nivel pulmonar.

Evolución
Paciente 23 años con diagnostico de sarcoma de alto grado en progresión a nivel pulmonar, hepático,
oseo y cerebral con evolución tórpida a tres lineas de tratamientos que presentó disnea refractaria a
tratamientos e insuficiencia respiratoria parcial secundaria a la extensa progresión pulmonar.
Finalmente en marzo 2016 fue exitus con buen control de síntomas.
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Discusión
La RTS es un trastorno autosómico recesivo con un perfil clínico heterogéneo. (1). Las bases
moleculares de RTS fueron descritas por primera vez en 1998 por Kitao (2), que identificó en un grupo
de estos pacientes mutaciones en el gen RECQL4, una ADN helicasa ATP-dependiente. Las proteínas
de la familia RecQ se consideran "cuidadoras del genoma" y entre otras funciones incluye la supresión
tumoral. En una cohorte amplia se demostró que la presencia de alteración en RECQL4 está altamente
relacionada con inestabilidad genómica y con el desarrollo de osteosarcomas y otros canceres de piel
no melanoma. (3) 

En el caso presentado, una de las peculiaridades fue el desarrollo de un segundo carcinoma primario
en forma de un sarcoma de partes blandas, el proceso diagnóstico precisó de revisión de las biopsias
por dos anatomopatólogos independientes coincidiendo ambos que se trataba de un sarcoma de partes
blandas. La aparición tras el osteosarcoma de segundas neoplasias no ha sido descrito en la literatura
en relación con este síndrome clínico siendo la incidencia de aparición anecdótica. Actualmente, no hay
suficiente información para determinar si existe alguna correlación entre el tipo de mutación de
RECQL4, otros factores genéticos y la respuesta a la quimioterapia. No obstante, algunos datos
sugieren que, por la alteración del DNA que los caracteriza, estos pacientes puedan tener una mayor
eficacia a tratamientos basado en antraciclinas. La doxorubicina es una antraciclina cuya actividad
antitumoral actua a través de una variedad de mecanismos, incluyendo la inducción de intercalación en
el DNA, inhibición de la topoisomerasa II, la generación de radicales libres, y el estrés oxidativo. Se han
descrito en series de pacientes con SRT una sensibilidad mejorada a la doxorubicina que se la atribuye
a las mutaciones RECQL4.(4). No obstante pese a que nuestro paciente recibió doxorubicina en
primera línea, el beneficio obtenido fue escaso. 

El paciente también poseía una mutación en la Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHRF). Se ha
estudiado la posible relacion de este gen con desarrollo de condrosarcomas, aunque no se ha
encontrado evidencia suficiente. En cambio si que existe abundante informacion de la relación de
alteraciones del gen MTHFR y un aumento de la sensibilidad y toxicidad a tratamientos con
Metotrexate. (5) 

Respecto al manejo terapeútico de nuestro paciente, la decisión de administrar como tratamiento de
primera línea una combinación de doxorubicina y Ifosfamida se tomo con el objetivo obtener una
reducción máxima de las lesiones (tumor shrinkage) y plantear un posterior abordaje quirúgico en caso
de una adecuada respuesta (6). Sin embargo, y pese a la mayor sensiblidad esperada a las
antraciclonas, la respuesta fue insuficiente (solo se obtuvo una enfermedad estable).  

Ante una nueva progresión y a tenor de los resultados del ensayo PALETTE, un fase III randomizado
frente a placebo, se propuso inicio de tto con pazopanib. , En este estudio feron incluidos pacientes con
diferentes subtipos de sarcomas de partes blandas, excepto liposarcomas, que habían progresado a
tratamiento QT previo. Entre los subtipos incluidos se encontraba un pequeño número de pacientes con
sarcomas pleomorfos (7). En nuestro caso se produjo una una respuesta mantenida durante 6 ciclos. 

Finalmente el paciente tras una nueva progresión cerebral, osea hepatic y pulmonar el paciente
recibiría tratamiento con Trabectedina (8), de la que que unicamente se benefició de un único ciclo, tras
el que se suspendió por el empeoramiento de la situación clínica. Teniendo en cuenta la evolución
parece muy discutible la necesidad de administrar tratamiento con quimioterapia en 3ª línea. No
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obstante la decisión se justificó en base a la presencia de una progresión sintomática en un paciente
con aceptable estado general en ese momento. 

 Cabe mencionar, lo atípico de la afectación cerebral secundaria en este tipo de neoplasia. De hecho la
incidencia de metastasis cerebrales en sarcomas de partes blandas es extremadamente rara siendo
menor de 3%. (9) 

Un punto controvertido sobre el manejo de nuestro paciente es si habría sido de utilidad biopsiar las
metástasis pulmonares. Debido a la rareza de la presentación de sarcoma de partes blandas en el
contexto de un SRT se, planteo biopsiar un nodulo pulmonar a la progresión. No obstante la dificultad
de acceso para una biopsia segura y la falta de predisposición por parte del paciente a exponerse a
pruebas tan invasivas limitaron la realización de maniobras invasivas.
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Figura 1: Imagen 1. El sarcoma pleomórfico se caracteriza por la imposibilidad de identificar una línea de diferenciación concreta

siendo clave la coexistencia de necrosis de alto grado con celularidad fusiforme con áreas de patrón estoriforme

(hematoxilina-eosina x 4 aumentos). Junto con células gigantes con núcleos pleomórficos y atípicos, en ocasiones

multinucleadas. Múltiples de mitosis, con expresión de Ki67 del 50% y sin inmunofenotipo concreto, signo de escasa

diferenciación (HE, x10)

122

Figura 2: Imagen 2. TAC craneal. Multiples lesiones ocupantes de espacio de origen metastásico a nivel cerebral de hasta 3 cms

de diámetro (región parietoccipital izquierda) que se detectan tras el inicio de crisis comiciales parciales.

188

Figura 3: Imagen 3. TAC tórax con contraste. Evolución de la progresión de enfermedad a nivel pulmonar, produciendo

secundariamente la insuficiencia respiratoria y la disnea refractaria a los tratamientos.
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Anamnesis
Se trata de una paciente de 54 años como antecedentes destaca fumadora habitual de 1 paquete de
tabaco al día. Consulta por primera vez en el servicio de urgencias, en febrero de 2016, por cefalea
frontal que la despierta por la noche y que se acompaña de fotofobia. Ha realizado tratamiento
analgésico habitual, sin conseguir control del dolor. Además comenta la paciente de forma tangencial
sensación de hormigueo a nivel cervical. La sintomatología presenta una cronología de dos semanas
de evolución. 

 

Exploración física
Tensión arterial 136/75mmHg, afebril, eupneica (11rpm), saturando el 96% sin aporte de oxígeno 

Auscultación cardiopulmonar: ritmo cardiaco a buena frecuencia sin soplos, ni roces. Buen murmullo
vesicular 

Abdomen: blando, no doloroso a la palpación, no se palpan ni masas ni visceromegalias. No hay datos
de irritación peritoneal. 

Exploración neurológica: Consciente y orientada en las tres esferas. Pupilas isocóricas normorreactivas,
no aparece alteración en la mirada horizontal, sin datos de desviación forzada de la misma, ni nistagmo.
No alteraciones en campo visual explorado por confrontación. Pares craneales normales, sin asimetrías
faciales. Fuerza conservada en los cuatro miembros, sin claudicación ni en Barreé ni en Mingazzini.
Sensibilidad tactoalgésica disminuida en área retroauricular, con parestesias, resto sin alteración. No
aparece afasia, ni disartria. No alteración de la marcha. No dismetrías exploradas por dedo-nariz y
talón-rodilla. No disdiadococinesias.  

No signos de irritación meníngea.  
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Pruebas complementarias
Tomografía axial computerizada (TAC) sin contraste: Se describe lesión ocupante de espacio (LOE )
frontal derecha, que afecta a la mayoría del lóbulo frontal, de predominio quístico/necrótico, de
60x58x45mm con edema vasogénico perilesional, con desviación de la línea media anterior en 4mm
hacia la izquierda. 

  

Rx de tórax: Estructura ósea sin alteraciones, índice cardiotorácico en el rango de normalidad. No se
observan imágenes de condensación a nivel pulmonar, ni datos de ocupación de senos costofrénicos.
No se aprecian alteraciones a nivel de mediastino. 

  

Resonancia magnética cerebral (RM): Describe lesión única, solidoquística con contenido hemorrágico
y alta celularidad en su parte anterosuperio, con valores muy elevados de volumen sanguíneo cerebral
en dichas zonas que sugieren neoplasia de alto grado de malignidad, y que por sus características
morfológicas orientan a tumor astrocitario de alto grado, planteando como diagnóstico diferencial
metástasis única.  

  

TAC toracoabdominal: imágenes compatibles con neoplasia central pulmonar probable Ca microcítico
con infiltración ganglionar ipsilateral.  

  

Fibrobroncoscopia:  

 
     » ausencia de células neoplásicas, si se observan abundantes colonias bacterianas compatibles con
actinomices. 
     » Anatomía patológica (AP):  del cepillado bronquial, hallazgos compatibles con carcinoma
microcítico. Se realiza estudio inmunohistoquímico que muestra CD56, sinaptofisina y cromogranina
positivos, t ALC negativos. 

Diagnóstico
Carcinoma microcítico de pulmón hiliar derecho, con metástasis única cerebral. 

Tratamiento
Intervención quirúrgica de LOE cerebral, por parte del equipo de neurocirugía: Cranectomía parasagital
derecha con 2 trépanos en línea media, se localizó la lesión con ecografía y se realizó corticotomía
sobre el quiste y disección. Se realiza la extirpación completa de la cápsula por microcirugía. 

Radioterapia holocraneal de consolidación, 30 Grey(Gy) en total, planificando 3Gy por sesión 

Radioterapia en campo pulmonar, se planifican 66Gy en total.  

Quimioterapia: cisplatino + etopósido 
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Evolución
Durante el ingreso la paciente fue intervenida por parte de microcítico de pulmón mestastásico, con lo
cual el tratamiento de elección de acuerdo con las guías sería tratamiento quimioterapico 

con intención paliativa. 

Pero al tratarse de una lesión metastásica única, bien delimitada, con una enfermedad pulmonar
limitada a un hemitórax, se decide contactar con neurocirugía para valoración por su parte.  

Se decide en Comité de tumores el día 22.02.2016 intervención quirúrgica que se lleva a cabo el día
24.02.2016,  describiendo intraoperatoriamente quiste con salida de material purulento, recogiendo el
parte quirúrgico una resección completa de la cápsula por microcirugía.  

  

La paciente presentó un postoperatorio sin incidencias, se realiza TAC postcirugía, que en la cual se
describe cambios en relación a la cirugía y en área quirúrgica restos hemáticos con discreto efecto
masa y desviación de la línea media en 4mm.  

Una vez superado el postoperatorio, se decide ingreso para inicio de quimioterapia según esquema con
cisplatino-etopósido, además de programarse tratamiento radioterapia tanto a nivel pulmonar 66Gy
concomitante con quimioterapia y a nivel cerebral que se programan 30Gy de consolidación (se
programan 10 sesiones 3 Gy por sesión). 

  

Tras primer ciclo de quimioterapia administrado durante el ingreso, se decide alta, continuando con el
tratamiento quimioterapia y radioterápico de forma ambulatoria.  

Durante las sucesivas revisiones la paciente refiere parestesias en el área auricular y sensación de
taponamiento ótico.  

Durante el seguimiento la paciente ha acudido en tres ocasiones al servicio de urgencias, destacando
que en abril de 2016, consulta por crisis de ausencia, con perdida del habla de entorno a 6 minutos de
duración, sin otra localidad, pérdida del nivel de conciencia o movimientos tanico-clónicos. Se decide
observación, objetivados episodios similares a los descritos en varios ocasiones, por lo que se decide
reajuste del tratamiento que la paciente venía realizando desde el alta: Levetiracetam 1000mg/12h y
fenitoína 100mg/8h.  

Dado aparición de estos episodios se realiza nuevo Tac y RM que descartan recidiva tumoral a nivel
craneal.  

A las 48horas de ingreso aparece como proceso intercurrente un proceso febril, durante el cual se
extraen hemocultivos por vía periférica y catéter con aislamiento de Stafilococo aureus
meticilinsensible. Ante este hallazgo dado el potencial patogénico y potenciales complicaciones se
realiza tratamiento intravenoso durante 14 días, y ecocardiografía, que descarta datos de endocarditis.
Previo al alta se confirma negatización de los cultivos.  
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El seguimiento se completa nuevamente en las consultas, hasta el momento actual ha completado el
tercer ciclo quimioterápico, ha recibido nueve sesiones de radioterapia en campo pulmonar de las 33
programadas y ha completado la radioterapia craneal. Queda pendiente reevaluación de enfermedad. 

 

Discusión
Según se recoge en algunos estudios analizados el debut de un carcinoma microcítico de pulmón con
una metástasis cerebral, suele suponer entre el 10-30% de la forma de presentación de estos tumores.
Aunque la forma de presentación más frecuente sean las metástasis múltiples, en nuestro caso se trata
de una lesión única, como dato característico presenta sangrado intralesional. 

En nuestro caso destacamos en primer lugar que se trata de un carcinoma microcítico de pulmón tal y
como se recoge en la anatomía patológica, y con los marcadores inmunohistoquímicos, ya que
presenta un CD 56 positivo, que tal y como se recoge en varios estudios suele aparecer positivo en el
90% de los carcinoma microcíticos de pulmón, pero además es positivo para sinaptofisina y
cromogranina que suelen serlo en el 60-70% de los tumores con esta histología. 

Además desde el diagnóstico se trata de una enfermedad metastásica, pero dado que se trata de una
paciente joven,con un performance status de 1, sin comorbilidad y con metástasis única abordable
quirúrgicamente, se decidió realizar intervención. Y posteriormente dado que la enfermedad había
quedado limitada a un hemitórax que es un campo abordable por radioterapia se opta por este
tratamiento concomitante con quimioterapia. En cuanto al tratamiento quimioterápico se optó por
tratamiento con cisplatino-etopósido, tal y como se recogen en las guías es el tratamiento de elección
en caso de tumor microcítico metastásico en pacientes jóvenes con buen performance statou,
recomendado entorno a 4-6 ciclos.  

En cuanto a complicaciones, no se produjeron en el postoperatorio inmediato, si presento las crisis de
ausencia, que se atribuyeron al proceso postquirúrgico y que se autolimitaron con el reajuste del
tratamiento.  

Las limitaciones observadas en nuestro caso son, dado que se trata de un diagnóstico muy reciente,
parece demasiado pronto como para poder, hablar de la eficacia de la decisión terapéutica llevada a
cabo. Revisando la literatura publicada no hay muchos casos publicados, ni tampoco he encontrado
muchos datos sobre los cambios en el pronóstico de la enfermedad, cuando en el carcinoma microcítico
de pulmón que se presenta como metastásico al debut, con LOE única, se decide realizar intervención
quirúrgica.   
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Anamnesis
  

Varón de 66 años con los siguientes antecedentes personales: 

- No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 

- Fumador de 5 cigarrillos/día desde la adolescencia. 

- Antecedentes Médicos: Diabetes tipo II con buen control glucémico. Cardiopatía isquémica con
revascularización percutánea en marzo de 2012 mediante colocación de stent farmacoactivo en arteria
descendente anterior y coronaria derecha. 

- No Antecedentes quirúrgicos. 

- Tratamiento habitual: Atorvastatina 80 mg/24 horas; Ácido Acetilsalicílico 100 mg/24 horas;
Candesartán 8 mg/24h; Carvedilol 6.25 mg/24h; Ranitidina 300 mg/24 horas; Metformina1g/Sitagliptina
50 mg /24 horas; Prasugrel 10 mg/24 horas 

- Historia oncológica: en agosto de 2012 nota una lesión hiperpigmentada en región deltoidea derecha,
por lo que consulta con su Médico de Atención Primaria. Un mes más tarde se lesiona en la zona y se
produce un sangrado, consultando a Dermatología, y realizándose biopsia escicional en febrero de
2015, con resultado histopatológico de Melanoma de células epitelioides y fusiformes, pigmentado,
ulcerado y con crecimiento radial pagetoide (2.75 mm de espesor, alta actividad mitósica). Se realiza
estudio de extensión que muestra afectación axilar, por lo que es sometido a ampliación de márgenes y
linfadenectomía axilar derecha, con metástasis en 4 de 23 ganglios sin extensión extracapsular. TAC y



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

RMN sin signos de enfermedad metastásica, por lo que inicia tratamiento adyuvante en base a ensayo
clínico con IPILIMUMAB 10 mg/kg el 18/6/2015. 

En julio de 2015 acude a consulta de Oncología Médica con síndrome diarreico de hasta 15 episodios
diarios de tres días de evolución, sin productos patológicos. Afebril, no respuesta a Loperamida ni
corticoides orales. No se asocia a otra sintomatología.

Exploración física
  

Buen estado general, consciente, orientado, colaborador. Eupneico en reposo. Temperatura 36ºC;
Tensión arterial 140/85 mmHg; Frecuencia Cardiaca 85lpm. Buena hidratación de piel y mucosas.
ECOG 2 

Orofaringe normal, no se palpan adenopatías cervicales, axilares ni supraclaviculres. Auscultación
cardiorrespiratoria: corazón rítmico a 85lpm sin soplos audibles; buen murmullo vesicular bilateral sin
ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni
megalias palpables, ruidos hidroaéreos conservados. Miembros inferiores sin edemas ni signos de
trombosis. 

 

Pruebas complementarias
  

-Hemograma: Hemoglobina 12.5 mg/dl, leucocitosis de 16.000/mm3 con neutrofilia del 85%, plaquetas
185.000/mm3 

- Bioquímica: glucemia 195 mg/dl, urea 45 mg/dl, creatinina 1.05 mg/dl, sodio 131 mEq/dl, potasio 3.45
mEq/dl, calcio 9.16 mEq/dl, PCR 49 mg/dl. 

- Colonoscopia: mucosa con abundantes exudados y edema que hacen desistir de progresar la
exploración dados los riesgos de complicación y la existencia de mala tolerancia. Se toman biopias para
estudio anatomopatológico y Citomegalovirus. 

- Intradermorreacción de Mantoux: Negativo 

- TAC de abdomen: colitis inespecífica y abundante contenido fecal en colon derecho sin otros
hallazgos. 

- Biopsia: Colitis grado 2 

 

Diagnóstico
  

- Melanoma maligno con afectación ganglionar (4/24) pT4N3M0 estadio IIIC. 

- Síndrome diarreico grado II secundario a inmunoterapia. 



- Colitis grado II. 

 

Tratamiento
  

- Dieta absoluta, nutrición parenteral total hasta mejoría. Posteriormente progresión a dieta diabética. 

- Dexametasona 8 mg cada 8 horas intravenosa. Posteriormente, corticoterapia con Prednisona oral en
pauta descendente duante un mes. 

- Infliximab 5 mg/kg dosis única, y posteriormente cada 2 semanas hasta un total de tres dosis. 

- Enemas de mesalazina diarios hasta el alta hospitalaria.

Evolución
  

Durante los primeros días de hospitalización el paciente presentó importantes episodios de diarrea de
hasta 20 deposiciones diarias asociadas a dolor cólico intenso, que no cedían a corticoides
intravenosos a dosis altas. Además dichos dolores se asociaban a náuseas e hiporexia. 

El paciente presentó un cuadro depresivo, llegando incluso a rechazar las maniobras terapéuticas
propuestas por el personal médico, debido a que no notaba una mejoría clara.  

Por este motivo, se decidió instaurar tratamiento con dosis única de INFLIXIMAB 5mg/kg a pasar en
dos horas el día 31/7/2015 previo test de Mantoux negativo. De esta manera se pudo conseguir
disminuir la frecuencia de las deposiciones, el paciente empezó a tolerar mucho mejor las comidas y su
estado de ánimo también fue mejorando progresivamente. 

Una semana después el paciente fue dado de alta tolerando vía oral con normalidad y habiendo
remitido completamente el cuadro diarreico. Posteriomente el paciente recibió otras dos dosis de
Infliximab separadas por dos semanas. 

Finalmente, dado que el paciente se encontraba libre de enfermedad y había presentado la toxicidad
descrita, se decidió suspender el tratamiento adyuvante y actualmente se encuentra en seguimiento sin
signos de recaída de la enfermedad.  

 

Discusión
  

El auge en el conocimiento de la biología molecular de los tumores cutáneos y el exitoso desarrollo de
moléculas dirigidas a alteraciones moleculares específicas ha dado lugar a una revolución en la terapia
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sistémica del melanoma, que es considerado el tumor sólido más inmunogénico, en base a datos
preclínicos y clínicos (remisiones espontáneas, beneficio del uso de citoquinas, etc). 

El desarrollo de estos nuevos tratamientos se ha correspondido con la aparición de toxicidades
inmunomediadas relacionadas con la infiltración inflamatoria de los linfocitos T en órganos sólidos y el
aumento de citoquinas en la sangre del paciente. 

Las moléculas CTLA-4 y PD1 actúan en distintos puntos de control de la respuesta inmune; CTLA-4
actúa principalmente entre linfocito y célula presentadora de antígenos, y PD1 entre linfocito, célula
tumoral y células presentadoras de antígenos. A su vez, CTLA-4 inhibe la vía de señalización celular
AKT (independiente de PI3K),mientras que PD1 inactiva los linfocitos T a través de la inhibición de PI3K
y AKT.  

Los efectos adversos comúnmente observados con los anti CTLA-4, entre ellos ipìlimumab, son
dermatitis (prurito, rash), enterocolitis (aparece el el 44% de pacientes tratados), endocrinopatías como
hipofisitis o tiroiditis, elevación de enzimas hepáticas y uveítis. En cuanto a los pacientes tratados con
anticuerpos anti-PD1, los ensayos clínicos informan de una mayor incidencia de fatiga, erupción
cutánea, diarrea, colitis y endocrinopatías (hipo/hipertiroidismo). Con respecto a la combinación
anti-CTLA4 y anti-PD1, ésta ha demostrado ser notablemente más tóxica que cada una de estas
terapias por separado. 

En lo relativo al manejo de efectos adversos, las toxicidades leves se suelen resolver de manera
espontánea o con el uso de corticoides. En las situaciones de mayor gravedad puede precisarse dosis
altas de corticoides e incluso agentes inmunosupresores, como antiTNF-alfa entre ellos Infliximab, un
anticuerpo monoclonal quimérico que inhibe la actividad funcional del factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-alfa), neutralizando así la acción de citoquinas proinflamatorias responsables de la colitis. 

Sin duda, la inmunoterapia está revolucionado el mundo de la oncología y ya tiene indicación no solo en
primera línea de melanoma metastásico sino también en segunda línea de otros tumores sólidos como
es el carcinoma renal de células claras y el cáncer no microcítico de pulmón.  

Se siguen investigando no solo posibles factores pronósticos y predictivos sino también se están
desarrollando diversos algoritmos para el control y manejo de toxicidades inmunorelacionadas. Es
imprescindible la relación y el buen manejo de la toxicidad inmunorelacionada de manera
multidisciplinar.  
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Anamnesis
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos (encefalitis límbica, encefalomielitis, encefalitis
troncoencefálica, síndrome de Lambert-Eaton) son poco frecuentes y afectan alrededor del 0,01% de
los pacientes con cáncer, siendo el tumor más prevalente en el 75% de los casos el carcinoma
microcítico de pulmón. De este modo, los síndromes paraneoplásicos neurológicos en cáncer de mama
son muy poco frecuentes, pero existentes, y son una entidad a descartar ante alteraciones neurológicas
que no se explican por otros motivos. Es fundamental llegar a un diagnóstico temprano de la
enfermedad, porque de ello dependerá la buena respuesta a los tratamientos y la buena evolución de
nuestros pacientes. 

Nuestra paciente, una mujer de 48 años, consulta en febrero del 2013 por notarse nodulación en mama
derecha con eritema asociado. La paciente no presentaba antecedentes médico-quirúrgicos de interés
y no tenía hábitos tóxicos. 

En el estudio diagnóstico se realizan: ecografía mamaria que evidencia un nódulo hipoecoico de 2*2 cm
en el cuadrante súperoexterno (CSE) de la mama derecha, engrosamiento difuso de piel y adenopatías
axilares; mamografía que evidencia tumoración de 3*2cm en CSE de mama derecha. Se amplía el
estudio con una RMN que destaca engrosamiento cutáneo de la piel con retracción asociada,
encontrándose el volumen tumoral CSE pero con proyecciones espiculadas y nodulares que se
extienden por todo el tejido mamario.  

Se realiza una biopsia por aguja gruesa (BAG) del nódulo mamario que evidencia un carcinoma ductal
infiltrante de mama con receptores de estrógenos (+) y de progesterona (++) positivos, HER 2 negativo.
La biopsia de la adenoapatía axilar revela metástasis por carcinoma ductal. 

Tras descartarse enfermedad metastásica en el estudio de extensión se decide administrar
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quimioterapia neoadyuvante según el esquema TAC (docetaxel, adriamicina, ciclofosfamida) por 4
ciclos. Posteriormente, se realiza una mastectomía radical modificada de mama derecha.  

El estudio de anatomía patológica muestra un foco tumoral de 21x23 mm, infiltración subareolar por
células tumorales sueltas y 2 micrometástasis en 14 adenopatáis resecadas, los bordes quirúrgicos
estaban libres de infiltración tumoral. A la visión microscópica se evidencia un tejido de proliferacion
epitelial neoplásica constituida por un área escasamente nodular con proliferación de células
cuboideas, frecuentes mitosis con abundante celularidad inflamatoria, positivas para CK5/6 pero
negativas para CK14, débil expresión del receptor de estrógeno (Hsocre 10/300, Allred 3/8 en 10% de
células), ausencia de receptores de progresterona (Hscore 0/300 y Allred 0/8)  y una alta expresión de
Ki67 (50% en áreas periféricas), expresión de Her2 negativa. 

Se trata por lo tanto de un carcinoma infiltrante de mama ypT4d ypN1 mic ypM0 RE+ RP- Her2 - ki67
50% fenotipo luminal B. 

Se completa el tratamiento adyuvante con TAC x 2 y con radioterapia externa hasta una dosis total de
50 Gy, tratamiento que finaliza en octubre del 2013. 

            La paciente presenta posteriormente la siguiente evolución de enfermedad recibiendo los
siguientes tratamientos de enfermedad avanzada: 

Noviembre del 2014: Progresión pulmonar, hepática y ósea: Placlitaxel-Bevacizumab x 6 ciclos +
Zolendronato terminando en abril del 2015 por progresión de enfermedad. 

Mayo del 2015: Progresión de enfermedad hepática: Capecitabina - Zolendronato 

Noviembre del 2015: Progresión de enfermedad ganglionar y hepática: Exemestano-everolimus +
Zolendronato. 

  

Diciembre del 2015: Progresión de enfermedad cerebral: Recibe radioterapia holocraneal (4 sesiones
de 500cGy por sesión) y se inicia tratamiento con Navelbina que comienza el 22 de enero del 2016. La
paciente no recibe el día + 8 del 2º ciclo por síndrome febril. 

EPISODIO ACTUAL: 

La paciente acude a hospital de Día el 27 de febrero del 2016 por presentar fiebre resistente a
antibioterapia oral con levofloxacino. Asocia cefalea y náuseas de una semana de evolución, además
de episodios de desorientación temporo-espacial de unos dos meses de evolución pero que han
aumentado en frecuencia en los últimos días. La paciente se encontraba hemodinámicamente estable y
a la exploración física y neurológica no destacaba ningún hallazgo salvo la desorientación
temporo-espacial. 

Exploración física
La paciente se encontraba hemodinámicamente estable y a la exploración física y neurológica no
destacaba ningún hallazgo salvo desorientación temporo-espacial. No existían signos de rigidez nucal.
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Pruebas complementarias
Se realiza una analítica al ingreso donde destaca: GGT 219 U/l, LDH 2276 U/l (previo 1660), Hb 11 g/dl,
CEA 2,7 ng/ml, Ca 15.3 1088 U/ml (previa 1038), siendo el resto de parámetros del hemograma,
bioquímica y coagulación dentro de la normalidad. Se realizan radiografías de tórax y abdomen sin
hallazgos de interés, se serian hemocultivos siendo todos negativos, urinocultivos negativos y cultivo de
punta de catéter PICC negativo.  

Ante sospecha de encefalitis se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona, vancomicina, aciclovir y
ganciclovir con escaso beneficio. Se realiza una punción lumbar que  muestra un líquido cefaloraquídeo
(LCR) claro y transparente y como únicos hallazgos evidencia una pleocitosis linfocitaria de 10
células/ul y una proteinorraquia de 75 mg/dl. Se realiza una serología de sangre periférica que muestra
negatividad para Borrelia, CMV, VHS 1 y 2, VEB, VZV y VHH6 negativos. 

Se solicita una resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral (imagen 1) que evidencia un extenso
cambio de señal que afecta al córtex temporal y perisilviano bilateral, aunque de predominio derecho,
que no se modifica tras la administración de contraste paramagnético (14 ml de gadolinio). No se
advierten captaciones anómalas que sugieran afectación metastásica. Imágenes compatibles con
encefalitis límbica.  

Se estudió la autoinmunidad de algunos anticuerpos antineuronales (anti-Yo, Ri, Hu, Tr, NMO, NMDA,
MAG, VGCC y anti-islotes de Langerhans), siendo todos negativos. 

Diagnóstico
Encefalitis límbica paraneoplásica

Tratamiento
Ante la sospecha de encefalitis límbica paraneoplásica se decide comenzar el tratamiento específico
antes de la confirmación diagnóstica. Se administra metilpredinosolona en bolos de un gramo durante 5
días, descartándose la plasmaféresis por el estado general de la paciente, y ante la escasa mejoría se
administran posteriormente inmunoglubulinas 0,4 g/kg de peso durante 3 días. 

Se planteó el inicio de una nueva línea de tratamiento específica contra su enfermedad de base, sin
embargo no fue posible iniciar nuevo tratamiento con quimioterapia debido a un importante deterioro
clínico y rápida afectación del estado general. 

Evolución
La paciente presentó una evolución desfavorable a pesar del tratamiento administrado y falleció
posteriormente con buen control de síntomas. 

Ya habiendo fallecido la paciente, se evidenció en el proteinograma del LCR la presencia de bandas
oligoclonales que apoyan el diagnóstico de encefalitis límbica paraneoplásica.

Discusión
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son poco frecuentes y afectan al 0,01% de los pacientes
con cáncer, siendo el cáncer más frecuente en el 75% de los casos el carcinoma microcítico de pulmón.
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Aunque se tratan de enfermedades poco frecuentes no deben pasar inadvertidas ya que la precocidad
en su diagnóstico va a determinar la buena evolución de nuestros pacientes.  

El diagnóstico definitivo de encefalitis límbica paraneoplasica se obtiene tras la detección de
anticuerpos antineuronales. No obstante, frecuentemente esta confirmación puede demorarse en el
tiempo o incluso enmascarar el diagnóstico, porque en ocasiones no se consigue evidenciar la
positividad de ningún anticuerpo anti-neuronal. Por ello, habitualmente el tratamiento deberá iniciarse
sólo en base a la sospecha clínica de encefalitis paraneoplasica. En el año 2000 se enunciaron una
serie de criterios diagnósticos para establecer la sospecha clínica de encefalitis límbica (Gultekin et al
2000). Ver imagen 2.   

Nuestra paciente cumple los criterios clínicos diagnóstico propuestos por Gultekin y ademas se
evidenciaron bandas oligoclonales en el LCR, algo que aún más apoya lo que confirma el diagnóstico.
Aunque el hallazgo de anticuerpos anti-neuronales confirmaría finalmente el diagnóstico de forma
definitiva (en nuestra paciente fueron negativos), cabe decir que este hecho no es infrecuente, pues la
determinación de los anticuerpos antineuronales no está exento de comlicaciones técnicas y para
muchos de ellos no existen comercializados los kits para detectarlos. 

  

En conclusión, los síndromes paraneoplásicos neurológicos son una entidad muy poco frecuente y más
aún, aquellos secundarios a cáncer de mama. Dado que se trata de una enfermedad de mal pronóstico
es imperativo el diagnóstico precoz para un tratamiento temprano, por lo que se precisan de criterios
diagnósticos clínicos para el diagnóstico de la enfermedad cuando exista la sospecha de la misma. Los
hallazgos de laboratorio nos confirmarán la sospecha clínica, pero no es necesario esperar a dicha
confirmación para iniciar el tratamiento específico de la misma.
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Figura 1: Imagen 1a
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Figura 2: Imagen 1b
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Figura 3: Imagen 2
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Anamnesis
 Mujer de 51 años que consulta en abril de 2015 a su médico de Atención Primaria por autopalpación
de nódulo indoloro en la mama izquierda, según refiere, de un año de evolución, por lo que es remitida
al servicio de Ginecología para estudio.  

 Antecedentes Personales: No antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Anticonceptivos orales
durante 8 años. 

 

Exploración física
 A la exploración física la paciente presenta marcada asimetría mamaria. La mama derecha es de
aspecto normal mientras que en la izquierda se palpa tumoración fija y dura de aproximadamente
10cm, adherida a planos profundos y muy cercana a la piel. No se palpan adenopatías axilares. 

 

Pruebas complementarias 
     » Mamografía bilateral (14/04/2015): En mama izquierda se identifica masa de 8 cm de bordes mal
definidos. 
     » Ecografía de mama bilateral (14/04/2015): Masa hipoecoica, heterogénea de contenido sólido que
impronta sobre el complejo de areola-pezón, con aparente infiltración. No se identifican adenopatías. 
     » RMN de mama (03/05/2015): Masa de 8 cm localizada en cuadrantes internos de mama izquierda,
hipervascular, con marcado realce y con afectación cutánea. Lesión de 18mm en cuadrantes
supero-internos de mama contralateral de aspecto similar. Ganglios axilares bilaterales inespecíficos
(Figura 1). 
     » TAC tóraco-abdómino-pélvico (07/05/2015): Sin evidencia de enfermedad a distancia. 
     » Marcadores tumorales (07/05/2015): CEA 1.8, CA 15-3 5.4.  
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Diagnóstico
 Mama derecha: Angiosarcoma (CD34+, CD31+). 

 Mama izquierda: Angiosarcoma (CD34+, CD31+) HHV8 negativo. Ausencia de mutación en k-RAS y
NRAS. Ki67 25%. 

(Figura 2) 

Angiosarcoma primario bilateral de mama. 

 

Tratamiento
Se realiza en un primer tiempo (26/05/2015), mastectomía simple de mama izquierda y
cuadrantectomía de mama derecha, decidiéndose, posteriormente, realizar mastectomía derecha por
márgenes insuficientes (23/06/2015). 

AP: Angiosarcoma (Expresión CD31 y CD34). Ki67 20-25%. Grado 2. No permeación vascular ni
infiltración perineural. 

El caso es presentado en el comité de tumores de mama decidiéndose que, dada la histología, la
paciente sería candidata a tratamiento de radioterapia adyuvante por lo que se lleva a
cabo, realizándose sobre hemitórax izquierdo debido al tamaño del tumor.  

Se decide no administrar tratamiento de quimioterapia adyuvante debido al escaso beneficio esperado. 

 

Evolución
 Se inicia seguimiento de la paciente. En el primer TAC realizado para reevaluación el 20/09/2015 se
observa aparición de lesiones hepáticas en segmento VI y VII y otra de mayor tamaño en segmento VI
(Figura 3). 

En este momento se decide inicio de primera línea de quimioterapia para enfermedad avanzada con
Paclitaxel 80mg/m2 días 1, 8 y 15 cada 28 días, que comienza el 16 de octubre de 2015. Tras cuatro
ciclos de tratamiento, se realiza el 31 de enero de 2016, TAC toraco-abdómino-pélvico, donde se
observa persistencia de las lesiones hepáticas descritas previamente, pero con mayor contenido
necrótico en su interior lo que podría traducirse en respuesta parcial al tratamiento. La paciente
presenta buena tolerancia al tratamiento, aunque con neurotoxicidad grado 1.  

 Tras la administración de 7 ciclos se realiza el 22 de abril de 2016, nuevo TAC
tóraco-abdomino-pélvico donde se aprecia discreta progresión de enfermedad a nivel hepático con dos
lesiones esplénicas de nueva aparición (Figura 4). 

 Se decide completar el estudio molecular del tumor con el fin de realizar tratamiento dirigido, no
observándose reordenamiento de ALK ni inestabilidad de microsatélites, presentando amplificación de
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MET en tan solo un 10%. Se inicia nueva línea de tratamiento con doxorrubicina liposomal pegilada en
mayo de 2016 

 

Discusión
 El angiosarcoma primario de mama es un tumor raro no relacionado con la radioterapia y representa
menos del 0.05% de todos los tumores malignos de mama. Deriva del tejido conectivo de la mama. Se
caracterizan por ser tumores muy agresivos y de mal pronóstico.  

 Hay tres subtipos histológicos descritos (1) 

 -          Tipo I: Presencia de canales vasculares que invaden el tejido de la mama con proliferación
endotelial. 

 -          Tipo II: Patrón de componente endotelial papilar.  

 -          Tipo III: Componente endotelial, necrosis y hemorragia. 

 El diagnóstico del angiosarcoma puede resultar complejo dado que suele producirse en mamas densas
y no presentan un patrón radiológico típico, siendo necesaria la  RMN. Es fundamental la biopsia para
obtener el diagnóstico de certeza, realizándose mediante inmunohistoquímica, la determinación de
CD31 (indicador de proliferación vascular) siendo también de utilidad el factor VIII y FLI 1. 

 La cirugía representa la única modalidad curativa de este tumor. Es posible realizar cirugía
conservadora en tumores menores de 5cm, pero dado que las recaídas se producen principalmente a
nivel local (2) es necesario asegurar márgenes libres de enfermedad por lo que en muchas ocasiones
las pacientes deben ser sometidas a mastectomía . La afectación ganglionar es aproximadamente un
5%, no habiendo demostrado la realización de linfadenectomía (LA) un impacto en la supervivencia. En
pacientes con palpación axilar negativa no está indicada la LA o la biopsia selectiva de ganglio
centinela (BSGC) mientras que, si se realiza confirmación patológica de malignidad, la LA estaría
indicada. 

 La evidencia del tratamiento con radioterapia adyuvante proviene de estudios observacionales que
aportan datos muy dispares, aunque parecen aportar un mayor control local (3), siendo la dosis
recomendada de irradiación 60Gy. 

 En cuanto al tratamiento con quimioterapia, no existen ensayos clínicos dirigidos para con
angiosarcoma de mama, por lo que su papel en esta entidad no está del todo establecido, no existiendo
consenso en cuanto a indicación de tratamiento adyuvante y esquemas de fármacos. 

 Los ensayos randomizados de los que se dispone están realizados en pacientes con sarcomas de
partes blandas que incluyen subgrupo de mama, pero estos resultados son de difícil interpretación.  

 El esquema de tratamiento estudiado para la quimioterapia adyuvante consiste en doxorrubicina e
ifosfamida. Se ha observado en el metaanálisis del Sarcoma Meta-Analysis Collaboration (SMAC) una
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reducción de la mortalidad estadísticamente significativa. La reducción absoluta del riesgo de la
combinación de doxorrubicina e ifosfamida fue del 11% mientras que este beneficio no se dio en el
tratamiento con doxorrubicina en monoterapia. (4)  

 En el caso de enfermedad metastásica, el tratamiento es quimioterapia, pero con escaso beneficio y
mal pronóstico a corto plazo. Los esquemas más utilizados consisten en el uso de taxanos, habiéndose
observado en un estudio retrospectivo beneficio frente a otros esquemas (doxorrubicina e ifosfamida)
tanto con paclitaxel como con Nab-paclitaxel con aumento de la supervivencia libre de progresión
(SLP), aproximadamente 13 meses y la supervivencia global (SG), 23.7 meses. (5) 

Hasta el momento, el tratamiento de quimioterapia del angiosarcoma primario de mama está basado en
estudios retrospectivos o resultados extrapolados de ensayos en sarcomas de partes blandas de otra
localización, por lo que resulta fundamental la realización de ensayos clínicos randomizados en esta
patología, pero dada la baja incidencia de la enfermedad, resulta de elevada complejidad. 
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Figura 1: Figura 1. RMN de mama (03/05/2015)
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Figura 2: Figura 2. Imagen microscópica de la pieza
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Figura 3: Figura 3. TAC 20/09/2015
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Figura 4: Figura 4. TAC 22/04/2016
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Anamnesis
Introducción 

Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de presentar complicaciones tromboembólicas debido a
que la enfermedad neoplásica favorece un estado de hipercoagulabilidad, entre otros factores. De
hecho, su incidencia es elevada, siendo hasta cinco veces superior a la población en general. Las
manifestaciones clínicas pueden oscilar desde alteraciones analíticas hasta complicaciones trombóticas
o hemorrágicas graves. 

Presentamos, el caso de un varón de 59 años con antecedentes de cirrosis hepática por VHC con
trombosis cavo-auricular como debut de su enfermedad neoplásica. 

  

Antecedentes personales 

- Miocarditis en 2006 complicada con DVI, con normalización posterior de FEVI. 

- Fibrilación auricular permanente con cardioversión eléctrica en 2011 y en tratamiento con amiodarona
y acenocumarol de forma crónica 

- Cirrosis hepática secundaria a virus de hepatitis C genotipo 1b. Sin respuesta a tratamiento con
telaprevir. Tratamiento erradicador en octubre de 2015 con simeprevir y sofosbuvir, no satisfactorio. En
seguimiento estrecho por Medicina Digestiva 

  

Anamnesis 
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Paciente de 59 años con los antecedentes descritos que consulta en el Servicio de Urgencias en
diciembre de 2015 por cuadro de aumento de disnea basal a moderados esfuerzos hasta hacerse de
reposo, edemas en miembros inferiores y del perímetro abdominal de un mes de evolución; refiriendo
además disminución de la diuresis habitual. No dolor torácico ni palpitaciones, sin ortopnea aunque sí
disnea paroxística nocturna. No tos ni expectoración ni clínica infecciosa por aparatos asociada. No
dolor abdominal, no síndrome miccional, heces sin productos patológicos. Refiere toma de AINEs en las
últimas semanas por cuadro de lumbalgia de características mecánicas.

Exploración física
- Consciente y orientado, normohidratado, normocoloreado, no se objetiva ingurgitación yugular. 

- Constantes vitales: PA 135/71 mmHg, FC 140lpm, SaO2 96% (FiO2 21%) 

- Auscultación cardiaca: arrítmico, no soplos audibles 

- Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, crepitantes bibasales 

- Abdomen: globuloso, distendido, timpanismo en epigastrio y dudosa matidez en flancos, no dolor a la
palpación, no se palpan masas ni megalias, ruidos hidroaéreos conservados. Importante edema de
pared 

- Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta raíz de miembros, pulsos pedios conservados, sin
signos de trombosis venosa profunda. 

- Neurológico: sin focalidad neurológica

Pruebas complementarias
- ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular media 120 - 130 lpm, eje normal, QRS estrecho,
mala progresión del vector septal, bajos voltajes en plano frontal, aplanamiento de onda T en V4-V6 y
derivaciones frontales 

- Radiografía tórax postero-anterior: se observa infiltrado algodonoso de predominio periférico,
sugestivo de imagen en suelta de globos. Silueta cardiaca aumentada de tamaño. No se observa
derrame pleural 

- Ecocardiografía: imagen ecogénica de aspecto trombótico que ocupaba vena cava inferior y protruía
hacia aurícula izquierda; con una FEVI del 50% e hipocinesia de segmentos basales 

- TC tórax-abdomen-pelvis + angio-TC torácico: tromboembolismo pulmonar y lesión hepática en
segmentos VI y VII de 94x65mm sugestiva de hepatocarcinoma que condiciona trombosis de
suprahepáticas con extensión a la cava inferior intratorácica y a la aurícula derecha con voluminoso
trombo intracavitario, diseminación metastática pulmonar (Figuras 1,2 y 3) 

- Analítica sanguínea: destaca plaquetas 93000, índice de Quick 38%, I.N.R. 1.99, Urea 93.7,
Creatinina 2.01 y bilirrubina total 1.78
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Diagnóstico
Trombosis paraneoplásica con sospecha de hepatocarcinoma por imagen, sobre hígado cirrótico, en
paciente con índice Child-Pugh B.

Tratamiento
Ante diagnóstico y situación intercurrente, se inició tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo
peso molecular ajustadas al peso del paciente (bemiparina ajustada a peso: 10000 UI) 

  

Se solicitó valoración por parte de Cirugía Cardiaca, que ante el mal Performance Status del paciente,
con dependencia de oxigenoterapia con FiO2 28%, y a la situación de la enfermedad (hepatocarcinoma
no subsidiario de tratamiento activo dado PS e índice Child Pugh B), descarta intervención quirúrgica
que adema´s requeriría circulación extracorpórea. Se recomendó anticoagulación permanente para
alcanzar I.N.R. 2,5 - 3. 

  

Ante situación de sospecha de sospecha de hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico en un paciente con
PS 3 con gran dependencia de oxigenoterapia e índice de Child-Pugh B, sin poder llegar a concretarse
diagnóstico definitivo mediante biopsia hepática por alto riesgo de sangrado dada la anticoagulación
terapéutica, el paciente no fue subsidiario de tratamiento activo por parte de Oncología; siendo dado de
alta a domicilio con el apoyo de la Unidad de Hospitalización a Domicilio para tratamiento sintomático
exclusivo en enero de 2016.

Evolución
Durante su estancia en domicilio el paciente presenta una evolución tórpida, con persistencia de
necesidad de oxigenoterapia las 24 horas del día y dependencia para las ABVD. En febrero de 2016
comienza con dolor costal izquierdo con un EVA basal constante de 7 y episodios de dolor irruptivo con
EVA 10; asociando insuficiencia respiratoria aguda en domicilio. Ante este cuadro es derivado para
ingreso en la Unidad de Cuidados Continuados para tratamiento sintomático paliativo. 

Durante el ingreso, a pesar de mejoría inicial de síntomas, comienza con anuria a pesar de ajuste de
tratamiento, así como sintomatología compatible con encefalopatía hepática. Finalmente el paciente fue
éxitus a finales de febrero de 2016.

Discusión
La incidencia de enfermedad tromboembólica (en adelante ETV) en pacientes con cáncer está en
aumento, con una incidencia hasta cinco veces superior a la población general; incrementándose el
riesgo de ETV de 4 a 7 veces y siendo el cáncer la causa de aproximadamente el 20% de los episodios
de ETV observados en la comunidad.  

Además, en un gran estudio poblacional la incidencia de episodios de ETV sintomáticos confirmados
durante los 2 años del estudio fue del 1,6%; produciéndose el 12% en el momento del diagnóstico del
cáncer, como el caso de nuestro paciente. 
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De hecho, después de un primer episodio de ETV, la incidencia de cáncer oculto se sitúa en torno al
4-13% entre los primeros 6 meses y los 2 años, y pasa a ser del 34% a los 5 años tras el diagnóstico;
con un El 40% de los pacientes diagnosticados de cáncer después de un primer episodio de ETV
metastásicos de inicio. Los tipos de cáncer hallados con más frecuencia son de páncreas,
ovario, cerebro e hígado, como en este caso. 

  

La incidencia de ETV varía también en función del tipo de tumor : el cáncer de páncreas y los tumores
cerebrales son los que presentan una mayor incidencia anual de ETV (14 y 11%, respectivamente),
seguidos de la leucemia mieloide crónica (7,4%), los tumores gástricos (7,4%), de esófago (5,8%), riñón
(4,3%) y pulmón (4,3%); mientras que el cáncer de mama presenta una incidencia muy baja (0,9%).  

En el caso de nuestro paciente, con sospecha de hepatocarcinoma metastásico, la incidencia de ETV
representaría una incidencia bruta de 1,7%, una incidencia anual de 4,1% y incidencia anual en
pacientes con metástasis del 7,2% 

  

El desarrollo de una ETV en un paciente con cáncer produce un impacto adverso muy significativo
sobre la calidad de vida y la supervivencia, siendo el riesgo de muerte tras un episodio de ETV de hasta
ocho veces mayor en los pacientes con cáncer respecto a los que no lo padecen, lo que convierte a la
ETV la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer. 

  

Por otra parte, dado que la ETV en el paciente oncológico conlleva un aumento de la mortalidad, su
tratamiento debe iniciarse lo antes posible mediante la anticoagulación con HBPM; tratamiento que
tendrá mayor riesgo por dos motivos: el riesgo de recurrencia a pesar de una correcta anticoagulación y
el aumento de complicaciones hemorrágicas con la terapia anticoagulante. 

Así, en un estudio llevado a cabo por Prandoni se evaluó el riesgo de recurrencia de ETV y sangrado
durante el tratamiento anticoagulante de 842 pacientes con TVP con o sin cáncer; concluyendo que los
pacientes con cáncer tendrían una incidencia de recurrencia de ETV y un riesgo de sangrado mayor
de 6 los pacientes sin cáncer. Ambos eventos ocurrían durante el primer mes de tratamiento y se
relacionaban con la extensión de la enfermedad oncológica. 

  

En el caso de nuestro paciente, de haberse confirmado el diagnóstico de hepatocarcinoma,
probablemente hubiera llevado sorafenib, un ITK multidiana que actúa contra diversas moléculas como
los VEGFR 2 y 3, el PDGFR beta, el c-KIT, el FLT3 y el RAF. 

En los estudios, la incidencia de hemorragia, principalmente epistaxis leve, parece ser mayor que de
ETV. Sin embargo, en dos ensayos aleatorizados contra placebo en carcinoma renal y
hepatocarcinoma, la incidencia de ETV fue significativamente mayor en el brazo de sorafenib (3% frente
a 1%). 
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Choueiri y colaboradores publicaron un metaanálisis con pacientes con carcinoma renal, GIST, NET,
hepatocarcinoma y cáncer de pulmón tratados con sunitinib o sorafenib, centrado en la incidencia de
ETV. El estudio mostró un riesgo 3 veces superior de desarrollar ETV con sorafenib o sunitinib. No
obstante, dado que la mayoría de ensayos con sunitinib o sorafenib excluyeron a los pacientes de edad
avanzada o con antecedentes de eventos cardiovasculares y que éstos son factores de riesgo de ETV
en pacientes tratados con fármacos antiangiogénicos, la incidencia de ETV podría ser superior a la
comunicada. 

  

Como conclusión, la ETV es un hecho constatado y frecuente en el paciente oncológico, que puede
preceder al diagnóstico oncológico y que empeora su calidad de vida y disminuye su supervivencia;
pudiendo considerarlo pues un factor de mal pronóstico. El tratamiento consiste fundamentalmente en
la anticoagulación, habiendo demostrado mayor beneficio el empleo de HBPM frente la HNF. Por
último, destacar que son múltiples las terapias dirigidas empleadas hoy en día que podrían aumentar el
riesgo de ETV en nuestros pacientes, aunque este tipo de pacientes con ETV o más predispuestos a
ella no suelen estar recogidos en los ensayos de aprobación.
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Figura 1: Fig 1.- Trombo de vena cava inferior que invade aurícula derecha
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Figura 2: Fig 2.- Trombo que invade aurícula derecha

189

Figura 3: Fig. 3 ? Diseminación pulmonar metastásica
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Anamnesis
Varón de 59 años en la actualidad, sin antecedentes personales de interés ni hábitos tóxicos. Sin
alergias medicamentosas conocidas. 

Fue diagnosticado en enero de 2007 de un tumor localizado de pulmón, se realizó lobectomía superior
derecha y linfadenectomía con resultado anatomopatológico de carninoma tipo neuroendocrino con
Cam 5.2 (+), cromogranina A (+), sinaptofisina (+), TTF1 (-) e índice de mitosis 8/10 HPF. Al diagnóstico
el paciente no presentaba síntomas de tipo carcinoide ni elevación de cromogranina A ni
5-hidroxindolacético. Se estadificó como pT3N0M0 (Estadio IIB) y recibió tratamiento con quimioterapia
(QT) adyuvante con cisplatino 80mg/m2 y vinorelbina 25 mg/m2  días 1 y 8 c/21 por cuatro ciclos,
presentando neutropenia y mucositis grado II y astenia grado III. Finalizó el tratamiento en junio de
2007 e inició revisiones. 

En octubre de 2009, estando asintomático, en la tomografía computarizada (TC)  de seguimiento se
detectó la presencia de nódulos hepáticos y lesiones blásticas óseas compatibles con metástasis.
Recibió  tratamiento con Carboplatino-Etopósido por cinco ciclos sin objetivarse respuesta clínica, por lo
que se cambió el tratamiento a un análogo de somatostatina (Lanreótido) tras confirmarse captación en
Octreoscan (gammagrafía con análogos de receptores de somatostatina). Posteriormente, ha recibido
múltiples líneas de tratamiento, incluidas: Everolimus, Topotecan, Paclitaxel, Pazopanib y
Capecitabina-Temozolamida; todas ellas asociadas al Lanreótido ya que en controles sucesivos por
Octreoscan persiste captación ósea y hepática. 

En diciembre de 2015 presenta mal control analgésico precisando el inicio de analgesia de tercer
escalón. Comienza tratamiento con naloxona/oxicodona, aumentando la dosis progresivamente hasta
alcanzar un buen control sintomático con 20/10 mg c/12 horas. Ante la sospecha de progresión tumoral
se realizan los siguientes estudios.
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Exploración física
ECOG 1. Hemodinámicamente estable. Al examen físico destacaba dolor a la palpación de las apófisis
espinosas de columna lumbar.

Pruebas complementarias 
     » Hemograma y bioquímica sanguínea incluyendo ionograma, función renal y pruebas de función
hepática, que fueron normales. La Cromogranina A y 5-hidroxindolacético también resultaron normales. 
     » En TC y Octreoscan se confirmaron signos de progresión, se objetivaron múltiples lesiones
nodulares hepáticas que habían aumentado en tamaño y número respecto a estudios previos y lesiones
blásticas en cuerpos vertebrales lumbares y huesos ilíacos no asociadas a masa de partes blandas.  

Diagnóstico
Progresión de un tumor neuroendocrino de pulmón tras múltiples líneas de tratamiento

Tratamiento
Dada la situación clínica actual y progresión a todas las líneas anteriormente descritas, se propuso el
inicio de tratamiento con radionúclidos. Se solicitó tratamiento con Lutecio, a dosis de 7,4 GBq de 177

Lu-Dotatate por cuatro administraciones cada ocho semanas.

Evolución
El paciente ha recibido dos dosis de tratamiento con Lutecio sin ninguna complicación ni efecto
secundario y presentando una importante y rápida mejoría clínica. Debido a ello, al cuarto día tras la
administración de la primera dosis, acudió a urgencias por una intoxicación por opioides,
suspendiéndose el tratamiento con naloxona/oxicodona. 

Actualmente, el paciente no precisa analgesia y continúa el tratamiento con Lutecio. En la reevaluación,
tras la segunda dosis, se confirma una estabilización de la enfermedad tumoral tanto por TC como por
Octreoscan.

Discusión
Los tumores neuroendocrinos de pulmón son tumores raros, representan el 1-2% de todas las
neoplasias pulmonares y aproximadamente el 20-30% de todos los tumores neuroendocrinos; siendo la
segunda localización más frecuente tras la gastrointestinal. La mayoría aparecen de forma esporádica
pero pueden estar asociados a síndromes endocrinos y familiares. Además, pueden secretar aminas y
neuropéptidos que pueden detectarse en sangre y orina, y producir síntomas clínicos, aunque esto es
infrecuente. Entre un 60-80% de estos tumores van a expresar receptores de somatostatina, que se
puede confirmar mediante la realización de un Octreoscan. Un Octreoscan positivo indica una mayor
probabilidad de respuesta a tratamiento con análogos de somatostatina y radionúclidos. Dado que son
tumores poco frecuentes, muchos de sus tratamientos se extrapolan de los ensayos clínicos con
tumores neuroendocrinos gastrointestinales. 

Histológicamente, los tumores neuroendocrinos pulmonares se clasifican en bajo, intermedio y alto
grado en función del índice de mitosis y necrosis, presentando un comportamiento biológico diferente.
Los tumores de bajo grado tienen un curso indolente y raramente producen metástasis; en cambio los
tumores de alto grado son muy agresivos con una rápida diseminación a distancia. Los tumores de
grado intermedio se encuentran entre ambos. 
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En la enfermedad metastásica de los tumores de intermedio y bajo grado, el papel de la quimioterapia
es controvertido. Existen múltiples ensayos clínicos que estudian diferentes combinaciones y lo que se
recomienda son regímenes con platinos. En los pacientes con síndrome carcinoide y/o expresión de
receptores de somatostatina se recomienda el tratamiento con análogos de somatostatina, como el
lanreótido u octreótido, tanto para control sintomático como por su efecto antiproliferativo. Además,
inhibidores mTOR como Everolimus e inhibidores de VEGFR como Sunitinib y Pazopanib también han
demostrado ser eficaces para el tratamiento de estos tumores. 

Otra opción, para los pacientes con expresión de receptores de somatostatina y refractarios al
tratamiento farmacológico, es el tratamiento con radionúclidos. En múltiples estudios fase II con un
número muy importante de pacientes incluídos y politratados, se comunican tasas de respuesta entre
20-35% con supervivencias libres de progresión de 17 a 29 meses y supervivencias globales de 22 a 37
meses, con un buen perfil de toxicidad1,2. Estos resultados son superiores a los obtenidos con nuevos
fármacos como Everolimus o Sunitinib. 

El lutecio es un radiofármaco que emite radiación beta y gamma. Con respecto a otros radionúclidos,
presenta mejores tasas de respuesta, supervivencia y toxicidad3. El estudio NETTER-1 es el primer
ensayo clínico fase III prospectivo que evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento con 177Lu-Dotatate
frente un brazo control de análogos de somatostatina a altas dosis. La tasa de respuesta con lutecio fue
de un 18% frente a un 3%, con un 79% de reducción del riesgo de progresión/muerte frente al grupo
control y con una media estimada de supervivencia libre de progresión de 40 meses (HR, 0.21; 95% CI,
0.129-0.338; P<.0001). Los efectos tóxicos grado 3/4 ocurrieron en menos del 9%, siendo los más
frecuentes la linfopenia y los vómitos4. 

La administración de radionúclidos en los pacientes con tumores metástasicos neuroendocrinos está
claramente demostrado que es un tratamiento efectivo y seguro5. No existen ensayos que comparen
los radionúclidos frente a otros fármacos activos, siendo necesario llevarlos a cabo para posicionar el
mejor lugar de este tratamiento y elaborar la mejor estrategia terapéutica para estos pacientes.
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Figura 1: Octreoscan: se muestran múltiples captaciones del radiotrazador en hígado y hueso.
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Anamnesis
 Mujer de 55 años alérgica a vancomicina y teicoplanina, sin antecedentes de cardiopatía o neumopatía
previos.  

Diagnosticada en Marzo de 1996 de carcinoma ductal infiltrante, fenotipo luminal A de mama izquierda,
tratado con cirugía conservadora, radioterapia y tamoxifeno durante 5 años.  

Tras 15 años de seguimiento, la paciente refiere clínica de dolor a nivel del codo derecho. Tras
realización de Resonancia Magnética Nuclear de codo derecho y biopsia de la lesión presente en las
pruebas de imagen, la paciente es diagnosticada de osteosarcoma de olécranon, con estudio de
extensión sin lesiones a distancia. Completó tratamiento quimioterápico con intención neoadyuvante
según esquema cisplatino 75 mg/m2 día 1, adriamicina 25 mg/m2 días 1 a 3 cada 21 días. Tras tres
ciclos de tratamiento se realizó resección en bloque y reconstrucción con aloinjerto y megaprótesis de
codo. La anatomía patológica informó de osteosarcoma osteoide osteoblástico grado IV que asociaba
ruptura de la cortical del hueso esponjoso, pT1pN0cM0, G3, estadio IIA. Posteriormente recibió dos
ciclos de quimioterapia con intención adyuvante según esquema cisplatino 75 mg/m2 día 1, adriamicina
25 mg/m2 días 1 a 3 cada 21 días, precisando interrupción del tratamiento tras el tercer ciclo por fiebre
neutropénica de foco digestivo y trombopenia grado III.  

Con un intervalo libre de progresión de 1 año, se intervino de recaída a nivel del codo derecho, sin
afectación del injerto óseo y 2 meses después, tras evidenciar progresión a nivel pulmonar, se realizó
lobectomía superior izquierda, con límites de resección libres.  

Tras dos años de seguimiento sin evidencia de recaída, la paciente consulta en el Servicio de
Urgencias por cuadro de inestabilidad en la marcha e hipoestesia a nivel de hemicuerpo izquierdo de
dos días de evolución. La paciente no refiere otra sintomatología asociada. 
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Exploración física
Temperatura ótica de 37 ºC. Mantenía tensión arterial y frecuencia cardiaca dentro de los límites de la
normalidad, con una saturación de O2 respirando aire ambiente  del 98%.  

  

No presentaba hallazgos a la exploración del área de cabeza y cuello. En la región torácica se podía
objetivar la presencia de una cicatriz, producto de la cirugía conservadora realizada sobre la mama
izquierda años atrás, sin nódulos palpables en las mamas ni adenopatías periféricas clínicamente
evidentes. A la auscultación cardiaca y pulmonar, tampoco se evidenciaban anomalías. 

  

La exploración neurológica era más orientativa. Conservaba un lenguaje fluente, sin elementos
afásicos. Las pupilas eran isocóricas, normoreactivas durante la exploración del reflejo fotomotor. La
fuerza estaba conservada en el hemicuerpo derecho, con discreta debilidad, 4/5 en hemicuerpo
izquierdo. Lo más significativo era una hipoestesia objetivable en el hemicuerpo izquierdo, de
predominio en brazo y hemitórax izquierdo, así como un aumento de la base de sustentación durante la
deambulación.  

 

Pruebas complementarias
En el servicio de urgencias se realizó TC de cerebro, que informó de lesión calcificada parietal derecha.
 

Con los hallazgos descritos, se decide ingreso hospitalario a cargo de Oncología Médica, donde se
completa el estudio mediante TC toraco-abdomino-pélvico con contraste iv y Resonancia Magnética
Nuclear cerebral con contraste.  

 
     » El estudio de extensión descarta presencia de lesiones sugestivas de metástasis a otro nivel.  
     » La RMN de cerebro informó de lesión temporo-parietal derecha de 3 x 3 x 3.5 cm calcificada,
asociada a desviación de la línea media de 5 mm y edema vasogégino subcortical (Figura 1).   

  

 

Diagnóstico
  

Tras las pruebas realizadas, se pudieron concluir los siguientes diagnósticos: 

 
     » Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, fenotipo luminal A, sin evidencia de recaída hasta
el momento actual. 
     » 
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Osteosarcoma osteoide osteoblástico con recaída local y pulmonar resecadas, sin evidencia de
recaída posteriormente. 
     » Lesión ocupante de espacio cerebral temporo-parietal derecha calcificada, a descartar recaída de
carcinoma ductal infiltrante de mama o de osteosarcoma.  

 

Tratamiento
Dada la ausencia de enfermedad a otro nivel en las pruebas complementarias y la necesidad de
diagnóstico histológico en una paciente con dos neoplasias metacrónicas previas, se decide
intervención de la lesión cerebral. La anatomía patológica informó de metástasis de osteosarcoma.  

En el TC postquirúrgico no se evidenció la presencia de restos tumorales.  

 
 

 
 

  

 

Evolución
Tras el procedimiento quirúrgico, la paciente evoluciona de forma favorable, sin complicaciones en el
postoperatorio ni secuelas funcionales importantes, salvo discreta pérdida de fuerza en la mano
izquierda.  

La paciente continuó seguimiento en consultas externas de Oncología Médica y Neurocirugía,
con pruebas de imagen sin evidencia de recaída tanto a nivel de sistema nervioso central como a nivel
sistémico.   

Tras un seguimiento de 4 meses, acudió a consultas externas de oncología médica refiriendo cefalea y
náuseas de predominio matutino, sugestivas de hipertensión intracraneal, sin focalidad neurológica  de
nueva aparición a la exploración. Se realizó TC de cerebro de forma programada, donde se objetivaó
nueva recaída cerebral, con lesión metastasica parcialmente calcificada periatrial y periventricular
derecha.  

Con el diagnóstico de segunda recaída en SNC de osteosarcoma, se consulta nuevamente con
Neurocirugía y se decide resección de la lesión, con buena evolución en el posoperatorio.  

Actualmente la paciente continúa libre de enfermedad, con una buena situación funcional y
manteniendo una vida independiente y activa.  
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Discusión
Se estima que un 30% de pacientes con tumores malignos desarrollará metastasis cerebrales, siendo
más frecuentes en el caso de los carcinomas. Únicamente un 1-8% de las metástasis cerebrales
tendrán su origen en sarcomas. Sin embargo, parece haber una tendencia hacia una mayor incidencia
en los últimos años, debido al tratamiento con quimioterapia y radioterapia, que prolongan la
supervivencia de los pacientes, sin llegar a proteger totalmente la última fortaleza, el SNC.  

En los estudios publicados se estima una media de 20-30 meses tras el diagnóstico para el desarrollo
de metástasis en SNC, estando en el caso del osteosarcoma por debajo de los 24 meses en la mayoría
de casos reportados.  

Es de destacar que, como en el caso que nos ocupa, la mayoría de pacientes con diagnóstico de
metástasis a nivel de SNC por osteosarcoma tienen diagnóstico previo de metástasis pulmonares.  

Dado que los sarcomas son tumores malignos con alta radiorresistencia y quimiorresistencia, el
tratamiento mediantes técnicas para el control local, como la radiocirugía, la cirugía estereotáctica o el
abordaje neuroquirúrgico, serán de elección; sobre todo en aquellos pacientes con baja carga de
enfermedad a otro nivel y un buen PS. La existencia de una metástasis cerebral única convierte la
cirugía en la técnica de elección, sobre todo en aquellos casos en los que asocie efecto masa
importante en las pruebas de imagen.  

La presencia de metástasis sistémicas, la puntuación en la escala KPS (Karnofsky Performance Status)
y el subtipo histológico son los principales factores pronósticos.  

En conclusión, la presencia de metástasis cerebrales en pacientes con osteosarcoma es poco frecuente
aunque se observa una tendencia al aumento de esta frecuencia en los últimos años. Tras el
diagnóstico, el abordaje quirúrgico, como en el caso de nuestra paciente es lo electivo, siempre que la
situación del paciente nos lo permita.
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Figura 1: Figura 1: RMN secuencia T2: Lesión intraparenquimatosa temporo-parietal derecha, de morfología nodular y medidas

aproximadas de 3 x 3 x 3.5 cm (CC x T x AP) que en su margen posterior contacta con el atrio ventricular y ejerce efecto de masa

sobre el VL derecho, con colapso parcial de éste y desviación de línea media de 5 mm. La lesión es predominantemente cálcica,

aunque en su periferia muestra una hiperseñal en T1 y T2 con restricción en secuencias de difusión compatible con áreas grasas.
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Anamnesis
Mujer de 61 años. Sin RAM conocidas. Sin hábitos tóxicos. Menopausia a los 50 años. DM tipo 2 en
tratamiento con Antidiabéticos orales. No antecedentes oncológicos familiares. Situación socio-familiar:
convive con su marido e hijos. Tratamiento habitual con: vildagliptina/metformina en almuerzo y cena.
Ranitidina 300mg en desayuno, Duphalac en desayuno dos cucharadas. 

La paciente consulta por cuadro constitucional de tres semanas de evolución, asociado a dolor en
hipogastrio, estreñimiento y vómitos oscuros en los últimos días. Anemización reciente con Hb de 8.4
mg/dl, VCM 79 fl. Motivos por los cuales se decide ingreso en M. Interna para estudio. En revisión de la
historia de la paciente, se constata la existencia desde 2014 de anemia normocítica normocrómica en
estudio por su MAP con test SOH negativo. 

Exploración física
Regular estado general. Palidez cutánea.  Exploración neurológica sin hallazgos. Sin adenopatías
palpables. Afebril. Eupneica en reposo. Auscultación cardíaca y pulmonar normal. Abdomen blando y
depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio, impresionando de masa central  a ese nivel, con
ligera defensa abdominal. Ruidos hidroaéreos presentes. Blumberg negativo. Puño-percusión renal
negativa. Sin edemas ni datos de trombosis en miembros inferiores.  

Pruebas complementarias
- Analítica (20/8/2015): se destaca ligera leucocitosis con neutrofilia (13.150 neutrófilos), anemia
microcítica hipocrómica (Hb 7.1 mg/dl, VCM 75 fl). Plaquetas y coagulacion normales. Glucosa 148
mg/dl. Creatinina, iones y perfil hepático normales. PCR 180 mg/l. LDH 97. VSG 2 mm/h. Estudio de
anemia: sideremia 16, Índice de saturación 17, transferrina 171, ferritina 174. Ácido fólico y B12
normales. No se realizaron marcadores tumorales. 

- ECG (20/8/2015): sin alteraciones 

- Radiografía de abdomen (20/8/2015): sin signos de obstrucción intestinal ni 
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otros hallazgos
reseñables. 

- TAC de Abdomen y Pélvis con contraste (25/08/2015): en mesenterio se visualiza área muy mal
delimitada de aumento de partes blandas, espiculada y retráctil, de aproximadamente 86 x 54 mm, que
engloba a varias estructuras ( vasos mesentéricos, uréter derecho,  múltiples asas intestinales y arteria
ilíaca común derecha) con múltiples trayectos fistulosos, que contactan con asas intestinales , psoas
izquierdo, pared abdominal izquierda y techo vesical. Se asocian múltiples adenopatías de  11 x 14 mm
y leve cantidad de aire extraluminal compatible con fístula o perforación. Hígado, bazo, páncreas y
suprarrenales sin alteraciones valorables. 

- GASTROSCOPIA y COLONOSCOPIA (26/08/2015): sin hallazgos.  

- Biopsia intraoperatoria (3/9/2015): Sin evidencia de neoplasia. 

- Citología de líquido ascítico (3/9/2015): ausencia células  neoplásicas. Moderada celularidad
compuesta por células mesoteliales y exudado inflamatorio. 

- Biopsia diferida tejidos blandos (14/9/2015): proliferación mesenquimalcon abundante estroma fibroso
y escasa celularidad, constituida por aislados elementos inflamatorios inespecíficos y células de hábito
fusiforme y sin atipias nucleares manifiestas. Perfil histogenético en estudio inmunohistoquímico:
Vimentina y actina positivo; CD34, S-100, CD117, ALK, MDM2, CDK4 negativos; beta-catenina de
tinción citoplásmica y de membrana positiva pero nuclear negativa. 

Diagnóstico
Nos encontramos ante una paciente con la clínica anteriormente referida con una nasa con las
características que previamente se describen en la que no es posible determinar la causa de la misma,
pudiendo dichos hallazgos corresponder con un  origen inflamatorio vs neoplásico. Ante dicha situación,
a la paciente se le efectúa el día 1/9/2015 una laparatomia exploradora, objetivándose una gran masa
en raíz de mesenterio con afectación de epiplón mayor y asas de consistencia dura y adherida a planos
adyacentes de carácter irresecable. Se tomaron varias muestras con realización  biopsia intraoperatoria
sin evidencia de neoplasia en la AP y posterior estudio diferido. Originalmente se planteó diagnóstico
diferencial entre liposarcoma desdiferenciado, fibromatosis, tumor estromal gastro-intestinal (GIST) y
tumor miofibroblástico inflamatorio. Se considera que las tres primeras opciones han quedado
razonablemente descartadas en el estudio inmunohistoquímico, así que, más por exclusión que porque
los hallazgos descritos sean específicos, se concluye que el diagnóstico de TUMOR
MIOFIBROBLASTICO INFLAMATORIO es la opción más factible de las que disponemos.

Tratamiento
Dado el carácter moderado-severo de la anemia que presentaba se transfundieron dos concentrados
de hematíes con mejoría de la serie roja.  Asi mismo se realizó valoración conjunta de la paciente con el
servicio de Cirugía General, y se decidió manejo conservador dada la irresecabilidad de la lesión. Tras
revisión bibliográfica del tema, se decide pautar tratamiento corticoideo (Deflazacort 30 mg dos veces al
dia) y AINES para el control del dolor  (Naproxeno 500 mg). Al alta la paciente presentaba estabilidad
clínica y hemodinámica, con constantes vitales dentro de normalidad, y  dolor controlado con
medicación. 
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Evolución
Durante su estancia en domicilio la paciente presentó buen control de sintomatología, y siguió
revisiones en consultas externas de Medicina Interna. Precisando en el mes de noviembre 2015 nuevo
ingreso por cuadro séptico de probable origen gastrointestinal, que evolucionó favorablemente tras
antibioterapia con meropenem 1gr cada 8 horas  iv, tras recogida de hemocultivos. En la realización de
TAC de control (a los 3 meses desde el diagnóstico), comparativamente con estudio previo, se aprecia
cierta reducción de tamaño y del componente de tejidos blandos siendo  persistentes el resto de
hallazgos descritos.

Discusión
Los tumores miofibroblásticos inflamatorios (TMI) son tumores mesenquimales poco comunes, son más
frecuentes en niños y en  adolescentes. En adultos predomina en la tercera década de la vida, con igual
distribución por género. Inicialmente se creía que era un proceso benigno, pero estudios posteriores
han demostrado que tienen potencial neoplásico. Pueden tener localizaciones variables, pero más
comúnmente afectan pulmones, siendo el abdomen es el segundo lugar de presentación. 

Su patogenia no está aclarada, aunque son muchos los autores que defienden una naturaleza reactiva
y exagerada a algún tipo de estímulo, de probable origen infeccioso. Teoría apoyada por las
características inflamatorias del tumor, la hipergammaglobulinemia, la elevación de VSG y la presencia
de reactantes de fase aguda, así como por el antecedente de infección que aparece en muchos de los
casos descritos. Se ha visto asociación entre los TMI y diferentes alteraciones autoinmunes y
 marcadores genéticos, así como alteraciones citogenéticas relacionadas con ALK en aproximadamente
el 50% de los TMI. 

Los síntomas a menudo son inespecíficos, siendo los principales el dolor abdominal, la oclusión
intestinal, el estreñimiento y la rectorragia. Las anormalidades de laboratorio en la mayoría de los casos
son anemia hipocrómica microcítica, reticulocitosis, trombocitosis, hiperglobulinemia, leucocitosis y
elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG). Los hallazgos radiológicos más frecuentes,
a pesar de ser inespecíficos son: tumor sólido, homogéneo sin calcificaciones. El diagnóstico es
anatomopatológico, utilizando criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Son caracterizados histológicamente por una proliferación celular miofibroblástica, con infiltrado
inflamatorio linfoplasmacítico. La mayoría se descubren incidentalmente durante estudios radiológicos.
El diagnóstico diferencial en cualquier localización debe realizarse con neoplasias primitivas o
metastásicas. 

No hay un protocolo terapéutico establecido. Son muchos los estudios existentes sin evidenciarse una
terapia efectiva para estos tumores. Hasta el momento la base del tratamiento para los TMI es la
resección quirúrgica completa, curativa en 90% de los casos, con tasas de supervivencia a 5 años del
91%. Sin embargo, los tumores en localización abdominal tienden a invadir estructuras adyacentes,
impidiendo su resección. En estas situaciones, la quimioterapia, la radioterapia y la terapia
anti-inflamatoria se han utilizado solas o como terapia adyuvante a la cirugía. A pesar del gran número
de agentes quimioterápicos que se han utilizado ninguno ha demostrado eficacia hasta la fecha. En
algunos casos se ha utilizado un inhibidor de la tirosina quinasa ALK (TKI), crizotinib, obteniendo una
respuesta parcial. Los glucocorticoides, los AINES y los Anticuerpos anti-factor de necrosis tumoral-á1 

forman parte del arsenal terapéutico sin clara eficacia. Se conoce que en un porcentaje muy
infrecuente, el tumor miofibroblástico puede degenerar hacia la malignidad, adoptando comportamiento
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clínico agresivo con recidivas o metástasis. El pronóstico de los TMI es bueno en general. No se han
establecido factores pronósticos exactos, sin embargo la resección quirúrgica completa, el tamaño del
tumor y la expresión de ALK son ??variables que condicionan el pronóstico y la evolución de la
enfermedad. La recurrencia se ha asociado a la localización, tamaño, la edad y la resección incompleta.
La recidiva tras cirugía se ha estimado alrededor de 25 a 37% en TMI extra-pulmonar y hasta 85% en
abdomino-pélvicos.
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Figura 1: Radiografía abdominal: no se visualizan signos de obstrucción intestinal ni otros hallazgos
reseñables.
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Figura 2: Corte axial de TAC abdominal con contraste, donde se visualiza masa de partes blandas, con bordes mal definidos, que

engloba a varias estructuras intraabdominales. 

117

Figura 3: Corte coronal de TAC abdomino-pélvico con aumento de partes blandas, con bordes mal definidos, que engloba a vasos

mesentéricos, a uréter medio derecho, contacta ampliamente con múltiples asas intestinales . 
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Figura 4: Corte axial de TAC abdominal de control, con contraste, a los 3 meses del diagnóstico, donde se aprecia reducción de

tamaño y del componente de tejidos blandos. 
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Anamnesis
Varón de 68 años, fumador de 20 cigarros/día y hábito enólico de 1 litro/día durante 25 años, con
antecedentes familiares oncológicos de cáncer broncogénico (padre fallecido a 58 años) y tumor
cerebral (madre fallecida a los 46 años), diagnosticado en febrero 2009 de carcinoma epidermoide de
amigdala a raíz de cuadro de disfagia-odinofagia de 4 semanas de evolución. Es tratado mediante
resección quirúrgica completa de la lesión y linfadenectomía radical con vaciamiento ganglionar
derecho (Anatomía Patológica: carcinoma epidermoide de amígdala derecha T2N1M0), además de
quimio-radioterapia concomitante adyuvante con cisplatino a dosis de 100 mg/m2 los días 1, 21 y 42.
Como toxicidad presenta mucositis grado IV, importante odinofagia de difícil control, muguet oral y
desnutrición calórico-proteica con pérdida de 24 kg de peso desde inicio de tratamiento oncológico. 

Por otra parte presenta dolor crónico en región cervical tras la realización del vaciamiento cervical
bilateral por posible lesión del nervio espinal derecho, es de características mecánicas y se irradia al
hombro dificultando la elevación del mismo, por lo que precisa tratamiento y seguimiento por la Unidad
del Dolor y el servicio de Rehabilitación. 

Se mantiene en revisiones periódicas por el servicio de Oncología y Cirugía Maxilofacial, sin evidencia
de recidiva de su enfermedad neoplásica, hasta mayo del 2015 donde se evidencia nódulo pulmonar en
lóbulo superior derecho (LSD) en tomografía axial computarizada (TAC) de control, por lo que se
solicita tomografía por emisión de positrones (PET) en el que se describe lesión pseudonodular en ápex
pulmonar derecho con SUV max. de 2.1 y lesión esofágica con SUV max. de 3.2, por lo que se amplia
estudio.

Exploración física
Consciente y orientado. Delgadez. Eupneico en reposo. Normohidratado y normocoloreado. ECOG 0-1.

Cabeza y cuello: no adenopatías palpables. PVY normal. 

Tórax: AC: rítmico sin soplos. AP: MVC con crepitantes gruesos bibasales. 



Abdomen, extremidades inferiores y exploración neurológica sin hallazgos.

Pruebas complementarias
ANALÍTICA: No alteraciones hematológicas, bioquímicas relevantes. Marcadores tumorales normales. 

TAC TORACOABDOMINOPELVICO con civ: No se visualizan adenopatías mediastínicas, hiliares, ni
axilares de tamaño patológico. En parénquima pulmonar persiste sin cambios significativos la opacidad
densidad vidrio deslustrado y consolidación pseudonodular de 21x15mm en segmento apical de LSD,
asociada a bronquioloectasias por tracción. Dada su estabilidad, la lesión impresiona de residual
(¿fibrosis post-RT?). Resto del parénquima pulmonar sin hallazgos patológicos. No se objetiva derrame
pleural. Resto del estudio toraco-abdominopélvico sin hallazgos patológicos. 

PET/TAC: Se observa lesión pseudonodular en el ápex pulmonar derecho con discreta detectabilidad
metabólica (SUV máx 2.1) con un diámetro aprox de 23.6x18.9x26mm (imagen 1). Los hallazgos del
ápex derecho pudieran estar en relación con proceso infecto-inflamatorio en resolución, no obstante no
pueden descartarse otras etiologías. Se observa una formación adenopática de aprox 1 cm de diámetro
menor localizada paratraqueal derecha alta, con un SUV máx de 2, que impresiona de la misma
etiología. Se evidencia un aumento focal de la actividad metabólica en esófago, en región medio-distal
a la altura de D6-D7, con un SUV máx de 3.2 (imagen 2). CONCLUSIÓN: Hallazgos en ápex pulmonar
derecho y adenopatía paratraqueal derecha, metabólicamente sospechosos de malignidad, si bien, no
se puede descartar proceso infectoinflamatorio. Hallazgos en esófago de la que se recomienda
valoración clínica. 

GASTROSCOPIA: Esófago: A unos 30 cm se observa una tumoración mamelonada de unos 4cm,
deprimida en el centro, de aspecto maligno del que se toman biopsias. Hernia hiatal. Estómago:
Cuerpo, gastritis eritematosa. Antro, mucosa eritematosa con pliegue prepilórico engrosado. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA: Biopsia de esófago: Carcinoma epidermoide pobremente diferenciado. 

ECOENDOSCOPIA: En tercio medio esofágico (30 cm de arcada dentaria) se visualiza lesión
mamelonada de unos 4 cm. Ecograficamente corresponde a engrosamiento parietal hipoecogénico, con
perdida de estructura en capas una (7 mm), que ocupa un tercio de la circunferencia esofágica.
Presenta un borde externo regular sin signos de afectación de la la adventicia (estadio T2).
Inmediatamente perilesional adenopatía redondeada de 10x18mm y centro necrótico, de aspecto
maligno. No existe líquido libre regional. Resumen diagnóstico: Neoplasia en esofago medio. Estadio
T2. Adenopatía perilesional. Estadio N1.

Diagnóstico
- Carcinoma epidermoide pobremente diferenciado de esófago T2N1Mx 

- Nódulo pulmonar en LSD inespecífico 

- Carcinoma epidermoide de amígdala derecha, T2N1M0, intervenido y tratado con quimio-radioterapia
adyuvante en remisión completa

Tratamiento
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Se comenta el caso con el servicio de Radiología y se realiza revisión de las tomografías previas
objetivándose la presencia del nódulo desde el 2008, por lo que debido a su apariencia inespecífica y a
su estabilidad en el tiempo se decide seguimiento radiológico estrecho. Se realiza nuevos TAC de
control en julio y en octubre del 2015 sin presentar cambios en dicha lesión. 

Se inicia tratamiento con intención radical con quimioterapia (carboplatino AUC 2 y paclitaxel 60 mg/m2
semanal) más radioterapia concomitante (recibe 25 sesiones con dosis total de 5000 Gy, 200 cGy por
sesión), que se administra entre noviembre 2015 y enero 2016. 

Como complicaciones presenta dificultad ocasional para la deglusión y sepsis de origen respiratorio sin
aislamiento microbiológico que precisa de ingreso hospitalario.

Evolución
A las 6-8 semanas de haber finalizado el tratamiento oncológico se realiza TAC de reevaluación donde
se observa aumento de la consolidación pseudonodular en LSD con persistencia de la opacidad en
vidrio deslustrado (imágenes 3 y 4). Se realiza punción-aspiración por aguja fina (PAAF) guiado por
TAC de la lesión, siendo la anatomía patológica positiva para células malignas con material constituido
por grupos tridimensionales atípicos con nucleólo, compatible con adenocarcinoma. En la
inmunohistoquímica las células son positivas para CK7 y negativas para p63, por lo que sugiere origen
pulmonar. 

Se realiza PET/TAC que describe respuesta metabólica completa de la lesión esofágica conocida,
estabilidad metabólica de la lesión en el ápex pulmonar derecho, sin cambios en su tamaño y
adenopatía prevascular (SUV máx. 2.0) y en mediastino superior. 

Ante estos resultados se completa estudio con broncoscopia y pruebas de función respiratoria y se
realiza canalización al servicio de Cirugía Torácica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid para
valoración quirúrgica. 

Actualmente pendiente de decisión terapéutica definitiva.

Discusión
Cada año se cuenta con más pacientes largos supervivientes (pacientes curados que ya no reciben
tratamiento y que al menos ha transcurrido un periodo de cinco años desde el diagnóstico) o que
debutan con distintas patologías neoplásicas en el transcurso del tiempo que potencialmente pueden
ser curables. Estos casos representan todo un reto en la practica clínica diaria ya que por lo general
implica plantear diversos esquemas terapéuticos en pacientes que ya han recibido previamente un
tratamiento oncológico complejo con secuelas secundarias transitorias o permanentes.  

Debido a ello es importante siempre tener en consideración los distintos síndromes crónicos que
pueden ocasionar los diversos tratamientos oncológicos (mielopatías, plexopatías, enteritis crónica,
osteorradionecrosis, síndrome doloroso, neuropatía crónica asociada a la quimioterapia distales y
simétricas, entre otros) de una manera mucho mas concienzuda en este tipo de pacientes e
implementar su tratamiento oportuno. 

En nuestro caso el paciente además de ser diagnosticado de 3 tumores malignos distintos y de recibir
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tratamiento radical en 2 de ellos, presenta un dolor crónico de difícil manejo secundario al primer
tratamiento quirúrgico recibido, entre otros síndromes asociados (como el trastorno nutricional), que
implica un manejo de alta complejidad.

Bibliografía
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Figura 1: (Imagen 1) PET/TAC: Lesión pseudonodular en ápex pulmonar derecho (SUV máx 2.1) con
un diámetro de 23.6x18.9x26mm
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Figura 2: (Imagen 2) PET/TAC: Aumento focal de la actividad metabólica en esófago, en región
medio-distal a la altura de D6-D7, con un SUV máx de 3.2
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Figura 3: (Imagen 3) TAC: En LSD postero medial persiste la opacidad densidad vidrio deslustrado y
consolidación pseudonodular de 24 x 23 mm previo 21x15mm

161

Figura 4: (Imagen 4) TAC: En LSD postero medial persiste la opacidad densidad vidrio deslustrado y
consolidación pseudonodular de 24 x 23 mm previo 21x15mm
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Lynch (SL) es un trastorno hereditario que confiere alto riesgo de desarrollo de diversos
tumores en edad joven, predominantemente cáncer colorrectal (CCR) y de endometrio. Se caracteriza
por la presencia de mutaciones en genes relacionados con la reparación de apareamientos incorrectos
del ADN (MMR), asociándose a una alta frecuencia de inestabilidad de microsatélites (IMS) (>90%). 

Es importante diferenciar los conceptos de SL, que implica una mutación germinal con transmisión
autosómica dominante, de la IMS, que puede ser adquirido. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Varón de 30 años natural de Colombia, sin hábitos tóxicos, presenta como antecedentes de interés
hepatitis en la infancia y dos accidentes de moto. 

Como antecedentes familiares, madre fallecida de CCR a los 55 años, tía materna diagnosticada de
CCR a los 45 años con un nieto diagnosticado de CCR a los 22 años, tía materna diagnosticada de
CCR a los 56 años, una tía materna fallecida por cáncer de endometrio a los 41 años, tía materna
fallecida por CCR a los 32 años con un hijo con linfoma mediastínico a los 30 años, tío materno
fallecido por CCR a los 45 años, y su hijo probable cáncer gástrico a los 29 años. Abuela paterna
fallecida por cáncer de endometrio a los 59 años, primo paterno cáncer cerebral a los 12 años. Padre,
una hermana y dos sobrinos sanos. (Fig. 1)
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Exploración física
ECOG 0. Anodino. 

Pruebas complementarias
Inicia estudio en Marzo del 2016 a raíz de screening de CCR solicitado por su médico de atención
primaria. Se evidencia a 60 cm del margen anal neoformación que abarca el 40% de la circunferencia.
La anatomía patológica (AP) es compatible con adenocarcinoma infiltrante moderadamente
diferenciado con áreas coloides (mucinoso). 

Se amplía estudio con analítica y marcadores tumorales que son normales, y tomografía computerizada
de cuerpo completo donde se observa un engrosamiento de 2cm en colon transverso y pequeñas
adenopatías locorregionales. 

Diagnóstico
Con el diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso de colon en varón de 30 años con importante
agregación familiar, se remite al paciente de forma preferente a la unidad de cáncer familiar. Se realiza
inicialmente inmunohistoquímica (IHQ) de proteinas MMR, que muestran una pérdida de expresión de
MHL1 y PMS2, con expresión conservada en MSH2 y MSH6 (Fig. 2).  La mutación de BRAF mediante
PCR a tiempo real es negativa. 

En este momento, dada la necesidad de resultado urgente del diagnóstico de SL de cara a la cirugía y
la alta sospecha, se solicita secuenciación del gen MLH1, mostrando una mutación patogénica de
MLH1 c.790+1>A.  Paralelamente se recibe resultado de metilación del promotor del gen MLH1
mediante PCR específica, que resulta positiva (Fig. 3).

Tratamiento
El 14 de abril es intervenido, realizándose colectomía subtotal. La AP es de adenocarcinoma mucinoso
moderadamente diferenciado, con respuesta linfocitaria intratumoral leve-moderada y peritumoral
marcada. No hay tumor budding, invasión linfovascular ni perineural. Los bordes tumorales están libres.
Estadio I, pT2N0 (0/87). 

El 16 de abril es reintervenido por dehiscencia de la anastomosis ileorectal, realizándose ileostomía. 

Evolución
Tras el alta se deriva al paciente a consultas de oncología, ha presentado una pérdida de 12 kg de peso
durante el ingreso en cirugía y refiere astenia de grandes esfuerzos. 

Se explica la ausencia de indicaciones para recibir tratamiento adyuvante, programándose próximas
revisiones incluyendo gastroduodenoscopia, dados los antecedentes de cáncer gástrico. 
 

Se realiza asimismo asesoramiento genético a familiares y apoyo psicológico. 

Discusión
La IMS es debida a un defecto en el sistema de reparación del ADN (MMR), produciendo una tasa de
mutaciones entre cien y mil veces mayor. Aproximadamente un 12-17% de los CCR presentan IMS. (1) 
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El déficit de MMR en la mayoría de los casos no se debe al SL, sino a silenciamientos somáticos del
promotor del gen MLH1.  Esta última situación se asocia a mutaciones BRAF V600E y metilaciones del
promotor del MLH1. (1) Los tumores con IMS esporádicos, no asociados a SL, son más frecuentes en
pacientes mayores sin antecedentes familiares.  La secuenciación de genes relacionados con MMR es
el gold standard del diagnóstico de SL.  

Las guías recomiendan la realización inicial del estudio de metilación del promotor y/o de la mutación
BRAF en los pacientes con pérdida de expresión de MLH1 [IIIB] (2). Los casos positivos se consideran
esporádicos, y no sería necesario realizar la secuenciación. 

Describimos el caso de un varón joven con importante agregación familiar, concurrencia de una
mutación deletérea en MLH1 e  hipermetilación somática del promotor del MLH1.  Inicialmente se pensó
en un error de laboratorio en la metilación del promotor, pero fue repetido en la pieza tumoral
comprobando nuevamente que persistía. Se cree que en algunos casos de SL la metilación del
promotor puede deberse a una inactivación del alelo nativo por second hit (3). En algunas series se ha
descrito la coexistencia de ambos en hasta un 15% de los casos (4).  Esto implica un posible
infradiagnóstico de SL, cobrando mayor importancia la incorporación de la historia clínica en la
evaluación genética. 

El diagnostico de SL no solo influye en el seguimiento del individuo y sus familiares, sino también en el
tratamiento. En este caso se consensuó con el paciente realizar una colectomía subtotal, si bien es
cierto que la evidencia está basada en estudios observacionales (5). En cuanto a la profilaxis en
pacientes sanos, no existe indicación de colectomía, aunque sí hay estudios que muestran beneficio de
quimioprevención con aspirina (6). 

La IMS, tanto en SL como adquirido, se correlaciona con características anatomopatológicas concretas
(infiltrado linfocitario, reacción linfoide Crohn-like, diferenciación mucinosa/anillo de sello, etc.), un mejor
pronóstico (7,8), menor beneficio a tratamiento con fluoropirimidinas y respuesta a tratamiento con
antiPDL1 (9). 

Por último, no hay que olvidar la importancia psicosocial y el impacto que implica en las decisiones
reproductivas. Por ello se ha incorporado en el diagnóstico prenatal y el diagnóstico genético
preimplantacional. 

 Como conclusión, el SL confiere alto riesgo de desarrollo de múltiples tumores a edad joven. Su
diagnóstico puede ser en ocasiones desafiante, e implica un cambio tanto en el seguimiento como en el
tratamiento de los pacientes. El estudio universal de IMS en CCR está cobrando cada vez mayor
importancia en la nueva era de la inmunoterapia. 
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Figura 1: Fig 1. Árbol genealógico.
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41

Figura 2: Fig 2. IHQ de proteinas MMR. Se observa expresión conservada de MLH2 y MLH6, con pérdida de expresión de MLH1

y PMS2. Este resultado orienta hacia una mutación germinal o silenciamiento somático en MLH1.

122

Figura 3: Fig 3. Análisis del estado de metilación del promotor del gen MLH1. La primera carrera muestra el marcador de peso

molecular para determinar el tamaño de los fragmentos de PCR amplificados. La segunda carrera es la del paciente con los

oligonucleotidos específicos para amplificar el alelo no metilado , fragmento de 124 pares de bases. La tercera carrera es del

paciente con oligonucleotidos específicos para amplificar el promotor metilado, fragmento de 115 pares de bases, que es positivo.
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Anamnesis
Mujer de 53 años que consulta a su médico de Atención Primaria por disnea. La paciente presentaba
como antecedente relevante tabaquismo hasta hace 10 años con un índice paquetes-año de 13. No
presentaba antecedentes familiares relevantes.  

La paciente refería un cuadro de disnea de moderados esfuerzos de 4-5 meses de evolución asociada
a pérdida de peso de 7 kg en los últimos 3 meses. No refería astenia, anorexia, fiebre, tos ni otra
sintomatología. 

Exploración física
 

No presentaba alteraciones relevantes.

Pruebas complementarias
En la radiografía de tórax mostró un aumento densidad perihiliar y paravertebral izquierdas
sospechosas de malignidad.  

Se completó el estudio con la realización de una tomografía axial computarizada (TAC) confirmándose
la presencia la masa hiliar en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo (LII) de 6 x 4 x 5 cm con
bordes irregulares en contacto con pleural costal, zona paravertebral, arteria pulmonar izquierda, arteria
lobar inferior izquierda y la aorta descendente en más de 90 grados de su circunferencia sin poder
descartar infiltración de la pared sugestiva de carcinoma broncogénico. Imagen 1. 

En la broncoscopia se observaba una masa recubierta de fibrina y aspecto necrótico que obstruía el LII
y cuyo origen era el bronquio apical del LII. La biopsia de la lesión confirmó la presencia de un tumor
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maligno extensamente necrosado con células aisladas que correspondían a un carcinoma de célula no
pequeña que por la expresión de TTF-1 y la negatividad para p40, se diagnósticó como compatible con
adenocarcinoma de pulmón poco diferenciado.  

Se realizó una tomografía por emisión de positrones (PET-TAC) para completar el estudio con un
aumento de captación a nivel de masa ya conocida en LII (SUVmax 20.8) que se extendía a hilio
pulmonar izquierdo con contacto con la pleural costal, zona paravertebral y la aorta descendente.
Captación patológica hiliar izquierda en probable relación con afectación secundaria. Además se
evidenció un incremento difuso de la captación en colon transverso, y más intenso a nivel de colon
descendente y recto-sigma que impresionaban de origen funcional o inflamatorio. 

Diagnóstico
 

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón poco diferenciado cT4 cN1 cM0 (Estadio IIIA) se
presentó el caso en el comité de tumores torácicos y se decidió iniciar el tratamiento con quimioterapia
basada en platino con intención neoadyuvante y posteriormente valorar la respuesta y la resecabilidad.

Tratamiento
La paciente recibió 3 ciclos de Cisplatino 75mg/m2 intravenoso día 1 y Vinorelbina 25mg/m2
intravenoso días 1 y 8 cada 21 días con aceptable tolerancia salvo vómitos grado 1-2 y astenia grado 1.

Evolución
Se repitió el PET-TAC tras la quimioterapia neoadyuvante con muy leve disminución de tamaño de la
masa hasta 4.6 x 5.1cm y SUVmax de 29, persistía también la captación hiliar izquierda. Aumento de
captación focal en colon ascendente de nueva aparición que aconsejaba valoración complementaria. 

En la resonancia magnética nuclear del tórax se observaba la masa tumoral en contacto con la cara
lateral de la aorta descendente a lo largo de 5cm pero siendo menor de 90º de la circunferencia del
vaso.  

Se presentó el caso de nuevo en el comité multidisciplinar de tumores y se decidió la realización de
lobectomía inferior izquierda, tras la confirmación de la ausencia de afectación ganglionar mediastínica
mediante videomediastinoscopia.  

El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue de carcinoma de células gigantes de 5,3 cm
que infiltraba todo el espesor de la pared bronquial, parte de la vena extendiéndose al parénquima
pulmonar y la pleura. Presentaba necrosis tumoral en menos del 90% del volumen. No se evidenció
infiltración perineural, vascular, linfática, ni afectación ganglionar. El tumor presentaba
inmunopositividad para CK7, TTF-1, napsinaA y p40 de manera focal, siendo negativo para ß-HCG. Por
ello el estadio patológico tras el tratamiento neoadyuvante fue ypT2b pN0.  

Debido a la captación, de nueva aparición en el PET, en colon ascendente se solicitó una colonoscopia
con los hallazgos de un pólipo sésil de 3 mm en colon ascendente del que se toman biopsias pero no
se reseca completamente por restos de material fecaloideo y otro pólipo semipediculado de 16 mm en
ángulo hepático que se reseca con asa de polipectomía previa infiltración submucosa de adrenalina. El
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diagnóstico fue de adenoma tubular con displasia de bajo grado en colon ascendente y en la pieza de
polipectomía del ángulo hepático se observaba una metástasis polipoide del carcinoma de pulmón. No
se detectó mutación en EGFR ni translocación de ALK. Tanto el tumor pulmonar como la metástasis
presentaban el mismo inmunofenotipo. Imagen 2. 

Posteriormente se repitió la colonoscopia evidenciándose sólo la cicatriz en la zona de la polipectomía,
sin malignidad en las biopsias tomadas de esa zona.

Discusión
En este caso exponemos el hallazgo incidental de una metástasis colónica única, asintomática por la
captación en el PET en una paciente diagnosticada previamente de un carcinoma no célula pequeña
localmente avanzado.  

El diagnóstico de carcinoma de células gigantes se caracteriza por ser una neoplasia con muy pobre
diferenciación, que precisa el estudio de toda la masa tumoral, ya que para ser llamada así, todo el
tumor tiene que estar constituido por células gigantes y no puede ser mezcla de otros elementos
(definición de la OMS- 2015).  

El diagnóstico definitivo de esta entidad sólo es posible con la pieza quirúrgica debido a la
heterogeneidad tumoral de los tumores del pulmón1. Por ello no es posible realizarlo en las biopsias
pequeñas tras broncoscopias, citologías o piezas de polipectomía.  

Se trata de un tumor que parece tener un comportamiento agresivo y en ocasiones puede diseminarse
a lugares poco convencionales por vía hematógena como son el peritoneo, el retroperitoneo, el tracto
digestivo, el páncreas, la encía, el tejido celular subcutáneo o el tiroides. 
 

Las metástasis en el tracto gastrointestinal de cáncer de pulmón son infrecuentes y pueden debutar con
un cuadro de obstrucción intestinal, perforación, sangrado digestivo o por el contrario no ocasionar
sintomatología. Habitualmente las metástasis digestivas suelen localizarse en intestino delgado, siendo
menos frecuentes las localizadas en colon o estómago. 2,3 

En resumen, en este caso se pone de manifiesto la relevancia de un correcto estudio de extensión a la
hora de llevar a cabo el mejor tratamiento oncológico y la importancia de la confirmación histológica de
las captaciones en PET. Se trata de un caso de presentación oligometastasica atípica y asintomática en
forma de metástasis polipoidea en colon de un carcinoma de células gigantes de pulmón. 
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Figura 1: Imagen 1: TAC con contraste intravenoso en el que se observa la masa pulmonar en LII en
contacto con aorta descendente.
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Figura 2: Imagen 2: A la izquierda imagen del carcinoma de células gigantes en el pulmón y a la
derecha imagen superponible de la metástasis polipodea colónica (HEx250).
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Anamnesis
Introducción: 

Actualmente, nos encontramos en una época donde se están probando una serie de fármacos nuevos
con respuestas prometedoras en distintos tipos de tumores. Entre estos fármacos podemos encontrar,
por ejemplo, aquellos que estimulan el sistema inmune o los inhibidores de tirosina quinasa.  

A pesar que alguno estos fármacos ya han demostrado eficacia, se ha visto que la respuesta en los
pacientes es heterogénea por lo que se ha convertido en un reto el poder determinar qué pacientes
realmente podrían beneficiarse de estos nuevos tratamientos, que como sabemos, suelen tener un
costo más elevado y no están exentos de producir efectos secundarios.  

El GIST, a pesar de ser un modelo de terapia dirigida en tumor sólido, no es ajeno a esta situación y no
cuenta con suficientes biomarcadores moleculares pronósticos y predictivos.  

Como podremos apreciar en el caso clínico, se hizo el diagnóstico de GIST, y en base a criterios no
moleculares se decidió dar tratamiento adyuvante y a pesar de ser wild type para las mutaciones en los
exones 9 y 11 del gen KIT y para el exón 18 del gen PDGFR, se decidió iniciar tratamiento con imatinib.
 

Caso clínico: 

Paciente varón de 83 años. 

No reacciones adversas medicamentos conocidas. 

No presenta antecedentes familiares relevantes para episodio actual. 
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Antecedentes personales: Diverticulosis colónica, gastritis crónica superficial, hernia hiatal por
deslizamiento, hemorroides internas II, diabetes mellitus tipo 2. 

Sin hábitos tóxicos reconocidos.  

  

En octubre del 2011 es intervenido de un GIST en ileon terminal de 4,5 cm, 6 mitosis en 50 campos de
gran aumento, por lo tanto según la clasificación de Miettinen y Lasota fue considerado de alto riesgo y
se decidió tratamiento adyuvante con imatinib 400mg diario. Luego el paciente hizo una recurrencia
metastásica por lo que se debieron utilizar otros inhibidores de tirosina quinasa. 

Exploración física
Paciente en buen estado general, eupneico y colaborador 

A la exploración cardiopulmonar: Corazón rítmico a 80 latidos por minuto, sin soplos. Buena murmullo
vesicular sin ruidos patológicos. 

Abdomen blando depresible. Con cicatriz de laparotomía sin signos de complicación, no
visceromegalia.  

  

Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis. 

Pruebas complementarias
Hemograma: normalidad de las tres series 

Bioquímica: sin alteraciones 

Perfil abdominal: sin alteraciones 

Estudio anatomopatológico: 

Tumor del estroma gastrointestinal con bordes de resección proximal y distal libres de tumor. Neoplasia
predominantemente fusocelular con moderada celularidad y moderada atipia nuclear con un índice
mitótico de 6/50 campos de gran aumento.  

Estudio inmunohistoquímico: 

CD117 positivo, DOG 1 positivo, CD 34 positivo, PKC- teta positivo (focal), S100 negativo 

Patología molecular:  

  

No se detectaron mutaciones en los exones 9 y 11 del gen KIT ni en el exón 18 del gen PDGFRA. 
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Diagnóstico
GIST localizado de alto riesgo de recurrencia 

Recidiva con metástasis peritoneales 

 

Tratamiento
Adyuvancia: Imatinib 400 mg 1 comp cada 24 horas (Octubre 2011 a Abril 2014) 

Primera línea paliativa: Sunitinib 50 mg 1 comp cada 24 horas durante 4 semanas y 2 semanas de
descanso. (Abril 2014  a Marzo 2015) 

Segunda línea paliativa: Regorafenib 40 mg 4 comp cada 24 horas durante 3 semanas y 1 semana de
descanso. (Marzo 2015 a febrero 2016) 

  

Tercera línea paliativa: Sunitinib 50 mg 1 comp cada 24 horas durante 4 semanas y 2 semanas de
descanso. (Febrero 2016 hasta la actualidad)

Evolución
Luego de iniciar el tratamiento con imatinib el paciente lo toleró muy bien, sin embargo, en diciembre
del 2013, antes de terminar los 3 años de adyuvancia, presentó en un TAC control una masa de 35,5
mms sugerente de recidiva que es confirmada con una resonancia magnética.  

Ante esta situación se decidió iniciar tratamiento paliativo de segunda línea con sunitinib en abril del
2014 y se hizo una reintervención quirúrgica donde se pudieron evidenciar implantes peritoneales.  

Luego de recibir 7 ciclos de tratamiento, en TAC de seguimiento de marzo del 2015 se evidenció nueva
recidiva regional por lo que se decidió iniciar tratamiento con regorafenib. 

En diciembre del 2015 presentó aumento de intensidad del dolor abdominal que presentaba
habitualmente, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado y mediante ecografía abdominal se
evidenció ureterohidronefrosis izquierda grado 2-3 sin compromiso cortical. La función renal empezó a
empeorar por lo que finalmente se procedió a realizar nefrostomía. 

En TAC control en febrero del 2016 presentó nuevamente progresión de enfermedad y basándonos en
el genotipo wild type del tumor se decidió reiniciar sunitinib que actualmente tolera muy bien, pudiendo
mantener una calidad de vida aceptable.  

  

 

Discusión
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Los tumores del estroma gastrointestinal (GISTs) representan el 1% de los tumores gastrointestinales
primarios y son la patología mesenquimal más frecuente a ese mismo nivel. Se originan a partir de las
células intersticiales de Cajal, suponiendo una incidencia de alrededor de 7-20 casos por millón de
habitantes al año en Europa y EEUU  y una relación varón: mujer 1,5:1, siendo más común su
presentación entre la 5ª-7ª década de la vida y presentándose como enfermedad localizada en
aproximadamente un 80% de casos.  

  

Alrededor de un 60-70% se presentan en estómago, 20-30% en intestino delgado, mientras que en
colon  y  en otras localizaciones como epiplón, mesenterio y esófago  suponen un porcentaje menor al 
5%.   

  

Cerca del 85% de los GISTs tienen mutaciones del gen que codifica el receptor de tirosina quinasa KIT,
aproximadamente el 70% de estos pacientes tienen mutación en el exón 11 y 15% en el exón 9. Por
otro lado, cerca del 5% de pacientes presentan mutaciones a nivel del gen que codifica PDGFR &alpha;
(receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas) siendo más frecuente la mutación D842V a
nivel del exón 18, suelen ser de tipo epitelioide y se presentan más comúnmente en omento y
mesenterio.  

  

Aunque la mayoría de los GISTs expresan KIT y tienen mutaciones activantes del gen, existe un
subgrupo de tumores, que representan el 2-10%, que expresan muy débilmente o no expresan KIT.
Estos tumores cumplen el resto de criterios, incluyendo la presentación clínica, la localización
anatómica, la morfología y el patrón inmunohistoquímico para ser diagnosticados como GIST y suelen
ser heterogéneos desde el punto de vista histológico. Sin embargo, a pesar de no expresar KIT,
presentan mutaciones tanto de KIT como de PDGFRA en al menos un 50% de los casos, lo cual
confirma el diagnóstico de GIST y además los hace candidatos a un tratamiento con inhibidores de
tirosina quinasa.  

Aún no queda clara la relación entre la mutación del gen KIT y la expresión de la proteína KIT (CD117)
en los GISTs. La activación descontrolada de KIT puede estar presente incluso en la ausencia de
mutaciones en el gen KIT. Esto ocurre especialmente en el contexto de pacientes con
Neurofibromatosis tipo I o pacientes pediátricos. Son KIT positivos, pero no tienen mutación por lo que
se les considera "wild type". Además responden muy poco al tratamiento con Imatinib.  

Diversos estudios estratifican los GISTs en categorías pronósticas basadas en diferentes parámetros
como los criterios NIH (National Institute of Health) desarrollados por Fletcher  definidos principalmente
por el tamaño tumoral y el índice mitótico por cada 50 campos de alta potencia. Esta clasificación no
diferencia claramente un paciente de bajo riesgo de uno intermedio. Por su parte, los criterios de
Miettinen y Lasota  reafirman lo anterior y añaden  la localización tumoral como un importante factor
pronóstico, de esta manera se puede definir mejor tres tipos de poblaciones y se ha llegado a un
consenso de brindar tratamiento adyuvante solo a los pacientes con alto riesgo de recurrencia. Sin
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embargo, existe discrepancia entre ambas clasificaciones para definir a un tumor como  intermedio  o
de alto riesgo, lo cual implica un problema al decidir si el paciente debe o no recibir tratamiento
adyuvante cuando nos encontramos ante un tumor localizado.  

Los datos del  estudio ACOSOG Z9001 demostraron que un año de tratamiento adyuvante con Imatinib
era efectivo para reducir el riesgo de recurrencia dentro del primer año de terapia. Posteriormente, un
estudio demostró mejores resultados con el uso de Imatinib adyuvante durante tres años. Actualmente
está previsto el inicio de un ensayo clínico en pacientes intervenidos por GIST localizados con criterios
de alto riesgo que compare el tratamiento adyuvante con imatinib durante 3 versus 5 años.  

En la enfermedad avanzada, el tratamiento con Imatinib conlleva a una mediana de supervivencia libre
de progresión de 1 año con una mediana de supervivencia global de 5 años, que antes de la era
Imatinib no superaba ni los 18 meses. Sin embargo, a pesar de este logro, aproximadamente el 50-70%
harán resistencia a la terapia con Imatinib tras tres años de tratamiento.  

Disponemos de información pronóstica basada en el genotipo como las mutaciones del exón 11 en el
gen KIT, concretamente en los codones 557 y 558 que está asociado a un mayor riesgo de recidiva
temprana en enfermedad localizada.  

En enfermedad avanzada tratada con Imatinib se ha demostrado que  el tiempo hasta la progresión es
mayor en pacientes con mutaciones en el exón 11 (25 meses) comparado con las mutaciones del exón
9 (17 meses) y los tumores wild-type (13  meses).  

Los mecanismos de resistencia pueden ser primarios, cuando hay una progresión temprana que
típicamente ocurre entre los 3 y 6 meses de haber iniciado el tratamiento sistémico, siendo la causa
más común la mutación que alberga el tumor en la diana molecular de la droga. Por otro lado, dentro de
los 12 a 36 meses de tratamiento, aproximadamente un 50-70% progresan a la terapia con Imatinib,
siendo la causa más común de resistencia secundaria (50-80%) una segunda mutación en el mismo
alelo donde ocurre la mutación inicial.  

Las mutaciones secundarias son más comunes en tumores con mutación KIT en el exón 11, los cuales,
inicialmente responden mejor al tratamiento con Imatinib.  

Las mutaciones secundarias KIT dentro del exón 13 (V654A) y 14 (T670I) tienen bajas tasas de
respuesta a Imatinib en contraste a la eficacia observada con Sunitinib. Este último fármaco se ha
comparado con placebo en pacientes con GIST metastásico resistentes a Imatinib obteniéndose una
mediana de supervivencia libre de progresión de 6,8 meses comparado con 1,6 meses. 

  

Asimismo, el beneficio clínico con Sunitinib en enfermedad metastásica (respuesta parcial y
enfermedad estable por más de 6 meses), es significativamente mayor en pacientes con mutaciones
primarias KIT en el exón 9 (58%), KIT/PDGFRA wild type (56%), comparado con pacientes con
mutación KIT en el exón 11 (34%). El mismo patrón se observa en la supervivencia libre de progresión
y en la supervivencia global.  

  

También contamos con otros estudios  que sugieren que los pacientes con mutación KIT
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 en el exón 9
se benefician del uso de altas dosis de Imatinib (800 mg) con una supervivencia libre de progresión
significativamente superior  en comparación   con el uso de dosis estándar de 400 mg  pero sin
demostrar diferencias en la supervivencia global.  

  

Por otra parte, los pacientes con mutación D842V, que supone más del 50% de las mutaciones en el
exón 18 del gen PDGFR presentan resistencia primaria a Imatinib desarrollando progresión temprana
con tasas de respuesta a este fármaco menores al 25% en contraste  a respuestas en torno al 70% en
pacientes con mutaciones a nivel del exón 11 del gen KIT.  

  

Debemos recordar que las mutaciones no son la única causa que modula la respuesta a un tipo de
tratamiento. También pueden existir alteraciones a nivel de las enzimas que metabolizan el fármaco,
falta de absorción del medicamento por una resección gástrica o de intestino delgado, las
características de cada paciente como la edad o el peso, el uso concomitante de otros fármacos o la
pobre adherencia al tratamiento.  

  

El caso presentado confirma que el GIST es un modelo de terapia dirigida en tumor sólido permitiendo
a pacientes, incluso con enfermedad metastásica, poder llevar una vida normal. Sin embargo, es muy
importante continuar con los esfuerzos por determinar criterios predictivos y pronósticos que sean
objetivos y según lo revisado en la literatura, la clave puede estar en el genotipado o incluso proteínas
de membrana que se pueden evidenciar por inmunohistoquímica.  

Nuestro paciente tenía un alto riesgo de recurrencia según los criterios clásicos, y al parecer esto era
cierto, sin embargo estos criterios deben cambiar o ayudarse de estudios moleculares porque no son
los suficientemente robustos como para asegurar que realmente el paciente debe recibir un tratamiento
adyuvante que no solo es costoso sino que asocia una variedad de efectos secundarios. Por otro lado,
si nos enfrentamos a una enfermedad metastásica y sabemos que contamos con muy buenos
fármacos, es el estudio molecular quien podrá orientar el tratamiento ideal.  
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Anamnesis
  

Introducción:
Los tumores neuroendocrinos (TNE) pancreáticos representan el 7% de todos los TNE. Derivan de las
células pluripotenciales del sistema pancreático y son en su mayoría esporádicos, excepto un 10% que
están asociados a síndromes genéticos (MEN 1, neurofibromatosis tipo 1, Von Hippel Lindau o
esclerosis tuberosa). Sólo un 9% son funcionantes (40% insulinomas) y el 70% presentan metástasis al
diagnóstico.
 A continuación, se expone el caso de un paciente diagnosticado de un TNE no funcionante tratado con
distintas líneas con una progresión funcional atípica de su enfermedad.
 
 Anamnesis:
Varón de 33 años de edad, fumador de un paquete de cigarrillos diario y ex consumidor de cocaína
desde hace 5 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes médico-quirúrgicos de
interés. Casado, con buen apoyo familiar y nivel socioeconómico medio, con antecedentes familiares de
una tía paterna fallecida por leucemia no especificada.  

En junio de 2011 acudió a Urgencias por astenia marcada y síndrome constitucional de un mes de
evolución. En la analítica de Urgencias se detectó anemia microcítica y aumento de la fosfatasa
alcalina, por lo que se realizó ecografía abdominal urgente donde se objetivaron múltiples lesiones
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ocupantes de espacio (LOEs) a nivel de parénquima hepático. Ante estos hallazgos ingresó en planta
de medicina interna para completar estudio. 

Exploración física
Consciente y orientado en las tres esferas. Bien hidratadado. Palidez cutáneo-mucosa. Eupneico en
reposo. Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho. Hepatomegalia
dolorosa de 2 centimetros por debajo de reborte costal. No esplenomegalia. Resto de la exploración
física sin hallazgos.

Pruebas complementarias
Durante el ingreso en planta, se realizaron las siguientes pruebas diagnósticas:
 -TC tóraco-abdominal: Se observaron múltiples lesiones ocupantes de espacio (LOEs) hepáticas
hipodensas distribuidas en los dos lóbulos, que oscilaban entre los pocos milímetros y los 4 cm de
tamaño, compatibles con metástasis. Asímismo, se visualizó un conglomerado adenopático
retroperitoneal adyacente al tronco celíaco con áreas necróticas en su interior. No se apreciaron claras
lesiones focales pancreáticas, aunque la impronta que producen las adenopatías en el cuerpo del
mismo dificultaron su valoración. Se identifican lesiones esclerosas compatibles con metástasis óseas
en toda la columna así como en cintura pelviana. Por último, se apreciaba un discreto engrosamiento
de las paredes del colon ascendente y ángulo hepático, por lo que se sometió a colonoscopia al
paciente, citada en líneas posteriores.
 -Octreoscan: No presentaba zonas de hipercaptación patológicas valorables.
 - Hemograma y coagulación: Hemoglobina (Hb) 10,1 g/dl; Hto 30,9%; VCM 76,2. Leucocitos y
plaquetas normales. Actividad de protrombina 52,4%, INR 1,46. Fibrinógeno > 500.
 - Bioquímica: Glucosa 152, Fosfatasa alcalina 134 (resto de perfil hepático normal), PCR 102,3.
Insulina sin alteraciones.
 - Marcadores tumorales: CEA, AFP y Ca 19.9 normales. Cromogranina A (CgA) y 5 hidroxiindolacético,
enolasa normales.
 -Colonoscopia: No se visualizaron alteraciones.

Diagnóstico
Tras los resultados de las pruebas analíticas y de imagen se decidió biopsiar una de las LOEs del
lóbulo hepático derecho (LHD). En la anatomía patológica se objetivó un parénquima hepático infiltrado
por una neoplasia epitelial maligna con diferenciación neuroendocrina, expresando positividad para
citoqueratinas de amplio espectro (AE1/AE3), CD 56 y Sinaptofisina, con un índice de proliferación
tumoral, medido como positividad nuclear para Ki-67 del 50%, aunque el grado de diferenciación fue
informado como un grado 1 (G1). El paciente fue diagnosticado de un carcinoma neuroendocrino de
probable origen pancreático con metástasis hepáticas y óseas, G1, con un alto índice de proliferación
celular (ki 67 del 50%).

Tratamiento
Tras comentar el caso en sesión clínica del servicio, y dado que el paciente presentaba marcado
síndrome constitucional, deterioro del estado general y alto índice proliferativo tumoral, se decidió iniciar
tratamiento con quimioterapia mediante el esquema Cisplatino 75 mg/m2 y Etopósido 100 mg/m2 dias
1, 2 y 3 cada 21 días, que inició en agosto de 2011, recibiendo 6 ciclos, el último el día 16/12/2011. 

Evolución
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En el TC de reevaluación de enero de 2012, tras finalizar el tratamiento, se detectó una estabilización
de las metástasis hepáticas, así como de las adenopatías abdominales y de las calcificaciones groseras
en páncreas que se interpretan como la neoplasia primaria, pero con un aumento en el número y
tamaño de las lesiones óseas en esqueleto axial con respecto al primer TC realizado.
 
 Tras comentar el caso en comité conjunto entre los Servicios de Oncología Médica y Endocrinología,
se solicitó gammagrafía ósea, nuevo Octreoscan, rastreo con MIBG y nueva determinación de
Cromogranina (CgA) y Enolasa. Las pruebas realizadas no mostraron captaciones patológicas, los
valores analíticos de Enolasa fueron normales y la CgA discretamente elevada (9 nmol/l, valor de
referencia de 0-6).
 Se decidió iniciar tratamiento de 2ª línea con Sunitinib 37,5 mg, Octeotride Lar 20mg im mensual y
Zometa cada 28 días, que inició el 13/2/2012. El paciente continuó controles presentando estabilización
de las lesiones en pruebas de imagen hasta agosto de 2014 cuando se observa aparición de nuevas
lesiones hepáticas pequeñas y crecimiento de algunas de las preexistentes en el TC de reevaluación.
Considerando, por tanto, que había progresado a Sunitinib, se mantiene el octreotide-Lar a 20 mg cada
28 días y la misma pauta de zoledrónico e inicia tratamiento con Everolimus 10 mg cada 24 horas.
Como efecto adverso del tratamiento, el paciente desarrolla diabetes mellitus secundaria, por lo que
inició tratamiento con antidiabéticos orales, añadiéndose posteriormente insulina subcutánea por mal
control de las glucemias.
 En Octubre del 2015, en el seno del tratamiento, comenzó a presentar dolor dorsolumbar de
características mecánicas, sin déficit neurológico, que requirió tratamiento con opioides mayores. Ante
el cuadro clínico de dolor se realizó una RMN de columna dorso-lumbar en noviembre de 2015,
objetivándose metástasis óseas en C7 y en prácticamente todos los cuerpos vertebrales dorsales y
lumbares de mayor tamaño en D7, D8, D9, D11, L4 y S1, sin compromiso medular ni masas de partes
blandas. 
 Las metástasis óseas ya estaban presentes a finales de 2011 y era la primera RMN axial que se
realizaba, por lo que se interpretó como enfermedad estable. Se solicitó valoración por O.
Radioterápica, y se administró radioterapia paliativa sobre un volumen blanco que incluía vertebras de
D9 a D12 (1 sesión x 800 cGys), presentado importante mejoría clínica. 

Se realizó un nuevo TC el 19 de enero de 2016, donde persistía enfermedad estable. Coincidente con
el TC de reevaluación el paciente consultó en tres ocasiones en Urgencias por hipoglucemias
sintomáticas, siendo diagnosticado inicialmente de hipoglucemia facticia. Tras su última visita a
urgencias se realizó ingreso en Oncología Médica para estudio, objetivándose un valor de insulina en el
límite superior de la normalidad (12) con una determinación de glucemia de 20 mg/dl, con lo que el
paciente fue diagnósticado de progresión de su enfermedad en ese momento. Su TNE no funcionante
pancreático, progresó y se diagnosticó como un insulinoma maligno metastásico. 

Tras estos resultados, se realizó nueva determinación de enolasa que en este caso era de 72.38 (0-17,
decidiendose iniciar nueva línea de tratamiento con Capecitabina (750 mg/m² dos veces al día, días 1 a
14) + Temozolamida (140 mg/m2 diario, días 10-14) (esquema CAP-TEM), y Diazoxido 100 mg cada 8
horas. Tras el primer ciclo de tratamiento, el paciente volvió a presentar glucemias en el rango de la
normalidad.  

Actualmente se encuentra en tratamiento con esquema CAP-TEM, con excelente tolerancia y buena
respuesta clínica, con normalización de glucemias.
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Discusión
 

El tratamiento de los tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionantes metastasicos incluye
varias opciones terapéuticas, desde cirugía, pasando por métodos localmente invasivos, quimioterapia,
inhibidores de mTor o antiangiogénicos.
 En el caso presentado se administró en primera línea tratamiento según esquema Cisplatino-Etoposido

1, 2, dado el elevado índice de proliferación del tumor y el deterioro del estado general del paciente.
Este esquema es el de elección en tumores de alto grado o de grado intermedio con crecimiento
agresivo. Presenta una tasa de respuesta y enfermedad estable del 36% en estos casos, con una
mediana de duración de la respuesta de 9 meses. En nuestro paciente, en los meses iniciales del
tratamiento, se objetivó una progresión de la enfermedad, por lo que se inició una nueva línea con
terapias dirigidas. 

Como segunda línea, se inició tratamiento con Sunitinib. Sunitinib es un inhibidor de tirosin quinasa con
actividad frente a VEGF y PDGF. Ha demostrado un aumento de la supervivencia libre de progresión
(SLP) en distintos ensayos clínicos3 en TNE pancreáticos de intermedio-bajo grado metastasicos. En
nuestro caso se combinó con análogos de la somatostatina de acción prolongada. Este tratamiento en
monoterapia es de elección en tumores con un índice de proliferación medido a través de ki67 inferior al
10%, como se demostró en los estudios CLARINET4 y PROMID5. Con esta nueva línea de tratamiento
se logró estabilización de la enfermedad durante 2 años y 5 meses, datos muy favorables y
contradictorios respecto al debut que mostró. Tras objetivarse progresión en el seno de tratamiento con
Sunitinib, se decidió administrar Everolimus, un inhibidor de mTor. La eficacia de este fármaco se
demostró en un estudio fase III, donde mostró un aumento de SLP de casi 7 meses frente al grupo de
placebo en pacientes con TNE metastasicos G1-26. Everolimus suele estar ligado a efectos
secundarios distintos a los que estamos acostumbrados, desde la mucositis, pasando por su efecto
secundario más relevante como es la neumonitis intersticial, asi como las frecuentes hiperglucemias,
cómo presentó nuestro paciente, por las que requirió insulinización y tratamiento con antidiabéticos
orales hasta progresivo control. 
 
 En el seno del tratamiento con everolimus el paciente comenzó progresivamente a requerir menos
necesidades de insulina. Acudió en varias ocasiones a los servicios de Urgencias por hipoglucemias
sintomáticas y fue finalmente diagnosticado de una progresión en forma de Insulinoma Maligno,
pasando de un TNE pancreático no funcionante con una insulina al diagnostico en 2011 normal. a
presentar una glucemia de 20 y una insulina de 12, anormalmente elevada en el seno de progresión y
conversión a TNE pancreático funcionante. Ante esta evolución se inició tratamiento con quimioterapia
nuevamente y Diazóxido para control de las hipoglucemias. El paciente inició tratamiento con el
esquema CAP-TEM, alcanzando rápidamente buen control glucémico. Esta combinación de
quimioterapia es la más novedosa de las disponibles que han mostrado eficacia en tumores
neuroendocrinos, presentando una tasa de respuestas del 70%, aunque no se dispone de los
resultados del ensayo clínico fase III finalizado7.
 Otra opción de tratamiento válida que podría ser utilizado en nuestro paciente en caso de progresión
futura, sería la combinación de Estreptozotocina con Doxorrubicina8, que ha demostrado eficacia en
múltiples estudios previos.  

Como punto final, debemos destacar que actualmente no existe la suficiente evidencia sobre cuál es la
mejor secuencia de 
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tratamiento en este tipo de pacientes. Sin embargo, existen ensayos clínicos en
marcha, como el estudio SEQTOR, que se centran en este tipo de enfoque. En el caso de nuestro
paciente a pesar de presentar un debut muy agresivo han trascurrido 5 años desde el diagnóstico
inicial, disponiendo todavía en la actualidad de algunos fármacos que podrían administrarse en caso de
progresión. Además cabe destacar que la evolución final con la conversión a insulinoma maligno,
demuestra un curso totalmente atípico, representando este tipo de tumores una prevalencia poblacional
muy escasa y solo el 10% dentro del grupo de insulinomas. 
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Figura 1: Metástasis hepáticas al diagnóstico en octubre de 2011.
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Figura 2: Progresión hepática en TC de agosto de 2014.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

TUMOR DE URACO EN ADULTO JOVEN. A
PROPÓSITO DE UN CASO

AUTOR PRINCIPAL
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ RUIZ

COMPLEJO HOSPITALARIO DE ESPECIALIDADES JUAN RAMÓN JIMENEZ. HUELVA

COLABORADORES

Mª YERAY RODRÍGUEZ GARCÉS, VICTORIA AVIÑÓ TARAZONA, ISABEL ARAGÓN MANRIQUE

SUPERVISIÓN
FÁTIMA TOSCANO MURILLO

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 32 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni hábitos tóxicos, ni antecedentes
personales de interés. Entre los antecedentes familiares presentaba abuela materna fallecida por
carcinoma gástrico. 

  

Tras clínica de dolor abdominal agudo que no responde a analgesia domiciliaria, acude al servicio de
Urgencias. 

Exploración física
La paciente se encontraba con buen estado general, afebril y hemodinámicamente estable. ECOG 0.
Sin adenopatías periféricas palpables. ACR: ruidos rítmicos, sin soplos. Buen murmullo vesicular sin
ruidos añadidos. Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación infraumbilical, y sospecha de
herniación a dicho nivel. EEII sin edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos conservados y
simétricos. Sin focalidad neurológica.  

  

  

Ante la sospecha de hernia abdominal infraumbilical, se interviene de forma urgente, mediante
laparoscopia. En el acto quirúrgico, de manera incidental se descubre neoformación supravesical que
provocaba la compresión externa de la vejiga, que se reseca parcialmente. Durante el procedimiento se
produce rotura vesical requiriendo reparación de la misma.  El diagnóstico anatomopatológico (AP) se
informa como Adenocarcinoma mucinoso, compatible con origen en restos de uraco. Citoqueratina 7  y
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20 positivas. Receptores estrógenos negativos y progesterona positividad focal y débil, por lo que
ingresa en Servicio de Urología para completar el estudio. 

Pruebas complementarias
Analítica rutinaria sin alteraciones relevantes. 

Colonoscopia: tacto rectal normal. Colon sin pólipos ni tumoración. Sin otros hallazgos destacable.  

TC tórax/abdomen/pelvis c/c: engrosamiento focal de la pared anterolateral derecha de la vejiga que
mide aproximadamente 3,7 x 2 cm, de baja densidad que podría estar en relación con recidiva o restos
tumorales locales aunque no disponemos estudios previos evolutivos y tampoco podemos excluir
completamente la posibilidad de una zona cicatricial postquirúrgica. 

 Cistoscopia: lesión sospechosa de tumoración. 

Tras completar el estudio, y comentar caso en Comité multidisciplinar,  se decide reintervenir de nuevo.
Se realiza cistectomía parcial y apendicectomía, con diagnostico AP Apéndice cecal con intensa fibrosis
sin alteraciones tumorales. Fragmento vesical: Adenocarcinoma vesical moderadamente diferenciado e
infiltrante, mucosecretor que no alcanza bordes de resección. Infiltra hasta la muscular propia y no
muestra invasión vascular ni perineural. Apéndice cecal con intensa fibrosis sin alteraciones tumorales
Todo ello compatible con carcinoma de uraco o restos uracales.  

Diagnóstico
Adenocarcinoma mucinoso de Uraco. Estadio III A (pT3N0M0) 

Tratamiento
Con el diagnostico AP definitivo, se deriva a nuestras consultas, donde se decide tratamiento citostático
adyuvante con esquema cisplatino 70 mg/m2 día 1º (dosis total: DT; 105 mg) + gemcitabina 100 mg/m2
día 1º y 8º (DT 1500 mg) / 21 días x 4 ciclos. 

Evolución
La paciente recibe 4 ciclos de tratamiento, con aceptable tolerancia, salvo astenia grado 3 y nauseas
grado 3 en último ciclo. En TC de reevaluación tras finalizar la quimioterapia, permanecía libre de
enfermedad.  

Tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 12 meses, la paciente ingresa por cuadro de ascitis
grado 3 acompañado de disnea secundaria a ésta, que se acompañaba de síndrome constitucional
severo.  

Se realiza TC, objetivándose recidiva peritoneal. Se deriva a Centro de Referencia para intervención
mediante citorreducción radical + peritonectomía + quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC)
con mitomicina C 50 mg durante una hora. La anatomía patológica de la intervención  coincidía con la
previa. Confirmándose que se trataba de una recidiva del adenocarcinoma de uraco, sin cambio
histológico y con resección macroscópica completa.  

Tras estos hallazgos y la situación clínica de la paciente se decide en Comité Multidisciplinar
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administrar QT con intención adyuvante esquema XELOX x 6 ciclos: Oxaliplatino 130 mg/m2 día 1º (DT
195 mg) + Capecitabina 1 g/m2 /12 h (DT 1500 mg / 12 h) por 14 días, cada 21 dias. Toxicidad durante
el tratamiento; náuseas grado 3 y vómitos grado 3 obligando a reducción de dosis del 20 % del
oxaliplatino en el segundo ciclo. Durante el tratamiento la paciente presentó cuadros de estreñimiento y
síndromes suboclusivos que revertían con tratamiento médico.  

  

En TC de reevaluación (Figura 2) tras completar el tercer ciclo, se observa progresión de la enfermedad
a nivel pleural y peritoneal. Fue necesario la realización de paracentesis evacuadoras en múltiples
ocasiones como tratamiento sintomático. En este momento se valora la posibilidad de realizar
tratamiento QT paliativa con esquema carboplatino + taxol, pero la evolución de la enfermedad fue
desfavorable, con cuadros suboclusivos de repetición y deterioro del estado general (ECOG 3), que
precisó ingreso hospitalario. Se decide entonces derivación a Unidad de Cuidados Paliativos. Al mes
siguiente la paciente falleció en domicilio con el soporte de la unidad de cuidados continuos. 

Discusión
La mayoría de las patologías uracales se deben a la persistencia de este conducto que en la etapa
embrionaria une la cúpula vesical con la alantoides y que al obliterarse tras el nacimiento da lugar al
ligamento umbilical medio.  

En series amplias de autopsias se reconocen en un 30 - 70 % de los casos restos de uraco, siendo ésta
la causa de alteraciones como quistes, fístulas e infecciones. Los tumores son muy raros, pudiendo ser
benignos (principalmente adenomas) o malignos. Dentro de estos últimos, los adenocarcinomas de tipo
mucinoso suponen alrededor del 70 % del total, siendo estos los que tienen mejor pronóstico.  

El adenocarcinoma de uraco representa menos del 1 % de los cánceres de la vejiga. Más prevalente en
varones entre la quinta y séptima década de la vida. Este tipo de tumores tiene la tendencia a la
invasión local y no suele dar síntomas clínicos hasta que el tumor invade las estructuras vecinas, de ahí
que el diagnóstico precoz en esta patología sea raro, apareciendo en estadios avanzados.  

El síntoma más frecuente es la hematuria, debido a la erosión de la cúpula vesical. Se extiende por el
espacio de Retzius, la pared abdominal anterior y el peritoneo. La citoscopia y la resección transuretral
son dos técnicas esenciales, tanto para determinar la situación de tumor en la vejiga como para hacer
el diagnóstico histopatológico. La RM y la TC son las pruebas radiológicas más específicas para hacer
la estadificación de este tipo de tumores.  

Sheldon en 1984 propuso el siguiente sistema para clasificar y estadiar a los adenocarcinomas de
uraco. Estadio I: tumor localizado en la mucosa uracal. Estadio II: tumor que invade la submucosa o la
capa muscular del uraco, pero que se encuentra confinado en el uraco. Estadio III: tumor que se
extiende fuera del uraco. III - A: a la vejiga. III - B: a la pared abdominal. III - C: al peritoneo. III - D: a
alguna víscera diferente. Estadio IV: tumor con metástasis. IV - A: afectación de los ganglios linfáticos.
IV - B: metástasis a distancia. El diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma de colon puede hacerse
con técnicas de inmunohistoquímica. Los tumores de origen transicional son CK 7 y CK 20 positivos y
los de origen colónico suelen ser CK 7 negativos. 
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La cirugía constituye la mejor opción de tratamiento. La mayoría de los autores son partidarios de una
cistectomía parcial extensa que incluya el ombligo, el uraco con el peritoneo, la cúpula de la vejiga y los
ganglios pélvicos bilaterales.  

El pronóstico no es bueno ya que la mayoría de estos tumores se diagnostican en estadio III. Se estima
que la supervivencia global a los 5 años con cualquier tipo de tratamiento quirúrgico asignado,
cistectomía radical o cistectomía parcial amplia, está entre el 43 - 50 %.  

La radioterapia (la mayoría de estos tumores son radiorresistentes) y la quimioterapia adyuvante no han
conseguido mejorar la supervivencia. No obstante, Arlene y cols, en su serie demostraron que la
principal respuesta con quimioterapia fue observada en pacientes que recibieron combinación de
cisplatino + 5 fluorouracilo. Sin embargo, estos resultados no son concluyentes y se necesitan estudios
mejores diseñados para contrastar esta observación. 
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Anamnesis
Mujer de 45 años con mamoplastia bilateral en 2012 sin otros antecedentes de interés y sin revisiones
ginecológicas previas. Valorada en consultas de Ginecología en Marzo 2016 por úlcera cutánea en
mama izquierda de un año de evolución. Refería además mastalgia bilateral, dolor abdominal,
dorsalgia, oliguria y pérdida de peso de 10 kg en 1 mes

Exploración física
Lesión ulcerada pétrea en la areola de la mama izquierda de 2 cm, con retracción cutánea. Adenopatía
palpable e indolora axilar izquierda de 0.5 cm y 2 nódulos rodadores de 1 y 1.5cm en el cuadrante
superoexterno (CSE) de mama derecha.

Pruebas complementarias
En una analítica inicial se observó un calcio corregido de 13.9mg/dl, creatinina 1.85, hemograma con
10.700 leucocitos, hemoglobina 10g/dL y 40.000 plaquetas. Cuadro leucoeritroblástico en el frotis de
sangre.

Diagnóstico
Ingresa en Oncología Médica por hipercalcemia severa y fracaso renal agudo de probable origen
tumoral. Alta sospecha de cáncer de mama metastásico pendiente de completar estudio. Pancitopenia
en probable contexto de infiltración medular ósea.  

Se llevó a cabo el manejo urgente de la hipercalcemia, estabilización hemodinámica y analgesia. No se
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inició anticoagulación profiláctica por trombopenia. Riesgo intermedio en la escala de Khonana
(puntuación 1).  

Se completó el estudio con mamografía de alta resolución derecha (no izquierda por ulceración) y
ecografía de mama y axila bilateral encontrando una masa retroareolar izquierda espiculada de 38
x19 mm con microcalcificaciones, una adenopatía axilar izquierda patológica y
área glandular sospechosa en CSE de la mama derecha, también con microcalcificaciones (BIRADS 5).
Con PAAF bilateral y biopsia de la masa se le diagnostícó de carcinoma infiltrante de mama izquierda
grado II de Nottingham, con receptores de estrógeno y progesterona positivos un 90 y 20%
repectivamente. No sobreexpresaba p53. Ki-67 del 20%. Quedaba pendiente el resultado de la
inmunohistoquímica (herceptest) para HER2. 

No se realizó biopsia de médula ósea por alta sospecha de infiltración medular sin condicionar actitud
posterior a seguir. Para el estudio de extensión se realizó PET-TC FDG al cuarto día de ingreso:
hallazgos de linfangitis pulmonar carcinomatosa y metástasis óseas de carcinoma de mama izquierda
como tumor primario, con afectación axilar bilateral. Se observan defectos de repleción compatibles con
tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo en las arterias segmentarias del lóbulo inferior izquierdo. La
paciente había sido valorada la tercera noche de ingreso por dolor torácico que impresionaba de
pleuromecánico, con electrocardiograma normal y que cedió con analgesia, sin asociar otros signos o
sintomas que hicieran sospechar de TEP.  

 

Tratamiento
En la analítíca de control del quinto día de ingreso presentó una hemoglobina de 9g/dL y trombopenia
de 35.000/mm3 por lo que se transfundieron hematíes y, ante la ausencia de otros riesgos de sangrado
agudo, se inició anticoagulación con HBPM a dosis terapéutica previa transfusión de plaquetas
(consiguiendo cifras de 45.000/mm3). Paralelamente se inició QT precoz con taxol semanal con dosis
reducida (60mg/m2). Se mantuvo tratamiento de soporte con oxigenoterapia y antibioterapia 10 días por
posible sobreinfección pulmonar y se consiguió buen control analgésico con morfina oral.

Evolución
En la tercera semana del ingreso se obtuvieron los resultados de la inmunohistoquímica con HER2
POSITIVO (+3). Tras comprobar una FEVI del 68% y con 99.000 plaquetas se administró el tercer ciclo
de taxol semanal con misma reducción de dosis, añadiendo el primer ciclo de pertuzumab-trastuzumab
trimestral. Habiendo conseguido mejoría clínica y manteniendo estabilidad en las analíticas de control la
paciente fue dada de alta ese mismo día, con idea de completar los siguientes ciclos ambulatoriamente
y pendiente de reevaluación radiológica.

Discusión
El riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa (TEV) en el paciente oncológico es hasta 5
veces mayor que la población general, con alto riesgo de nuevos episodios y sangrados (1). Supone la
segunda causa de muerte en estos pacientes y ensombrece el pronóstico comparado con pacientes sin
ETEV en el mismo estadío tumoral y recibiendo el mismo tratamiento antineoplásico.  

A los factores de riesgo relacionados con el paciente (edad avanzada, obesidad, sexo, enfermedad
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pulmonar, insuficiencia renal crónica, tromboembolismo previo, factores genéticos, etc) se asocian otros
como el tipo de tumor (localización primaria por orden de riesgo: páncreas, cerebro, estómago, pulmón,
ginecológicos y genitourinarios excluyendo la próstata), estadío tumoral (metastásicos) y en relación
con el tratamiento (catéteres, agentes eritropoyéticos, hospitalización, cirugía). El período de mayor
riesgo son los tres primeros meses tras el diagnóstico (OR: 53,5) y se multiplica por seis al iniciar la
quimioterapia.  

Las últimas guías SEACV-SEOM recomiendan evaluar el riesgo de ETEV en todos los pacientes de
reciente diagnóstico que van a recibir QT, para valorar tromboprofilaxis. El más empleado es el modelo
predictivo de Khorana, en que una puntuación &ge; 3 supone alto riesgo (tasa de tromboembolismo
6.7-7.1%). Suman puntos la localización tumoral de riesgo, >350.000 plaquetas/mm3, >11.000
leucocitos/mm3, hemoglobina <10g/dl e índice de masa corporal >35kg/m2. 

Los datos pronósticos ante el tratamiento precoz de ETEV según el registro RIETE en la 7th
international conference of thrombosis and hemostasis issues in cancer (ICTHIC) muestran mayor
mortalidad por TEP (4.4%) que por hemorragias (1.1%). Según las guías ASCO 2015 se debe
anticoagular precozmente con HBPM durante los primeros 5-10 días y mantener posteriormente al
menos 6 meses, reevaluando periódicamente el riesgo. Son contraindicaciones absolutas de
anticoagulación el sangrado activo grave o cirugía reciente. Para los pacientes con cáncer y
trombocitopenia o insuficiencia renal no hay casi estudios por estar excluidos de los ensayos clínicos.
En el estudio CLOT un recuento de plaquetas <50.000 era motivo de suspensión de anticoagulación a
dosis plenas. En la práctica clínica, en base a varios estudios en tumores sólidos y hematológicos (2) se
recomienda anticoagulación a dosis terapéuticas con >50.000 plaquetas, con <50.000 plaquetas se
debería reducir la dosis a la mitad y con <20.000 suspender anticoagulación, aunque siempre
individualizando cada caso. 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y con un aumento de
incidencia del 2-3% anual en España. Aproximadamente el 5% de los casos presenta metástasis al
diagnóstico, con supervivencia a los 5 años del 20%. Entre el 15-20% de los cánceres de mama
metastásicos (CMM) son HER2 positivos. Los objetivos del tratamiento en estos casos son controlar el
crecimiento tumoral, mejorar la calidad de vida e incrementar la supervivencia. El momento de iniciar la
quimioterapia es una decisión compleja que varía según el balance tumor/riesgo-paciente/tolerancia. En
el caso del CCM HER2 negativo con receptores hormonales positivos se debe ofrecer quimioterapia en
lugar de hormonoterapia en primera línea cuando la enfermedad avanza tan rápidamente que pone en
peligro la vida (3). Las guías actuales recomiendan evitar toxicidad con monoterapia secuencial hasta la
progresión, a no ser que se trate de una situación de compromiso vital o que clínica y analíticamente
permita aplicar quimioterapia combinada, con mayor tasa de respuesta. Con respecto a la tolerancia del
tratamiento, ya desde 2005 varios metanálisis han demostrado el beneficio de los taxanos y su
equivalencia con antraciclinas en el CMM en términos de supervivencia global (4).  

Ya con el ensayo fase III CLEOPATRA se demostó una reducción de mortalidad del 34% al añadir el
anticuerpo monoclonal anti-HER2 Pertuzumab a la terapia estándar de Trastuzumab-Docetaxel en
CMM HER2+ en primera linea con ECOG 0-1 y función cardiaca normal (FEVI &ge;50%).
Recientemente se han presentado los resultados preliminares del actual estudio PERUSE en el
European Cancer Congress 2015 demostrando la eficacia de combinar los dos anti-HER2 con paclitaxel
semanal consiguiendo mejor perfil de toxicidad hematológica (similar cardíaca y neurológica), datos que



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 4

ya se habían observado previamente comparando ambos taxanos en monoterapia, y ya contamos con
la aprobación de este régimen en las últimas guías clínicas (5). 

CONCLUSIONES:  el cáncer de mama metastásico es un tumor de mal pronóstico que puede
abordarse con esquemas de quimioterapia eficaces en la actualidad, pero supone dificultades de
manejo al necesitar establecer un balance entre las características del tumor (agresividad) y el estado
del paciente (toxicidad), sobre todo ante complicaciones secundarias a la progresión tumoral, cuyo
control a su vez es el objetivo de iniciar el tratamiento precozmente. A pesar de ser uno de los tumores
sólidos de menor riesgo, la tasa de eventos tromboembólicos es importante y mayor aun en casos de
enfermedad metastásica. Ante un TEP se necesita priorizar la anticoagulación precoz por la elevada
mortalidad de estos eventos teniendo en cuenta que no hay protocolos para el manejo de la ETEV y
trombocitopenia, sino que individualizamos el manejo en cada caso en base a la experiencia clínica. 
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Figura 1: PET TAC con 18F-FDG con SULpeak de referencia 2.5, realizado para estudio de extensión.
Se observa lesión  mamaria retroareolar izquierda de 40 mm que contacta ampliamente con la piel
(SULpeak  2.9), compatible  con  la  tumoración  primaria.  Afectación  muy  extensa  del  esqueleto 
axial  y  periférico  con  numerosas  lesiones  osteolíticas  hipermetabólicas (SULpeak  5.6), 
compatibles  con  metástasis  hematógenas.  
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Anamnesis
 

  

Mujer de 51 años sin AMC. No hábitos tóxicos.
   

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: Epilepsia en tratamiento con Tegretol. Sin crisis desde hacía > 10
años. 

ANTECEDENTES FAMILIARES: Padre con neoplasia de colon. 

Primer síntoma: 
 La paciente en diciembre de 2010 consulta en ORL por sensación de taponamiento nasal de
predominio izquierdo acompañado de rinorrea, lagrimeo y anosmia progresiva, iniciando tratamiento
con corticoides, con mejoría sintomática. 

En enero de 2011 reconsulta por autopalpación de adenopatías a nivel submandibular izquierdo,
indoloras y con crecimiento progresivo.  
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Exploración física
 

 
     » Constantes: HMD estable. ECOG 0. 
     » Adenopatías laterocervicales bilaterales de 5 cm aprox. y de consistencia dura. Adenopatía
supraclavicular izquierda de 1-2 cm. 
     » Rinoscopia: Fosa nasal izquierda se objetiva abundante rinorrea, y se aprecia una lesión violácea
que ocupa la mayor parte de la fosa. 
     » Resto EF normal.   

   

 

Pruebas complementarias
  

 
     » Analítica (03/03/11): Hemograma normal; LDH: 758, FA: 116, colesterol: 286.3, ferritina: 172.9,
resto de BQ normal; IgM EBV: negativo, IgG EBV: positivo. 
     »  TAC cervical (04/03/11): Ocupación de seno esfenoidal, celdas etmoidales y seno maxilar
izquierdo, con signos de destrucción de celdas etmoidales y pared medial del seno maxilar que se
extiende hasta cornete. Múltiples adenopatías a nivel retroauricular, submentoniano, cadena yugular,
supraclaviculares, y a nivel mediastínico, paraaórtico y paratraqueal. 
     » RNM de base de cráneo (16/03/2011): Extensa tumoración en fosa nasal, invade las celdas
etmoidales y seno frontal  con afectación y destrucción ósea a nivel de las paredes de los senos
maxilares y ambas órbitas con sospecha de invasión de la parte anterior de la órbita
izquierda. Destrucción ósea de la fosa craneal anterior a nivel de la lámina cribosa del lado izquierdo
con invasión tumoral intracraneal que muestra pequeña imagen quística intratumoral. El parénquima
cerebral del lóbulo frontal izquierdo se encuentra desplazado, compatible con edema por efecto masa
de la tumoración. Se observa engrosamiento de la glándula hipofisaria con afectación de contraste iv
heterogénea sugestivo de metástasis. 
     » PAAF adenopatía cervical izquierda (08/03/11): Imagen citológica de tumor mal diferenciado
compatible con estesioneuroblastoma de alto grado. Inmunohistoquímica: Positivo para vimentina,
CD56, sinaptofisina, NSE y cromogranina. Negativo para CK y CD4 
     » Biopsia tumoración fosa nasal (08/03/11): Estesioneuroblastoma. Grado III/IV de la clasificación de
Hyams. 

Diagnóstico
  

Se presenta en comité de tumores de ORL (22/03/11):  

Se orienta como mujer de 51 años diagnosticada de estesioneuroblastoma olfatorio. 

 
     » Según TNM: cT4 (por invasión cerebral), N1 (adenopatías cervicales), M1 (probable afectación de
glándula hipofisaria). Estadio IV. 
     » Según clasificación de Kadish: estadio C (invasión de estructuras adyacentes). 
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Tratamiento
 

Dado que es una paciente metastásica se decide inicio de tratamiento con QT paliativa según
esquema CDDP 80 mg/m2 (día 1) y VP16 100mg/m2 (días 1-3) cada 21 días. 

 La paciente inicia QT el día 18/04/11 realizando un total de 6 ciclos, que finaliza el día 10/08/11.

Evolución
Se solicita RNM de valoración de respuesta:   

 
     » RNM de base de cráneo (16/08/11): Persistencia de la afectación tumoral residual ósea en la fosa
craneal anterior a nivel de la lámina cribosa, de la pared posterior de las celdas etmoidales, del seno
esfenoidal izquierdo. Reducción completa del componente tumoral intracraneal frontal izq. Desaparición
del edema cerebral subyacente. Discreta disminución del engrosamiento de la hipófisis.  

Dada la respuesta radiológica se deriva a comité de ORL de HUGTiP para valoración de cirugía
radical;  realizándose el día 21/10/11 vaciamiento cervical radical modificado bilateral en un primer
tiempo. 

La paciente pendiente de cirugía del tumor primario (que se realizaría en un segundo tiempo) presenta
clínica de taponamiento nasal por lo que ante la sospecha de recidiva se solicita TAC- PET 

 
     » TAC-PET (28/11/11): Extensa recidiva tumoral a nivel de fosa nasal, celdillas etmoidales (claro
predominio derecho), con infiltración de estructuras adyacentes (órbita, seno maxilar derecho,
probablemente pared lateral derecha de nasofaringe) y extensión intracraneal con infiltración de región
basal del lóbulo frontal izquierdo. Múltiples lesiones óseas en calota craneal, en columna dorso-lumbar, 
en escápula izquierda, región lateral de 4º arco y 7º arcos costales derechos, hueso ilíaco derecho e
izquierdo, y cuello femoral bilateral, isquion izquierdo y rama del pubis derecha, en relación con
afectación metastásica múltiple.  

Se vuelve a presentar en comité descartándose la cirugía sobre el tumor primario y decidiéndose ante
la actual progresión clínica y radiológica a menos de 3 meses de fin de QT realizar RDT local con
intención paliativa. 

Post RDT, en febrero de 2012 presenta clínica de inestabilidad cefálica realizándose: 

 
     » TAC de cráneo (08/02/12): Múltiples M1 cerebrales.  

Por lo que se inicia RT holocraneal paliativa el día 21/02/12. 

El 22/02/12 la paciente ingresa por clínica de compresión cervical (estridor laríngeo, disfonía  y disnea)
por compresión del conglomerado adenopático 

Dado la enfermedad avanzada y la situación clínica actual se decide inicio de tratamiento sintomático
siendo éxitus el día 25/02/12.
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Discusión
  

El estesioneuroblastoma constituye un 3% de las neoplasias endonasales, habiéndose descrito en los
últimos 20 años unos 1000 casos en la literatura. Su origen celular es contradictorio siendo la teoría
actualmente más aceptada que proviene de la mucosa olfatoria. 

Se presenta con similar incidencia tanto en hombres como en mujeres objetivándose dos picos de
edad, el primero entre 11 y 20 años y el segundo entre los 51 y 60 años, en nuestro caso nuestra
paciente tiene 51 años.  

Su clínica más común es la obstrucción nasal, siendo la clínica inicial referida por la paciente, seguida
de epistaxis, hecho no presentado en el caso actual. Este tumor comúnmente invade senos
paranasales y las estructuras adyacentes, dándole una alta incidencia de recidiva local. A menudo
invade el espacio subaracnoideo y conduce a una alta incidencia de extensión intracraneal. Como
hemos presentado previamente, nuestra paciente presentó una rápida recidiva local y posteriormente
M1 cerebrales. 

Se caracteriza por una supervivencia global a los 5 años del 45%. Están descritas en la literatura dos
formas de presentación, una forma indolente con una supervivencia de > 20 años al diagnóstico y  una
forma agresiva con rápida progresión a estadio metastásico limitando la supervivencia a pocos meses,
siendo la forma de presentación en nuestro caso, con una supervivencia de sólo 11 meses.El principal
factor de mal pronóstico es la presencia de adenopatías cervicales al diagnóstico. 

Anatomopatológicamente se caracterizan también dos formas claras, una bien diferenciada con
pequeñas células con núcleos uniformes y ovales con formación de rosetas y material fibrilar eosinófilo
intercelular y, otra forma mal diferenciada con células pequeñas anaplásicas con núcleos
hipercromáticos y alto índice mitótico, siendo nuestro caso. No existe una Inmunohistoquímica
especifica siendo típicamente positivo para proteína de neurofilamentos S-100, cromogranina,
sinaptofisina  y negativos para citoqueratina, vimentina, desmina y actina. 

En cuanto al tratamiento no existe actualmente ninguna guía, siendo la radioterapia, la cirugía y la
quimioterapia o las combinaciones de las mismas las opciones actuales. Aunque hasta ahora el
estándar de tratamiento para las formas localizadas son las combinaciones de RT más cirugía. La
quimioterapia es utilizada como estándar en casos de pacientes con enfermedad metastásica o en
recurrencia, no estando claro el papel de la QT en neoadyuvancia y adyuvancia, a pesar de que en
algunos casos con enfermedad locoregional extensa se ha incluido en el esquema inicial de
tratamiento. En cuanto a los esquemas de QT actualmente se usan tanto  vincristina 2 mg/tot D1,
doxorubicina 25 mg/m2 D1-3, ifosfamida 3,000 mg/m2 D1-3, o CDDP 80 mg/m2 D1 + VP16 80 mg/m2

D1-3 sin haberse demostrado actualmente superioridad de un esquema sobre otro. 

Dado que la paciente presentaba un tumor metastásico al diagnóstico se descartó de entrada la
realización de cirugía y RT, iniciándose tratamiento con QT según esquema CDDP 80 mg/m2 (día 1) y
VP16 100mg/m2 (días 1-3) cada 21 días. 

La evolución de la paciente fue tórpida presentando recidiva locorregional y progresión metastásica a
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los 2 meses de fin de tratamiento, mientras se valoraba cirugía radical  y a pesar de realizar RT
paliativa, la paciente presentó nueva progresión siendo éxitus a los 11 meses del diagnóstico.
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Figura 1: Imagen en T1 con contraste al diganostico
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Figura 2: Diagnostico: 

Imagen en T1 con contraste 
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Figura 3: Imagen en T2 al diágnostico
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Figura 4: RNM T1 con contraste post- QT
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Anamnesis
Paciente de 24 años, con antecedentes personales de fibromiomas mamarios. Soltera. Vive con sus
padres. No toma medicación habitual. Antecedentes gíneco-obstétricos: Menarquia a los 11 años.
Gestaciones 2, Partos 0, Abortos 2 (el primero interrumpido de forma voluntaria y el segundo, el
proceso actual). Fecha de última regla (FUR): Noviembre de 2015.  

La paciente fue intervenida mediante legrado obstétrico  bajo control ecográfico el 12.1.2016 siendo el
diagnóstico anatomopatológico compatible con MOLA HIDATIFORME. La paciente continuó con niveles
elevados de la subunidad &beta; de la gonadotropina coriónica humana (&beta;-HCG) tras el legrado,
 aumentando  > 10 % en  3 determinaciones  a lo largo de 3 semanas, por lo que se establece el
diagnóstico de ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL. Se realiza estudio de extensión que
descarta enfermedad extrauterina. 

El sistema de estadificación de este tipo de neoplasias está basado en el sistema de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), aunque también disponemos de una escala
pronóstica de la Organización Mundial de la Salud (WHO) basado en 8 factores de riesgo para predecir
una  posible resistencia al tratamiento de monoterapia estándar con Metotrexate ó Actinomicina D. 

La paciente presentaba un estadio I, definido cómo elevación persistente de niveles de &beta;HCG
(última determinación de 30136 mUl/ml) con tumor confinado al cuerpo uterino. Con respecto a la
escala WHO presentaba un score de 4 puntos, lo que le sugería un bajo riesgo de resistencia a la
monoterapia (alto riesgo en caso de puntuación &ge; 7). 
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Se decide, por tanto, inicio de tratamiento de primera línea con Metotrexate en combinación con Ácido
Folínico para disminuir la mielotoxicidad, a dosis de 50mg/m2 i.m administrado semanalmente,
pautando el ácido folínico 24 h tras cada dosis de Metotrexate. La tolerancia al tratamiento fue
excelente.  

La paciente recibe 7 ciclos de dicho esquema, con  inicial descenso de los niveles de &beta;-HCG, pero
presenta un aumento en dos determinaciones consecutivas separadas en un intervalo de 2 semanas,
(descenso progresivo hasta 2043mUl/ml, y posterior ascensos a 2221 y 3470mUl/ml), por lo que se
considera refractaria al mismo.   

Se comenta el caso en subcomité de tumores ginecológicos de nuestro centro y se decide inicio de
tratamiento con esquema EMA/CO (Etopósido 100mg/m2 i.v días 1 y 2, Metotrexato en bolos seguido
de 200mg/m2 durante 12 h el día 1, Actinomicina D 0.5mg i.v en bolos día 1 y 2, Ciclofosfamida
600mg/m2 i.v día 8 y Vincristina 1mg/m2 i.v día 8) cada 2 semanas. 

Exploración física
Paciente con buen estado general. Performance status 0. Peso 58kg. Talla 152 cm. IMC 25.1.
Superficie corporal 1.54. Exploración por aparatos anodina salvo abdomen discretamente distendido sin
masas palpables. 

Pruebas complementarias 
     »  RNM ABDOMEN Y PELVIS 15/2/2016: Mola hidatiforme invasiva con quistes tecaluteínicos
ováricos bilaterales.    

   * Se identifica una lesión en la cavidad endometrial que infiltra al miometrio a nivel del cuerpo uterino
izquierdo en practicamente toda su extensión; la lesión está mal definida midiendo aproximadamente 41
x 45 mm, es heterogénea con áreas hiper e hipoecogénicas en su interior, y muestra vascularización
heterogénea mayor que el miometrio en el estudio dinámico, con áreas de zonas de lavado, siendo
compatible con MOLA HIDATIFORME INVASIVA. 

  * Ovarios localizados en zona media del abdomen aumentados de tamaño, midiendo el ovario derecho
11 cm y el izquierdo 12cm, presentando lesiones quísticas multiseptadas en relación con QUISTES
TECALUTEÍNICOS (ver imágenes adjuntas). Resto sin alteraciones.  

  

 
     »  Evolución de las cifras de &beta;HCG tras inicio de tratamiento QT con esquema EMA/CO: 3470
mUL/ml => 649 mUL/ml => 108.4 mUL/ml => 4.2 mUL/ml (valores normales <5) => 1.7 mUL/ml => 0.9
mUL/ml => 0.1 mUL/ml.  

Diagnóstico
ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL  (ETG) REFRACTARIA A METOTREXATE

Tratamiento
Tras 3 ciclos de tratamiento la paciente había presentado como toxicidad astenia grado 2  y presenta
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tras éste ciclo anemia grado 2 (Hemoglobina 9 g/dl). En los controles de &beta;HCG seriados
semanalmente, presenta normalización de los mismos, por  lo que decidimos continuar con tres ciclos
más de tratamiento como terapia de consolidación con el fin de reducir el riesgo de recaída en base a
los limitados datos en la literatura en este escenario. 

Iniciamos soporte con Eritropoyetina y  hierro oral y continuamos quimioterapia con el mismo esquema
de tratamiento. El día 8º del 5º ciclo, la paciente continúa con niveles normales de &beta;HCG pero
comienza con cefalea refractaria a analgesia de primer escalón. Se solicita TAC  craneal muy
preferente y en espera del mismo la paciente ingresa en nuestra Unidad por hemiparesia izquierda de
instauración subaguda.

Evolución
Se realiza Angio-Resonancia venosa craneal y RNM craneal con contraste, que visualiza signos de
TROMBOSIS VENOSA INTRACRANEAL CON AFECTACIÓN EXTENSA, por lo que se inicia
anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular cediendo la cefalea de forma gradual y
mejorando el déficit neurológico progresivamente  tras 48 h del inicio del tratamiento.  

 Se solicitó valoración por Neurología que recomendó repetir RNM craneal en 15 días, para ver
evolución de la trombosis. 

Dada la recuperación clínica completa, la paciente fue dada de alta, y actualmente estamos en espera
del resultado de la resonancia craneal de control, que probablemente visualice mejoría de los hallazgos
trombóticos, dada la mejoría clínica presentada. 

 Con respecto a la enfermedad residual a nivel del endometrio, ésta ha desaparecido por completo en el
TAC de control realizado recientemente, lo que pone de manifiesto una excelente respuesta al
tratamiento combinado de EMA/CO, usado por primera vez en nuestro centro. 

Discusión
La enfermedad trofoblástica gestacional  agrupa a diferentes entidades interrelacionadas entre las que
se encuentran: la mola completa, generalmente diploide con origen cromosómico paterno, la mola
parcial generalmente triploide, el tumor trofoblástico del lecho placentario y el coriocarcinoma, con
tendencias variables a la invasión local y a metastatizar, cuyo denominador común es la hipersecreción
de gonadotropina coriónica humana (hCG), que constituye un marcador tumoral sensible que se
correlaciona bien con la progresión y persistencia de la enfermedad. 

Estas entidades, ocurren tras la evacuación o el fin de la gestación y pueden proceder, no sólo de la
mola hidatiforme, sino después de cualquier suceso gestacional, incluidos abortos, terapéuticos o
espontáneos, gestaciones ectópicas y embarazos a término. 

Pese a que se trata de neoplasias muy quimiosensibles, hasta un 25% van a recaer o ser resistentes al
tratamiento de primera línea, precisando un tratamiento combinado que en ocasiones asociará
tratamientos quirúrgicos. Para pacientes resistentes a tratamiento con Metotrexate o aquellos
catalogados como alto riesgo al diagnóstico, los esquemas que mejores tasa de respuestas han
demostrado son el EMA/CO y EMA/EP (esquema similar pero con Etopósido y Cisplatino). 
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Por otro lado, las trombosis venosas del sistema nervioso central son una entidad muy poco frecuente,
estimando su incidencia anual en 3-4 casos por millón de habitantes, siendo el 75% mujeres. El 80% de
estos pacientes presentarán una adecuada evolución si se realizan diagnóstico y tratamiento adecuado.
Su diagnóstico puede verse dificultado por su expresión clínica variable, pudiendo manifestarse en
varios minutos (crisis comicial, coma) o en semanas de evolución (cefalea es el síntoma más común,
presente en el 90% de los casos). 

El avance de las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética (RM) y la Angio-resonancia
(ARM) en fase venosa, son dos métodos no invasivos con alta sensibilidad y especificidad  que han
permitido su diagnóstico precoz para poder comenzar un tratamiento adecuado de forma inmediata. La
anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular es el tratamiento estándar en estos casos, y su
rápida instauración proporciona una recanalización mayor de las estructuras venosas comprometidas
disminuyendo el riesgo de complicaciones y morbilidad vinculada a esta entidad.  

El tratamiento previo con eritropoyetina y el sedentarismo de la paciente, así como la quimioterapia
recibida y la propia neoplasia, probablemente favorecieron el desarrollo del cuadro en nuestra
paciente.  

En  conclusión como hallazgos relevantes de nuestro caso destacaríamos la coexistencia de 2
patologías muy poco frecuentes en la población, como son la enfermedad trofoblástica gestacional de
alto riesgo y la aparición de trombosis venosa intracraneal en la misma paciente, con  resolución
favorable en ambas, tras tratamiento quimioterápico de segunda línea, usado por primera vez en
nuestro centro y tratamiento anticoagulante precoz. 
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Figura 1: Con respecto a la escala WHO la paciente presentaba un score de 4 puntos, lo que le sugería un bajo riesgo de

resistencia a la monoterapia, motivo por el que se decidió inicialmente tratamiento de primera linea con Metotrexate.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente de 60 años sin antecedentes de interés, de origen rumano con dificultad para la comunicación
por este motivo.  

Consultó en Urgencias de otro hospital por dolor lumbar de un mes de evolución de intensidad
progresiva. En dicho centro le pautan antiinflamatorios y solicitan resonancia magnética (RM) lumbar.
En dicha RM detectan alteraciones óseas por lo que remiten a su centro de referencia para continuar
estudio. 

En nuestro centro es valorado en medicina interna, donde refiere que el dolor lumbar es mas intenso y
además asocia debilidad en miembros inferiores (MMII) con dificultad para la marcha. También refiere
episodios de sudoración nocturna sin fiebre y pérdida de 3 Kg de peso desde que comenzó la clínica.

Exploración física
Buen estado general. Deshidratación leve, bien perfundido y normocoloreado. Eupneico. 

CyC: carótidas rítmicas y simétricas, no ingurgitación yugular, adenopatías < 1cm en cadena cervical
derecha. No adenopatías supraclaviculares, axilares ni inguinales.  

AC: rítmico, no soplos.  

AP: mvc sin ruidos sobreañadidos.  

Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación a nivel de hipocondrio derecho, con
hepatomegalia de 2 traveses de dedo. RHA normales. No masas, no signos de irritación peritoneal.  

EII: no edemas ni signos de trombosis.  
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Neurologica: consciente y orientado en las tres esferas. No afasias. Pares craneales normales. Fuerza
en MMSS y en MMII conservada, sensibilidad conservada y simétrica. Marcha dificultada por la
presencia de dolor. No dismetrías ni disdiadococinesias. 

Pruebas complementarias
RADIOGRAFIA TÓRAX: Índice cardiotorácico dentro de límites normales, no derrame pleural ni
infiltrados agudos.  

RADIOGRAFÍA ABDOMEN: aire y contenido intestinal de distribución normal. Disminución del espacio
vertebral L4-L5.  

RM DORSO-LUMBAR: CONCLUSION: proceso medular proliferativo/infiltrativo. Masa de partes
blandas T12, L4, L5, S1, S2 que condiciona estenosis del canal y obliteración foraminal bilateral de
L4-L5-S1.  

TAC TORACO-ABDOMINO-PELVICO: CONCLUSION: Multiples LOEs hepáticas, que impresionan de
metástasis como primera posibilidad, sin clara evidencia de neoplasia en otro órgano. Múltiples focos
blasticos en columna dorsal, lumbar, esternón, parrilla costal y pelvis (¿metástasis?).  

BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA: medula que muestra una infiltración por una proliferación neoplásica
formada por nódulos de células fusiformes AE1AE3+, EMA+, CD31, Vimentina-, CD56-, S100-, BCL2+,
NF-, CKIT-, CD34-, CD99+, WT-, Calretinina, CK7-, TTF1-, Sinaptofisina-, P63+, FLI1-, PSA-,
Cromogranina-, CK20-. Metastasis de carcinoma, a descartar origen urotelial.  

BIOQUÍMICA: destaca GOT 92, resto normal.  

HEMOGRAMA: Hb 12.1, Plaquetas 253000, Leucocitos 12500, Neutrofilos 9400, Linfocitos 1800.  

COAGULACIÓN: fibrinógeno 681, resto normal.  

CISTOSCOPIA: Vejiga trabeculada y ligeramente hiperemica sin neoformaciones ni lesiones
inflamatorias.  

PET: CONCLUSION: Hallazgos compatibles con patología maligna en afectación metastásica difusa
ósea y hepática conocida, además de lesiones en fosa nasal derecha y cavum (¿primario?) con
afectación adenopática laterocervical bilateral.  

NASOFIBROSCOPIA: neoformación pediculada de porción inferior de etmoides anterior y neoformación
a nivel de cavum con mucosa sangrante al tacto. Se realiza biopsia.  

ANATOMÍA PATOLÓGICA DE BIOPSIA DE NASOFARINGE: carcinoma no queratinizante, compatible
con carcinoma nasofaríngeo. EBER-. 

Diagnóstico
Carcinoma nasofaríngeo estadio IV con metástasis ósesas.
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Tratamiento
El paciente inició tratamiento con Carboplatino AUC 6 y Paclitaxel 175 mg/m2. 

Evolución
Con el diagnostico final de carcinoma nasofaríngeo estadio IV con metástasis óseas y hepáticas
iniciarmos tratamiento QT con Carboplatino-Taxol a las dosis previamente comentadas, con buena
tolerancias.  

El dolor óseo se controló con Oxicodona-Naloxona 40/20 mg + 10/5 mg cada 12h y rescates de
fentanilo sublingual 100mcg a demanda. 

Tras 6 ciclos de CB-Taxol realizamos TAC TAP en el que se objetiva respuesta de las lesiones
hepáticas tanto en número como en tamaño y persistencia de los focos blasticos oseos. 

El paciente actualmente continua con dicho esquema de tto. 

Discusión
El carcinoma nasofaríngeo es un tumor poco frecuente, con una incidencia variable en función de las
áreas geográficas, variando entre el 0.5-2 por 100000 habitantes en países desarrollados y 25 por cada
100000 habitantes en los subdesarrollados. Respecto a los factores de riesgo se relaciona con la
infección del VEB y ciertos hábitos alimentarios como el consumo de ahumados y salazones.  

En la mayoría de los casos el debut clínico consiste en síntomas locales como cefalea, diplopía,
epistaxis o la aparición de masas adenopáticas cervicales.  

El tratamiento de la enfermedad localizada se basa en el tratamiento concomitante de
quimiorradioterapia concomitante (QT-RT) seguido de adyuvancia basada en el esquema Al-Sarraf.
Actualmente se encuentra dentro de ensayo clínico el papel de la quimioterapia (QT) de inducción.  

El debut de enfermedad metastásica es extremadamente infrecuente y en general se desarrolla en
áreas de la región ORL. Su tratamiento se basa en QT con esquemas que contengan platino.  

La superviviencia varía en función del estadio al diagnóstico y uno de los factores pronósticos más
importante es la afectación ganglionar.  

Como conclusión del caso debemos hacer siempre un buen diagnóstico y pensar que existen tumores
infrecuentes o tumores con presentación atípica.
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Figura 1: RM dorsal al diagnostico
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Figura 2: RM dorsal al diagnóstico
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Figura 3: RM dorsal al diagnóstico
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UN PASO ATRÁS PARA COGER IMPULSO: LA
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Anamnesis
  

Paciente varón de 40 años de edad sin antecedentes personales de interés, nunca fumador y sin
criterios de bronquitis crónica, comienza estudio en Neumología tras presentar cuadro catarral de lenta
resolución de 3 meses de evolución. No síndrome constitucional acompañante. Desde Atención
Primaria se solicita radiografía de tórax (Rx)  y ante los hallazgos de ensanchamiento mediastínico es
derivado al Servicio de Neumología de nuestro hospital

Exploración física
  

Se encuentra hemodinámicamente estable con saturación de oxígeno basal del 98%. Presenta buen
estado general. Vigil, orientado y colaborador. Normohidratado, normoperfundido y normocoloreado.
Eupneico en reposo. No presenta adenopatías periféricas palpables. Auscultación cardiaca: rítmica, sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con algunos roncus escasos dispersos.
Abdomen: globuloso, blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias palpables,
sin signos de irritación peritoneal. En extremidades inferiores no hay edemas ni signos de trombosis
venosa profunda, los pulsos pedios están presentes y simétricos.  

 

Pruebas complementarias
  



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

Al ingreso no había alteraciones significativas a nivel analítico. En la Rx de tórax destacaba un
ensanchamiento mediastínico en el probable contexto de conglomerado adenopático. Se solicita un Tac
toracoabdominal (10.04.15) (Fig. 1) con el hallazgo de múltiples adenopatías mediastínicas patológicas
en espacio prevascular, paratraqueal derecho, ventana aortopulmonar y conglomerado adenopático
subcarinal, las de mayor tamaño de 8 cm (conglomerado subcarinal) y 3,8 cm (ventana aortopulmonar).
Nódulo pulmonar sólido lobulado y bien circusncrito de 2,4 cm, localizado en língula, paracardiaco y en
contacto con pericardio. (Fig.2) No otras alteraciones a nivel abdominal.  

  

Se solicita broncofibroscopia donde se visualiza la afectación del árbol bronquial izquierdo y se toman
biopsias que resultan compatibles con cáncer no microcítico de pulmón, con inmunohistoquímica
positiva para TTF-1 y negativo para p40, concordante con histología de adenocarcinoma.  

  

Se completa estudio con la realización de PET-TC (20.04.15) que sugiere afectación tumoral en lóbulo
superior izquierdo y a nivel ganglionar (supraclavicular derecho, mediastino, hilio pulmonar izquierdo).  

 

Diagnóstico
  

Con el diagnóstico de Adenocarcinoma de pulmón estadio IV es derivado a Consultas de Oncología
Médica.  

 

Tratamiento
  

El pacientes es valorado en nuestras consultas y dadas sus características clínicas (paciente joven,
nunca fumador) e histológicas del tumor (adenocarcinoma) resulta imprescindible la determinación de
alteraciones moleculares (EGFR, ALK) para decidir estrategia terapéutica. Al no disponer de muestra
suficiente se solicita mediastinoscopia y valoración en un hospital madrileño para, en función de
resultados, valorar la posible inclusión en ensayo clínico.  

 

Evolución
  

Mientras se espera la realización de esta prueba para el diagnóstico molecular definitivo el paciente
comienza con empeoramiento del estado general, disnea de reposo, tos intensa y fiebre acudiendo al
Servicio de Urgencias donde se evidencia tromboembolismo pulmonar bilateral masivo. Cursa ingreso
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en el Servicio de Neumología, iniciando tratamiento con heparina de bajo peso molecular con mejoría
progresiva. 

  

Finalmente se reciben resultados de mediastinoscopia diagnóstica con determinación de EGFR
negativo, ALK negativo, ROS-1 positivo. Ante estos hallazgos y la evidencia científica disponible se
decide finalmente inicio de tratamiento en nuestro hospital con crizotinib vía oral, 250 mg cada 12
horas, solicitado mediante uso compasivo con inicio el día 10.06.15. 

  

El paciente va experimentando progresiva mejoría clínica con escasa toxicidad. Se realiza primera
reevaluación mediante Tac toracoabdominal el 25.08.15 donde se evidencia importante disminución de
la afectación ganglionar mediastínica y del nódulo localizado en língula, paracardiaco. Última prueba de
reevaluación solicitada, PET-TC del 10.02.16 donde no se objetivan focos hipermetabólicos ni lesiones
que sugieran la existencia de enfermedad neoplásica activa a ningún nivel, es decir, respuesta
completa.  

  

El paciente continúa con tratamiento hasta la actualidad realizando vida normal y activa, asintomático,
acudiendo a nuestras consultas una vez al mes y sin evidencia de enfermedad actual a nivel
radiológico.  

 

Discusión
  

El cáncer de pulmón es el tumor con mayor mortalidad en todo el mundo. En los últimos años gracias a
los avances en las técnicas diagnósticas, procedimientos, opciones terapéuticas y conocimiento de la
biología molecular estamos asistiendo a un incremento en la supervivencia global de estos pacientes
así como un cambio en el paradigma de tratamiento.  

  

A la hora de decidir la estrategia terapéutica, hoy en día ya no es suficiente con la distinción entre
microcítico versus no microcítico, sino que dentro de este último grupo se hace imprescindible el
conocimiento de la histología y la presencia de alteraciones genéticas que puedan servir de diana de
terapias dirigidas. La mutación del EGFR y la traslocación ALK son las dos alteraciones moleculares
más ampliamente conocidas para las cuales existen terapias dirigidas aprobadas y validadas. (1). La
mayoría de estas alteraciones ocurren en la histología adenocarcinoma y son más frecuentes en
mujeres, nunca fumadoras. (1)  
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La presencia de la mutación EGFR en la población española está presente en un 10-16% de los casos,
siendo la mutación del exón 21 L858R y la delección del 19 las dos más comunes (2). Existen agentes,
inbibidores tirosin Kinasa ( Gefitinib, Erlotinib, Afatinib) de administración vía oral aprobados en primera
línea para pacientes con cáncer no microcítico de pulmón metastásico portador de tal mutación, que
han demostrado en distintos ensayos fase III superior supervivencia libre de progresión ( PFS), tasa de
respuesta (RR), perfil de toxicidad y calidad de vida comparado con la quimioterapia basada en platino,
estándar de tratamiento hasta entonces. (3, 4) 

  

El reordenamiento del gen ALK, principalmente mediante traslocaciones, ocurre en el 4% de los
pacientes diagnosticados. Para este subgrupo, Crizotinib, un inhibidor tirosin Kinasa ha sido aprobado
recientemente en primera línea en pacientes metastásicos portadores de tal alteración, en base al
ensayo clínico fase III PROFILE 1014, mostrando de igual manera un incremento en términos de PFS,
RR, perfil de toxicidad y calidad de vida comparado con quimioterapia.(2) 

  

Existen otras alteraciones moleculares menos frecuentes y en investigación, cuya determinación
rutinaria no es mandatoria y para las cuales no existen agentes dirigidos aprobados. Una de ellas, el
reordenamiento del proto-oncogen ROS1 ocurre en el 1% de la población diagnosticada de un cáncer
de pulmón no célula pequeña. Existen diferentes líneas de investigación que sugerían la eficacia de
crizotinib (inhibidor frente a ALK) en estos pacientes, principalmente por la similitud del dominio tirosin
Kinasa del receptor que codifican (77% de los aminoácidos son similares) al cual se une crizotinib con
elevada afinidad. La mayor evidencia científica disponible proviene de una expansión de cohorte de
pacientes ROS-1 positivo en un ensayo fase I cuyo objetivo primario era evaluar la tasa de respuesta a
crizotinib. Fueron incluidos 50 pacientes y la tasa de respuesta objetivada fue del 72% con 3 respuestas
completas y 33 respuestas parciales. La mediana de PFS fue de 19,2 meses con una mediana de
duración de respuesta de 17,6 meses. Ambos resultados estimados ya que la mitad de los pacientes se
encontraban aún en seguimiento por ausencia de progresión. (5) Con este estudio se define un
segundo subgrupo de pacientes en los cuales crizotinib es altamente eficaz.  

  

Presentamos el caso clínico que nos ocupa en primer lugar por lo infrecuente de encontrarlo en la
práctica clínica habitual (un 1% de los diagnósticos de cáncer de pulmón no célula pequeña). En
segundo lugar por extrapolar los datos de la literatura disponibles a la práctica habitual, confirmando la
buena respuesta evidenciada. Y en tercer lugar y como el título indica lo importante de la búsqueda de
un adecuado diagnóstico molecular cuando tenemos alta sospecha de encontrarnos en estos
subgrupos de pacientes, ya que a pesar del retraso diagnóstico que pueda derivarse en ocasiones, con
la ansiedad que  puede acompañar, los resultados nos indican que a veces hay que dar un paso atrás
para coger impulso y llegar más lejos.  
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Figura 1: Figura 1. Tac T-A (10.04.15): conglomerado adenopático a nivel subcarinal. 
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Figura 2: Figura 2. Tac T-A (10.04.15): Nódulo pulmonar sólido, de 2,4 cm, localizado en língula, paracardíaco y en contacto con

pericardio. 
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      Mª Belén González Gragera. Oncología Médica. Hospital Son LLàtzer. (Supervisor). 

         Introducción 

El dolor es un síntoma muy frecuente en el paciente oncológico, apareciendo hasta en el 90% de los
pacientes con un cáncer terminal. Es un problema complejo y de gran importancia en la práctica clínica
diaria, que requiere un tratamiento multidimensional. Con el empleo de las distintas guías clínicas
existentes, puede ser aliviado aproximadamente en el 90% de los casos mediante el uso correcto. Por
ello, debemos preocuparnos en preguntar acerca del dolor y conseguir su control. 

Nuestro trabajo se basa en la escasez de argumentos disponibles que apoyan la administración
simultánea de dos opioides potentes en un mismo paciente; sin embargo, es una práctica bastante
común por diversas razones como la reticencia a retirar un opioide que resulta útil o a aumentar la dosis
de otro por temor a los efectos secundarios. 

La literatura médica no recomienda el uso de opioides potentes combinados1 para el tratamiento del
dolor crónico, pero en la bibliografía existen reportes de la administración simultánea de opioides1y
aunque éstos son anecdóticos, se apoyan en la disparidad de sus efectos sobre los distintos receptores
y la distinta especificidad presentada. 

En nuestro caso, intentamos demostrar la eficacia de la combinación de dos opioides potentes como
son el Tapentadol y la Metadona: Gracias al mecanismo de acción dual del Tapetandol: agonista sobre
los receptores µ opioides (con menor afinidad que otros fármacos) e inhibitoria de la recaptación de
noradrenalina en la vía descendente de la médula espinal, se produce activación de los
receptores &alpha;2 adrenérgicos y con ello antinocicepción. Ambos mecanismos le confieren una
acción sinérgica, demostrada en modelos preclínicos de dolor agudo nociceptivo y dolor crónico
neuropático.2 
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Por otro lado, la Metadona ejerce un efecto doble mediante un amplio espectro de elevada afinidad
sobre los receptores µ, &part;, k y un antagonismo sobre el receptor NMDA así como inhibición de la
recaptación de serotonina  y noradrenalina en el SNC2. Parece que su papel en el dolor neuropático
tiene que ver con la actividad delta y las otras dos acciones, similar a los antidepresivos tricíclicos2. 

Nos pareció adecuada realizar la combinación de Metadona y Tapentadol por el mecanismo de acción
de ambos fármacos, cubriendo todos los receptores opioides e inhibiendo la recaptación de
noradrenalina tanto a nivel central (SNC) como periférico (médula espinal) e incluso actuando contra el
receptor NDMA, con el objetivo de conseguir un efecto sinérgico con dosis bajas de ambos fármacos
para reducir la aparición de efectos adversos, en este dolor de difícil control. 

      Caso Clínico: 

Varón de 64 años, casado y prejubilado por depresión; alérgico a Diclofenaco y sin hábitos tóxicos
conocidos. Sin antecedentes familiares de interés y como antecedentes patológicos destacan
hipertensión, dislipemia, trastorno depresivo mayor diagnosticado en 2011que ha precisó varios
ingresos en la Unidad de Psiquiatría y un deterioro cognitivo leve-moderado.Su tratamiento
farmacológico habitual consistía en Omeprazol 40mg al desayuno, Paroxetina 20mg desayuno y cena,
Mianserina 30mg en la cena, Losartán 50mg desayuno, 100mg cena, Gemfibrozilo900mg cena y
Tamsulosina 0.4mg desayuno. 

****HISTORIA ONCOLÓGICA:  

En abril de 2009 el paciente es intervenido mediante nefrectomía izquierda laparoscópica, con
diagnóstico de Carcinoma (ca.) renal de células claras, estadio pT1b G2. 

- Posteriormente inicia controles hasta enero de 2015, momento en que se diagnostica una recaída a
distancia (masa prevertebral D9-D10 con afectación ósea) con PAAF positiva para carcinoma renal.
Intervalo libre de enfermedad: 5,9 años. Por dicho motivo, se indica Pazopanib presentando toxicidad
no aceptable en forma de hepatotoxicidad y mucositis g.2 

- En febrero de 2015 recibe Radioterapia (RT) 30 Gy sobre D9-L3 ante clínica neurológica y nueva
lesión en L2 con masa de partes blandas. 

- En mayo de 2015 se decide cambio a Sunitinib que realiza durante 3 meses con toxicidad digestiva
(dolor abdominal generalizado tipo cólico con náuseas ocasionales y estreñimiento) y desajuste
psiquiátrico (importante nervosismo que necesita ajuste de tratamiento). Se realiza Gammagrafía ósea
(GGO) objetivándose nueva progresión. Debido a la toxicidad digestiva mal tolerada y desajuste de su
enfermedad psiquiátrica, se decide interrumpir el tratamiento antiangiogénico y realizar seguimiento
estrecho.  

- El TAC de diciembre de 2015 muestra nueva progresión de enfermedad con aparición de adenopatías
mediastínicas y metástasis pulmonares, así como nuevas lesiones óseas; por lo que se inicia 2ª línea
con Everolimus que interrumpe a los 7 días por dolor abdominal, vómitos, diarrea y malestar general
que mejoran tras el cese.  
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- Finalmente, en Enero2016 se decide terminar definitivamente el tratamiento oncoespecífico por mala
tolerancia y adherencia; se inician controles por el equipo de Cuidados Paliativos. Se administra
nuevamente RT paliativa antiálgica, dosis de 8Gy sobre D5-D9. 

Síntomas y signos de la enfermedad actual: 

El único síntoma que presenta nuestro paciente es dolor dorsal mal controlado de origen tumoral; del
que hacemos a continuación una descripción detallada. 

- Localización: Dorsalgia baja (D9) de características punzantes, irradiada a pared torácica izquierda
con distribución metamérica. Más tarde, presenta lumbalgia con extensión radicular L2-L3 acompañado
de debilidad y parestesias en ambos MMII. 

- Duración: Dolor continuo, iniciado a primera hora de la mañana (EVA 3-4/10), en aumento progresivo
de intensidad (EVA 8-9/10) a última hora del día. 

- Factores condicionantes: Mejora con decúbito y descanso, empeora con cambios posturales y
sobreesfuerzo físico. 

- Intensidad: 

 
     » Peor dolor en las últimos 2 días: EVA 8-9/10 
     » Menor dolor en las últimos 2 días: EVA 3-4/10 
     » Dolor promedio en los últimos 2 días: EVA 6/10  

- Número de crisis/día: 3-4 episodios/día de dolor intenso e inicio brusco, coincidiendo con los cambios
posturales.  

- Tipo de dolor y pronóstico: Según la Edmonton ClassificationSystemforCancerPain (ECS-CP) es un
dolor mixto neuropático y nociceptivo con dolor incidental presente, distrés psicológico y deterioro
cognitivo leve-moderado (NIPAC: Ne, Ic, Pp, Ao, Ci); estas características le definen como dolor de
difícil control. 

- Etiología: Tumoral por metástasis ósea con masa de partes blandas de Carcinoma renal.  

-Interferencia con la actividad general: Limitación para la marcha y disminución del apetito, interferencia
en su calidad de vida y empeoramiento del estado de ánimo. EVA 8/10. 

- Interferencia con el descanso nocturno: Dificulta la conciliación del sueño e interrumpe el descanso
nocturno en múltiples ocasiones. EVA 7/10.

Exploración física
ECOG 2. Consciente, orientado y colaborador. No déficit motor ni sensitivo. Limitación de la marcha por
dolor lumbar bilateral con parestesias en ambos miembros inferiores. Resto de la exploración sin
hallazgos significativos.
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Pruebas complementarias
- TAC Abdómino-Pélvico de la primera recaída (Enero 2015):  

Se objetivan cambios secundarios a nefrectomía izquierda sin alteraciones en el lecho quirúrgico. No
adenopatías retroperitoneales ni pélvicas, pero se observa una masa de tejidos blandos a nivel
paravertebral a D10. 

- TAC Tóraco-Abdominal en la progresión  (Noviembre 2015): 

Evidencia de adenopatías hiliares derechas que han aumentado de tamaño. Asimismo se confirma la
existencia de metástasis óseas ya conocidas, la mayoría de las cuales han aumentado de tamaño o
son de nueva aparición 

-TAC de columna dorsal (actual):  

Nuestro paciente presenta una progresión de la afectación metastásica ósea en múltiples niveles, con
invasión del canal raquídeo y compresión medular, mayor a la altura de D5 y D6. 

 

Diagnóstico
 - Dorsolumbalgia por afectación ósea metastásica múltiple que produce compromiso neurológico y
precisa analgesia opioide en dosis creciente.  

-Recaída a distancia con ILE 5.9 años de Ca. renal de células claras operado sin posibilidad de
tratamiento oncoespecífico con antiangiogénicos por mala tolerancia y poca adherencia. 

 

Tratamiento
Tapentadol 100 cada 12horas, Metadona 15-10-15mg  

Evolución
- Antes de conocer al paciente, se habían empleado analgésicos del primer escalón de la escalera
analgésica de la OMS (Paracetamol, Ibuprofeno y Metamizol) insuficientes para el control de la clínica
dolorosa. 

- En Urgencias se prescribe tratamiento con Tramadol con mala tolerancia. 

- Cuando acude a Oncología en Enero 2015, se inicia analgesia del tercer escalón con Tapentadol,
titulando dosis de forma progresiva y añadiendo Gabapentina y Prednisona como coadyuvantes. 

- A mediados de Febrero 2015 finalizada la RT, se consigue buen control del dolor con Tapentadol
250mg cada12h, sin precisar rescates y siendo posible reducir la dosis de fármacos coadyuvantes. 

- Durante el transcurso del tratamiento con antiangiogénicos mejoró el dolor, permitiendo disminuir la
dosis de Tapentadol hasta 100mg cada 12h y suspender la Gabapentina y el corticoide.  
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- Más adelante, cuando el paciente sólo recibía tratamiento de soporte y coincidiendo con la progresión
de la enfermedad (aumento del dolor y necesidad de más de 4 de rescates al día de fentanilo sublingual
200mcg), fue necesario ajustar la dosis de Tapentadol hasta 300mg cada 12horas. 

- En Febrero 2016 se decide ingreso hospitalario para rotación de opioide a Metadona por falta de
control con la escalada de dosis de Tapentadol; presenta buena respuesta inicial y alta a domicilio con
dosis 10-5-10mg. Sin embargo, refiere aumento del dolor a pesar del aumento de la Metadona
(15-10-10mg), por lo que se decide reanudar el Tapentadol combinado 100mg cada 12h. 

- Reingresa por clínica neurológica compatible con compresión medular y dolor incoercible: se
administran corticoides a dosis altas (Dexametasona 8mg cada 8horas) y se solicita TAC columna
vertebral urgente que confirma la sospecha inicial de compresión medular a dos niveles; se descarta la
laminectomía descompresiva y se solicita nueva RT sobre D5-D9 que produce inicio de mejoría de la
movilidad en extremidades inferiores. 

- En la actualidad el paciente se ha trasladado a centro de larga estancia para neurorrehabilitación y
recibe tratamiento con Tapentadol 100mg cada 12 horas y Metadona 15-10-15mg, con buen control del
dolor EVA: 1/10, sin presentar parestesias ni precisar rescates. 

 

Discusión
- Nuestro paciente presenta un dolor de carácter predominantemente neuropático, unido al antecedente
de depresión mayor, por lo que Inicialmente se eligió Tapentadol como analgesia opioide por considerar
que era el más adecuado debido a su doble efecto y por su papel conocido sobre el estado de ánimo.
Fue necesario aumentar la dosis por encima de 500mg al día  (media de los ensayos clínicos) por un
empeoramiento rápido de la enfermedad neoplásica, siendo difícil demostrar el desarrollo de tolerancia
(baja con este fármaco) debido a ello. 

- Ante la progresión tumoral y el aumento de dolor pese a dosis elevadas del fármaco, con la base de
un tipo neuropático predominante y los factores de mal pronóstico, se decidió realizar una rotación
opioide a Metadona obteniendo buen resultado. (La metadona no es una alternativa muy frecuente en
la práctica clínica, pero de gran utilidad en dolores difíciles y con claro componente neuropático).Sin
embargo, el empeoramiento de la clínica (y el beneficio previo), nos hizo pensar que la combinación
con Tapentadol podría ser de utilidad, apoyados en la experiencia de algunos colegas; lo llevamos a
cabo y el control del dolor fue óptimo sin toxicidades añadidas. 

- En cuanto a la combianción de opiodes, un ensayo randomizado que comparaba el uso de Morfina
más Oxicodona frente a Morfina sola1 demostró la superioridad de la combinación en cuanto a la menor
necesidad de rescates analgésicos. Otro estudio que comparaba la asociación versus la rotación, usó
Fentanilo y Oxicodona por la distinta actividad sobre receptores opioides tipo µ y tipo k
respectivamente, con resultado similar en ambas estrategias. 

Conclusión 

Aunque este caso podría ser el paradigma de Dolor Difícil (ECS-CP), conseguimos un buen control del
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dolor (reducción del EVA 9/10 a 2/10), logrando beneficios adicionales en el bienestar físico y otras
esferas en la calidad de vida, el distress psicológico y autonomía que previamente se veían
condicionados por el dolor3. 

Los opioides son los analgésicos de elección para el dolor oncológico y aunque la combinación no es
una práctica aceptada, en determinadas circunstancias puede ser útil. Realizada una búsqueda
bibliográfica, no hemos encontrado en la literatura ninguna experiencia que lo avale pero estamos
seguros de que el uso combinado de Tapentadol y Metadona es factible y la manera de demostrarlo
sería con la realización de estudios dirigidos.
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"SEMINOMA EN  PACIENTE ANCIANO"

AUTOR PRINCIPAL
ROCÍO GALÁN MORAL

HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL. CIUDAD REAL

COLABORADORES

RAFAEL LÓPEZ BAJO, FERRÁN FERRAGUT LLORET

SUPERVISIÓN
ROBERTO GÓMEZ DIAZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
INTRODUCCIÓN:  

Los tumores testiculares son los tumores malignos más frecuentes en varones de entre 15 y 35 años,
aunque suponen sólo un 1% de todos los tumores  sólidos en el hombre.  Es un tumor con alta tasa de
curación incluso en fases avanzadas y se asocia a una serie de factores de riesgo como: criptorquidia,
infertilidad, síndromes genéticos que condicionan disgenesia gonadal... 

CASO CLÍNICO: 

Varón de 72 años hipertenso y con hiperplasia benigna de próstata en tratamiento, sin alergias
conocidas  ni otros antecedentes de interés.  

Consulta a su médico por aumento de tamaño progresivo e indoloro del testículo derecho de unos diez
días de evolución sin otra sintomatología asociada, por lo que es derivado a su Hospital de referencia
para estudio dirigido. 

Exploración física
EXPLORACIÓN FÍSICA: 

  

ECOG0. Lo único destacable era aumento del testículo derecho con consistencia pétrea de forma
difusa. 

Pruebas complementarias
Ecografía testicular bilateral: Se objetivó un aumento de tamaño de teste derecho e importante
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alteración de ecogenicidad con áreas pseudonodulares de menor ecogenicidad en su interior y aumento
de vascularización. Resto normal. 

TAC toracoabdominopélvico: Normal.  

Analítica: Normal. Marcadores tumorales: LDH 358, beta - HCG < 2 y alfa - fetoproteína normal. 

  

Por tanto, se realizó orquiectomía radical derecha con el diagnóstico anatómico patológico de
seminoma clásico que infiltra hasta albugínea sin sobrepasarla, con áreas de seminoma in situ. 

Diagnóstico
Seminoma clásico teste derecho pT1N0M0, S0, Estadio Ia. 

Tratamiento
Ante el juicio clínico del paciente se le ofrecieron las distintas alternativas: seguimiento, 1-2 ciclos de
carboplatino o radioterapia retroperitoneal, optando por revisiones en consulta. 

Evolución
Actualmente pendiente de revisión por Oncología Médica.

Discusión
El seminoma representa el tipo histológico más común dentro de los tumores germinales. En ancianos,
aunque sea raro debemos tenerlo en cuenta para el diagnóstico diferencial, aún sabiendo que el tumor
testicular más frecuente en este grupo de edad es el linfoma testicular. En la actualidad se desconocen
los mecanismos que expliquen el derralloro de este tipo de tumores en edades tardías.  

  

En mayores de 50 años el tumor seminomatoso más predominante es el seminoma espermatocítico
que en la nueva clasificación de anatomía patológica se denominaría carcinoma espermatocitico.
Normalmente este tipo de tumores en los ancianos se consideran no invasivos por su bajo potencial
metastatizante teniendo un excelente pronóstico. 
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CARCINOMA MICROCÍTICO PULMONAR  Y
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO NEUROLÓGICO,

UNA LARGA SUPERVIVIENTE. 

AUTOR PRINCIPAL
MARINHA COSTA RIVAS

COMPLEJO UNIVERSITARIO DE VIGO. PONTEVEDRA

COLABORADORES

ANA ALONSO HERRERO, SUSANA GÓMEZ GARCÍA, NOEMI DE DIOS ÁLVAREZ, SARA AGRASO BUSTO

SUPERVISIÓN
ISAURA FERNÁNDEZ PÉREZ

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 50 años sin alergias medicamentosas conocidas, ex-fumadora de 20 cigarrillos al día y sin
antecedentes médicos de interés, que consulta en Abril de 2010 por episodios de falta de equilibrio y
alteraciones de la sensibilidad en manos y pies. 

Exploración física
TA 130/80 mmHg, fc 85 lpm, Sat O2 96 % basal, afebril. 

No se palpan adenopatías periféricas. 

Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos. 

Auscultación pulmonar: ruidos respiratorios conservados. 

Abdomen blando, sin palpar masas ni visceromegalias. 

No edemas en MMII ni datos de TVP. 

Exploración neurológica: paresia 4/5 de predominio distal en las cuatro extremidades, más evidente en
mano derecha (debilidad en la pinza, abducción-adducción y flexo-extensión). Arreflexia generalizada.
Marcha inestable con aumento de la base de sustentación y dificultad para caminar sobre
puntas/talones y realizar giros. 
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Pruebas complementarias
Ingresa en Neurología para estudio. 

Se realiza estudio de líquido cefalorraquídeo con serologías y citología  que resultan negativas. 

La  RM cerebral es normal y en la RM medular describen una polirradiculopatía inflamatoria. 

Los potenciales evocados somatosensoriales son compatibles con una afectación de la vía
somatosensorial de predominio en miembros inferiores. 

Los anticuerpos antiHU resultan positivos. 

Ante la sospecha de síndrome paraneoplásico se solicita radiografía de tórax en la que destaca
ensanchamiento mediastínico. En TAC torácica se describen adenopatías mediastínicas,
paratraqueales e hiliares derechas que se confirman como patológicas en PET, con captación en foco
hiliar izquierdo. Se realiza biopsia de adenopatía mediastínica por videotoracoscopia que es positiva
para carcinoma no microcítico pulmonar. El estudio de extensión es negativo.

Diagnóstico
- CARCINOMA MICROCITICO DE PULMÓN ENFERMEDAD LIMITADA A TORAX (cTxN3M0,
ESTADIO IIIB). 

- POLINEUROPATÍA SENSITIVA ANTI-HU  Y SINDROME DE EATON LAMBERT
PARANEOPLÁSICOS.

Tratamiento
  

Se propone tratamiento de intención radical con Quimioterapia/Radioterapia concomitante (esquema
Turrisi modificado) : cisplatino-etopósido x 4 ciclos concomitante  desde 2º ciclo con RTE
hiperfraccionada 45 Gy a 1.5 Gy/fracción, 2 veces al día que finaliza el 11/08/2010).  

En controles post-tratamiento, se objetiva respuesta radiológica completa.  

Tras finalizar el mismo refiere de nuevo ataxia  e incapacidad para agarrar fácilmente objetos, lo que le
impide autonomía de ABVD. Se instaura tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas durante 1 año
con mejoría. 

 

Evolución
  

En Julio de 2012 (23 meses desde que finalizó el tratamiento)  consulta por diplopía y disfonía. Ingresa
para estudio y se descarta recidiva por imagen. Tras reiniciar tratamiento con Inmunoglobulinas,
corticoides e inhibidores de la acetilcolinesterasa, se objetiva mejoría clínica.   
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En Diciembre de 2012  la paciente refiere empeoramiento clínico, con disfagia intensa,
atragantamientos frecuentes y disfonía, objetivándose en TAC  del 19/12/12 aparición de
lesión espiculada en hilio derecho (imagen 1) (intervalo libre de progresión (ILP) 23 meses). Se decide
retratamiento con Carboplatino y VP-16 (6 ciclos, con reducción de dosis y soporte con  G-CSF por
toxicidad hematológica), que finaliza el 09/04/2013 con buena respuesta en TAC de control por lo
que se remite para valorar reirradación torácica de consolidación, que la paciente rechaza.   

En enero de 2014 (ILP 9 m) presenta nueva recidiva local. Tras 3 ciclos de carboplatino/etopósido se
obtiene respuesta.  Se ofrece de nuevo la posibilidad de reirradación, que acepta. Recibe 45 Gy de RT
externa, finalizando el 2/8/14.   

Posteriormente inició revisiones; con nueva recidiva, confirmada mediante biopsia en lóbulo
superior derecho el 27/05/15 (ILP 13 m). Dado el largo ILP y  la buena respuesta obtenida previamente
se decide retratar con carboplatino-etopósido ("4º retratamiento")  con necesidad de reducir dosis al 2º
ciclo por náuseas y astenia.  Tras 3 ciclos presenta respuesta parcial.   

Ingresa posteriormente por derrame pericárdico severo incidental. Se realiza pericardiocentesis con
drenaje de líquido pericárdico (200 cc) que se remite para estudio, con citología negativa para
malignidad. Completa 6 ciclos de QT en octubre 2015 e inicia seguimiento.  En TAC de control de enero
2016 presenta progresión mediastínica y derrame pleural ipsilateral (imagen 2).  

Se decide tratamiento sintomático y finalmente la paciente es éxitus en febrero 2016. 

Discusión
  

El carcinoma microcítico pulmonar es una neoplasia agresiva y de mal pronóstico. En los casos de
enfermedad limitada a tórax tratados,  la mediana de supervivencia alcanza los 17 meses y la
supervivencia global a 5 años es del 6%. En los casos con síndromes paraneoplásicos neurológicos se
han descrito supervivencias más largas. Se postula que puede ser debido a la propia respuesta
inmunológica o a la clínica neurológica que lleva a un  diagnóstico precoz, como en nuestro
caso (1,2,3).  

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos están relacionados directamente con el tumor pero sin un
efecto directo del mismo o de las metástasis sobre el sistema nervioso (central o periférico).  Se cree
que la presencia de antígenos tumorales similares a antígenos neuronales desencadena una respuesta
inmunológica que atraviesa la barrera hematoencefálica y produce una lesión que se traduce en clínica
neurológica. La polineuropatía sensitiva se asocia frecuentemente a anticuerpos anti-HU y se
caracteriza por parestesias asimétricas y ataxia.  Su tratamiento se fundamenta en el control del tumor,
la supresión de la respuesta inmune y tratamientos sintomáticos específicos (4). 

En nuestro caso la clínica mejora al iniciar el tratamiento quimioterápico y empeora al finalizar la misma,
con respuesta parcial  a inmunoglobulinas.  

La curiosidad de este caso es que la paciente presenta hasta 4 recidivas locales, con amplio intervalo
entre ellas y con buena respuesta a tratamiento. La paciente no recibe radioterapia holocraneal
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profiláctica tras la respuesta completa inicial, lo que sería estándar hoy en día y a pesar de ello no
presenta progresión cerebral.  

Otra cuestión que pone de manifiesto este caso es el limitado abanico terapéutico del que disponemos
en el carcinoma mircocitico pulmonar, altamente quimiosensible pero sin nuevos fármacos aprobados
para su tratamiento desde que en 1998 se aprobó el topotecan.   

A pesar de la alta carga mutacional que  posee el carcinoma microcítico (casi siempre asociado a
pacientes fumadores) y de que se han estudiado multitud de  fármacos y dianas terapéuticas, hasta el
momento no se ha demostrado beneficio.  

Una limitación para profundizar en  el estudio molecular puede ser  la escasez de piezas quirúrgicas ya
que el diagnóstico suele ser siempre por punción o biopsia.   

Dado que los tumores asociados a síndromes paraneoplásicos presentan una elevada respuesta
inmunológica,  cabría esperar beneficios con la inmunoterapia. Esperemos que los resultados de los
estudios en marcha consigan mejorar el pronóstico de estos pacientes  (5, 6).  
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Figura 1: Masa de partes blandas hiliar derecha en TAC de diciembre 2012. 
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Figura 2: Progresión mediastínica y derrame pleural derecho en TAC de enero 2016. 
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VEMURAFENIB EN EL TRATAMIENTO DEL
MELANOMA. RESPUESTA Y TOXICIDAD.

AUTOR PRINCIPAL
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COLABORADORES
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente Varón de 71 años derivado en Abril de 2014 a consultas de Oncología para valoración de
tratamiento. 

Antecedentes Familiares, no refiere, tres hijos sanos. 

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas.  Fumador de 30 paquetes-año. No
bebedor habitual. Diagnosticado en 1985 de Artritis reumatoide en segumiento por Reumatología (ha
recibido tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, coticoides, Metotrexato).Osteopenia femoral
importante en tratamiento con Denosumab (previamente bifosfonatos). Insuficiencia renal crónica
secundaria a nefropatía tubulointersticial crónica por AINEs, diagnosticada en 2009. Cardiopatia
isquémica en segumiento por Cardiología desde 2010. Intervenciones quirúrgicas previas: Artroplastia
de rodilla derecha y hernias inguinales. Fotoexposición solar por ocio, quemaduras solares en juventud.
Fototipo III pelo castaño (ahora canoso) y ojos marrones, no efélides.  

Paciente que  en Septiembre de 2013 comenzó a notar cambios morfológicos de una lesión pigmentada
en región ilíaca derecha que tenía desde siempre. La lesión comenzó a sobre elevarse y  a sangrar. Su
médico de cabecera lo derivó a Dermatología donde ante la sospecha de melanoma intervienen al
paciente el 09/10/2013, con resultado de Anatomía Patológica de Melanoma de extensión superficial, a
0.5cm del márgen de resección, Breslow de 4mm y 7 mitosis/mm2, estadio pT3b. Se completó la
 intervención con ampliación de márgenes y Biopsia selectiva de ganglio centinela el 13/12/2013 (en la
ampliación no se evidenciaba neoplasia y el ganglio fue positivo) y posterior linfadenectomía el
14/02/2014. Estadio T3, N1b, M0. 

En este contexto es derivado a consultas de Oncología para valoración de tratamiento.
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Exploración física
El paciente presentaba un buen estado general con un ECOG de 0, consciente, orientado y
colaborador, bien hidratado y perfundido. Las cicatrices a nivel de región iliaca derecha e inguinal
derecha estaban en buen estado, no le producían dolor y no presentaba lesiones pigmentadas
sospechosas. Auscultación cardiorrespiratoria: rítmico a buena frecuencia, sin soplos, murmullo
vesicular conservado bilateral, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la
palpación, ruidos hidroaéreos presentes. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda. Sin adenopatías palpables a nivel inguinal, axilar ni cervical a nivel bilateral.

Pruebas complementarias
Anatomía Patológica de la primera intervención y de la linfadenectomía: 

Cirugía tumor primario: Melanoma de extensión superficial, con área central nodular ulcerada (fase de
crecimiento vertical), de 4mm de invasión, que se sitúa a 0.5cm del margen lateral de resección.
Mínima respuesta linfocitaria peritumoral. Ausencia de imágenes de invasión tumoral vascular y
perineural.  7 mitosis/mm2. Estadio pT3b de la clasificación TNM. 

Linfadenectomía inguinal: metástasis de melanoma en 1 de los 7 ganglios linfáticos aislados (1/7) sin
extensión extracapsular ni necrosis con predominio en área subcapsular. 

En consultas de Oncología se completa estudio de extensión con Tomografía por emisión de positrones
y tomografía computerizada (PET-TC, donde no se mostraba afectación a distancia) y se solicita
estudio de mutación BRAF. 

PET/TC 03/04/2014: Estudio que muestra probables secuelas de la cirugía en región inguinal-iliaca
izquierda, imágenes de apariencia nodular/pseudonodular a nivel pleural/pulmonar de predominio
derecho de baja tasa de proliferación celular, dudoso acúmulo del trazador en LSD y acúmulo del
trazador en glándula parótida izquierda. Heterogénea distribución del trazador en parénquima hepático.
Resto del estudio sin hallazgos patológicos significativos. 

El análisis mediante PCR en tiempo real detecta una mutación a nivel del exón 15 del gen BRAF.
Mutación: c. 1799T>A: p. Val600Glu (V600E).

Diagnóstico
Melanoma pT3bpN1b(2/8)M0 Estadio IIIC de alto riesgo, BRAF mutado.

Tratamiento
Tras la cirugía el paciente por sus comorbilidades no se consideró candidato a recibir tratamiento con
interferón y se decidió realizar una estrategia de seguimiento activo por parte de Dermatología y
Oncología, con Ecografía y PET cada 6 meses. Este seguimiento activo no está claramente descrito en
la literatura, la realización del PET semestral es algo que se está evaluando en nuestro centro en
conjunto con Dermatología y Medicina Nuclear con resultados aún no publicados. 

Tras un intervalo libre de enfermedad tras la cirugía de 14 meses presentó una recaída extensa linfática
que se puso de manifiesto en PET-TC del 26/05/2015 en región ilíaca externa izquierda. Ante estos
hallazgos y al haber sido demostrada la mutación de BRAF (V600E) al paciente le propone iniciar
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tratamiento con un fármaco inhibidor de BRAF (paciente no candidato a inmunoterapia por su artritis
reumatoide). 

El paciente inició tratamiento con Vemurafenib 960mg/12 horas el 17/06/2015 presentando como
toxicidad rash cutáneo pruriginoso que mejoraba con corticoides y deterioro agudo de la función renal
del paciente sobre su enfermedad renal crónica basal, que obligaron a suspender el tratamiento y
reducir la dosis en dos ocasiones hasta finalmente suspender el tratamiento el 01/09/2015. 

Tras este tratamiento el paciente realizó una respuesta objetiva completa por PET y de momento se
mantiene en seguimiento con una duración de la respuesta hasta la fecha de hoy de 11 meses.

Evolución
La evolución del paciente ha sido satisfactoria ya que desde que respondió al tratamiento hasta la fecha
no hay signos de que haya habido nueva progresión. 

En los tres meses que estuvo el paciente en tratamiento con Vemurafenib hubo que modificar la dosis
del mismo en dos ocasiones debido a deterioro de la función renal del paciente, el cual ya presentaba
una enfermedad renal crónica desde el año 2009 con una creatinina basal alrededor de 1.5mg/dl y que
tras iniciar el tratamiento superó los 3mg/dl. Tras una semana de descanso los niveles volvían a su
valor basal (alrededor de 1.5mg/dl) y al reintroducirlo aunque fueran dosis menores, primero se
reintrodujo a dosis de 720mg/12 horas que al mes hubo que suspender durante una semana por
deterioro similar y posteriormente dosis de 480mg al día que tras 10 días tiene que suspender
finalmente. 

El tratamiento duró desde el 17/06/2015 al 01/09/2015. Se intentó continuar con el tratamiento dada la
respuesta clínica y radiológica pero con la función renal tan deteriorada no fue posible. Tras finalizar el
tratamiento recuperó las revisiones por Nefrología que tras la normalización de los valores de creatinina
tras la retirada del fármaco no llevaron a cabo ninguna actuación especial salvo control dietético. 

Ya en la TC de Septiembre se ponía de manifiesto la respuesta de la enfermedad informada como gran
disminución de tamaño de la afectación adenopática ilíaca externa izquierda y en PET-TC de
reevaluación de Diciembre de 2015 se objetivó respuesta completa. 

 Tras la respuesta completa tras los 2 meses de tratamiento con Vemurafenib el paciente continúa
seguimiento, se encuentra asintomático y mantiene dicha respuesta con nuevo PET/TC realizado a
finales de Abril de 2016 que no muestra recaída de la enfermedad.

Discusión
Con el descubrimiento de las mutaciones de BRAF y de sus terapias antidiana, el tratamiento del
melanoma ha cambiado en los últimos cinco años. Se conoce que los pacientes con la mutación V600E
de BRAF (la más frecuente), se benefician del tratamiento con terapias antidiana como Vemurafenib y
Dafrafenib en el contexto de la enfermedad metastásica (1,2). 

En los estudios que sirvieron para la aprobación de dichos fármacos las toxicidades más
frecuentemente descritas fueron toxicidad cutánea, artralgias y cansancio. Este caso es de especial
interés ya que la toxicidad que no permitió que nuestro paciente pudiera seguir con el tratamiento fue el
fracaso renal agudo y en ninguno de estos estudios fue descrita dicha toxicidad. 
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Con el amplio uso que han tenido en estos últimos años aparte estas toxicidades más conocidas están
apareciendo otras como el fracaso renal agudo con varios casos publicados en los últimos años.  La
mayoría de las ocasiones no llega a conocerse la causa del fracaso renal y con la suspensión temporal
del fármaco se recupera la función renal. En los casos en los que se ha llegado a realizar biopsia renal
en este contexto, los hallazgos más frecuentemente asociados son necrosis tubular y fibrosis intersticial
(3). Según los datos de los casos publicados los pacientes que se ven más afectados son los de mayor
edad, los hombres y los pacientes con enfermedad renal crónica de base (3). 

Analizando los datos de FAERS (FDA Adverse Event Reporting System´s) entre Julio de 2011 y Junio
de 2014 fueron registrados 132 casos de fracaso renal agudo en pacientes tratados con Vemurafenib,
más frecuente en hombres, con una edad media de 65 años y se achaca a un mecanismo de daño
tubulointersticial (4). 

Con los datos de los que disponemos actualmente parece que Dabrafenib presenta un perfil de
toxicidad más seguro con respecto a la insuficiencia renal, presentándose en <1% de los pacientes y
con solo 13 casos reportados en un año de registro (3, 4). 

Otro aspecto a destacar de nuestro caso es la llamativa la respuesta que obtuvo el paciente solo con
dos meses de tratamiento aproximadamente donde desaparecieron todas las adenopatías patológicas
así como la captación en PET, y la duración de dicha respuesta ya que tras 10 meses de seguimiento el
paciente continúa sin signos de progresión.  En el ensayo en fase III que sirvió para la aprobación de
Vemurafenib de los 337 pacientes que lo recibieron 104 pacientes presentaron una respuesta parcial
mientras que sólo 2 paciente obtuvieron una respuesta completa y en el ensayo en fase II que lo
precedía de 132 pacientes tratados 8 pacientes obtuvieron respuesta completa y 62 respuesta parcial
(1,5). 

Encuadrar también el caso en el contexto actual donde ya está demostrado que la combinación de
inhibidores de BRAF junto a inhibidores de MEK (trametinib, cobimetinib) mejoran la supervivencia libre
de progresión y supervivencia global frente a la monoterapia con inhibidor de BRAF. De las
combinaciones Dabrafenib/Trametinib y Vemurafenib/Cobimetinib tampoco se registraron en los
ensayos iniciales casos de insuficiencia renal por el tratamiento, siendo la toxicidad más frecuente en la
primera pirosis, resfriado y cansancio y retinopatía, diarrea, vómitos y hepática en la segunda. 

Resaltar la importancia de este caso tanto por la espectacular respuesta que obtuvo el paciente con
solo 2 meses de tratamiento así como la insuficiencia renal debida al Vemurafenib que se resolvió tras
suspender el mismo. Se trata de una toxicidad poco conocida y a la que los oncólogos debemos prestar
más atención de aquí en adelante recordando el mejor perfil renal que por los datos que tenemos hasta
ahora presenta Dabrafenib. 

La enseñanza final a destacar es que a pesar de todos los resultados que obtenemos de los estudios
que se realizan en la práctica diaria siempre prima el sentido común y todo hay que relativizarlo para
ofrecerle siempre lo mejor a nuestro paciente. En nuestro caso al haber obtenido una respuesta
completa en cualquier guía estaría indicado mantener el tratamiento con el objetivo de mantener dicha
respuesta. En nuestro caso el haber continuado podría haber condicionado a un mayor fracaso renal y
que nuestro paciente pudiera terminar en diálisis con la consiguiente disminución de la calidad de vida y
complicaciones posibles. 
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Figura 1: Imágenes de fusión PET-TC de Mayo de 2015, recaída linfática (arriba) y Diciembre 2015,
respuesta completa tras el tratamiento (abajo).
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Anamnesis
Mujer de 83 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con Enalapril e
Hidroclorotiazida. 

Sometida en julio-2009 a histerectomía, doble anexectomía, omentectomía y exéresis de implantes
peritoneales con diagnóstico de carcinoma de ovario pobremente diferenciado etapa IIIC. Recibe 6
ciclos de Carboplatino-Paclitaxel a título adyuvante con negativización de marcadores tumorales y
continua con revisiones periódicas. Permanece sin evidencia de enfermedad hasta octubre-2013
cuando en una Tomografía Axial Computerizada (TAC) corporal se pone de manifiesto una masa
necrótica de 4 cm de diámetro en el ligamento gastrohepático (figura 1) con escasa elevación
serológica por lo que se decide mantener una actitud expectante. 

En abril-2014 presenta un cuadro consistente en mareo, inestabilidad de la marcha y debilidad en
miembros inferiores que impiden la bipedestación autónoma. Asocia náuseas y vómitos así como
cefalea holocraneal constante. Tras ser valorada por el Servicio de Neurología, se decide su ingreso
hospitalario para completar estudio.

Exploración física
Regular estado general, Índice de Karnofsky (IK) 60. En la exploración neurológica destaca
desorientación temporal, inatención y bradipsiquia; en las pruebas de función cerebelosa se objetiva
descomposición de los movimientos con llamativa dismetría de las extremidades izquierdas,
imposibilidad para la bipedestación sin ayuda y marcha atáxica e inestable con aumento de la base de
sustentación sin pulsiones preferenciales. El resto de la exploración física es anodina. 
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Pruebas complementarias
El hemograma y la bioquímica en la que se incluyen vitamina B12 y ácido fólico resultan normales. Sin
embargo, se documenta una elevación de marcadores tumorales con CA125 de 54,3 U/mL, CA 15.3 de
191 U/mL y CA 19.9 de 108 U/mL. Se lleva a cabo un TAC craneal que únicamente documenta signos
moderados de atrofia cortical y lesiones isquémicas de pequeño vaso. La Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) craneal corrobora dichos hallazgos (figura 2) y un video electroencefalograma evidencia
una actividad cerebral normal. Se completa el estudio neurológico con una punción lumbar y análisis del
líquido cefalorraquídeo (LCR) en el que se pone de manifiesto la presencia de anticuerpos
anti-neuronales anti-Tr sin otras alteraciones. 

 

Una Tomografía por Emisión de Positrones (PET) documenta aumento del metabolismo en una
adenopatía supraclavicular izquierda (SUVmax 6,24) así como en la masa del ligamento gastrohepático
ya conocida (SUVmax 10,68) que ha aumentado ligeramente de tamaño respecto a la TAC de
octubre-2013. Ante dichos hallazgos se decide tomar una biopsia ecoguiada de la lesión localizada en
el ligamento gastrohepático y el informe anatomopatológico descarta el origen hematológico de las
lesiones describiendo un tejido infiltrado por carcinoma compatible con origen ginecológico.

Diagnóstico
 

Se establece el diagnóstico de degeneración cerebelosa subaguda de origen paraneoplásico con
anticuerpos anti-Tr positivos en paciente con carcinoma de ovario pobremente diferenciado en
progresión ganglionar.

Tratamiento
La paciente inicia tratamiento con corticoide intravenoso a dosis altas así como una nueva línea de
quimioterapia con Carboplatino del que recibe un primer ciclo el día 05-06-2014.

Evolución
 

Pese al tratamiento establecido, la evolución de la paciente viene marcada por la ausencia de mejoría
de la clínica neurológica y un deterioro clínico progresivo que impide su manejo
ambulatorio. Finalmente es trasladada a un centro de crónicos donde permanece hasta su fallecimiento
el 23-06-2014.

Discusión
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos se definen como la alteración del sistema nervioso en
presencia de neoplasia maligna y en ausencia de infiltración tumoral, compresión o metástasis por el
tumor en dicho sistema. El diagnóstico de estos síndromes se basa en los criterios clínicos propuestos
por Graus et al1 en 2004: presencia de síntomas neurológicos, neoplasia y anticuerpos anti-neuronales
de forma sincrónica. 

Se estima que estos cuadros aparecen en un 1% de las neoplasias malignas2 si bien es cierto que el
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diagnóstico es más probable en determinados contextos. De hecho, aproximadamente la mitad de los
pacientes que padecen un síndrome cerebeloso sin historia familiar y de inicio subagudo sufren alguna
neoplasia maligna siendo las más frecuentes el cáncer de pulmón y de ovario, como es el caso que nos
ocupa. 

Los tumores ováricos son capaces de generar una respuesta inmune puesto que es frecuente la
presencia de autoanticuerpos anti-ovario en pacientes con estas neoplasias3. Además , estos tumores y
el tejido nervioso presentan antígenos comunes por lo que es posible que los cuadros neurológicos que
ocurren en este contexto tengan un origen autoinmune2. 

La degeneración cerebelosa subaguda es uno de los síndromes paraneoplásicos neurológicos más
frecuentes asociado a los tumores ováricos. Se presenta como un síndrome cerebeloso de aparición
subaguda consistente en mareos, náuseas, vómitos, inestabilidad de la marcha, ataxia y alteración de
los movimientos oculares; todo ello muy similar a lo que ocurre en nuestra paciente4. 

El anticuerpo anti-Yo es el más frecuentemente asociado a la degeneración cerebelosa y su presencia
sugiere un origen ovárico o mamario de la neoplasia subyacente. Sin embargo, en el caso expuesto se
documentó la presencia de anticuerpos anti-Tr en LCR que han sido más frecuentemente relacionados
con el linfoma de Hodgkin y, hasta el momento, no se han descrito asociados a los tumores ováricos.
Las pruebas de imagen cerebral (TAC y RMN) son inicialmente normales si bien suelen evolucionar
hacia la atrofia cerebelosa2,4. 

El tratamiento de este cuadro se basa en el tratamiento oncológico del tumor subyacente y la terapia de
soporte. Así mismo, algunos tratamientos inmunomoduladores como los corticoides, la plasmaféresis o
las inmunoglobulinas intravenosas pueden tener un papel4,5. Sin embargo, la paciente del caso
expuesto presentó una evolución neurológica desfavorable pese al tratamiento corticoideo intravenoso
y el empleo de una nueva línea de quimioterapia; un desenlace frecuentemente observado en pacientes
con síndromes paraneoplásicos neurológicos que impactan más negativamente en su calidad de vida
que la propia enfermedad oncológica.
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Figura 1: Figura 1. TAC corporal (28-10-2013): Masa necrótica de 4 cm de diámetro en ligamento
gastrohepático.

150

Figura 2: Figura 2. RMN craneal (15-05-2014): Atrofia parenquimatosa panencefálica, extensa
leucopatía isquémica crónica.
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

    Los tumores primarios cardíacos son en la mayoría de los casos benignos (75%), siendo la histología
predominante la de mixomas auriculares (50%). 

  

     Las metástasis intracardíacas representan una entidad poco común aunque deben tenerse en
cuenta en ciertas histologías como melanoma y linfoma. Dada su prestación subclínica suelen
diagnosticarse de forma postmortem tras la realización de autopsias. En el caso del melanoma, la
incidencia de metástasis intracardíacas referidas en algunas series de autopsias puede alcanzar el
60%.1 

  

     Las masas cardíacas no neoplásicas como los trombos o los quistes pericárdicos pueden mimetizar
los tumores cardíacos. 2 

  

ANAMNESIS 

     Paciente mujer de 67 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni hábitos tóxicos, sin factores
de riesgo cardiovascular, ni intervenciones quirúrgicas de interés. 

No toma tratamiento habitual. 
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Antecedentes familiares oncológicos: padre fallecido a los 67 años por cáncer de colon y madre
fallecida a los 86 años por cáncer metastásico no filiado.

Exploración física
Consciente y orientada. Buen estado general. PS0. 

Lesión pigmentada de 8x3 mm en cara externa de 5º dedo del pie izquierdo. 

Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos.  

Abdomen blando no doloroso. No se palpan adenopatías.

Pruebas complementarias
Véanse la Evolución.

Diagnóstico
Véanse la Evolución.

Tratamiento
Véanse la Evolución.

Evolución
     En octubre 2014 la paciente acude a consulta de Dermatología por lesión pigmentada de 8x3mm de
tamaño en 5º dedo del pie izquierdo, que se extirpa. 

  

     Anatomía patológica de la lesión: Melanoma Maligno de extensión superficial de 0.8x0.3cm, no
ulcerado, con un índice de Breslow de 1.5 mm y con un número de mitosis en mm2 de 1. El margen de
resección profundo está afecto y no es valorable el nivel de Clark. No se realiza ganglio centinela. Se
estadia en ese momento de T2aN0M0. 

  

     Se comenta en comité de tumores y se decide dada la localización solicitar estudio de extensión
con: 

- TC tórax-abdomen con contraste intravenoso: No se observan adenopatías mediastínicas ni axilares.
Se evidencia una lesión nodular bien circunscrita en la aurícula izquierda en contacto con la vertiente
superior de la pared que presenta alguna calcificación y es hipodensa, hallazgos en relación con trombo
por lesión dependiente de pared, por lo que se recomienda RM cardíaca. 

- Ecografia de hueco popliteo y región inguinal izquierda: ausencia de adenopatías patológicas. 

  

- Analítica Sanguínea: hemograma y bioquímica sin alteraciones. 
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     Se comenta con el servicio de Cardiología y se realiza RM cardíaca: (Fig.1,2 y 3) Masa intracavitaria
dependiente de la pared superior de la aurícula izquierda, de morfología nodular y un diámetro máximo
de 19 mm, con amplio anclaje a la pared aurícular, sin evidencia de movilidad significativa durante el
ciclo cardíaco. Las características de intensidad de señal y el realce tras la administración de
contraste plantean como primera posibilidad una lesión metastásica, sin poder descartarse
otras etiologías menos probables (mixoma auricular). No se observan otras lesiones focales, ni derrame
pericárdico. 

  

     Se realiza la ampliación quirúrgica por margen profundo afecto con amputación del 5º dedo del pie
izquierdo y tercios medio y distal de quinto metatarsiano del pie izquierdo, y en la muestra analizada por
anatomía patológica se informa la misma como piel con fibrosis cicatricial sin existencia de restos
tumorales. 

  

     Posteriormente, se realiza Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: Tamaño normal de
cámaras cardiacas, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria, con buena función sistólica
biventricular. Válvulas morfologica y hemodinamnicamente normales. Ausencia de HTP. Masa de 19 x
17 mm de morfologia redondeada con microdeposito de calcio y pequeñas areas de
licuefacción, anclada a nivel de pared anterosuperior de auricula izquierda, sin
comprometer desembocadura de venas pulmonares. 

Las características de la masa y el contexto de buena función ventricular sin razones de estasis
sanguineo hacen poco probable que se trate de un trombo, de modo que habrá que descartar
colonización miocardica de melanoma. 

  

Se completa estudio con PET-TAC. 

PET-TAC: No se objetivan signos metabólicos a nivel cardíaco ni en otras localizaciones sugestivos de
viabilidad tumoral. 

  

     Tras valoración por el Servicio de Cardiología, se decide independientemente de su origen, y al
cumplir criterios para extirpar la masa auricular, remitirse al servicio de Cirugía Cardíaca donde se
realiza la exéresis de la masa auricular izquierda en abril 2015. El informe de Anatomía Patológica de la
Biopsia intraoperatoria es sugestiva de mixoma auricular y el resultado definitivo es de Tumor de
estroma laxo mucoide. 

  

     Sigue posteriormente controles por Dermatología, Oncología y Cardiología, permaneciendo libre de
enfermedad tumoral y con síntomas leves secundarios a cirugía cardíaca mayor.
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Discusión
     El melanoma es el tumor con mayor incidencia relativa de presentación de metástasis cardíacas,
seguido de leucemias y linfomas.1 

Pueden diseminarse por vía hematógena, que es lo más frecuente, linfática o por invasión directa del
tumor. Se suelen manifestar como pequeños nódulos firmes, típicamente multifocales repartidos por el
corazón. 

  

     El sitio más frecuente de localización de metástasis cardíacas es el pericardio (60%), seguido del
epicardio (30%) y el miocardio (25%). La afectación endocárdica es rara (3%). En el caso del melanoma
y del linfoma, las metástasis se ubican más frecuentemente en el miocardio. El melanoma metastásico
en el corazón puede afectar a cualquiera estructura, pero la aurícula derecha es la localización más
frecuente.2 

  

     Las masas cardíacas son habitualmente asintomáticas, ocasionando en un pequeño porcentaje
clínica de insuficiencia cardíaca, síncope, pericarditis o derrame pericárdico. El cuadro clínico refleja
más la localización y el tamaño del tumor que su tipo histológico. 

  

     Por su alta sensibilidad y su extensa disponibilidad, la ecocardiografia transtorácica o transesofágica
es la primera técnica de imagen a realizar en el estudio de una masa cardíaca, ya que muestra el lugar
de inserción y tamaño del tumor. El TC y en especial la RM pueden proporcionar importante
información sobre el tamaño, forma, composición y características de la superficie del tumor, ayudando
en la planificación de la resección quirúrgica. En el melanoma metástasico con metástasis cardíacas, el
TC posee una sensibilidad del 58% y especificidad cercana al 70%.3  

Clásicamente, en la RM, el melanoma y sus metástasis son hiperintensos en T1 (por su composición de
melanina) e hipointensos en T2, pero solo es así en una minoría de melanomas metastásicos.4 

  

     El PET con Fluorina-18-fluorodesoxyglucosa es una excelente herramienta para el estadiaje del
melanoma, al detectar o excluir la presencia de metástasis a distancia. Es más exacto que FDG-PET,
con una sensibilidad del 98.7% vs 88.9% respectivamente en el melanoma metastásico.5 

  

     El mixoma es el tumor cardíaco primario más frecuente en todos los grupos de edad, el 90%
aparece entre los 30-60 años y es más frecuente en mujeres. Como sucede en nuestro caso, el mixoma
suele ser pedunculado, único, situándose en la aurícula izquierda (75%), originándose en el septo
interauricular, cerca de la fosa oval, adhiriéndose al mismo. 
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     En el TC, aproximadamente 2/3 de los mixomas son ovoides con una forma lisa o lobular. Sin
contraste, aparecen hipodensos, y muestran calcificaciones, con contraste, presentan captación
heterogénea, siendo la intensidad variable según la cronicidad y la presencia de necrosis o
hemorragia.4 

  

     En el caso de tumores primarios, la resección quirúrgica está indicada y suele ser curativa, aunque
los mixomas recidivan en 1-2% de los casos. 

Como la mayoría de los pacientes con metástasis cardíacas tiene una enfermedad diseminada, la
intención de tratamiento en estos casos suele ser paliativa, aunque se debe individualizar según las
características clínicas del paciente y la histología del tumor primario. 

  

     La complejidad del diagnóstico y tratamiento de este tipo de masas requiere un manejo
multidisciplinar de este tipo de pacientes desde la evaluación inicial y a lo largo de su seguimiento.

Bibliografía

1. Allen BC, Mohammed TL, Tan CD, et al.. Metastatic melanoma to the heart. [Prensa] Curr Probl
Diagn Radiol..  , 2012 

2. Wood A, Markovic SN, Best PJ, et al.. Metastatic malignant melanoma manifesting as an intracardiac
mass. [Prensa] Cardiovasc Pathol..  , 2010 

3. Kassop D, Donovan MS, Cheezum MK et al.. Cardiac Masses on Cardiac CT: A Review.. [Prensa]
Curr Cardiovasc Imaging Rep..  , 2014 

4. Shawn P, Plodkowski A, Matasar M, et al.. Pattern and prognostic implications of cardiac metastases
among patients with advanced systemic cancer assessed with cardiac magnetic renoance imagin.
[Prensa] J Am Heart Assoc..  , 2016 

5. Gibbs P, Cebon JS, Calafiore P, Robinson WA.. Cardiac metastases from malignant melanoma..
[Prensa] Cancer.  , 1999 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 6

41

Figura 1: Fig.1 Imagen de Resonancia cardíaca en T1 de masa intracavitaria dependiente de la pared

superior de la aurícula izquierda con amplio anclaje a la pared auricular.

119

Figura 2: Fig.2 Imagen de Resonancia magnética cardíaca en T1 de masa cardíaca de morfología nodular, con un diámetro

máximo de 19 mm.

199

Figura 3: Fig. 3 Imagen de Resonancia Magnética Cardíaca en T2. Masa intracardíaca con

anclaje a la pared auricular izquierda.
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Anamnesis
Presentamos el caso de un varón diagnosticado a los 31 años de un adenocarcinoma de páncreas
localmente avanzado, con una historia de cáncer pancreático familiar. La combinación de quimioterapia
mas cirugía y, a la recaída, la utilización de gemcitabina y nab-paclitaxel, han conseguido obtener una
larga supervivencia. 

  

Paciente de 31 años sin antecedentes médicos de interés, excepto una litiasis renal, con historia
familiar oncológica positiva de cáncer de páncreas, que solicita segunda opinión en nuestro centro tras
el diagnóstico de un adenocarcinoma de páncreas locamente avanzado. El paciente fue diagnosticado
como hallazgo casual tras la realización de tomografía computerizada (TC) durante el estudio de litiasis
renal. El TC informó de abombamiento difuso de cola pancreática de 35 x 70 mm, así como un
engrosamiento de pared gástrica sin plano de separación con cola pancreática, sugestivo de
neo-formación de cola de páncreas.  

   

  

Exploración física
Al diagnóstico, la exploración física era normal y presentaba un PS 0 sin sintomatología derivada de la
enfermedad.

Pruebas complementarias
No presentaba ninguna alteración analítica al diagnóstico incluyendo el Ca 19-9.  
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Ante los hallazgos en la TC compatibles con neoplasia de cola pancreática, se completó el estudio con
una resonancia magnética nuclear (RMN) y con una gastroscopia.  

RMN: presencia de una lesión pancreática infiltrante a pared gástrica, sin invasión de estructuras
vasculares.  

Gastroscopia: lesión ulcerada en cara posterior de antro gástrico de hasta 2 cm compatible con
infiltración extrínseca, a nivel del bulbo duodenal se evidenció zona eritematosa.  

Se tomaron biopsias para estudio y el diagnostico fue compatible con infiltración por adenocarcinoma
bien diferenciado y, a nivel duodenal, con linfangitis carcinomatosa. 

El paciente en nuestro centro se evaluó con un TC y ecoendoscopia.  

TC toracoabdominal y pélvico: neoplasia conocida con probable infiltración de vasos esplénicos, que
condiciona circulación colateral e infiltración de pared gástrica. Se descartaron metástasis a distancia.  

Ecografía endoscópica (EUS): evidencia a nivel de cola pancreática lesión bien delimitada de 33 x 43
mm que comprime pared gástrica. Arteria mesentérica superior, tronco celiaco y arteria hepática no
infiltradas. Se realizó punción aspiración con aguja fina (PAAF) obteniendo celularidad compatible con
adenocarcinoma.

Diagnóstico
El Juicio diagnóstico fue de adenocarcinoma de cola de páncreas localmente avanzado, un cT4 cN0
cM0 estadio III.  

Se realizó consejo genético: todas las determinaciones fueron negativas.

Tratamiento
Revaluado el diagnóstico en comité multidisciplinar, se decide iniciar tratamiento con intención
preoperatoria con oxaliplatino 85 mg/m2, irinotecan 180 mg/m2, leucovorin 400 mg/m2 y 5-fluorouracino
400 mg en bolo seguido de 2400 mg/m2 en perfusión continua durante 48 horas cada 2 semanas
(FOLFIRINOX) del cual recibe 3 ciclos entre febrero y marzo de 2013.  

En TC de valoración de respuesta se objetiva un respuesta parcial (RP) según criterios RECIST 1.1 con
disminución del tamaño de la lesión pancreática de 70 a 44 mm (37%) considerándose candidato a
cirugía con intención radical. 

El 10 de abril de 2013 se realiza pancreatectomía total, gastrectomía lateral y esplenectomía.
Intraoperatoriamente no se objetiva carcinomatosis peritoneal. La AP es de un adenocarcinoma ductal
bien diferenciado de cola de páncreas, con infiltración por contigüidad de pared gástrica y píloro y con
extensión a cápsula esplénica. Se aíslan 39 adenopatías libres de infiltración y todos los márgenes
quirúrgicos están libres. Se trata de un adenocarcinoma de páncreas ypT4 ypN0 M0 estadio III.  

Recibe tratamiento adyuvante con gemcitabina en monoterapia 1000 mg/m2 días 1, 8 y 15 cada 28 días
de la cual recibe un total de 6 ciclos hasta Octubre de 2013.
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Evolución
En abril de 2014 tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 12 meses, tras episodios repetidos de
dolor abdominal cólico y con pruebas complementarias (TC y RNM) normales, se solicita tomografía por
emisión de positrones (PET) donde se evidencia captación a nivel del ciego con un standardized
uptekes values (SUV) de hasta 9,1 mg/dl, sugestivo de carcinomatosis peritoneal.  

Tras ser evaluado el caso en comité multidisciplinar, se decide realizar laparotomía exploradora,
evidenciando múltiples implantes compatibles con carcinomatosis peritoneal. Se resecan 3 implantes, 2
de ellos en intestino delgado, que generaban oclusión parcial del mismo, quedando enfermedad
macroscópica tras cirugía. 

Objetivada la recaída peritoneal, se decide inicio de tratamiento quimioterápico de primera línea con
 nab-paclitaxel 125 mg/m2 y gemcitabina 1000 mg/m2 los días 1, 8 y 15 de cada 28 días. Recibió 6
ciclos hasta diciembre de 2014, con importante beneficio clínico. No enfermedad medible en TC. 

En abril de 2015, se evidencia un implante subcutáneo cuya biopsia es compatible con metástasis por
adenocarcinoma de origen pancreático. Tras un intervalo libre de progresión (ILP) de 5 meses se
decide reiniciar tratamiento con nab-paclitaxel y gemcitabina. El paciente recibe dos ciclos sin obtener
beneficio clínico.  

En septiembre de 2015 en TC se objetiva progresión de enfermedad (PE) pulmonar, hepática y
peritoneal por lo que se decide tratamiento con gemcitabina y oxaliplatino (GEMOX) del que recibe un
ciclo con escaso beneficio clínico y precisando ingreso hospitalario inmediato por cuadro encefalopático
de etiología no filiada, TC y RNM cerebral normales. Se planteó diagnóstico diferencial con
carcinomatosis leptomenígea, encefalopatía hepática, encefalopatía por oxaliplatino o encefalitis
infecciosa. Dado el mal pronóstico y el marcado deterioro clínico del paciente con un PS 3 se limitó el
esfuerzo diagnóstico, siendo éxitus en noviembre de 2015 con una supervivencia global de 32 meses.

Discusión
El cáncer de páncreas representa la cuarta causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres en
Europa10, debido a un aumento en la incidencia sin que existan tratamientos que hayan impactado de
forma significativa en la historia natural de la enfermedad.  

El cáncer de páncreas familiar ocupa únicamente un 5-10% de los casos y se define con la existencia
de al menos dos familiares de primer grado afectos independientemente de la edad, criterios que
cumple nuestro paciente. La mutación más frecuente es la del gen BRCA 211. Se realizó consejo
genético sin encontrarse mutaciones positivas dentro de un protocolo coordinado desde el Hospital
Ramón y Cajal integrado dentro del proyecto PanGen-EU (Estudio Europeo sobre Enfermedades
Digestivas y Genética) 

En la enfermedad localmente avanzada, no operable de entrada, el tratamiento preoperatorio con
quimioterapia o quimio-radioterapia representa una opción válida. Varios ensayos clínicos
(retrospectivos y prospectivos) sugieren que un tratamiento con FOLFIRINOX puede permitir obtener
una buena tasa de respuesta permitiendo mayor número de resecciones quirúrgicas 1,2, y 3. 

Tras la recaída peritoneal, se decide tratamiento de primera línea con nab-paclitaxel y gemcitabina en
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combinación en base a los resultados del EC fase III publicado en New England Journal of Medicine. El
estudio compara nab-paclitaxel más gemcitabina vs Gemcitabina como tratamiento de primera línea en
pacientes con cáncer de páncreas, fue positivo para el brazo de Nab-paclitaxel con un supervivencia
media de 8,5 meses comparado con 6,7 meses en el grupo de tratamiento con gemcitabina en
monoterapia, con una hazard ratio (HR) de 0.72 siendo la reducción de riesgo de muerte
estadísticamente significativa7. 

  

En el EC Fase III que dio la aprobación a la combinación de nab-paclitaxel y gemcitabina los pacientes
se trataban hasta la progresión o hasta alcanzar toxicidad inaceptable. En nuestro paciente, hubo que
discontinuar el tratamiento por toxicidad. La decisión de reintroducir nab-placlitaxel y gemcitabina a la
progresión se realizó en base al amplio ILP que presentó y la ausencia de neurotoxicidad residual.  

En la enfermedad avanzada, en primera línea, dos ensayos clínicos fase III randomizados han evaluado
Folfirinox1 y nab-paclitaxel + Gemcitabina7 frente a tratamiento estándar con Gemcitabina en
monoterapia. Los tratamientos con Folfirinox y con nab-paclitaxel + Gemcitabina aportan un beneficio
en supravivencia, supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta global frente a Gemcitabina.
Actualmente no existe ningún EC que compare ambos esquemas de tratamiento, por lo que en cada
paciente la elección se debe hacer en base a las características clínicas y al PS.   

  

La reintroducción de oxaliplatino en segunda línea según el esquema GEMOX se decidió en base al PS
que presentaba el paciente y a la excelente respuesta inicial obtenida con FOLFIRINOX. No existen
datos que apoyen el beneficio de ningún esquema en segunda línea disponible en nuestro país8. El
esquema GEMOX ha demostrado ser activo frente al cáncer de páncreas avanzado9 sin embargo, no
ha demostrado aumentos en la supervivencia en segunda línea. 

Los ensayos de segunda línea no han demostrado aumento en la supervivencia global. El uso de
fuorouracilo más oxaliplatino (OFF) vs fluorouracilo (FF), en un EC fase III (CONKO-003), frente a FF
demostró un aumento en la supervivencia de 2,6 meses12; estos datos no se confirman según los
resultados del metaanalisis canadiense13 por lo que los pacientes con buen PS deberían ser tratados
dentro de EC.  

  

En nuestro centro, ante la posibilidad de empezar tratamiento dentro de ensayo clínico, se realizó
estudio mutacional del tumor. Siendo finalmente "all RAS" wild type (wt)", PI3K y AKT wt, el paciente no
fue incluible en ensayo.   

Recientemente en un estudio clínico randomizado de fase III, irinotecan liposomal en combinación con
fluorouracilo ha demostrado aumento en la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas
avanzado en segunda línea. Esa combinación parece una buena opción terapéutica de tratameitno en
segunda línea para pacientes con buen PS14 . 
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El adenocarcinoma de pancreas se caracteriza por la presencia de un extenso estroma desmoplásico y
microambiente hipóxico que parecen afectar significativamente la penetración y la actividad de la
quimioterapia estándar. La formulación liposomal del a quimioterápia convencional, puede aumentar su
actividad antitumoral con menores efectos adversos15
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Figura 1: Imagen de TC axial donde se objetiva lesión en cola de páncreas con infiltración de la arteria
esplénica.
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Figura 2: Imagen de TC coronal donde se objetiva lesión en cola pancreática con infiltración de la pared gástrica.
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Anamnesis
Paciente de 38 años sin alergias medicamentosas conocidas y que como antecedentes personales
destaca una inducción mediamentosa con testorenoa exógena para canvio de sexo, de mujer a
hombre, pendiente de histerectomia junto con salpingo-ooforectoía y realizada una mastectomia
bilateral en 2008, consulta en el Hospital por notarse bultoma en mama izquierda. Niega traumatismos
previos, no fiebre, no dolor ni otra clínica. 

Exploración física
Paciente con ECOG 0, consciente y orientado; Se objetiva un nódulo duro, móvil, de unos 10mm de
diámetro, en cuadrante superoexterno de la región mamaria izquierda. No se palpan adenopatias
axilares. Cicatrices de mastectomía previa en buen estado, sin signos de infección. Resto de
exploración física sin alteraciones. 

Pruebas complementarias
Se procede a extracción de una analítica sanguínea con marcadores tumorales, que se encuentra
dentro de los parámetros de la normalidad. Se realiza una mamografia, que resulta patológica por lo
que se realiza una ecografia de la mama, que evidencia un nódulo hipoecogénico irregular de 9mm en
cuadrante superoexterno de la región mamaria izquierda, BIRADS 5. No se visualizan ganglios axilares.
Dados los hallazgos, se realiza biopsia de la lesión.

Diagnóstico
Se realiza biopsia de la lesión, siendo positiva para carcinoma ductal infiltrante de mama grado I,
pendiente determinación de progesterona y estrógeno, Ki67 y HER2.

Tratamiento
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Con el resultado previamente citado en la anatomia patológica de la lesión, se realiza tumorectomía +
ganglio centinela. La pieza quirúrgica confirma que se trata de un carcinoma ductal infiltrante grado I,
siendo un pT1b (10mm) N0(sn) Mx RE 100% RP 70% Ki 67 18% HER2 -, con invasión perineural, sin
evidenciarse infiltración limfática ni de vasos sanguíneos, y con márgenes quirúrgicos libres a más de
5mm. 

Evolución
Se trata de un paciente  con diagnóstico de Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda pT1b
N0(sn) RE 100% RP 70% Ki 67 18% HER 2-, con antecedente de mastectomia bilateral hace 8 años
por cambio de sexo, de mujer a hombre y, actualmente en curso de testosterona exógena. Como
tratamiento adyuvante a la cirugía, se inició tamoxifeno y se indicó radioterapia, estando actualmente en
curso.

Discusión
El cáncer de mama en hombres es una entidad poco frecuente y se sitúa entre el 0,5-1% de todos los
tumores de mama. Se han descrito diversos factores de riesgo, aunque en la mayoría de casos no
existen causantes identificables. Entre ellos, hay factores genéticos y relacionados con historia familiar
de cáncer de mama, alteraciones testiculares como la orquitis o criptorquídea, y alteraciones en el ratio
estrógeno-andrógeno, como en el caso de aportes exógenos de terapia hormonal (estrógenos o
testosterona), disfunción hepática, obesidad, enfermedad tiroidal, etc. 

La testosterona es muy importante en el desarrollo de las características sexuales secundarias en
transexuales mujeres a hombres, pero existen algunos datos sobre la posibilidad de aumentar el riesgo
de cáncer de mama, aunque hay poca bibliografia publicada hasta la fecha. La testosterona es un
andrógeno que se encuentra en niveles bajos en las mujeres y se produce en los ovarios y en la
glándula suprarrenal. Se convierte en dihidrotestosterona (DHT) a través de la 5-alfa-reductasa o a
estradiol por el enzima aromatasa y se sabe que los niveles de testosterona disminuyen con el tiempo
debido a la disminución de la funcionalidad ovárica y de la glándula suprearrenal.  

Está descrito el mecanismo por el cual los estrógenos estan relacionados con el cáncer de mama pero
no hay datos suficientes sobre el papel de la testosterona en éste tipo de cáncer. Algunas teorías que
se plantean son, por ejemplo, el hecho que la testosterona pueda convertirse a estrógeno a través de la
aromatasa, provocando un aumento de estrógenos circulantes. Otros mecanismo descritos son la
estimulación de la testosterona a través de la activación directa de los receptores de andrógenos. 

Como en el caso expuesto anteriormente, la mayoría de tumores de mama en hombres son del tipo
carcinoma ductal infiltrante y tienen receptores hormonales positivos. La posibilidad del HER2 se ha
asociado a pacientes más jóvenes. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con la ginecomastia,
infecciones, lipomas, fibromatosis, etc, y, si se sospecha cáncer de mama, se realizará un manejo
similar al del cáncer de mama en mujeres (mamograría, ecogaría, biopsia...).  

La cirugía es el tratamiento de elección en los casos de cáncer de mama localizado. En el caso
anterior, el paciente ya se había realizado la mastectomía (paciente transexual de mujer a hombre) y la
cirugía consistió en una tumorectomia, con márgenes negativos, y se realizó, tal y como está indicado,
determinación del ganglio centinela. Posteriormentente, se indica radioterapia en los casos en los que
se ha conservado la mama, en los que se ha realizado una mastectomia por ser T3 o T4 (sobretodo si
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márgenes afectos o afectación ganglionar), tumores con  márgenes afectos, ganglios positivos o los
tratados con quimioterapia neoadyvante. Hay pocos datos sobre la radioterapia posterior a la
mastectomia pero hay estudios en los que se demuestra una disminución de la recurrencia
locorregional en hombres con cáncer de mama, por lo que en nuestro paciente, se optó por realizarla. 
No existen estudios prospectos que evalúen la quimioterapia adyuvante en hombres con cáncer de
mama por lo que ésta se realiza con las mismas indicaciones que en cáncer de mama en mujeres. En
cuanto a la terapia hormonal, se recomienda su uso en los pacientes con receptores hormonales
positivos, prefiriéndose el tamoxifeno a los inhibidos de la aromatasa.   

Como se ha mencionado anteriormente, la incidencia de casos de cáncer de mama en hombres es baja
y todavía hay menos casos descritos de cáncer de mama en transexuales de mujer a hombre, motivo
por el qual hemos seleccionado este caso clínico. Tampoco hay amplia experiencia sobre el uso
concomitante de testosterona y tamoxifeno, siendo necesarios estudios en este subgrupo de población. 
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Anamnesis
Varón de 63 años de edad, con buena calidad de vida previa, bebedor de más de 40 gr/día y no
fumador, entre cuyos antecedentes personales destacan dislipemia, sospecha de SAOS en estudio e
hipotiroidismo. Como antecedentes familiares oncológicos un primo fallecido por cáncer gástrico. En
Julio 2015 inicia con fatiga vocal y disfonía predominante con los esfuerzos vocales sin otra clínica
sistémica asociada como primer síntoma. 

 

Exploración física
La palpación cervical era negativa y el resto de la exploración física anodina. 

Pruebas complementarias
-Exploración laringoscópica: (Fig 1) lesión vegetante, sésil e irregular sobre aritenoides derecho
extendiéndose a cara subglótica de ambas cuerdas vocales, subglotis y comisura anterior, con dudosa
limitación de la motilidad. 

Ante estos hallazgos, se decide completar estudio de extensión solicitándose las siguientes pruebas: 

-Marcadores tumorales: CEA moderadamente elevado (15.6 ng/ml) 

-TC body donde se aprecia un nódulo pulmonar en segmento 8 de LID de  2.5 x 1.7 cm, varios nódulos
milimétricos bilaterales, sugestivos de metástasis y una adenopatía hiliar derecha de 1.5 cm.
Engrosamiento irregular mural de segmento de unos 3 cm de colon ascendente, con signos de
infiltración de la grasa adyacente junto con un implante peritoneal de 1.8 cm en peritoneo parietal
anterolateral derecho. 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

Ante los hallazgos en el intestino grueso se decide solicitar colonoscopia en la que se visualiza en colon
derecho a nivel de ángulo hepático masa excrecente sin poder pasar ni identificarla en toda su
magnitud del que se toman biopsias con resultado de adenocarcinoma moderadamente diferenciado
invasor. 

Para completar estudio y facilitar actitud terapéutica, se decide solicitar PET (Fig 2) donde se muestra:
nódulo pulmonar de 2.3 x 1.6 cm hipermetabólico en LID sugestivo de patología  tumoral (SUVmax 4.9),
adenopatías en región laterocervical bilateral de aproximadamente 1.1 cm con captación sugestiva de
etiología inflamatoria e incremento metabólico intenso en asas de ángulo hepático de colon  con
SUVmax 10.6. En peritoneo adyacente captación nodular de 1.2 cm con SUVmax de 5.7.

Diagnóstico
  Se realiza microcirugía laríngea con intención diagnóstica resecando parcialmente la lesión y
traqueotomía horizontal trans-ístmica en Octubre 2015 donde se aprecia lesión vegetante rugosa en
aritenoides derecho-apófisis vocal y se extiende por comisura laríngea posterior a cara y vertiente
subglótica de ambas cuerdas vocales. Tras el estudio anatomopatológico de la lesión (Fig 3) se filia
como metástasis de adenocarcinoma moderadamente diferenciado compatible con origen colónico
(CK20 y CDX2 positivos).  

Tratamiento
Se presenta en comité multidisciplinar oncológico de cabeza y cuello de nuestro hospital con juicio
clínico de adenocarcinoma de colon estadio IV (metástasis laríngea, pulmonar y peritoneal) y se decide
remitir al servicio de Oncología Médica para inicio de quimioterapia con intención paliativa. Se solicitan
mutaciones de KRAS/NRAS/BRAF, resultando positiva para el exón 2 (codón 12) del gen KRAS. 

Tras inicio de esquema XELOX (Capecitabina/Oxaliplatino) por tres ciclos con buena tolerancia clínica,
presentando trombopenia grado 2 y neurotoxicidad grado 1 y se realiza una primera reevaluación en
Febrero 2016 objetivándose respuesta parcial a nivel laríngeo y a nivel de la lesión colónica junto con
estabilidad de las lesiones pulmonares y peritoneales, por lo que se decide continuar el mismo
esquema de quimioterapia.

Evolución
Tras 5 ciclos de XELOX se objetiva toxicidad hepática cursando con hiperbilirrubinemia grado 2 por lo
que se decide cambiar a esquema FOLFOX (5-Fluruoracilo/Oxaliplatino) con el que sigue en la
actualidad con una tolerancia correcta.  

Discusión
 Las metástasis de localización laríngea es una situación poco frecuente, como ya hemos comentado
anteriormente, con una incidencia entre 0.09 y 0.4% de todas las neoplasias laríngeas. Los tumores
que con más frecuencia metastatizan a laringe clásicamente son melanoma y carcinoma de células
renales1. 

En una actualización realizada por la literatura inglesa, se revisaron 41 casos y los datos sugieren que
la neoplasia primaria más común es el adenocarcinoma colorrectal, seguido de cáncer renal y próstata.
La edad media era 59 años con predominancia en hombres. La mayoría presentó disfonía como primer
síntoma. La afectación laríngea más frecuente fue la infiltración transglótica. La presentación inicial
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metastásica en la laringe fue en un 22% y condujo al diagnóstico del primario en todos ellos. La cirugía
con intención curativa del colon se intentó en 25 casos y se obtuvo un control locorregional en 17
pacientes; sin embargo la diseminación metastásica se desarrolló en 13 de estos pacientes. Cuatro
pacientes estaban libres de enfermedad en el último seguimiento2. 

Existen varias teorías para explicar la diseminación laríngea. Por las características anatómicas que
posee, siendo la porción terminal de la circulación tanto hemática como linfática y constituyendo un
órgano pequeño con circulación pobre, el mecanismo puede ser por vía hemática o por vía linfática. En
las metástasis hematógenas, por la circulación sistémica de baja presión vía aorta, arteria carótida
externa, arteria tiroidea superior y arteria laríngea superior o, en algunos casos, a través del plexo
venoso vertebral, las células neoplásicas pueden llegar directamente a la laringe en forma de émbolo.
En las metástasis linfáticas, las células neoplásicas pueden llegar en émbolos a la laringe a través del
conducto torácico, ganglios supraclavicular izquierdo y subglóticos1. 

En nuestro caso, se trata de una presentación sincrónica de la diseminación metastásica múltiple
(laríngea, pulmonar y peritoneal), en la cual se ha iniciado de manera conservadora realizando en un
primer momento conservación de la vía aérea y toma de biopsia de la localización laríngea y en un
segundo momento inicio de quimioterapia con intención paliativa sin poder añadir fármaco diana dado
que se trata de un paciente con mutación en KRAS. Desafortunadamente, el pronóstico de los
pacientes con metástasis laríngea, y en nuestro caso con múltiple localización metastásica, es
generalmente pobre. 
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Figura 1: Fig 1. Laringoscopia diagnóstica
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41

Figura 2: Fig 2. PET con nódulo pulmonar y lesión en colon derecho

81

Figura 3: Fig 3. Biopsia subglotis con técnica inmunohistoquímica CDX2
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Anamnesis
  

 
     » Paciente de 69 años sin antecedentes de interés. 
     » Enviado a nuestro centro tras biopsia de lesión cutánea en talón derecho con resultado de
Melanoma maligno, con 2 mitosis por campo.  
     » Abril 2014:  Ampliación de márgenes y Biopsia selectiva de ganglio centinela positiva, con
resultado anatomopatológico de MELANOMA LENTIGINOSO ACRAL, Clark IV, Breslow 4,5mm, 6
mitosis x mm2, sin permeación vascular ni afectación perineural, con leve reacción inflamatoria
peritumoral y bordes quirúrgicos libres.  
     » Linfadenectomía inguinal derecha extirpando 15 ganglios: libres de enfermedad. 

Exploración física
Consciente y orientado. Normocoloreado. Eupneico. ECOG: 0. AC: Rítmico, no soplos. AP:
Normoventilación bilateral. Abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias, peristaltismo presente.
Cicatriz en talón dcho libre de enfermedad. Cicatriz en ingle derecha secundario a linfadenectomía, libre
de enfermedad. Linfedema en EID.

Pruebas complementarias
TAC tap del 27/02/14: Libre de enfermedad. 

BRAF no mutado. 

RMN craneal 22/10/2015: Sin hallazgos de significación patológica.  

RMN craneal 17/03/2016: En silla turca y de forma bilateral se identifica en la serie con gadolinio nodulo



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 2

hipointenso 5 mm en el lado derecho y de 4 en el izdo sugestivos de microadenomas. Leve atrofia
hipofisaria. Resto del estudio sin alteraciones. 

 

Diagnóstico
Melanoma lentiginoso acral en talón derecho, pT4aN1a (sn) M0 Estadío IIIA

Tratamiento
El 2/06/14 inicia tratamiento complementario con Interferón a altas dosis (Esquema Kirkwood).
Continúa con dicho tratamiento hasta el 15/10/14 en que se suspende por toxicidad ocular, tras
apreciarse exudados algodonosos sugestivos de Amaurosis fugaz. Posteriormente inicia seguimiento.

Evolución
Julio 2015: Acude a consulta antes de la revisión programada porque sobre la pierna tratada presenta
lesiones cutáneas papulo-eritematosas de 2 meses de evolución.  

Se realiza una biopsia siendo compatible con metástasis dérmica en tránsito. 

Se descarta enfermedad a distancia por PET-TAC. 

ECOG 0, LDH normal, BRAF V600E wt.  

Ante enfermedad irresecable, se propone tratamiento con Ipilimumab 3 mg/kg/21 días x 4 dosis
que recibe del 21/08/15 al 27/11/15. 

Tras el 3º ciclo de Ipilimumab acude por cuadro de cefalea, náuseas y debilidad generalizada. 

Con sospecha de enfermedad cerebral metastásica, ingresa y se inicia corticoterapia a altas dosis con
Dexametasona 4 mg/iv/8h. 

Se descartan metástasis cerebrales por TAC y RMN craneal y tras mejorar clínicamente, se inicia
descenso progresivo de corticoterapia. 

A la semana, nuevo ingreso por diarrea G3 que evoluciona favorablemente tras corticoterapia iv. 

Posteriormente, el paciente refiere además astenia intensa y voz gangosa.  

Se completa estudio con analítica que incluye perfil tiroideo, cortisol y ACTH, prolactina y testosterona
comprobándose panhipopituitarismo, diagnosticándose de Hipofisitis en relación a toxicidad por
Ipilimumab.  

Se instaura tratamiento sustitutivo con Hidroaltesona 20 mg/12h y posteriormente a la semana,
Levotiroxina 125 mg/24h. 

Actualmente está recibiendo Nivolumab, ha desaparecido la clínica de astenia y han empezado a
mejorar los niveles T4, T3 

  

Las metástasis en tránsito han empezado a remitir.
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Discusión
Ipilimumab, una inmunoglobulina (IgG1) monoclonal totalmente humana contra el CTLA-4, impide la
unión de este último al receptor B7; en consecuencia, se produce activación y proliferación de los LT,
con efecto antitumoral y aumento de la formación de autoanticuerpos.  

La disrupción de la tolerancia inmune a los antígenos de las células neoplásicas no está libre de efectos
secundarios relacionados con la activación de fenómenos de autoinmunidad. La hipofisitis
autoinmunitaria secundaria al tratamiento con ipilimumab ha sido reportada hasta en el 17% de los
pacientes con melanoma y cáncer de células renales tratados con este fármaco1. Aparece como media
en la semana 11 de tratamiento, generalmente antes de la cuarta dosis, lo que sugiere un efecto
acumulativo. La presentación clínica no difiere de la hipofisitis por otras causas. En todas las hipofisitis
por ipilimumab descritas hay afectación de ACTH y TSH; la mayoría de los varones presentan
hipogonadismo hipogonadotrópico1.La función tiroidea se recupera en el 37-50% de los casos1, 2, y la
gonadal masculina en un 57%3. 

En la RM hipofisaria se pueden encontrar los cambios típicos hallados en otras hipofisitis
autoinmunitarias, como el aumento global, uniforme y homogéneo de la glándula, generalmente
moderado; en ocasiones se observa disminución de la hiperintensidad de la señal característica de la
neurohipófisis. Se han descrito casos de hipofisitis por ipilimumab con neuroimagen normal. 

Ante la introducción de nuevas terapias inmunomoduladoras, hay que tener en cuenta las nuevas
toxicidades que podemos encontrar, entre ellas las toxicidades endocrinológicas. Es importante
mantener una actitud de alerta ante su posible desarrollo, ya que así se podrán prevenir retrasos en su
tratamiento y evitar consecuencias importantes, como un hipopituitarismo. 
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Anamnesis
Los inhibidores de tirosin kinasa (TKI) han supuesto una revolución en el tratamiento de los pacientes
con cáncer de pulmón no microcítico con mutación de EGFR. Sin embargo, su uso no está exento de
riesgos, algunos potencialmente mortales. 

A continuación presentamos el caso de una mujer de 64 años con síndrome depresivo en tratamiento
con venlafaxina, mirtazapina y diazepam como único antecedente personal de interés. No tiene hábitos
tóxicos y es independiente para las actividades básicas de la vida diaria, vive con su marido y lleva una
vida activa. Sin antecedentes familiares de interés.  

La paciente consulta en el servicio de Gastroenterología en Octubre de 2007 por dolor epigástrico
inespecífico. Niega síntomas respiratorios, síndrome constitucional u otra sintomatología añadida.

Exploración física
En la exploración física sólo se objetiva un dolor leve a la palpación profunda en epigastrio, sin otros
hallazgos significativos.

Pruebas complementarias
- Analítica sanguínea completa y gastroscopia (Octubre 2007): sin alteraciones. 

- Radiografía de tórax (Octubre 2007): nódulo pulmonar solitario en lóbulo inferior izquierdo. 

Con este hallazgo, es remitida a Neumología, donde se completa el estudio con: 

- TAC toracoabdominal (Noviembre 2007): nódulo de aspecto patológico en segmento 6 del lóbulo
inferior izquierdo, de 2.8 x 3.2 cm, asociado a ganglios hiliares ipsilaterales, sin otras alteraciones
relevantes. 

- Pruebas de función respiratoria (Noviembre 2007): patrón de obstrucción de pequeña vía. 

- Broncoscopia (Enero 2008): compresión extrínseca en el segmento 6 izquierdo. 



- Citología y biopsia transbronquial (Enero 2008): sin evidencia de infiltración tumoral. 

- Cultivo de micobacterias (Enero 2008): negativo. 

Se decide hacer seguimiento estrecho, realizando nuevo TAC torácico a principios de Abril 2008, donde
persiste estable el nódulo en el lóbulo inferior izquierdo pero se observa leve progresión adenopática
hiliar izquierda así como aparición de una adenopatía paraesofágica izquierda. El 18 de Abril de 2008
se realiza lobectomía inferior izquierda y linfadenectomía reglada por videotoracoscopia, sin
complicaciones postoperatorias. 

La anatomía patológica se informa como adenocarcinoma pobremente diferenciado de origen pulmonar
de 1.6 cm, con infiltración de pleura visceral e invasión vascular como factores de mal pronóstico.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de origen pulmonar en lóbulo inferior izquierdo estadio UICC pT2aN0M0 (IB).

Tratamiento
Tras la intervención quirúrgica es remitida al Servicio de Oncología Médica. Al tratarse de un estadio
localizado, se desestima la administración de tratamiento adyuvante ante la ausencia de beneficio para
la paciente. 

Evolución
En el primer TAC toracoabdominal de reevaluación (Septiembre 2008), se objetiva afectación
ganglionar mediastínica y pleural (implantes pleurales y derrame pleural izquierdos). Se confirma la
recaída mediante citología del líquido pleural, que es positiva para adenocarcinoma de origen pulmonar,
hallándonos actualmente ante un estadio UICC cTxcN2pM1 (estadio IV). Se realiza pleurodesis y
comienza tratamiento sistémico con cisplatino 75 mg/m2 intravenoso día 1 y gemcitabina 1250 mg/m2
intravenosa los días 1 y 8 cada 21 días, recibiendo 6 ciclos entre Septiembre 2008 y Enero 2009. Como
efectos adversos presenta naúseas y vómitos grado 3, diarrea grado 2 y astenia grado 1 (por lo que se
reduce la dosis al 80% a partir del 2º ciclo) y neutropenia febril grado 2 (que obliga a retrasar una
semana la administración del 6º ciclo). Se consigue una respuesta casi completa salvo por implantes
pleurales residuales, por lo que inicia seguimiento con revisiones. En TAC toracoabdominal de Junio
2009 se objetiva progresión tumoral a nivel mediastínico, pleural y en cadenas ganglionares
infradiafragmáticas de abdomen superior (retrocrurales y ligamento gastrohepático). Se decide iniciar
tratamiento dentro de ensayo clínico SCAT, recibiendo 3 ciclos de trabectedina 1.5 mg/m2 día 1 cada
21 días entre Julio 2009 y Agosto 2009. Como único efecto adverso presenta astenia grado 1. Sale del
ensayo por progresión adenopática a nivel mediastínico, axilar y retroperitoneal superior, así como
implantes en pectoral izquierdo, pleura, suprarrenal izquierda, musculatura paravertebral izquierda y
hueso iliaco derecho. 

Se solicita estudio de EGFR, con resultado de EGFR mutado, por lo que en Septiembre 2009 inicia
tratamiento con erlotinib 150 mg al día. Como toxicidad presenta diarrea y rash cutáneo grado 2,
mucositis nasal y alteraciones ungueales leves. En el primer TAC de reevaluación a los 3 meses se
objetiva respuesta radiológica completa que se mantiene en posteriores revisiones. 

El 14 de Abril 2012 acude al Servicio de Urgencias por disnea, dolor pleurítico en hemitórax izquierdo,



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 3

tos seca y fiebre de hasta 38ºC de una semana de evolución. Se realiza una angiografía en la que se
descarta tromboembolismo pulmonar agudo. En las pruebas de imagen ambos pulmones presentan
extensas áreas parcheadas en vidrio deslustrado con áreas de fibrosis de predominio en lóbulos
inferiores, no visibles en TAC previo. A pesar de nebulizaciones con bromuro de ipratropio y salbutamol,
oxigenoterapia y corticoterapia a dosis altas (ante la sospecha de que el cuadro fuese un efecto
secundario del tratamiento), piperacilina-tazobactam y voriconazol (por la posibilidad de que los
infiltrados fuesen de origen fúngico), la paciente evoluciona desfavorablemente, con aumento
progresivo del compromiso respiratorio hasta fallecer el 28 Abril 2012. 

En el estudio necrópsico se encontraron intensas alteraciones morfológicas en los pulmones
compatibles con un daño alveolar difuso evolucionado junto a focos con patrón de bronquiolitis
obliterante/neumonía organizada en ausencia de signos específicos de infección, linfangitis
carcinomatosa o edema pulmonar cardiogénico. Las alteraciones pulmonares referidas se han descrito
en la literatura asociadas al tratamiento con erlotinib y se consideran, en este caso, la causa
fundamental del fallecimiento.

Discusión
Varios aspectos llaman la atención en la evolución de la paciente desde el inicio del tratamiento con
erlotinib. Por un lado, la respuesta completa alcanzada tras poco tiempo del comienzo del tratamiento.
En el ensayo pivotal BR.21(1), erlotinib en segunda/tercera línea en cáncer de pulmón no microcítico
localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR consiguió un 44% de
respuestas completas, parciales o enfermedad estable, con una mediana de duración de la respuesta
de 34.3 semanas. En nuestra paciente no sólo se obtuvo una respuesta completa, sino que, además de
alcanzarse rápidamente, fue también duradera. Esto trajo consigo una larga supervivencia de la
paciente de más de 3 años. Determinar el beneficio global en supervivencia en los pacientes con
mutación de EGFR es muy complicado ya que en la mayoría de los estudios se cruzan los tratamientos
y no existen datos de pacientes mutados sin tratamiento con TKI en estudios prospectivos. Previo a la
incorporación de los TKI la supervivencia global era inferior a 1 año. En el estudio comentado, erlotinib
alcanzó una mediana de supervivencia libre de progresión de 9.7 semanas y una supervivencia global
de 6.7 meses, ambas significativamente menores que las obtenidas en nuestra paciente. 

Por otro lado, es llamativo el patrón temporal de presentación de toxicidad pulmonar. En el ya
mencionado ensayo BR.21, así como en el ML20650 (cáncer de pulmón no microcítico localmente
avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR en primera línea) y en el SATUR e
IUNO (mantenimiento tras un régimen quimioterápico de primera línea) las reacciones adversas que se
observaron con más frecuencia según los criterios comunes de toxicidad del Instituto Nacional del
Cáncer de Estados Unidos (NCI-CTC) fueron rash y diarrea, principalmente grado 1 ó 2. Se han
descritos casos poco frecuentes de reacciones semejantes a enfermedad pulmonar intersticial (EPI),
incluyendo fallecimientos, en pacientes que fueron tratados con erlotinib en cáncer de pulmón no
microcítico (CPNM), cáncer de páncreas u otros tumores sólidos avanzados. La incidencia global de
EPI en los pacientes tratados con erlotinib de todos los ensayos (incluidos los ensayos no controlados y
los ensayos con quimioterapia concurrente) es aproximadamente del 0.6%. En los estudios, los
síntomas se presentaron en un intervalo desde unos pocos días tras el inicio del tratamiento hasta
varios meses después(2). En nuestra paciente, la toxicidad apareció al cabo de casi 3 años del inicio del
tratamiento, sin haberse documentado clínica respiratoria previa al ingreso. 
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Si se produce un comienzo agudo de síntomas respiratorios, como tos o disnea, sin otra causa
aparente, se debe interrumpir el tratamiento hasta obtener un diagnóstico. Para ello debemos basarnos
en las características radiológicas y en un cuidadoso diagnóstico diferencial entre diferentes entidades:
infección, fallo cardiaco congestivo, infarto pulmonar, neumonía intersticial, neumonitis por
hipersensibilidad, bronquiolitis obliterante, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar,
Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo, alveolitis y linfangitis carcinomatosa. Si se confirma que se
trata de una EPI, se debe suspender erlotinib de forma permanente. Se ha demostrado que algunos
casos evolucionan favorablemente con corticoides. 

Se han descrito factores predisponentes para la aparición de EPI asociada a erlotinib como el
tratamiento previo con algunos quimioterápicos (gemcitabina(3), vinorelbina, ifosfamida o taxanos),
radioterapia torácica previa(4) o enfermedad pulmonar intersticial previa(5). Nuestra paciente había sido
tratada con gemcitabina en el esquema de primera línea, lo que podría haber contribuido al cuadro. 

Podemos concluir que, aunque erlotinib tiene un perfil de seguridad favorable y la enfermedad pulmonar
intersticial asociada es infrecuente, debido a su potencial mortalidad, debemos permanecer atentos a la
aparición de síntomas respiratorios o hallazgos radiológicos de alarma en pacientes en tratamiento con
TKI.

Bibliografía

1. K. Nakagawa, S. Kudoh, Y. Ohe, et al.. Postmarketing surveillance study of erlotinib in Japanese
patients with non small-cell lung cancer (NSCLC): an interim analysis of 3488 patients.. [Prensa] J
Thorac Oncol 7: 1296-1303. Alex A. Adjei, 2012 

2. Ling-chuan Guo, et al.. Fatal Interstitial Lung Disease Associated With Erlotinib: A Case Report and
Review of Literature. . [Prensa] J Cancer Res Therap Oncol 1: 1-4. Klaus Höffken, 2015 

3. Nasrallah H., Bar-Sela G., Haim N.. Fatal interstitial lung disease associated with gemcitabine and
erlotinib therapy for lung cancer.. [Prensa] Med Oncol 29: 212-214. Kenneth J. Pienta, 2012 

4. Onal C., Abali H., Koc Z., et al.. Radiation recall pneumonitis caused by erlotinib after palliative
definitive radiotherapy.. [Prensa] Onkologie 35(4): 191-4. Hallek  M., 2012 

5. Johkoh T., Sakai F., Kusumoto M. et al.. Association Between Baseline Pulmonary Status and
Interstitial Lung Disease in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer Treated With Erlotinib-A Coho.
[Prensa] Clin Lung Cancer 15:448- 454. David R. Gandara, 2014 

240



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 5

Figura 1: Comparativa del TAC previo al inicio de tratamiento con erlotinib y TAC de reevaluación a los
3 meses: adenopatía subcarinal e hiliar izquierda con diámetros máximos en su eje corto de 1.7 y 1.3
cm respectivamente que, tras el tratamiento, presentan resolución macroscópica de la subcarinal y
disminución significativa de tamaño de la hiliar izquierda (6mm). Así mismo, se visualiza marcado
engrosamiento pleural izquierdo difuso en relación con afectación tumoral que disminuye claramente de
tamaño.

80

Figura 2: Comparativa del TAC de seguimiento realizado en Marzo 2012, donde persiste respuesta
radiológica al tratamiento con erlotinib y TAC realizado en Urgencias en Abril 2012 donde se objetiva la
aparición de extensas áreas parcheadas en vidrio deslustrado que asocian consolidación y
engrosamiento septal intersticial con áreas de fibrosis en ambos pulmones no presentes en imagen
previa.
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Anamnesis
Mujer de 56 años con alergia a ácido acetilsalicílico y a contrate yodado, exfumadora desde hace 30
años, con un consumo acumulado de 2 años/paquete. Sin otros antecedentes médicos de interés 

Asintomática. A raíz de una determinación de antígeno carcinoembrionario (CEA) de 7ng/ml (N: 0-4,7
ng/ml) en Enero de 2013 que progresivamente aumenta hasta Febrero de 2014 (23ng/ml), inicia estudio
mediante gastro y colonoscopia que son normales. En PET/CT: nódulo pulmonar en lóbulo superior
derecho (LSD) de 2.7x2.5x2.9 cm. Se completa estudio con TC toraco-abdominal, fibrobroncospia con
biopsia (carcinoma mal diferenciado de célula grande). Se remite para tratamiento quirúrgico mediante
VATS  (video-assisted thoracic surgery) con hallazgo de afectación pleural que se analiza
intraoperatoriamente con resultado de carcinoma de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) extendido
a pleura de forma difusa. Se desestima resección pulmonar y se realiza pleurodesis química en Junio
de 2014.  Con todo lo anterior se diagnostica de carcinoma de célula grande LSD pulmón G3
cT1bN1M1a(PLEU) con fenotipo molecular que detecta la mutación del gen EGFR en el exón 21 (tipo
L858R). 

En Julio de 2014, la paciente presenta un ECOG 0 e inicia tratamiento con Erlotinib 150mg/día. Tras 11
meses de seguimiento la paciente permanece con criterios clínico/radiológicos de enfermedad estable.
Ha presentado como toxicidades una dermatitis g1, sin necesidad de reducción de dosis. 

En el PET/TC realizado en Junio de 2015 se objetiva estabilidad del nódulo en LSD y aparición de
nódulo hipermetabólico subpleural de 1.4 mm en base pulmonar derecha. Cuando la paciente acude a
la consulta presenta una discreta ptosis palpebral derecha y leve limitación en la levoversión del ojo
derecho que condiciona una diplopia binocular con dicho movimiento. Ante sospecha de probable
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afectación del nervio oculomotor (III par craneal), se solicita una RM cerebral para descartar afectación
del sistema nervioso central (SNC), sin que se aprecien lesiones sugestivas de metástasis. Se realiza
una punción lumbar en la que aparece extendido celular compatible con carcinomatosis leptomeningea.

Ante criterios de progresión pulmonar (basal derecha) y meníngea, mediante citología de líquido
cefalorraquídeo,  inicia tratamiento con Afatinib 50 mg/día en Julio de 2015. 

Rápidamente presenta mejoría clínica, manteniéndose paucisintomática, ECOG 1, con discreta paresia
del III par craneal y sin otra sintomatología acompañante. 3 meses más tarde se realiza PET/TC,donde
se aprecia enfermedad estable pulmonar, y RM cerebral con aparición de realces patológicos, que
sugieren afectación metastásica leptomeníngea, tanto a nivel del III p.c. derecho, como de surcos
cerebrales.  

Dada la progresión meníngea, se plantea la posibilidad de inclusión en ensayo clínico con un inhibidor
de la tirosina quinasa (TKI) de tercera generación, activo frente a mutación de resistencia T790M.
Rebiopsiamos el nódulo de LSD en Diciembre de 2015 y la paciente no es portadora de dicha mutación,
informándose la biopsia de adenocarcinoma acinar G2. ALK negativo.Mutación EGFR:Exon 19 (delec):
negativa; Exon 21 (mut L858R): positivo; Exon 20 (mut T790M): negativa; Inserciones:Exon 18
(G719X): negativa; Exon 18 (S768i): negativa; Exon 21 (L861Q): negativa.  

En Enero 2016  la paciente ingresa en planta de hospitalización con clínica de 2 semanas de evolución
de vómitos matutinos en escopetazo, somnolencia y cefalea que en las últimas 48 horas provoca rápido
deterioro del estado general con emesis, tanto espontánea como con mínimo movimiento, y postración. 

Exploración física
Al ingreso: 

PS ECOG 2. Consciente y orientada. Normocoloreada y normohidratada. Eupneica 

No rigidez nucal. Discreta ptosis palpebral derecha con paresia del III par derecho con diplopia
binocular. 

No adenopatías periféricas. 

Auscultación cardiopulmonar: Tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado. 

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación. No masas ni megalias. Peristaltismo
conservado. 

Extremidades inferiores sin edemas ni signos de trombosis.

Pruebas complementarias
Analítica sanguínea del 24.01.16: Hemoglobina 13.5g/mL, Leucocitos 8600 (77%Neutrófilos), Plaquetas
304000/mm3. IQuick 81%. Glucosa 122mg/dL, Creatinina 1.01mg/dL, Sodio 140meq/L, potasio
3.7meq/L, calcio 8.1mg/dL, albúmina 3.1g/dL. PCR 0.05mg/L. 

Gasometría venosa 24.01.16: pH 7.46, pCO2 41.7mmHg, HCO3 29 meq/L. 

TC Craneal 26.01.2016
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: El estudio se realiza sin contrate intravenoso, por alergia de la paciente al
mismo, lo que no permite valorar de manera adecuada la afectación metastásica leptomeníngea
conocida. Se compara con exploración previa de fecha 18.01.2016, realizada en otro centro,
apareciendo aumento de la talla ventricular a expensas de las astas frontales y laterales de los
ventrículos laterales, así como del tercer ventrículo. No se precia aumento de la talla venticular a nivel
de astas occipitales ni temporales de los ventrículos laterales, ni a nivel del cuerto ventrícullo. Sin
lesiones intraventriculares. Aumento del trasudado subependimario adyacente a las hastas occipitales y
astas temporales. Estabilidad de la afectación leptomeníngea. Resto estable. 

Diagnóstico
Adenocarcinoma LSD pulmón Estadio IV por afectación meníngea, EGFR mutado (L858R) ALK
negativo, en progresión clínica con hidrocefalia sintomática. 
 

Tratamiento
Se instaura tratamiento con medidas antiedema sin éxito, por lo que se decide realizar derivación
ventrículoperitoneal y radioterapia externa sobre el neuroeje.

Evolución
Tras realización de derivación ventrículoperitoneal, desaparece la clínica de hipertensión intracraneal,
quedando la paciente paucisintomática con ECOG 1. Días previos al ingreso se realizó TC
toraco-abdominal donde persiste enfermedad estable pulmonar. La paciente recibió radioterapia
externa sobre el neuroeje e inició tratamiento con Nivolumab a dosis de 3mg/Kg cada 2 semanas. 

Actualmente sigue tratamiento con Nivolumab, con muy buena tolerancia y criterios de enfermedad
estable. 

Discusión
El EGFR (epidermal growth factor receptor) 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. 

En el caso de nuestra paciente desde el inicio se realizó la determinación de dichas mutaciones,
resultando positiva la del exon 21 (mut L858R). En estos casos con estadio IV y EGFR mutado, se
recomienda tratamiento de primera línea con TKIs, ya que presentan mayor tasa de respuesta, mejor
calidad de vida y supervivencia libre de progresión (SLP) que la quimioterapia convencional, como se
ha demostrado en los estudios IPASS, LUX-LUNG 3-6 y OPTIMAL (1,2). En cuanto a estos fármacos,
existen los de primera generación: Erlotinib y Gefitinib, reversibles. Segunda: Afatinib y tercera
generación, (entre otros): Osimertinib (AZD 9291 aprobado por la FDA) y Rociletinib (CO-1686
pendiente de aprobación), siendo estas dos últimas generaciones irreversibles y en el caso de la
tercera generación activa también frente a la mutación de resistencia T790M. 

Tras iniciar un tratamiento con TKIs, inevitablemente surge la aparición de resistencia adquirida a estas
terapias y como consecuencia progresión de enfermedad tras haber conseguido inicialmente beneficio.
Existen dos tipos de resistencias a los inhibidores de TKI: las primarias o intrínsecas, que ocurren tras
1-3 meses de tratamientos, y pueden ser por fallo en la administración del fármaco sobre su diana
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(como en el caso de afectación del SNC que se convierte en un santuario), 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 haber recibido tratamiento con TKIs de primera y segunda
generación, presentó una progresión leptomeníngea. Realizamos nueva biopsia para identificar la
mutación de resistencia más frecuente en estos casos, la T790M de EGFR, por la que podría haberse
beneficiado de tratamiento con osimertinib (AZD 9291) o rociletinib (CO-1686), EGFR-TKIs de 3º
generación, dentro de un ensayo clínico. Pero nuestro caso no presenta dicha mutación. 

Son muchas las opciones a considerar en esta situación de resistencia, desde la administración de
tratamiento local para áreas aisladas de progresión; a quimioterapia (que en principio no debe
asociarse al EGFR-TKI recibido tras los resultados del estudio IMPRESS) (3); a otros EGFR-TKIs de 2ª
y sobre todo de 3ª generación (tal vez más activos en SNC) que se encuentran en ensayos clínicos
fase III (tanto en 2ª línea como incluso en 1ª línea); otras terapias dirigidas como la inmunoterapia y
combinaciones de tratamientos (de enorme interés pero todavía con poca evidencia). 

Estamos ante un caso de CPCNP estadio IV en una paciente paucisintomática, con mutación EGFR
(exón 21) y ausencia de mutación T790M, que  presenta resistencia adquirida a EGFR-TKIs. El
tratamiento óptimo en estos pacientes no está claramente definido, según las guías NCCN versión
4.2016, entre nuestras opciones está la quimioterapia convencional con platino/pemetrexed o con
paclitaxel/carboplatino y bevacizumab, este último esquema aprobado para pacientes con CPCNP no
escamoso, localmente avanzado, irresecable, recurrente o metastásico, con base en los ensayos
clínicos fase II/II (ECOG 4599). Otra posibilidad que se contempla es la combinación de cetuximab con
afatinib, que según un ensayo fase I/II, en pacientes con EGFR mutado en progresión a erlotinib o
gefitinib, el uso combinado obtiene respuesta en el 29%, con SLP de 4,7 meses y una media de
duración de respuesta de 5,7 meses (4) independiente de si existe o no la mutación T790M. 

La inmunoterapia con inhibidores PD1 / PDL1 (Nivolumab, Pembrolizumab, MPDL3280A, MEDI4736)
comienza a dar resultados satisfactorios en pacientes pretratados y también en los todavía no tratados,
existiendo una investigación intensa en todos los estadios de la enfermedad, pendiente de identificarse
el papel de la expresión de PDL1 como marcador predictivo. El CheckMate -057, un ensayo de fase III
aleatorizado y abierto que evalúa nivolumabfrente a docetaxel en pacientes con CPCNP de histología
no escamosa que han sido tratados con anterioridad. Nivolumab ha demostrado supervivencia global
superior, con una estimación de un 39% de pacientes vivos a los 18 meses (IC del 95%, 34-45) frente a
un 23% para docetaxel, basado en un seguimiento mínimo de 17,1 meses. Además de una disminución
en el riesgo de muerte del 28% basado en un cociente de riesgo del 0,72 (IC del 95%, 0,60 -
0,88;). Pembrolizumab con el ensayo fase II/III (KEYNOTE-010) ha demostrado un aumento de la
supervivencia global en pacientes CPCNP tratados previamente, con expresión de PD-L1 en al menos
el 1% de las células tumorales (la mediana de supervivencia global fue de 10,4 meses con
pembrolizumab 2 mg / kg, 12,7 meses con pembrolizumab 10 mg / kg, y 8,5 meses con docetaxel) 

Como ya hemos comentado, existen diferentes mutaciones adquiridas que infieren la capacidad de
resistencia frente a los EGFR-TKIs, hoy en día necesitamos terapias más eficaces y personalizadas
para cada individuo que presenta un tipo de resistencia específica con diferentes posibles secuencias
de administración. 
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Por otra parte, ya se han iniciado los primeros ensayos en pacientes con resistencia adquirida
T790M-negativa, incluyendo un ensayo fase II centrado en el inhibidor inducido por hipoxia pan-HER
TH-4000, que actualmente se encuentra en fase de reclutamiento (5).
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Anamnesis
Paciente de 16 años, sin antecedentes personales de interés, que consulta en Servicio de Urgencias
por gingivorragia espontánea. No refiere sintomatología infecciosa ni sangrado a otros niveles. No otra
clínica acompañante. No presenta antecedentes personales ni familiares de interés. No toma
medicación crónica.

Exploración física
Auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal normal. No focalidad neurológica. Mucosa oral
sin lesiones. Presenta gingivorragia espontánea en ambas encías, sin claros puntos sangrantes. Piezas
dentarias con lesiones.

Pruebas complementarias
Analítica en Urgencias: Hb 10g/dL, 45.000 plaquetas.

Diagnóstico
Gingivorragia espontánea.

Tratamiento
Ácido tranexámico oral.

Evolución
A los 5 días la paciente se realiza extracción de pieza dentaria en mal estado, presentando hemorragia
severa con coágulos y presíncope posterior, por lo que es derivada al Hospital y en Urgencias se
realiza analítica con Hb de 7g/dL y 40.000 plaquetas, decidiéndose ingreso para estudio y tratamiento. 

En Urgencias se realiza frotis de sangre periférica (imagen 1), observándose células de gran tamaño
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con morfología aberrante, por lo que ante la sospecha de leucemia aguda se solita estudio con biopsia
de médula ósea (imagen 2). 

Al ingreso en planta, la paciente refiere clínica de hematomas espontáneos de un mes de evolución y
gingivorragia y presenta, a la exploración física, una masa a nivel vaginal, indurada de unos 3 cm, no
dolorosa. 

Entre las pruebas complementarias realizadas en Oncología destacan: 

Analítica completa: Hb 8.2g/dL, 33.000 plaquetas, dímero D 74.200, LDH 4614, fibrinógeno 110mg/dl. 

TC-TAP (imagen 3): hematoma post-punción esternal, masa perineal derecha (5.5x4.5cm) que parece
depender de la vagina. Adenopatías inguinales bilaterales, ilíacas internas, ilíaca común e
interaortocava con colapso completo de vena ilíaca interna derecha. 

Durante su estancia en planta la paciente presenta alteración de la coagulación con hemorragia gingival
y vaginal severa con hipotensión secundaria y mal estado general, impidiendo realización de biopsia de
masa vaginal y con alteración de pruebas de coagulación, precisando soporte trasfusional y tratamiento
con fibrinógeno en varias ocasiones, por lo que, dada la alta sospecha de leucemia aguda, se decide
administrar tratamiento quimioterápico con idarrubicina y arabinósido de citosina. Ante los datos
discordantes de inmunohistoquímica (desmina, miogenina, actina, vimentina, PAS y CD56 positivo) y la
presencia de masa sólida, se planteó el diagnóstico de neoplasia sólida con infiltración masiva de
médula ósea y fase leucémica). 

El día +22 de la quimioterapia de inducción, tras la mejoría de la situación hemorrágica grave y la
mejoría del estado general de la paciente, se realiza biopsia de la masa vulvo-perineal. Con dicha
biopsia, se diagnostica finalmente de rabdomiosarcoma subtipo alveolar en estadio IV, con infiltración
medular masiva y fase leucémica. Tras recuperación de la pancitopenia secundaria a tratamiento
quimioterápico de inducción, se inició tratamiento de quimioterapia segúne squema VAC (vincristina,
actinomicina D y ciclofosfamida), con excelente tolerancia aguda y pudiendo la paciente irse de alta tras
los 5 días de tratamiento, con analítica con valores totalmente normales.  

Tras 3 ciclos con dicho esquema de tratamiento, se realiza TC de reevaluación donde no se observan
adenopatías a nivel to´racio y las adenopatías inguinales se han reducido de tamaño sin objetivarse
masa en zona perineal, con resto de estudio normal. Clínicamente la paciente ha presentado aceptable
tolerancia a la quimioterapia, con 3 ingresos por fiebre neutropénica con retraso de administración de
tratamiento en una ocasión por neutropenia y trombopenia grado 3 y con respuesta completa de la
masa vulvar a la exploración genital. 

   &bull;    

   &bull;    

 

Discusión
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Los rabdomiosarcomas son tumores raros, se piensa que se originan en las células mesenquimales
primitivas. Las localizaciones anatómicas más frecuentes de estos tumores son cabeza y cuello,
extremidades y aparato genitourinario. El subtipo embrionario es el más común (59%), pero la variante
alveolar supone un 20% de casos y tiene un peor pronóstico. Según los citerios de Oberlin, nuestro
caso sería consideradocomo un rabdomiosarcoma de alto riesgo, al presentar edad superior a 10 años,
histología alveolar y metástasis en hueso o médula ósea (1). En estos casos la supervivencia global a
los 5 años es de un 30% (2). 

Al debut, la incidencia de metástasis es de aproximadamente el 50 %, y de estos, hasta un 30% pueden
diseminar a la médula ósea. 

La clínica es variable y en la mayoría de casos suele tratarse de eritema cutáneo o hemorragias,
especialmente aquellos de origen genito-urinario. 

Vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida (VAC), es el tratamiento estándar para rabdomiosarcomas
de intermedio y alto riesgoo (3). Una respuesta rápida a la quimioterapia durante las primeras 9
semanas de tratamiento,no necesariamente se correlaciona con una mayor supervivencia (4). Incluso el
transplante de progenitores hematopoyéticos tampoco ha demostrado beneficio ni aumento de
supervivencia en pacientes con rabdomiosarcoma avanzado. (5).  

En nuestro caso, destacar el debut y comportamiento de la enfermedad, que ocasionó dificultad para el
diagnóstico específico y sospecha de leucemia aguda, además de la rápida mejoría tras tratamiento
quimioterápico inicial de leucemia. Esto es debido a que la Idarrubicina, utilizada en el esquema que se
administró a la paciente con sospecha de leucemia, es una antraciclina análoga de danarrubicina y a la
cual es sensible el rabdomiosarcoma. 

Finalmente, todas las guías clínicas recomiendan que todos aquellos pacientes con
rabdomiosarcomas,deberían ser tratados en centros con experiencia en sarcomas (6).
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Figura 1: Frotis de sangre periférica donde se objetivan células tipo blastos.
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Figura 2: TC con masa pélvica al diagnóstico.
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Figura 3: TC donde se objetiva respuesta completa de la masa pélvica tras tratamiento quimioterápico.



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

MICROANGIOPATIA TROMBOTICA TRAS
TRATAMIENTO CON GEMCITABINA EN PACIENTE

CON  ADENOCARCINOMA DE PANCREAS

AUTOR PRINCIPAL
ROCÍO URBANO CUBERO

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA

COLABORADORES

MIGUEL DE LOS SANTOS GARCÍA CARRASCO, IRENE CARRASCO GARCÍA, JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CASTAÑO,

JULIA MARTÍNEZ PÉREZ

SUPERVISIÓN
MARÍA LUISA LIMÓN MIRÓN

CASO CLÍNICO

Anamnesis
ANTECEDENTES DE INTERES 

Paciente de 52 años sin alergias medicamentosas conocidas. 

Exfumador desde hace más de 25 años. 

Hipertensión arterial(HTA), Diabetes mellitus desde Mayo de 2015. No otros antecedentes de interés.  

HISTORIA ONCOLOGICA 

Paciente que acude al servicio de urgencias en Mayo de 2015 por ictericia. A la anamnesis dirigida
refiere coluria y acolia con pérdida de 7kg de peso de un mes de evolución. 

Se realiza TC Abdomen en el que se objetiva vesícula distendida con barro biliar/microlitiasis y
dilatación de vía biliar intra y sobre todo extrahepatica con colédoco de 15mm hasta su porción distal,
observándose un aumento de tamaño de la cabeza/proceso uncinado pancreático con algunas
adenopatías adyacentes peripancreáticas /hilio hepático. 

Se colocó prótesis plástica a nivel de colédoco distal mediante CPRE por estenosis de causa tumoral a
ese nivel. 

Se realiza ecoendoscopia apreciándose el conducto pancreático discretamente dilatado, identificándose
en cabeza de páncreas, una lesion hipoecogénica de bordes irregulares pero bien delimitada, de
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35x22mms. Se realiza punción con aguja de 25G (PAAF), siendo la anatomía patológica (AP)
informada como: alteraciones celulares propias de adenocarcinoma mucosecretor, con signos de
necrosis. 

Tras colocación de nueva prótesis biliar por obstrucción de la previa es intervenido de forma reglada en
Junio de 2015 mediante duodenopancreatectomía total y esplenectomía con reconstrucción en Y de
Roux, siendo el resultado de AP definitivo de  Adenocarcinoma pancreático de bajo grado, pT2pN1M0. 

El paciente acude a consulta de Oncología en Agosto de 2015, donde se plantea inicio de tratamiento
con quimioterapia adyuvante dentro de ensayo clínico según esquema Gemcitabina vs Gemcitabina +
Nab-paclitaxel, siendo finalmente randomizado en el brazo de Gemcitabina + Nab-paclitaxel, del que
recibe 6 ciclos semanales, finalizando el 12/1/16. 

Ultima revision en consultas de Oncologia en Febrero 2016 con TAC sin evidencia de recidiva ni
metástasis a distancia.  

ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente que acude a urgencias en Febrero de 2016,  derivado por su Médico de Atención primaria
(MAP) por aumento de  su presión arterial en domicilio (> 180/110 mmHg)  de forma continua de una
semana de evolución a pesar de ajuste de tratamiento antihipertensivo (se añadió a su tratamiento
domiciliario IECA+Manidipino, doxazosina y Metildopa que ha ido alternando). 

En seguimiento en consultas de oncología, se describe además, aumento de edemas en miembros
inferiores desde Noviembre de 2015 que se ha ido controlando con Furosemida, precisando aumentar
dosis a 3 comp./dia desde un mes previo al ingreso.  

A su llegada a urgencias se objetiva  hipertensión arterial (HTA) con mal control, con necesidad de
bolos de Urapidilo intravenosos.  Se realiza analítica en la que se objetiva deterioro de función renal con
creatinina (Cr) 2.2mg/dl (basal en rango) con ecografía renal normal y elemental de orina con
proteinuria de 200. Destaca además en analítica anemización con hemoglobina (Hb) 9.5 mg/dl (previa
de 10.5mg/dl), eosinofilia y plaquetas en rango (Previas tras esplenectomia con datos de trombocitosis
(5/1, 819.000)). 

Estos datos analíticos sugieren inicialmente anemia hemolítica microangiopática y aunque no existe
trombopenia, si aparece un marcado descenso de plaquetas,  por lo que el paciente ingresa en planta
de nefrología para estudio. 

Exploración física
Buen estado general, hemodimicamente estable con TAS 160-100mmHg, leve palidez de piel y
mucosas. Eupneico en reposo sin signos de trabajo respiratorio con buena oxigenación periférica. 

- Auscultación cardiorrespiratoria: Buen murmullo vesicular con algún roncus disperso. Tonos ritmicos a
buena frecuencia. 

- Abdomen  blando y depresible no doloroso a la palpación. Ruidos hidroaéreos conservados. No
signos de irritación peritoneal. 

 - Edemas indurados con fóvea en miembros inferiores  y mínimos edemas en miembros superiores.
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Pruebas complementarias
* Analítica urgente 23/02/2016: 

 Bioquímica (BQ): Glucosa 118, Urea 72, Cr 2.2, Ca 8.3, Na 138, K 4.9, proteínas totales 5.9, fosforo
5.42, CPK 82, LDH 665. 

 Hemograma (HG): Hb 9.5,  plaquetas 285.000, Leucocitos 11.000, 34% neutrofilos. 

 Frotis de sangre periferica 1.5% esquistocitos. 

 Elemental de orina: 200 proteinas, EFUrea 29%, EFNa > 1%. 

* Analítica urgente 02/03/2016: 

 BQ: Cr 3.77, K 5.7, Ca 8.2, P 5.88, LDH 343. 

 HG: 6970 leucocitos, Hb 9 g/l, 548000 Plaquetas, INR 1,31, Fibrinogeno 1.2 

* Analítica urgente 09/03/2016: 

 BQ: Urea 171, Cr 2.94, Na 128, K6.5 (Gasometría venosa Na 131, K 5.6). 

 HG: Hb 10.1, 604000 Plaquetas, INR 1.3, Fibrinogeno 1.4. 

* Analítica urgente  al alta 14/03/2016: Urea 268, Cr 4.66, LDH 307, Hb 10, 346000 Plaquetas. 

* Analítica reglada 24/02/2016: 

  Perfil básico y renal:  Glucosa 209 mg/dl, Urea 75 mg/dl, Na 135, K 6.2, Ac Urico 9 mg/dl, Cr 2.39
mg/dl, PT 6 g/dl, Ca 8.4 mg/dl, P 5.8 mg/dl 

  Perfil hepático:  GOT 18, GPT 4, GGT 27, BT 0.93, CPK 92, LDH 594. 

  Proteinograma: IgG 1625, Ig A 435, Ig M 98.4, C3 142.3, C4 24.1, C1q 22, C5 27. 

  Hemograma: 10160 leucocitos, 5750 PMN, Eosinofilos 590, Hb 9.3 g/l, 251000 Plaquetas,
Reticulocitos 4.7%. 

  Metabolismo del hierro: Ferritina 90, IST 20%. Homocisteina 39.7. Haptoglobina 0. Vit B12 417, Ac
Folico 13.8. 

* Sedimento orina: Proteinas 70, Hematies 56, leucocitos 5. Proteinuria 990 mg/24 horas. 

* ESTUDIO ANCA Negativo, AntiMBT Negativo, AntiMBG negativo,CH50 119.7 

* Serologia Viral 25/02/2016: VHC negativo, VHB negativo, VIH negativo, PCR VHC negativo. 

* Test Coombs Directo: Negativo. 

* Actividad ADAMTS13: NORMAL 122% 



* Informe de Biopsia renal: 

  Glomérulos: 21 glomérulos en total, 1 ninguno esclerosado globalmente (4.76%). De 12 glomérulos
que podemos valorar en parafina, 3 presentan trombos intracapilares (25%) activos y el resto (9)
presentan lesiones crónicas con engrosamiento capilar y  figuras en vías de tren. No se advierte
proliferación intra ni extracapilar. 

  Túbulos / intersticio: Atrofia tubular y fibrosis intersticial del 25-30%. Presencia de infiltrado inflamatorio
de tipo linfocitario de carácter leve. Presencia de sangre digerida en luces tubulares. Necrosis tubular
focal y microcalcificaciones. 

  Vasos: Mal representados. 

* Estudio de inmunofluorescencia directa renal (16IF69): 9 glomérulos ya contabilizados. 

 Depósito focal de IgM. Resto de antisueros estudiados (IgA, IgG, C3, C1q, Fibrinógeno, Kappa y
Lambda) negativos.21 G datos MAT activa en 3 de 21 G, 17 con lesiones cronicas, solo 1 G
esclerosado. 

 IF negativa. 

* Ecografía de Riñón, Bilateral (23/02/2016): Riñones de morfología, tamaño, grosor cortical y
ecogenicidad normales, sin dilatación de sistemas excretores ni imágenes sugestivas de litiasis. Vejiga
poco replecionada sin alteraciones groseras.  

* Fondo de ojo 23/02/2016: 

  Ojo derecho: Retina aplicada, múltiples hemorragias pequeñas redondeadas en polo posterior, en
arcada superior e inferior, papila normocoloreada con bordes bien delimitados, no exudados, vasos
filiformes. Mácula normal. 

 Ojo izquierda: Retina aplicada, múltiples hemorragias pequeñas redondeadas en ambas arcadas,
algunas hemorragias en llama, no exudados, signo de cruce inferior a papila, papila normocoloreada y
bien delimitada, vasos filiformes. Mácula normal. 

* Ecografia Doppler renal 08/03/2016: Ambos riñones presentan tamaño normal, mostrando aumento de
ecogenicidad de la cortical, con hipoecogenicidad relativa de las pirámides, no evidenciándose
dilatación del sistema excretor ni otras alteraciones. En la exploración doppler comprobamos la
adecuada permeabilidad de los vasos de ambos riñones, registrándose curvas de flujo arterial a nivel
intrarrenal y en las propias arterias renales que no muestran signos directos ni indirectos de estenosis. 

* Ecografia con potenciador 10/03/2016: Se visualizan ambos riñones en su posición anatómica
habitual, de tamaño y forma normal, sin dilatación de sistemas excretores ni masas patológicas. El
examen mediante doppler color ha mostrado curvas de flujo de características normales. Practicamos
examen tras la administración de medio de contraste intravenoso, comprobando una adecuada
perfusión en ambos parénquimas renales, hasta las porciones más periféricas de la cortical, sin datos
de isquemia ni otros hallazgos patológicos.
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Diagnóstico
* Fracaso renal agudo con diuresis conservada con datos de anemia hemolitica microangiopatica
secundario a microangiopatía trombótica asociada a Gemcitabina.  

* Adenocarcinoma de pancreas de bajo grado pT2pN1M0 intervenido mediante
duodenopancreatectomía total y esplenectomía con reconstruccion en Y de Roux. Recibiendo QT
 adyuvante con gemcitabina+ Nab-paclitaxel por seis ciclos semanales, finalizada el 12/1/16.

Tratamiento
Con los datos analíticos iniciales de anemia hemolítica microangiopática y descenso de plaquetas
secundaria probablemente a toxicidad por Gemcitabina se inicia tratamiento con Prednisona 60 mg
desde el 25/02/2016 y profilaxis con Trimetropin-Sulfametoxazol. 

Tras confirmación analítica de anemia hemolítica microangiopática  con test de coombs negativo,
actividad de ADAMTS normal y estudio de coagulación normal se realiza biopsia renal que confirma
microangiopatía trombótica (MAT) con inmunofluorescencia negativa, se inicia descenso de
corticoides a razón de 10 mg cada 3 días hasta suspender y se comienza tratamiento específico para la
misma con Eculizumab 900 mg semanal hasta cumplir cuatro dosis. 

Previo a inicio de tratamiento con Eculizumab y teniendo en cuenta sus antecedentes personales
(enfermedad oncologica, esplenectomizado) se somete al paciente a pauta de vacunación con: Vacuna
conjugada frente a Meningococo B,  vacuna frente a Meningococo C, vacunación frente a Neumococo y
vacuna conjugada frente a Haemophilus B. 

Evolución
Siendo el estudio de coagulación normal al ingreso, comienza a presentar a partir del 02/03/2016
trastornos de coagulación con descenso de fibrinógeno por lo que es valorado por Hematología que
confirma presencia de Coagulación intravascular diseminada (CID) y anemia hemolitica secundaria a
microangiopatía trombótica. Dado que el paciente no presenta fenómenos hemorrágicos por la CID no
se realiza ningún tratamiento específico, salvo seguimiento estrecho de coagulación y tratar el
desencadenante manteniendo tratamiento con Eculizumab. 

Tras inicio de tratamiento con Eculizumab, el paciente presenta adecuado control tensional con mejoría
de los parámetros de hemólisis con mejoría de la función renal. Ultimo control en Mayo de 2016 de
2.2mg/dl.

Discusión
La anemia hemolítica microangiopática es un término que describe la anemia hemolítica no autoinmune
como resultado de la fragmentación intravascular de glóbulos rojos que produce esquistocitos en el
frotis de sangre periférica. Frecuentemente se encuentran afectadas las pequeñas arteriolas y
capilares.  

A nivel analítico, el Coombs directo suele ser negativo, se objetiva aumento de la lactato
deshidrogenasa (LDH) y de la bilirrubina indirecta, y disminución de la haptoglobina. 

La microangiopatía trombótica (MAT)  es una lesión patológica específica en la que se observa
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trombosis microvascular debido a anormalidades en la pared del vaso de las arteriolas y capilares. MAT
es un diagnóstico patológico hecho por biopsia de tejido. 

La Gemcitabina es un antimetabolito de pirimidina utilizado, tanto como agente único o en combinación,
en una amplia gama de carcinomas, tales como el Ca. de  páncreas, pulmón no célula pequeña, mama,
ovario, vejiga, y linfoma. Suele ser bien tolerada, siendo sus principales toxicidades la mielosupresión,
náuseas, síntomas similares a la gripe, erupciones cutáneas y pruebas de función hepática elevadas.  

La mayoría de los casos de MAT son idiopáticos, aunque existen varias etiologías conocidas,
incluyendo infecciones, trastornos autoinmunes, embarazo, fármacos, trasplante de médula ósea y la
quimioterapia citotóxica1. Parece estar provocada por dos mecanismos principales: toxicidad
relacionada con la dosis y  reacción inmune mediada. 

  

Aunque la biopsia renal es necesaria para la confirmación de MAT, manifestaciones clínicas, como
anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia con lesión renal aguda (IRA), son suficientes
para el diagnóstico de MAT asociado a Gemcitabina en la mayoría de los casos. La aparición de nuevo
o exacerbación de HTA y la proteinuria puede aparecer antes de las manifestaciones clínicas. A
menudo se asocia con síntomas neurológicos y respiratorios11. 

El primer caso de MAT asociado a gemcitabina se observó 1994 durante un ensayo de fase II para el
adenocarcinoma metastásico del páncreas2. 

Posteriormente, se han producido varios casos documentados en la literatura de MAT asociado a
Gemcitabina 3-14. 

La incidencia de MAT inducida por Gemcitabina  es de 0,015% a 1,4%15 .Sin embargo, la verdadera
incidencia es de difícil acceso debido a la subnotificación, pobre reconocimiento de la condición o el
fracaso al diagnosticar síntomas leves de MAT. 

El riesgo para MAT asociado con Gemcitabina parece aumentar con la dosis acumulada (por encima de
20 000 mg / m2 o más de 18 Ciclos) y rara vez ocurre antes de los 7 meses de terapia. Se ha postulado
que la MAT, posiblemente, puede ocurrir con dosis más bajas de Gemcitabina cuando se administra en
combinación8. 

En conclusión, presentamos un caso de MAT inducida por gemcitabina que requirió una biopsia renal
para el diagnóstico definitivo. Por lo general, la MAT se puede diagnosticar cuando existen
características de anemia hemolítia microangiopática, trombocitopenia y otras manifestaciones clínicas,
pero a veces, la biopsia renal es eventualmente necesaria para descartar otras causas. Debemos ser
conscientes de la importancia de la monitorización cuidadosa de la función renal y sospechar MAT en
pacientes en tratamiento con Gemcitabina como en este caso.  
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Figura 1: Evolución de los niveles de creatinina, en la que se objetiva un ascenso desde Enero de 2016,
coincidiendo con el inicio del cuadro, con posterior descenso en Mayo de 2016 tras tratamiento
específico.

151

Figura 2: Evolución de los niveles de plaquetas. Imagen en la que se observa un claro descenso desde
Enero de 2016 que coincide con el inicio del cuadro.
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Anamnesis
Motivo de consulta:  

Paciente diagnosticada de neoplasia de mama que es remitida al Servicio de Oncología Médica para
valorar tratamiento.  

Antecedentes personales:  

 
     » Hipercolesterolemia e hiperglucemia controladas con dieta. 
     » Medicación actual: Plantaben 1-0-0, Diclofenaco a demanda por dolores articulares. 
     » IQ cataratas, Corrección de cistocele (x2). 
     » G4A1P3. Menopausia a los aproximadamente 50 años. 
     » No alergias medicamentosas conocidas.   

Enfermedad actual:  

Tras autopalpación de tumoración en mama izquierda en Diciembre de 2014, consulta y se realiza
estudio completo: 

- Ecografía + mamografía: Nódulo denso de contorno regular de 37 mm en situación retroareolar de
mama izquierda, evidenciado en ecografía como nódulo hipoecoico sugestivo de neoformación. Se
realiza TRUCUT ecoguiado, evidenciando durante la biopsia contenido sólido-líquido de dicho nódulo
por lo que se realiza posteriormente PAAF ecoguiada con vaciamiento parcial del mismo, enviando el
material para estudio anatomo-patológico. Adenopatía de 34 mm axilar izquierda que presenta
ecoestructura similar al nódulo referido anteriormente. Se realiza PAAF ecoguiada. 

- Anatomía Patológica: POSITIVO PARA CELULAS MALIGNAS. COMPATIBLE CON CARCINOMA
ESCAMOSO QUERATINIZANTE. TRIPLE NEGATIVO. Ki67 80%. 

- RMN mama
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: Adenomegalia (x3) de 53 x22, 17 y 10 mm. Masa retroareolar en mama izda de 5,5 cm,
sólido con gráficas de captación sospechosas para proceso neoplásico así como patrón restringido en
técnicas de difusión. Engrosamiento cutáneo. Sin otras anomalías. La adenomegalia presenta el mismo
comportamiento. Sin anomalías en mama derecha. 

Exploración física
Consciente y orientada, eupneica, normocoloreada. Muy buen estado general.  

Exploración mamaria: Se palpa masa de 8 x 6 cm en CIE de mama izquierda con eritema en la piel de
la zona, conglomerado adenopático de 3,5 x 4,5 cm en axila izquierda. 

AC: rítmica a buena frecuencia.  

AP: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.  

Abdomen: blando y depresible, no dolor a la palpación, no palpo visceromegalias. 

EEII: no edemas. 

Pruebas complementarias
Estudio de extensión (Rx tórax, gammagrafía ósea): negativo.  

FEVI: 0.62.

Diagnóstico
Juicio diagnóstico: Carcinoma escamoso de mama izquierda cT4bN2a, triple negativo. Ki67 80%.

Tratamiento
Se propone tratamiento de quimioterapia neoadyuvante con esquema AC c/21 días x 4 ciclos seguido
de Paclitaxel semanal x 12 ciclos, según tolerancia.  

Comienza el tratamiento el 11/12/2014. Tras el 6º Paclitaxel se suspende el tratamiento por toxicidad,
por lo que se da por finalizado el tratamiento el 14/04/15. 

Se realiza valoración de respuesta mediante RMN mama: Las imágenes demuestran una masa en UCI
de la mama izquierda de 27 x 32 mm con una pared engrosada irregular y en la que persiste un nódulo
mural de 11 mm con cinética de malignidad. Persiste conglomerado adenopático axilar de 41 mm.
Respecto al estudio inicial se demuestra una reducción menor del 50% tanto de la masa tumoral como
del componente ganglionar, aunque las adenopatías axilares asociadas al conglomerado principal han
disminuido. El tamaño tumoral no ha disminuido, ya que el componente necrótico es persistente,
aunque las áreas de realce en el interior del mismo, posiblemente la parte de lesión viable si lo han
hecho. No se demuestran otras lesiones asociadas. 

El 14/05/2015 se procede a Mastectomía Radical Modificada.  

Anatomía Patológica (mastectomía radical modificada izquierda postquimioterapia): carcinoma
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metaplásico, residual. Tamaño de 15x15mm. Piel y márgenes quirúrgicos libres de neoplasia. Cambios
postquimioterapia. Grado de respuesta patológica: G3. Residual cancer burden class: RCB-III. Nota: La
diferenciación escamosa es menos destacable en la tumoración actual postquimioterapia.  

- Vaciamiento axilar izquierdo, nivel I: 2 adenopatías con macrometástasis de 3 aisladas. Tamaño de 15
mm sin rotura capsular. Grado de respuesta ganglionar tipo B.  

- Vaciamiento axilar izquierdo, nivel II: 1 adenopatía con macrometástasis de 7 aisladas. Tamaño de 3
mm con rotura capsular.  Grado de respuesta ganglionar tipo B.  

- Vaciamiento axilar izquierdo, nivel III: 1 adenopatía con macrometástasis de 5 aisladas.  

JC: Carcinoma metaplásico residual 15 mm ypT1cN2M0 (4/15 adenopatías, con rotura capsular),
Miller y Payne G3, RCB-III. 

Posteriormente, se propone tratamiento complementario con Radioterapia en pared y áreas y
seguimiento en Oncología Médica.  

 

Evolución
El 4/12/15 acude a revisión programada al Servicio de Oncología Médica. En la radiografía de tórax
realizada se observa un nódulo en LSD por lo que se completa estudio con TAC y Gammagrafía ósea
que evidencian metástasis pulmonares y probable afectación axilar izquierda, sin afectación ósea. 

Atendiendo al excelente estado general de la paciente tanto como a su edad y sus deseos y las
características del tumor, proponemos tratamiento con Vinorelbina oral días 1 y 8/21 días, que inicia el
04/01/2016. 

Coincidiendo con el 3º ciclo en Febrero 2016 comienza a referir tos irritativa, sin fiebre ni otra clínica
asociada. Se trata con Cloperastina, que no es eficaz, y posteriormente con Codeína, que tampoco lo
es. Antes del 4º ciclo se realiza valoración de respuesta por TAC que evidencia cavitación de las
metástasis pulmonares, considerandose EE-NC según criterios RECIST 1.1. 

En la analítica destaca una leucocitosis que ha ido en aumento. Clínicamente, presenta empeoramiento
de la tos y de su estado general, con astenia marcada, permaneciendo afebril.  

Se solicita broncoscopia diagnóstica, que se realiza el 9/05/2016. En la exploración, se observa árbol
bronquial segmentario apical del LID estenosado por una masa de características neoformativas. Se
realiza toma de muestras para cultivo microbiológico y se envía material para estudio
anatomopatológico. Resultado: metástasis endobronquial en segmento apical de LID, AP positiva
para metástasis de carcinoma metaplásico mamario, cultivos negativos. 

Dada la progresión de la enfermedad, se da por finalizado el tratamiento de Vinorelbina oral.  

La paciente presenta deterioro en las dos últimas semanas en relación con la tos irritativa, por lo que se
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instaura tratamiento con Prednisona 30 mg en pauta descendente además de la Codeína pautada y se
remite a la paciente al Servicio de Radioterapia para valoración de Radioterapia sobre la lesión
endobronquial con intención paliativa. 

Se ha realizado TAC de centraje y simulación, actualmente está pendiente de iniciar el tratamiento de
RT externa convencional 3D, 6 sesiones de 4 gray, dosis final de 24 gray.

Discusión
Aunque  las localizaciones más comunes de metástasis del cáncer de mama son el hueso, el hígado y
el pulmón, se trata de un tumor con potencial de producir metástasis en la mayoría de los órganos del
cuerpo. Aproximadamente del 50 al 75% de los pacientes que recaen a distancia lo hacen en un solo
órgano, mientras que el resto va a desarrollar enfermedad metastásica difusa. Menos del 5% de los
pacientes presentará afectación del sistema nervioso central como el primer sitio de enfermedad
metastásica. 

A pesar de que el pulmón es un lugar frecuente de presentación de metástasis de cáncer de mama, en
general nos referimos en estos casos a la afectación secundaria del parénquima pulmonar, pleura o
ganglios linfáticos. Sin embargo, no debemos olvidar otras localizaciones intrapulmonares atípicas
como la endobronquial, como lugar de afectación metastásica. 

Las metástasis endobronquiales de tumores sólidos extrapulmonares se presentan muy raramente y los
datos epidemiológicos y clínico-patológicos disponibles derivan de casos anecdóticos reportados.
Según algunas series, sólo un 4% de las biopsias endobronquiales realizadas por sospecha de
malignidad resultan ser positivas para metástasis de un tumor extrapulmonar (1, 2). 

Entre los diferentes tipos de tumor primario que presentan metástasis a distancia en forma de masa
endobronquial, el de mama  es el más frecuente (30%), seguido del colorrectal (24%), renal (14%),
gástrico (6%), próstata (4.5%) y melanoma (4.5%). Según otras series más antiguas, el cáncer de
mama puede llegar a ser el responsable del 63% de todas las metástasis endobronquiales (3). 

Las metástasis endobronquiales se presentan clínica y radiológicamente como un carcinoma
broncogénico primario, de manera que los síntomas más frecuentes son la disnea (23%), tos (15%) y
hemoptisis (12%). Radiológicamente, aunque el TAC no siempre demuestra las lesiones intraluminales,
puede mostrar signos de afectación metastásica en forma de adenopatías hiliares o mediastínicas,
nódulos pulmonares único o múltiples, atelectasia o derrame pleural (4). 

Es importante la confirmación del diagnóstico mediante broncoscopia y debemos realizar el diagnóstico
diferencial con otras patologías malignas o benignas como los hamartomas, lesiones vasculares,
inflamatorias o infecciones que en ocasiones pueden dar nódulos cavitados. 

Tal y como hemos visto en el caso clínico presentado, la localización de la metastásis  tiene una
implicación pronóstica en la enfermedad, ya que a veces, puede comprometer la vida del paciente
aunque haya poca carga de enfermedad. 

En cuanto al tratamiento, en este caso se ha optado por la realización de RT paliativa ya que la tos
irritativa es lo que más está condicionando la calidad de vida de la paciente. 
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Figura 1: Adenopatía hiliar derecha
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Figura 2: Nódulo cavitado en LID
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Figura 3: broncoscopia
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Figura 4: planificación RT
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Anamnesis
Mujer de 37 años sin antecedentes médicos personales ni familiares de interés, salvo madre
diagnosticada de cáncer de mama a los 67 años. Vive con su marido, es ama de casa, y tiene dos hijas
sanas nacidas mediante cesárea. 

En mayo de 2011 comienza cuadro de dolor intenso en brazo derecho, con empeoramiento progresivo
y sin mejoría a pesar de tomar paracetamol y antiinflamatorios por cuenta propia, por lo que consulta en
su centro de salud. Se realiza una radiografía que muestra lesión lítica en húmero derecho, por lo que
es derivada a la Unidad de Tumores Óseos de nuestro hospital. Se realiza biopsia con resultado de
metástasis de carcinoma ductal infiltrante, e inmunohistoquímica (IHQ) que muestra positividad para
CK7 y receptores de estrógeno (RE). Es derivada a Oncología Médica para continuar estudio. 

  

 

Exploración física
Buen estado general. PS 0 (Performance Status). Auscultación cardio-pulmonar y exploración
abdominal sin hallazgos. Impotencia funcional del brazo derecho por dolor. 

Palpación de nódulo duro y profundo mal definido en la unión de cuadrantes externos de la mama
derecha y conglomerado adenopático en axila ipsilateral. Mama y axila izquierdas sin hallazgos
patológicos. Piel y complejo pezón-areola dentro de la normalidad. 
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Pruebas complementarias
- Analítica completa (hemograma, coagulación, perfiles simple, renal, hepático y lipídico) con valores en
rango salvo Fosfatasa Alcalina 135 Ul/l (35-105).
 

- Marcadores tumorales: CEA 3,1 ng/ml (0-3) y Ca 15.3 94,4 U/ml (0-40).
 

- Mamografía craneocaudal y oblicua bilateral: mama izquierda sin hallazgos patológicos. En la mitad
externa de la mama derecha, grupo de microcalcificaciones irregulares en relación a lesión de aspecto
maligno. Categoría radiológica: 5.
 

- Ecografía mamaria y axilar bilateral: mama y axila izquierdas sin hallazgos patológicos. En cuadrante
externo superior de mama derecha, lesión nodular muy irregular mal delimitada, con múltiples
calcificaciones en su interior y vascularización patológica. Se acompaña de adenopatías metastásicas
en axila derecha.
 

- Tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen con contraste: destaca masa de 50 x 25 mm en
cuadrante externo de mama derecha con calcificaciones en su interior. Adenopatías axilares derechas
de hasta 15 mm patológicas. Nódulos pulmonares bilaterales de hasta 9 mm de aspecto metastásico.
En el esqueleto estudiado, lesión lítica en tercio medio humeral con marcado adelgazamiento de la
cortical, junto con otras lesiones similares milimétricas en ilíaco derecho, sínfisis del pubis y cabeza
femoral derecha. Resto del estudio dentro de la normalidad.
 

- Biopsia con aguja gruesa (BAG): carcinoma ductal infiltrante. IHQ: RE 20-30%, RP 10-20%, CK19+,
Ki67 20-30%, HER2 positivo. 

 

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha estadio IV (metástasis pulmonares y óseas mútiples).
IHQ: RE y RP positivos, HER2 positivo.

Tratamiento
Inicia el 16/08/2011 primera línea de quimioterapia (QT) según docetaxel 90 mg/m2 + trastuzumb 6
mg/kg previa dosis de carga 8 mg/kg + ácido zoledrónico 4 mg (día 1 de cada 21 días), recibiendo un
total de 6 ciclos, último administrado el 29/11/2011. Continúa con terapia de mantenimiento con
trastuzumab + ácido zoledrónico trisemanal, añadiendo Tamoxifeno 20 mg/día. Recibe además
tratamiento radioterápico antiálgico sobre húmero derecho (8 Gy dosis única). 

En la reevaluaciones periódicas se objetiva respuesta parcial mantenida al tratamiento, con reducción
de la masa mamaria y de los nódulos pulmonares, estabilidad de la enfermedad ósea, y normalización
de los marcadores tumorales. 
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La paciente se encuentra hasta el momento bien, asintomática salvo por dolor en brazo derecho que
controla con analgesia de primer escalón, y con buena tolerancia al tratamiento sin toxicidad destacable
(astenia grado 1, sofocos y cefalea leve que no precisa tratamiento adicional). 

 

Evolución
En enero de 2013 se objetiva progresión de la enfermedad a nivel óseo junto con deterioro clínico, por
lo que inicia segunda línea de tratamiento dentro de ensayo clínico PHEREXA, recibiendo capecitabina
1250 mg/m2 cada 12 horas días 1 al 14 de cada 21 días + trastuzumab y ácido zoledrónico día 1 de
cada 21 días. Recibe un total de 12 ciclos, con enfermedad estable como mejor respuesta, y
manteniendo buena calidad de vida con escasa toxicidad (a destacar como efecto adverso más severo:
síndrome mano-pie grado 2). 

En octubre de 2013 inicia cuadro de cefalea y vértigo que requiere ingreso hospitalario. Tras estudio se
confirma enfermedad cerebral metastásica múltiple (lesiones supra e infratentoriales de hasta 4 cm la
mayor) junto con progresión ósea. Recibe tratamiento radioterápico holocraneal paliativo e inicia nueva
línea de quimioterapia según esquema Cisplatino 40 mg + Gemcitabina 1900 mg (dia 1 de cada 21
días) + Lapatinib 1000 mg diario. Tras 6 ciclos (en junio 2014) con enfermedad controlada (enfermedad
ósea estable y respuesta parcial de las lesiones cerebrales) y debido a toxicidad acumulada, se decide
continuar terapia de mantenimiento con lapatinib. 

Además se realiza castración ovárica radioterápica, y se añade letrozol 2,5 mg diario. 

En diciembre 2014, se objetiva nueva progresión de la enfermedad con aparición de nuevas lesiones
cerebrales, por lo que inicia retratamiento con Cisplatino + Gemcitabina + Lapatinib. Tras 4 ciclos, de
nuevo respuesta al tratamiento con reducción de las lesiones cerebrales. Ante ototoxicidad y astenia
g3, se continúa sólo con lapatinib. La paciente hasta el momento mantiene vida activa, cuida de sus
hijas, y se encuentra oligosintomática (dolor óseo que controla con analgesia) sin clínica neurológica. 

En agosto 2015, de nuevo ingreso hospitalario por diplopia binocular y vértigo. Se confirma nueva
progresión con aparición de nuevas lesiones cerebrales e infiltración leptomeníngea, por lo que inicia 5ª
línea de QT con metotrexate 8 gr/m2 día 1 de cada 14 días. Recibe 6 ciclos hasta diciembre 2015, tras
lo que se objetiva progresión cerebral importante y deterioro clínico muy marcado (acude en silla de
ruedas a consulta, dependiente para todas las actividades diarias).  

Finalmente la paciente fallece en marzo 2016. 

 

Discusión
El cáncer de mama es un problema de salud pública importante en nuestro país. En España, se
diagnostican 25.000 mujeres nuevas al año, y 6.000 fallecen a causa de esta enfermedad. Hasta un
20% de nuestras pacientes van a presentar tumores de mama HER2 positivo. Esto es, un antígeno
presente en las células tumorales que ha sido utilizado como diana en el estudio y desarrollo de
múltiples terapias dirigidas (como trastuzumab, lapatinib o pertuzumab, por ejemplo), siendo
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tratamientos eficaces, poco tóxicos al reducir el efecto sobre el tejido sano, y alcanzando un aumento
importante en las tasas de supervivencia obtenidas hasta el momento. 

A pesar de ello, la supervivencia global a los 5 años en mujeres con cáncer de mama avanzado no
supera el 30%. Estas cifras caen de forma demoledora en el caso de mujeres que presentan afectación
cerebral, y aún más si existe afectación meníngea, en cuyo caso la supervivencia a los 12 meses de su
diagnóstico oscila entre el 15-25%, con además escasas opciones terapéuticas. 

Lo relevante de nuestro caso clínico es que nuestra paciente ha sido una "larga superviviente",
rompiendo con lo que podíamos esperar según la literatura. A pesar de que ya presentaba enfermedad
metastásica desde el diagnóstico inicial, ha tenido una supervivencia de casi 5 años, de casi 3 años
desde el diagnóstico de la enfermedad cerebral y de casi un año desde el diagnóstico de la afectación
leptomeníngea. Además durante la enfermedad, la paciente ha mantenido buena calidad de vida, con
escasa toxicidad y buena tolerancia a los tratamientos hasta el final, pudiendo realizar más de 5 líneas
de QT y terapias dirigidas. 

 

Bibliografía

1. Gauthier H, Guilhaume MN, Bidard FC, Pierga JY, Girre V, Cottu PH, Laurence V, Livartowski A,
Mignot L, Diéras V. Survival of breast cancer patients with meningeal carcinomatosis.. [Internet] Ann
Oncol. 2010;21(11):2183.. Department of Medical Oncology, Institut Curie, Paris, France., 2010 

2. Zagouri F, Sergentanis TN, Bartsch R, Berghoff AS, Chrysikos D, de Azambuja E, Dimopoulos MA,
Preusser M. Intrathecal administration of trastuzumab for the treatment of meningeal carcinomatosis in
HER2-positive metastatic breast cancer: a systematic revie. [Internet] Breast Cancer Res Treat. 2013
May;139(1):13-22.. Department of Clinical Therapeutics, Alexandra Hospital, Medical School, University
of Athens, Athens, Greece, 2013 

3. Yerushalmi R, Woods R, Kennecke H, Speers C, Knowling M, Gelmon K. Patterns of relapse in
breast cancer: changes over time.. [Internet] Breast Cancer Res Treat. 2010;120(3):753.. Division of
Medical Oncology, British Columbia Cancer Agency, University of British Columbia, Vancouver, BC, V5Z
4E6, Canada., 2010 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

NEOPLASIA DE HIPOFARINGE Y METÁSTASIS
HEPÁTICA DE ADENOCARCINOMA DE COLON

AUTOR PRINCIPAL
JENIFER GOMEZ MEDIAVILLA

HOSPITAL DONOSTIA-DONOSTIA OSPITALEA. GUIPÚZCOA

COLABORADORES

MARIA OTAÑO ARIÑO, MARIA ANGELES DIAZ GALLEGO

SUPERVISIÓN
LAURA BASTERRETXEA BADIOLA

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Se trata de un varón de 69 años, con los siguientes ANTECEDENTES PERSONALES: 

-Sin alergias medicamentosas. 

-Diabetes Mellitus tipo 2. 

-Hipercolesterolemia. 

-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada. 

-Exfumador desde hace 14 años (60-70 paq/año) y bebedor de menos de 50gr al día de alcohol. 

-Diagnosticado en Mayo de 2013 de un adenocarcinoma de colon ascendente, intervenido mediante
hemicolectomía derecha, en estadio pT3N0. No precisó tratamiento complementario y en seguimiento
por Cirugía General. 

  

En enero del 2015 ingresa en Medicina Interna por cuadro de tos productiva con expectoración
purulenta, disnea de reposo y fiebre de 39ºC.

Exploración física
El paciente presenta buen estado general, con las siguientes constantes: TA 147/79, FC 91 lpm, Tª
36.3º SatO2 92% y frecuencia respiratoria de 28 rpm.  

Se encuentra consciente y  orientado, bien hidratado y perfundido 

Refiere disnea de mínimos esfuerzos.  
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En la exploración de cabeza y cuello se palpa una masa cervical derecha y se visualiza una candidiasis
oral.  

A la auscultación cardio-pulmonar destacan roncus y crepitantes bilaterales dispersos.  

A la palpación abdominal presenta dolor en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal.  

El resto de la exploración física es normal.  

Pruebas complementarias
-RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: neumonía en base derecha.  

-TAC TORACO-ABDOMINO-PÉLVICO (21.01.2015): Gran masa supraglótica izquierda compatible
con neoplasia. Conglomerado adenopático laterocervical derecho. Pequeño infiltrado en lóbulo
medio pulmonar en relación a neumonía en evolución. Hemicolectomía derecha con anastomosis
ileocólica. Hígado: En segmento VI existe una masa polilobulada y heterogénea de
aproximadamente 7 cm. Esta masa ya se observaban el control previo y se etiqueto como primera
posibilidad de metástasis dado su el antecedente de adenocarcinoma de colon. Respecto a este
control ha aumentado de tamaño. Adenopatía mesentérica de aproximadamente 12 mm por delante y a
la derecha de la vena mesentérica superior, existiendo otra en su proximidad de 6 mm. Estas
adenopatías existían con similares características en el control previo. 

-RMN HÍGADO (23.01.2016): Masa hepática en segmento V sospechosa de metástasis de
adenocarcinoma de colon y menos probable carcinoma laríngeo. Adenopatía de 1 cm en espacio
portocava. Adenoma suprarrenal izquierdo. 

-VALORACIÓN POR OTORRINOLARINGOLOGÍA: Adenopatía cervical derecha de unos 35mm de
diámetro pétrea, no dolorosa, bien delimitada, que se desplaza en ambos ejes. No otras adenopatías.
Fibroscopia: Lesión en RAE izquierda que afecta al área 3 de los repliegues, bien delimitada. Se
extiende a parte altade pared lateral del seno piriforme. Fondo del seno piriforme y pared posterior
libres. Plano glótico libre. Paresia de CVI sin fijación completa. Cavidad normal y orofaringe normales.
Juicio diagnóstico: Neoplasia supraglótica izquierda con conglomerado adenopático derecho. Se
toma biopsia. 

-ANATOMÍA PATOLÓGICA: Fragmentos de epitelio con displasia severa/carcinoma in situ. 

-BIOPSIA HEPÁTICA (trucut): Adenocarcinoma moderadamente diferenciado de patrón intestinal
compatible con metástasis de primario colónico. Patrón inmunohistoquímico positivo para CDX-2,
parcial positividad para CK20 y negativo para CK7. Determinación de la mutación en RAS: RAS nativo. 

-Analíticamente destaca un CEA (antígeno carcinoembrionario) de 50.4.

Diagnóstico
El paciente es diagnosticado de una neoplasia de hipofaringe en estadio cT3N2 con una metástasis
hepática de primario colónico. 
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Valorado en el Comité de Tumores Hepatobiliopancreáticos, la metástasis hepática se considera
resecable, decidiendo iniciar tratamiento sistémico y posterior revaloración. Así mismo se presenta el
caso en el Comité de Tumores del área ORL, y se decide iniciar tratamiento de quimio-radioterapia
concomitante para la neoplasia de hipofaringe.

Tratamiento
Dado que nuestro paciente presenta de manera síncrona una neoplasia de hipofaringe candidata a
tratamiento de quimio-radioterapia concomitante, y una metástasis hepática resecable de un
adenocarcinoma de colon intervenido, RAS nativo, candidata a tratamiento neoadyuvante, se decide
iniciar tratamiento sistémico según esquema Folfox-6 (al 80% de dosis) + Cetuximab + Radioterapia
concomitante, tratamiento que inicia el día 6 de Marzo del 2015.

Evolución
Entre el 6 de Marzo y el 11 de Mayo de 2015 recibe tratamiento de quimioradioterapia concomitante
(recibe dos ciclos de Folfox-Cetuximab + RT), con buena tolerancia, salvo mucositis grado-2, y con
descenso del marcador tumoral (CEA 50 al diagnóstico, 2.2 tras 2º ciclo). El día 13 de Mayo se pauta 3º
ciclo de Quimioterapia + cetuximab y se solicita TAC de valoración de respuesta. Al mes acude con un
empeoramiento del estado general, vómitos, disnea y mucositis. En el TAC se visualiza respuesta
parcial tanto a nivel del tumor primario, como a nivel ganglionar y hepático. Así mismo, en el TAC se
evidencian multiples infiltrados pulmonares, compatibles con proceso infeccioso por aspiración. Con
dichos resultados y dado el empeoramiento del paciente se decide ingreso para tratamiento de soporte.

  

El paciente permanece ingresado entre el 12 de Junio y el 13 de Julio de 2016. A su ingreso se inicia
tratamiento de soporte con antibioterapia, corticoides y broncodilatadores. Así mismo se deja a dieta
absoluta y se pauta nutrición parenteral total, por odinofagia y atragantamientos. Por otro lado se asocia
tratamiento con Aciclovir por aislamiento de Herpes Simplex tipo 1 en exudado oral. El día 23 de Junio
presenta pico febril. Se realizan hemocultivos, con resultado positivo para Candida parapsilosis, por lo
que se procede a retirar vía central (PICC [cateter central de inserción periférica]) y se añade al
tratamiento Fluconazol. A pesar de todo el tratamiento el día 30 de junio presenta empeoramiento
clínico con insuficiencia respiratoria y fiebre, aislándose en hemocultivos un Staphylococcus Aureus. Se
contacta con la Unidad de Enfermedades Infecciosas y se ajusta antibioterapia, con mejoría posterior. 

A pesar de la mejoría de la mucositis, persisten episodios de tos con la ingesta, por lo que se solicita
esofagograma, donde se informa de trastorno funcional faringolaríngeo. Se propone gastrostomía de
alimentación, que se coloca el día 8 de Julio. 

Progresivamente el paciente presenta una mejoría del estado general, con resolución de la fiebre y la
disnea y con buena tolerancia a la alimentación por la gastrostomía. Finalmente se decide alta a cargo
de Hospitalización a Domicilio para completar pauta antibiótica de 4 semanas con Linezolid por
gastrostomía. 
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Tras mejoría clínica y recuperación completa, y dada la buena respuesta que había presentado tras la
quimioradioterapia concomitante se decide intervención quirúrgica, tanto del primario de hipofaringe
como de la metástasis hepática. 

-El día 28 de Agosto de 2015 se realiza hepatectomía con resección de segmento II y segmento V. La
anatomía patológica del segmento V muestra un nódulo tumoral correspondiente a adenocarcinoma de
patrón intestinal, metastásico, de 4.5 x 3.2 x 2.3 cm, sin imagenes de invasión linfovascular y con
margenes libres. El segmento II muestra parénquima hepático normal sin evidencia de infiltración
tumoral. 

-El día 7 de Octubre se realiza laringoscopia directa con toma de biopsias del tumor primario, con
resultado negativo para malignidad. Valorado como una respuesta completa a nivel del primario y
persistencia ganglionar, se decide realizar un vaciamiento ganglionar funcional cervical derecho. La
anatomía patológica muestra una linfadenetis reactiva, sin evidencia de malignidad. 

  

En noviembre de 2015 se realiza un TAC post-cirugía, donde se evidencian cambios post tratamiento a
nivel cervical, sin signos de recidiva tumoral y cambios post-quirúrgicos hepáticos. Progresivamente el
paciente presenta una mejoría global, y comienza a tolerar alimentación por boca, sin dolor ni episodios
de atragantamiento. En la actualidad sigue en controles en consultas externas de Oncología Médica,
con el útimo TAC realizado en febrero de 2016 y sin evidencia de recidiva tumoral.

Discusión
Nos encontramos con un paciente que presenta una doble neoplasia síncrona, una neoplasia de
hipofaringe localmente avanzada y una metástasis hepática de un adenocarcinoma colorrectal. El
esquema de tratamiento elegido consiste en una combinación de 5-fluorouracilo +  oxaliplatino +
cetuximab + radioterapia. 

En los pacientes con metástasis hepáticas resecables de entrada, el tratamiento de quimioterapia
neoadyuvante se acepta como un estandar, si bien se debe individualizar el manejo en cada caso
teniendo en cuenta los factores pronósticos mencionados anteriormente.  En este contexto la
quimioterapia neoadyuvante no empeora la tasa de resección de metástasis y ofrece un aumento
considerable de supervivencia libre de progresión que queda al borde de la significación estadística. La
quimioterapia neoadyuvante aumenta la morbilidad postquirúrgica pero no la mortalidad. Por otro lado,
se consigue reducir el número de laparotomías no terapéuticas. En esta situación el esquema de
quimioterapia combinado con 5Fu+Oxaliplatino ha demostrado ser eficaz. Por otro lado, en los
pacientes RAS nativos (como es el caso de nuestro paciente), la adición de Cetuximab al esquema
FOLFOX proporciona una mayor tasa de respuestas y supervivencia libre de enfermedad. 

En el tratamiento de hipofaringe localmente avanzado, el tratamiento con quimioradioterapia
concomitante, con un esquema de quimioterapia basada en platino, ha demostrado ser más efectivo
para conseguir un control local, y es una opcion de tratamiento ampliamente recomendado en este
contexto. Por otro lado, el uso de cetuximab en el carcinoma escamoso de cabeza y cuello se basa en
la alta frecuencia de sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en este
tipo de tumores. 

Por todo ello es por lo que se elige este esquema de tratamiento en este paciente. 

 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 5

Bibliografía

1. Alan P Venook, MD Steven A Curley, MD, FACS. Management of potencially resectable colorectal
cancer liver metastases. [Internet] UpToDate. Kenneth K Tanabe, MD, 2015-11-4 

2. Nordlinger B et al.. Perioperative chemotherapy with FOLFOX4 and surgery versus surgery alone for
resectable liver metastases from colorectal cancer (EORTC intergroup tri. [Prensa] Lancet. Richard
Horton, 2008-03-22 

3. Carsten B et al. Fluorouracil, Leucovorin, and Oxaliplatin with and without cetuximab in the first line
treatment of metastatic colorectal cancer. [Prensa] Journal of clinical oncology. Daniel G.Haller,
2009-02-10 

4.  Blanchard P et al. Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): a
comprehensive analysis by tumour site. [Prensa] Radiotherapy and Oncology. ., 2011-06-20 



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

RINORREA Y DIPLOPIA EN PACIENTE CON
CÁNCER DE PRÓSTATA

AUTOR PRINCIPAL
LUCÍA GÓMEZ GONZÁLEZ

HOSPITAL GENERAL DE ELCHE. ALICANTE

COLABORADORES

ROBERTO MORALES GIMÉNEZ, ROCÍO RAMÍREZ BELLOCH, VICENTE BOIX ARACIL, MARTA LLOPIS CUQUERELLA

SUPERVISIÓN
FEDERICO JOSÉ VÁZQUEZ MANZÓN

CASO CLÍNICO

Anamnesis
INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata se disemina más frecuentemente a nivel óseo (cerca del 85%), siendo las
localizaciones más comunes pelvis, vértebras, costillas y fémur, aunque no se excluye ninguna
localización. Las metástasis a nivel de los huesos de base craneal son una localización infrecuente,
pero no extraña y que se debe descartar en el estadiaje. Ocurren tanto  como evento tardío como
temprano en el curso de la enfermedad, suponiendo la clínica neurológica derivada de este tipo de
lesiones un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes, con morbilidad de difícil manejo. 

  

ANAMNESIS 

Varón de 70 años de edad, trabajador de la construcción, exfumador, en seguimiento durante 9 años
por adenocarcinoma de próstata Gleason 3+5, que recibió durante 7 años tratamiento con bloqueo
hormonal completo con leuprorelina trimestral y bicalutamida. No consta estudio de extensión previo.
Tras progresión ósea y mal control del dolor se inició tratamiento con abiraterona/prednisona,
suspendido tras 6 meses ante nueva progresión ósea y ganglionar, por lo que nos es remitido a
Oncología para valoración terapéutica. En primera visita, se realiza estudio de extensión, y constatada
la resistencia a la castración y al tratamiento previo, se propone esquema con zoledronato y docetaxel
75 mgr/m2. En el momento de inicio de tratamiento el paciente presenta dolor óseo.  

Precisa retraso del segundo ciclo de tratamiento por episodio de SCASEST que requirió ingreso,
objetivando a nivel coronario enfermedad difusa de pequeño vaso y oclusión crónica de la arteria
circunfleja, con severa disfunción de la función sistólica. Inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico,
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estatinas e IECAs. El paciente completa 6 ciclos del docetaxel a la dosis prevista inicialmente, sin
nuevas incidencias, con buena tolerancia y mejoría clínica, serológica y radiológica, cesando consumo
de analgésicos. 

Se mantiene posteriormente durante 4 meses en tratamiento con dexametasona 1 mg/24h por
elevación de PSA con criterios de progresión serológica asintomática. 

Consulta por cuadro de diplopía binocular de dos días de evolución, asociado a rinorrea acuosa en
flexión de cuello, unilateral, de 3 meses de evolución y reaparición del dolor óseo generalizado. 

Exploración física
- Performance status 1. Índice Karnofsky 70%. Buen estado general. Normocoloreado, normohidratado
y normonutrido. 

- Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, murmullo vesicular conservado. 

- Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. 

- A la exploración neurológica, el paciente presenta diplopía binocular, dismetría dedo-nariz y clínica
secundaria a afectación de V par izquierdo. Se objetiva pérdida líquida de bajo débito por narina
derecha.

Pruebas complementarias
Ante el cuadro sugestivo de progresión de enfermedad y sintomatología neurológica de inicio reciente,
compatible con fístula de líquido cefalorraquídeo, se solicita analítica de líquido nasal, sanguínea y
estudios de imagen para descartar afectación metastásica a nivel cerebral y/o óseo. 

- Analítica sanguínea: destaca un aumento del valor del PSA con respecto a previas, 16700 ng/mL,
además de fostatasa alcalina 1448 UI/L y LDH 3227 UI/L, todo ello en el contexto de la progresión
clínico-serológico. 

- La analítica del líquido nasal objetiva valores de proteína b-traza de 26 mg/L que confirman la
sospecha de fístula de líquido cefalorraquídeo.  

- La TC craneal y de senos paranasales objetiva lesiones blásticas que afectan a la calota, a todos los
huesos de la base craneal, rama mandibular izquierda y vértebras cervicales. Se aprecian además 
imágenes líticas principalmente en las alas mayores del esfenoides y en ápex petroso derecho,
compatibles con granulaciones aracnoideas aberrantes identificándose dehiscencia focal ósea en techo
del seno esfenoidal derecho que probablemente sea el origen de la fístula que provoca la clínica de
rinolicuorrea. Destaca reacción perióstica con masa de partes blandas intraorbitaria derecha en relación
con afectación ósea metastásica de techo orbitario, probablemente responsable de la diplopia del
paciente. Se completa así el diagnóstico de progresión de la enfermedad también a nivel radiológico. 

Diagnóstico
Dados los hallazgos radiológicos y serológicos, el paciente es diagnosticado de fístula de líquido
cefalorraquídeo secundaria a progresión metastásica ósea en huesos de base craneal, por neoplasia
de próstata de 9 años de evolución en progresión. 
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Tratamiento
Se solicita valoración por Neurocirugía, decidiendo por su parte actitud expectante ante el bajo débito
por fístula de líquido cefalorraquídeo. Dada la progresión de enfermedad clínica, radiológica y
serológica, y la contraindicación de RT en este caso por la fístula objetivada,  se inicia tratamiento con 
Cabazitaxel 20 mgr/m2 con intención paliativa, que el paciente inicia hospitalizado sin complicaciones.

Evolución
El paciente durante su ingreso y tras recibir primer ciclo de tratamiento con Cabazitaxel permanece
estable, persistiendo clínica de rinolicuorrea que disminuye progresivamente durante el ingreso. Se
inicia antibioterapia profiláctica ante el riesgo de meningitis con ceftriaxona. 

No presenta mejoría de la clínica visual, persistiendo sin empeoramiento diplopia binocular y afectación
del V par craneal. Tampoco se objetivan complicaciones derivadas del tratamiento, ni aumento del
débito por la fístula o signos de meningitis, por lo que es dado de alta. 

Se propone seguimiento en Consultas Externas por parte de Oncología y Neurocirugía, para valorar
respuesta a tratamiento quimioterápico y posibilidad de intervención quirúrgica en caso de
complicaciones. 

Reingresa tras diez días de estancia domiciliaria, con clínica respiratoria, hipotensión y taquicardia,
produciéndose finalmente el éxitus del paciente secundario a shock cardiogénico, con sospecha de
complicación probablemente relacionada con su cardiopatía isquémica de base, sin llegar a recibir
segundo ciclo de tratamiento con cabazitaxel.

Discusión
Las metástasis óseas a nivel de la base del cráneo afectan particularmente a pacientes con cáncer de
mama, pulmón o próstata, durante el curso de la enfermedad (en éste último, años tras el diagnóstico,
como el caso presentado), siendo rara vez el primer síntoma de la enfermedad. Se producen
mayoritariamente por diseminación hematógena, por siembra retrógrada a través del plexo venoso
vertebral de Batson. 

Su diagnóstico es difícil dada la expresión clínica inconstante y variable en función de la zona
anatómica afectada, distinguiendo cinco síndromes en función de ésta, por orden de frecuencia:
orbitario, paraselar, fosa media, foramen yugular y síndrome del cóndilo occipital. 

Las lesiones en la base del cráneo pueden ser clínicamente silentes, produciendo durante su
crecimiento cefalea o clínica derivada de la combinación de afectación a distintos niveles anatómicos y
pares craneales. Hasta en un tercio de los pacientes, no es posible determinar el síndrome específico.
En el caso presentado, el cuadro sindrómico que motiva la consulta, resultaba de la combinación de
afectación a distintos niveles, paraselar y orbitario fundamentalmente. Sin embargo, no presentaba
cefalea sospechosa de afectación a este nivel. 

Las fístulas de líquido cefalorraquídeo son una forma de presentación atípica, con escasos casos en la
bibliografía. Consisten en una fuga continua o intermitente del líquido cefalorraquídeo hacia las fosas o
rinofaringe por disrupción de la aracnoides y de la duramadre, por afectación metastásica de los huesos
de la base del cráneo. La clínica consiste en rinorrea con la flexión de la cabeza, como el caso
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presentado, asociado o no a cefalea. Además de estudios de imagen, se debe realizar análisis de
líquido nasal que evalúe la concentración de proteína beta-traza, proteína sintetizada en los plexos
coroideos y empleada como biomarcador de presencia de líquido cefalorraquídeo en muestras de
rinorrea, que confirma el diagnóstico de fístula de líquido cefalorraquídeo. 

El tratamiento de las metástasis de base de cráneo se basa en esquemas de radioterapia  fraccionada
y terapia hormonal o quimioterapia, siendo sólo una minoría de pacientes seleccionados con metástasis
únicas candidatos a resección quirúrgica. La complicación de este tipo de lesiones con fístula de líquido
cefalorraquídeo supone una contraindicación para el tratamiento radioterápico, debiendo recibir estos
pacientes tratamiento quirúrgico, si es posible, asociado a quimioterapia o terapia hormonal. 

En el caso de nuestro paciente, se inició tratamiento con cabazitaxel como tratamiento de tercera línea
en adenocarcinoma de próstata metastásico refractario a deprivación androgénica, abiraterona y
docetaxel, habiéndose desestimando tratamiento quirúrgico ante el bajo débito y la afectación multifocal
de la base del cráneo. 

  

En conclusión, es importante mantener un elevado índice de sospecha clínica y descartar en el
estadiaje de pacientes con cáncer de próstata la presencia de metástasis de los huesos de base del
cráneo, pues el diagnóstico e inicio precoz del tratamiento previene secuelas neurológicas
incapacitantes y complicaciones, como las presentadas en este caso clínico, que limitan el tratamiento y
suponen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y su manejo clínico.
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Figura 1: 1 - Corte coronal de la TC de senos paranasales (ventana - hueso), centrada en la afectación a nivel de seno esfenoidal.

119

Figura 2: 2 - Corte coronal de la TC de senos paranasales (ventana - hueso)
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Anamnesis
Mujer de 44 años exfumadora con un índice acumulado de 15 paquetes-año sin otros antecedentes de
interés. 

HISTORIA ONCOLÓGICA: 

Diagnosticada en Marzo de 2014 de un carcinoma escamoso de vagina estadío IVB de la FIGO por
afectación pleural, ganglionar pélvica, retroperitoneal y axilar. Presentó en dicho momento trombosis
venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar (TEP). Se decide iniciar tratamiento con
Cisplatino-Gemcitabina. 

Ante escasa respuesta clínica, se cambia a esquema Cisplatino-Paclitaxel en Mayo de 2014 que
mantendrá hasta Octubre de 2014 con respuesta parcial y desarrollo de Neurotoxicidad Grado 2 .  

En Abril de 2015, ante respuesta mantenida, se realiza histerectomía por lesión escamosa intraepitelial
de alto grado (SHIL) secundaria a papiloma en cérvix. 

En Noviembre de 2015 inicia Cisplatino Topotecán por progresión pleural y nuevo episodio de
trombosis (vena subclavia), recibiendo 3 ciclos. En febrero de 2016 Acude a 4º Ciclo de
Cisplatino-Topotecán refiriendo intensa disnea de mínimos esfuerzos.

Exploración física
 A la exploración la paciente mostraba un ECOG 2, con tonos apagados, taquicárdicos (a unos 100
latidos por minuto) y una hipoventilación basal más predominante en lado izquierdo. Se apreciaba asi
mismo, a nivel antebraquial, una lesión cutánea eritematosa, sobreelevada e indurada en lo que parecía
el trayecto de la vena cefálica. El resto de la exploración fue anodina
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Pruebas complementarias
Se realizó una radiografía de tórax (Rx) urgente que comparada con las previas mostraba signos de
insuficiencia cardíaca; cardiomegalia, aumento del derrame izquierdo e infiltrado intersticial. La analítica
urgente mostró como hallazgos reseñables, una anemia de 9,2 y una proteína C reactiva de 102 con
procalcitonina normal. Por último se realizó un electrocardiograma que mostró bajo voltaje. Con la
clínica que presentaba la paciente y los hallazgos en las pruebas complementarias, se completó el
estudio con un AngioTC, que mostraba una trombosis de la vena innominada, un derrame pericárdico
severo y un derrame pleural bilateral leve de predominio izquierdo. 

 

Diagnóstico
Tras las pruebas complementarias realizadas, llegamos al diagnóstico de derrame pericárdico severo
con compromiso hemodinámico.

Tratamiento
Ante situación clínica de la paciente, se comenta caso con intensivista de guardia y de forma conjunta
se decide realizar pericardiocentesis evacuadora con colocación de drenaje pericárdico prolongado
(DPP), evacuando 500 centímetros cúbitos (cc) de líquido hemático en el acto y posteriormente hasta
unos 750 cc más. 

Tal como sugería la inspección visual del líquido, que era hemático, la anatomía patológica mostró
positividad para células malignas, no creciendo germen alguno en los análisis microbiológicos. 

 

Evolución
Tras pericardiocentesis y colocación de DPP, la paciente desarrolló episodio de desaturación y 
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (FARVR) que requirió uso de antiarrítmicos y
oxigenoterapia con ventimask al 35%, con ulterior recuperación a las 48 horas aproximadamente. Una
vez confirmada mediante Ecocardiografía la ausencia de derrame, que fue más o menos a las 72 horas
de la colocación del DPP, se procedió a retirada del mismo sin desarrollo de complicaciones
inmediatas. 

De manera programada en planta, se solicitó ECO doppler miembro superior derecho que mostraba
signos compatibles con tromboflebitis de la vena cefálica así como trombosis de la vena yugular. En la
Rx de control no se apreciaban signos de fallo cardíaco habiendo desaparecido el derrame pleural. 

Actualmente la paciente se encuentra oligoasintomática, con administración diaria de heparina de bajo
peso molecular y haciendo vida normal. Ha mostrado deseo de no continuar tratamiento quimioterápico
por el momento, decidiéndose por tanto derivación a unidad de cuidados paliativos

Discusión
El cáncer de vagina se trata de una neoplasia infrecuente con una incidencia entorno a 1 por cada
100.000 pacientes (3% de los tumores ginecológicos) siendo la escamosa, la histología más frecuente,
con un 83,4%. La mediana de edad al diagnóstico son unos 60 años, aunque hay un pico de incidencia
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entre los 20-30 años de edad. Como factores de riesgo mencionar la fuerte asociación entre el virus del
papiloma humano (VPH) y este tipo de tumores. Generalmente este tipo de tumor tiene tendencia a una
diseminación local o ganglionar. Las metástasis por vía hematógena más frecuentes tienen como
destino el pulmón, el hígado y el hueso. 

Respecto al derrame pericárdico maligno, puede detectarse en hasta un 20% de las autopsias, siendo
los tumores primarios pericárdicos  expepcionales. Entre los diferentes tumores de la economía, el
cáncer de pulmón es sin duda el más frecuente, seguido por neoplasias hematológicas y el cáncer de
mama. 

La clínica de un derrame pericárdico variará en función de la cuantía y rapidez de instauración, por esta
razón, podremos encontrarnos desde un paciente oligo-asintomático a un paciente
hemodinamicamente inestable . La exploración física típica, mostraría un paciente con pulso paradójico,
ingurgitación yugular, signos de bajo gasto y oliguria. Ante la sospecha del mismo tras una buena
exploración física, la prueba de mayor rentabilidad no es otra que el ecocardio. En la mismo, podremos
mesurar la cuantía del derrame, localización y si hay o no compromiso hemodinámico. Otras pruebas
que nos pueden ser útiles son el electrocardiograma, la placa de tórax o el TC y la Resonancia
magnética. 

 En cuanto al manejo, si inicialmente hay signos de compromiso hemodinámico, está indicada la
pericardiocentesis. Según la evidencia que tenemos hoy en día, sabemos que la pericardiocentésis
aislada tiene unas tasa de recidiva de hasta casi el 40%. Por consiguiente, en orden de intentar
prevenir la recidiva, hay diferentes alternativas que han mostrado un porcentaje muy similar de
recurrencia (en torno al 10%). Entre ellas destaca la pericardiocentesis con colocación de DPP, que es
la opción por la que nos decantámos con la paciente del caso clínico. La duración del tiempo de drenaje
no está clara y en la mayoría de casos se sitúa entorno a las 48 horas. Análisis retrospectivos que
comparan dicho procedimiento con la pericardiotomía no muestran diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a recurrencia, con una menor tasa de complicaciones en los pacientes que se
colocaron drenaje externo permanente 2% vs 20%, p 0.007. 

Por último, en lo que concierne al prónostico, la mediana de supervivencia de un paciente con derrame
pericárdico maligno sintomático se cifra entre los 2 y 4 meses. 

En conclusión, el derrame pericárdico maligno es una situación clínicamente infrecuente, asociado más
frecuentemente al cáncer de pulmón y que confiere en general un pronóstico ominoso. Parece que una
de las mejores opciones en cuanto al tratamiento es la pericardiocentesis con DPP aunque aún falta
evidencia sobre la duración óptima del drenaje así como algoritmos terapeúticos, que claramente se
decanten por una opción terapeútica u otra en función de las características basales sintomáticas. 
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Figura 1: Rx urgente que muestra cardiomegalia y signos de fallo cardíaco (redistribución vascular e
infiltrado interticial bilateral)
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Figura 2: Angio TC urgente que muestra un derrame pericárdico moderado
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Anamnesis
Mujer de 37 años.  

  

No presenta alergias medicamentosas conocidas. Fumadora de 20 cigarrillos diarios. No otros hábitos
tóxicos ni antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Como antecedentes familiares destacan dos tíos
paternos con cáncer gástrico, y una abuela materna con cáncer de mama. 

  

Consulta en Dermatología en 2008, por lesión cutánea a nivel escapular izquierdo. Se procede a
exéresis de la misma, siendo la anatomía patológica compatible con nevus de Spitz atípico, por lo que
los clínicos contactan con la paciente indicando ampliación de márgenes, pero la paciente no acude. 

  

En Septiembre de 2013, la paciente acude a Urgencias por dolor en costado derecho, de inicio brusco,
de características pleuríticas, no irradiado a otras localizaciones, sin otra clínica asociada. No presenta
tos, expectoración, fiebre, ni clínica infecciosa. Interrogada, refiere cuadro constitucional consistente en
anorexia, con pérdida de peso de unos 5 kg desde principios de 2013, así como bultoma
supraclavicular izquierdo de crecimiento lento. 

  

Ante los antecedentes de la paciente y el cuadro actual, se decide ingreso en Medicina Interna.
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Exploración física
Afebril. Hemodinámicamente estable. Sat 99% aire ambiente. 

Talla 169 cm. Peso 59 kg. 

Normohidratada. Normocoloreada. Eupneica en reposo. Tolera decúbito. PS-ECOG 1. 

NRL: Consciente. Orientada en las 3 esferas. Pares craneales normales. No alteraciones en fuerza,
tono ni sensibilidad. No dismetrías ni alteraciones en el equilibrio. RCP flexor bilateral. Marcha normal. 

Adenopatía de gran volumen a nivel supraclavicular izquierdo, dura, inmóvil, adherida a planos
profundas. Adenopátias con las mismas características a nivel axilar izquierdo y laterocervicales
bilaterales. No se palpan adenopatías a otros niveles. No IVY. No lesiones cutáneas en superficie
corporal. 

ORL: sin evidencia de patología. 

AC: ritmica, sin soplos. 

AP: murmullo vesicular conservado, con respiración superficial por dolor. 

Abd: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal. No masas ni
megalias. RHA+. 

EEII: sin edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios positivos.

Pruebas complementarias
Bioquímica: sin alteraciones, salvo LDH de 746. 

Hemograma: sin alteraciones. 

Coagulación: sin alteraciones. 

TAC cérvico-tóraco-abdomino-pélvico con contraste: múltiples adenopatías laterocervicales, la mayor
de 2.3 cm de eje corto. Conglomerado adenopático en regiones IV y V izquierdas de 2.3 y 2.5 cm
respectivamente y IV y V derechas, de 1.8 y 1.3 cm. Múltiples adenopatías/conglomerados
hiliomediastínicos en mediastino anterior y superior, el mayo de 2.5cm. Adenopatías paratraqueales
derechas altas de 2.4 cm y 3 cm. Múltiples adenopatías en región axilar izquierda alta, posterior a
pectoral menor, de 3 cm, y a nivel derecho posterior a vena axilar de 2.4 y 2.6 cm. Resto de exploración
sin evidencia de lesiones. 

Biopsia de adenopatía supraclavicular izquierda: metástasis de melanoma maligno. Más de 10 mitosis
por campo. B-RAF mutado. 
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Diagnóstico
Con diagnóstico de melanoma metastásico IV BRAF mutado, se deriva a nuestro servicio.

Tratamiento
Inicia en Enero de 2014 Dabrafenib-Trametinib a dosis de 150 mg cada 12 horas y 2 mg cada 24 horas
respectivamente. 

Presenta en los primeros meses toxicidad cutánea de grado I de predominio en cara y tronco superior, y
astenia de grado 1, autolimitadas. 

Tras estos primeros ciclos la paciente no presenta nuevamente toxicidad por el tratamiento,
manteniendo un  PS-ECOG de 0, y sin alteraciones analíticas secundarias.

Evolución
La paciente presentó una respuesta completa tras la primera TC de control, 3 meses después del inicio
de la combinación de inmunoterapia. 

Las TC posteriores, hasta la fecha, mantienen dicha respuesta (última realizada en Mayo de 2016). 

La paciente tolera el tratamiento sin toxicidad clínica ni analítica, manteniendo en la actualidad un
PS-ECOG de 1.

Discusión
  

El melanoma metastásico es una de las patologías en Oncología que se ha beneficiado más de la
inmunoterapia en los últimos años, pasando los pacientes de un pronóstico infausto de escasas
semanas o meses, a largas respuestas completas, con tratamientos de mantenimiento y escasa
toxicidad, como expresa nuestro caso clínico.  

  

En la actualidad la AJCC ha renovado sus criterios pronósticos, estableciendo unos criterios de alto
riesgo, que podrían en un futuro ser factores importante en la toma de decisiones terapeúticas, según
parecen indicar los últimos estudios al respecto.  

  

Se han establecido como criterios de alto riesgo el máximo grosor alcanzado en la lesión, así como la T
del tumor primario, sublasificándola en "a" o "b" según exista o no la presencia de ulceración en la
misma, habiendo demostrado ser también la presencia de más de 10 mitosis por mm2, el segundo
factor pronóstico más importante, según análisis de la AJCC Staging Database.  

La afectación nodal y la presencia de metástasis marcan a su vez una tendencia en la evolución de la
enfermedad, destacando el papel de las metástasis en tránsito (lesiones cutáneas o subcutáneas a más
de 2 cm del primario, sin llegar a la adenopatía) y la presencia de las lesiones satélite.  
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En cuanto a la enfermedad metastásica, se divide en 3 tipos: "M1a" si exiten metástasis cutáneas o
subcutáneas, con LDH normal; "M1b" ante la presencia de metástasis pulmonares con LDH normal y
"M1c" para el resto de metástasis viscerales o ante la presencia de LDH elevada.  

La LDH se ha posicionado en los últimos años como el factor de alto riesgo con mayor importancia en
el paciente, con diferencias notables en la supervivencia, y se está estudiando un posible beneficio de
algunos fármacos inmunoterápicos concretos sobre pacientes que presenta esta característica.  

Otros factores considerados de alto riesgo son el sexo masculino; la edad mayor de 65 años; la
localización del primario en cabeza y cuello/tronco/extremidades distales. La presencia de mutación en
B-RAF o N-RAS se asocia con un debut en estadios más avanzados, y la presencia de células
circulantes de melanoma, o niveles elevados de proteina sérica S-100 también se han asociado a un
peor pronóstico.  

  

Por tanto nuestra paciente se podría identificar como un melanoma metastásico con criterios de alto
riesgo, al ser un primario B-RAF mutado, de localización escapular, con estadio M1c por LDH elevada y
con una elevada tasa de mitosis por campo en la biopsia.  

  

La paciente hizo una respuesta completa tras el inicio de la inmunoterapia combinada con
Dabrafenib-Trametinib, que mantiene hasta la actualidad (29 meses) con una excelente calidad de vida
y sin toxicidad secundaria al mismo.  

  

Como demuestra el estudio de Flaherty (5), la combinación con inhibidores de la kinasa e inhibidores de
MEK en pacientes BRAF mutados, es superior a la monoterapia, sin incremento de las toxicidades
salvo por aumento de la pirexia, con una supervivencia libre de progresión a 12 meses, que cuadriplica
sus resultados en combinación frente a monoterapia (41 meses vs 9 meses); si bien en este estudio no
se objetivó un mayor beneficio en el análisis por subgrupos en aquellos pacientes con criterios de mal
pronóstico. 

Si se objetivó un mayor beneficio en este subgrupo de pacientes de alto riesgo en el estudio en fase III
de Long (3), qiue compara también la combinación con Dabrafenib-Trametinib frente a la monoterapia,
en el que se objetivó una PFS de casi el doble (7.1 vs 3.8) en el subgrupo de pacientes con LDH
elevada.  

  

En este caso clínico se refleja por tanto, la importancia de determinar los factores de alto riesgo en
nuestros pacientes con melanoma, que podría ser un criterio importante en la toma de decisiones
terapeúticas en unos años. Resaltamos el ya conocido beneficio de la combinación de inmunoterapia
frente a la inmunoterapia en BRAF mutado, que quizás podría ser de mayor importancia en pacientes
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con LDH elevada según apunta algún estudio. Además, nuestra paciente es un claro ejemplo de las
largas supervivencias que se están atribuyendo a estos fármacs, con muy buena tolerancia, sin apenas
presencia de toxicidad clíncia ni analítica, y que permite mantener una excelente calidad de vida,
durante la cronificación de la enfermedad. Esto concuerda con los resultados obtenidos en el estudio
Shadendorf (4), en el que se objetivó una myor control de síntomas, control del dolor y opr tanto
incremento en la calidad de vida, en pacientes tratados con la combinación mencionada, frente a la
monoterapia.  

Mientras, nos mantenemos a la espera de un mayor conocimiento del papel y el momento de la
inmunoterapia, el subgrupo más adecuado de pacientes para cada actuación terapeútica, y un mayor
estudio molecular, que nos ayude a continuar mejorando la supervivencia, pronóstico y calidad de vida
de esta patología, hasta hace unos años, infausta.
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Figura 1: Diagnóstico (Septiembre 2013).
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Figura 2: Diagnóstico (Septiembre 2013)
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Figura 3: Diciembre de 2013.
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Figura 4: Mayo de 2016
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Anamnesis
INTRODUCCIÓN: 

En el campo de la Medicina y sobre todo en el de la Oncología Médica (por el gran impacto
socio-cultural que supone la palabra "cáncer") es prioridad una buena relación médico-paciente.
Basandonos en sus preferencias y nuestras recomendaciones, podremos establecer la mejor opción
terapeútica para conseguir el mayor beneficio posible especialmente cuando se trata de una
enfermedad metastásica. 

Presentamos el caso clínico de una paciente con carcinoma de mama estadio IV que en el transcurso
de la evolución de su enfermedad desarrolla un linfoma B de células grandes estadio IV.  

CASO CLÍNICO: 

Anamnesis 

Paciente mujer de 69 años sin reacciones alérgicas a medicamentos, sin hábitos toxicos ni
antecedentes familiares oncológicos. Antecedentes personales de hipertensión arterial y dislipemia en
tratamiento con enalapril 10 mg/día y simvastatina 10 mg/día. Diagnosticada de carcinoma basocelular
superficial en región malar derecha en Noviembre 2009 tratada con imiquimod 5% crema. En sus
antecedentes ginecológicos no constan gestaciones, con registro de fecha de menarquia a los 12 años
y de menopausia a los 45 años. 
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En Julio de 2011 comienza estudio en la Unidad de Mama de nuestro centro por objetivarse una
tumoración en el cuadrante superoexterno de la mama derecha en la exploración mamaria. 

 

Exploración física
Buen estado general, Performance Status 0. Consciente, orientada, colaboradora. Buen nivel cognitivo.
Auscultación cardiopulmonar: Corazón ritmico a buena frecuencia, buen murmullo vesicular sin ruidos
patologicos. Abdomen blando, sin palparse megalias ni masas. Miembros inferiores sin signos de
trombosis ni edemas. En la exploración mamaria se palpa un nódulo adherido,no doloroso de unos 4
cm de diametro en el cuadrante superoexterno (CSE) de la mama derecha, sin palparse adenopatías
axilares, ni supra ni infraclaviculares, ni otras tumoraciones en la mama contralateral. No hay edema
subcutaneo, ni alteraciones en la forma ni arquitectura del pezón ni areola.

Pruebas complementarias 
     » Ante los hallazgos de la exploración, se realiza mamografía bilateral (02/08/2011) donde se
describe una imagen nodular de 5 cm en CSE de mama derecha altamente sospechosa de malignidad
(BIRADS 5) y otra imagen nodular de 17 mm en CSE de mama izquierda moderadamente sospechosa
de malignidad (BIRADS 4 C). 
     » El resultado de la biopsia con aguja gruesa (05/09/2011) realizada sobre ambas mamas fue de
carcinoma ductal infiltrante, luminal A con el siguiente resultado inmunohistoquimico: RE 100%, RP
100%, Ki67 10%, Cerb-B2:(1+) negativo. 
     » Analitica (01/09/2011) con hemograma y bioquimica normal incluyendo LDH. Marcadores
tumorales normales: CEA 2.8 ng/ml (valores normales 01 -5) y CA 15.3 10 U/ml (valores normales
2-37). 

Diagnóstico
Tras ser comentado el caso de esta paciente con carcinoma de mama bilateral en el Comité de mama,
la paciente es sometida el 27/09/11 a tumorectomía y BSGC (biopsia selectiva ganglio centinela) con
técnica SNOLL (sentinel node and occult lesion localization) en mama izquierda y a BSGC
pre-neoadyuvancia en región axilar de mama derecha con el fin de realizar tratamiento con
quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño tumoral en mama derecha.  

El resultado de anatomía patologica describe en la mama izquierda, un carcinoma ductal in situ (CDIS)
no de alto grado de 1.2 cm con tres ganglios centinelas negativos para metástasis; del mismo modo, el
ganglio centinela extirpado en la mama derecha fue también negativo. 

Ante las pruebas complementarias y los procedimientos realizados basandose en los hallazgos de la
exploracion física inicial, nos encontramos con una paciente postmenopausica con buen performance
status con diagnóstico de carcinoma de mama bilateral inmunofenotipo luminal A: Carcinoma de mama
izquierda ductal in situ (CDIS) y carcinoma ductal infiltrante de mama derecha cT2pN0(sn)cM0, estadío
IIA.

Tratamiento
De Octubre 2011 a Enero 2012 recibe quimioterapia neoadyuvante con 8 ciclos de taxol semanal (100
mg/m2) para reducir tamaño tumoral de mama derecha. En la mamografía de control tras el tratamiento
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neoadyuvante no se objetivaron cambios transcendentes en el aspecto morfologico ni en el volumen de
la tumoración del CSE de la mama derecha pero en la exploración fisica si impresionaba de
disminución en tamaño tumoral a 3 cm. En Enero de 2012 se somete a tumorectomia de nódulo de
mama derecha para intentar cirugía conservadora advirtiendo a la paciente de la posibilidad de
margenes afectos y necesidad, en ese caso de realizar mastetomía. El resultado patológico fue de
carcinoma ductal infiltrante grado I de 3 cm de tamaño con bordes de resección libres
(ypT2pN0(sn)cM0, estadío IIA). Tras valorar con la paciente la posibilidad de tratamiento adyuvante con
un esquema que contenga antraciclinas en adyuvancia, se decide finalmente iniciar en Febrero
2012 hormonoterapia con letrozol 2.5 mg /día y recibe del 22/3/12 al 9/5/12 radioterapia conformada y
segmentada 3D con fotones de alta energia (6 y 15 MV),con dosis a volumenes mamarios de 50 Gy y a
lechos tumorales de 60 Gy, un total de 30 fracciones de 2 Gy.  

En Marzo 2013 comienza con dolores óseos generalizados, más focalizados en región lumbar que
requirere uso de analgesia habitual tipo AINES sin lograr controlar del todo ese dolor. La gammagrafía
osea realizada en Mayo de 2013, muestra progresión de la enfermedad con afectación metástasica
ósea en los cuerpos vertebrales junto a fractura a nivel de cuerpo de L1 sin signos de compresión
medular y  sin enfermedad metástasica extraósea en TAC de torax y abdomen que se solició tras estos
hallazgos. Se realizó biopsia ósea en Junio 2013 con resultado de metástasis de carcinoma de mama.
Ante estos hallazgos, se inició tratamiento con fulvestrant 500 mg im días 1, 14 y 28 y, posteriormente
cada 28 días y asociación de acido zoledrónico mensual a 4 mg intravenoso, con gran mejoría clínica,
desapareciendo el dolor lumbar y respondiendo las lesiones óseas, quedando sólamente una lesión a
nivel de L1 en la reevaluación de la enfermedad llevada a cabo a los 6 meses de tratamiento
(Diciembre 2013). Se decidió entonces realización de cementación de L1.

Evolución
En seguimiento posterior sin signos de progresión de enfermedad pero ante un episodio de
ostonecrosis mandibular superior (ONM) en Febrero 2015  se decide suspender el acido zoledrónico. 

En Abril 2015 aparición de tumoración en mucosa yugal derecha de la que se realiza PAAF (Punción
aspiracion con aguja fina) para filiar etiologia con resultado de proliferación linfoide sospechosa de
linfoma no Hodgkin de alto grado, recomendandose estudio histologico por lo que se realiza biopsia de
la lesión de mucosa con resultado de infiltración por proceso linfoproliferativo B de células grandes
CD20+. 

Ante estos hallazgos, se solicita analitica, serología virus hepatotrópos y VIH, ventriculografia isotópica
para valorar fracción eyección ventriculo izquierdo (FEVI) y PET-TAC. La analitica muestra B2
microglobulina 4.8 mg/L (valores normales 0.10-3), LDH, resto de bioquimica y hemograma normal. La
serologia de virus incluido VIH es negativa. El PET-TAC muestra afectación linfática supra e
infradiafragmática, afectación esplénica y numerosas lesiones hipermetabolicas a nivel óseo. En la
ventriculografía se informa una fracción de eyección global discretamente disminuida (51%, valores
normales 55-72%) pero dado que se trata de un Linfoma B difuso de células grandes estadío IV con IPI
(índice pronóstico internacional) de 3 (riesgo intermedio: edad mayor a 60 años, afectación extranodal y
estadío IV) se creyó oportuno inicio de quimioterapia de inducción con 6 ciclos cada 21 dias con
esquema R-CHOP ( Rituximab 300 mg/m2, Ciclofosfamida 750 mg/m2, Doxorrubicina 50 mg/m2,
Vincristina 1.4 mg/m2 ) junto a factor estimulante de colonias de granulocitos (GCSF) 30 MU sc durante
5 dias en cada ciclo como profilaxis primaria por la edad de la paciente. Del 20 Mayo 2015 al
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09/09/2015 recibió 6 ciclos de tratamiento, con buena tolerancia, salvo astenia grado I y un episodio de
neutropenia afebril (1000 neutrofilos absolutos) tras el 5º ciclo que requirió retraso de una semana para
pautar el 6º ciclo. 

La lesión de la mucosa yugal derecha desaparició por completo tras el primer ciclo de quimioterapia
pautado (Imagen 1). En el PET-TAC de torax y abdomen de reevaluación realizado el 20/08/15 se
objetiva una excelente respuesta metabólica con la práctica desaparición de la totalidad de los
depósitos patológicos  en regiones linfáticas supra e infradiafragmáticas, esplénicas y óseas (Imagen
2). 

En Octubre 2015, tras acabar quimioterapia para la enfermedad proliferativa, se reinicia fulvestrant para
el mantenimiento del carcinoma de mama.  

Actualmente la paciente continúa fulvestrant con buena tolerancia, sin dolores óseos, realizando vida
normal para su edad, con últimos controles analíticos con hemograma y bioquimica normal, B2
microglobulina 3.75 mg/L (normales 0.10 - 3), LDH normal, CEA 2.5 ng/ml (normales 0.1 - 5), Ca 15.3
14 U/ml (normales 2 - 37) y último TAC de torax/ abdomen con contraste realizado el pasado mes de
Marzo de 2016 que informa de estabilidad radiológica (sin observarse adenopatías axilares ni
mediastínicas, ni lesiones focales hepatoesplénicas ni adenopatías abdominales, con aplastamiento y
esclerosis de cuerpo vertebral L1 ya conocida).

Discusión
El cancer de mama supone la neoplasia maligna mas  frecuente diagnosticada en el mundo con mas de
un millón de casos diagnósticados cada año, siendo la segunda causa más frecuente de muerte por
cáncer en las mujeres1. El carcinoma ductal infiltrante es el tipo histológico más frecuente de cancer de
mama invasivo (70-80%) y el subtipo molecular más frecuente es el luminal, expresando receptores
hormonales. Los estrógenos tienen un papel destacado en la promoción y progresión del carcinoma de
mama con receptores hormonales positivos por lo que la terapia endocrina es un componente principal
en el tratamiento de este tipo de tumor tanto en adyuvancia como en enfermedad metastásica2. En
aquellas pacientes que progresan a una terapia endocrina adyuvante, son candidatas a una segunda
línea de terapia endocrina, sobretodo si son poco o nada sintomaticas y no se trata de una enfermedad
rapidamente progresiva. Fulvestrant, indicado en mujeres postmenopáusicas con estas caracteristicas
en cáncer de mama, adminsitrado a 500 mg im los dias 1,14 y 28 del primer mes y posteriormente
mensual ha demostrado un mayor tiempo hasta la progresión (mediana de 23 versus 13 meses; HR
0.66, 95% CI 0.47-0.92) y de supervivencia global comparado con anastrozol (mediana de 54 versus 48
meses; HR 0.70, 95% CI 0.50-0.98) 2,3. 

El linfoma B difuso de celulas grandes es el subtipo histologico más frecuente del Linfoma No Hodgkin
(25%) con una incidencia en Europa de 4.92 casos por 100.000 personas al año4. Este subtipo, como la
mayoría de los Linfomas No Hodgkin, muestra predominio por el sexo masculino (55%) y se incrementa
su incidencia con la edad (edad media de presentación a los 64 años). Aunque la típica clínica sería
una gran masa sintomática rapidamente progresiva, puede presentarse como una lesión en cualquier
zona del cuerpo, como ocurre en el caso clínico expuesto. Además en el caso clínico descrito, la
paciente no contaba sintomas B (fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso) a pesar de estar
presentes en el 30% de estos pacientes, al igual que la elevación sérica de lactato deshidrogenasa
(LDH) en más de la mitad de los casos, tampoco se observó en esta paciente, lo que puede haber
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retrasado el diagnóstico de esta enfermedad, estableciendose en estadío IV (aproximadamente un 60%
presentarán estadío III o IV al diagnóstico). En su diagnóstico es esencial la positividad de las cadenas
pan-células B (CD20 y CD79a) y establecer el Índice Pronóstico Internacional (IPI) basado en factores
para establecer tanto la superviviencia libre de progresión a los 5 años del tratamiento con R-CHOP
como la supervivencia global. En la paciente del caso clínico, un IPI intermedio-bajo (puntuación 3,
valores rango de 2-3), muestra una probabilidad aproximada del 77 y 72 % de supervivencia global y de
supervivencia libre de progresión a los 5 años, respectivamente5. 

Nuestra paciente con diagnóstico en 2011 de carcinoma de mama bilateral intervenido y de linfoma B
difuso de células grandes en 2015, se encuentra actualmente con excelente respuesta metabólica y
metástasis óseas paucisintomaticas por el carcinoma de mama en tratamiento hormonal bien tolerado
permitiendole realizar una vida practicamente normal. De ahí, la importancia de individualizar cada
caso, teniendo en cuenta el estado clínico, comorbilidades y sus preferencias en el contexto de estas
enfermedades, sobre todo en estadio metastásico. 
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Figura 1: Imagen 1. Adenopatía mandibular derecha con captación patológica (izquierda) y respuesta metabólica con

desaparición de la misma tras 6 ciclos R-CHOP (derecha).

103

Figura 2: Imagen 2. Afectación linfática supra e infradiafragmatica, esplénica y ósea en paciente con diagnóstico de LBCG y

antecedente de ca mama (izquierda).

Tras 6 ciclos de R-CHOP, desaparición de la practica totalidad de los depósitos patológicos de captación de la FGD en regiones

linfáticas supra e infradiafragmaticas, esplénicas y óseas (derecha).



Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2016 Página 1

HIPOFISITIS AUTOINMUNE INDUCIDA POR
PEMBROLIZUMAB EN PACIENTE CON
CARCINOMA UROTELIAL AVANZADO

AUTOR PRINCIPAL
ALEJANDRO GONZÁLEZ FORASTERO

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA

COLABORADORES

ALEJANDRO GONZÁLEZ FORASTERO, IRENE CARRASCO GARCÍA, MARTA ESPINOSA MONTAÑO, JOHANA

BENEDETTI PEDROZA

SUPERVISIÓN
BEGOÑA PÉREZ VALDERRAMA

CASO CLÍNICO

Anamnesis
 INTRODUCCIÓN: 

Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado potente que se une al receptor de muerte
programada-1 (PD-1) y bloquea su interacción con sus ligando PD-L1 y PD-L2. PD-1 es un regulador
negativo de las células T involucrado en el control de la respuesta inmunitaria. Las células neoplásicas
y otras células del microambiente tumoral pueden expresar PD-L1 y PD-L2 inhibiendo la actividad
antitumoral de los linfocitos T. Por tanto, mediante el bloqueo de PD-1 pembrolizumab potencia la
respuesta antitumoral de los linfocitos T1. Actualmente está indicado en monoterapia para el tratamiento
del melanoma avanzado en adultos, pero se investiga su eficacia en otro tipo de neoplasias como el
carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) o el carcinoma urotelial2. El tratamiento con
pembrolizumab y otros agentes inhibidores de los inmune-checkpoints (ICIs), como nivolumab e
ipilimumab, implica un mecanismo de acción novedoso con mejora en los datos de supervivencia de los
pacientes. No obstante, también implican nuevos efectos adversos relacionados con la inmunidad
(IRAEs) que si no son identificados y tratados a tiempo pueden comprometer la supervivencia de los
pacientes3. 

ANAMNESIS:  

Varón de 75 años sin alergias conocidas, fumador de 2 paquetes de tabaco al día y con antecedentes
de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía isquémica crónica. Comerciante jubilado,
vivía con su esposa y era independiente para las actividades básicas. En tratamiento con metformina
850 mg/12h, ácido acetil salicílico 100 mg/24h, atenolol 100 mg/24h y ramipril 5 mg/24h. En estudio por
Sº Urología desde el año 2011, el paciente se había intervenido en dos ocasiones mediante resección
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transuretral por carcinoma urotelial de vejiga superficial de alto grado, recibiendo BCG tras la última
intervención a primeros de 2012. En noviembre de ese mismo año se objetiva nueva recidiva local en
tomografía computerizada (TC), realizándose una tercera RTU con diagnóstico de carcinoma
transicional de alto grado pT2. En TC postquirúrgico se aprecia recidiva local que provoca una uropatía
obstructiva bilateral asociada sin enfermedad regional ni a distancia, por lo que en junio de 2013 se
interviene de manera reglada mediante cistoprostatectomía radical con linfadenectomía ilio-obturatriz
bilateral y anastomosis tipo Bricker. El diagnóstico anatomopatológico final fue: adenocarcinoma de
próstata multifocal gleason 6 (3+3) estadio pT2 pNx; carcinoma transicional de vejiga, G3, estadio pT2b
pN1 (2/4). Inicia seguimiento por parte del Sº Urología. En enero de 2015 se detecta recidiva de la
enfermedad a distancia, con aparición de metástasis óseas en calota craneal, parrilla costal, esqueleto
axial, pelvis y huesos largos. Se realiza biopsia de fémur con diagnóstico compatible con metástasis de
carcinoma urotelial, motivo por el cual es derivado a consulta de oncología médica para valoración de
tratamiento específico. Dado que el paciente no era apto para cisplatino por aclaramiento de creatinina
menor de 60 ml/min se incluye en un ensayo clínico fase II con pembrolizumab, a dosis de 200 mg cada
21 días. Tras la primera dosis presentó mucositis grado I, astenia y anorexia grado II, así como nauseas
y vómitos ocasionales con pérdida de peso significativa, por lo que fue valorado por el Sº Nutrición para
plantear suplementos dietéticos. Tras la segunda dosis acudió al Sº Urgencias en varias ocasiones por
empeoramiento del cuadro constitucional, con imposibilidad para la deambulación y cefalea moderada
de predominio vespertino. Ingresa finalmente al presentar deterioro severo del estado general y
anorexia extrema que impedía una adecuada nutrición del paciente. 

Exploración física
Al ingreso el paciente presentaba regular estado general, con un ECOG performance status de 4. A la
exploración se encontraba hemodinámicamente estable, sin otros hallazgos de interés salvo sequedad
de piel y mucosas y muguet oral.

Pruebas complementarias
Se realizó analítica urgente con bioquímica, en la que destacaba un discreto deterioro crónico de la
función renal con elevación de la urea ya conocido, así como hiponatremia e hiperpotasemia leves. En
el hemograma se observó una discreta anemia crónica microcítica-hipocrómica ya conocida, con serie
blanca y plaquetas sin alteraciones de interés. El estudio de coagulación presentaba INR ligeramente
alargado pero estable respecto a valores previos. 

  

Una vez en planta, se solicitó analítica completa con perfiles, destacando en la bioquímica
hipoproteinemia leve, así como datos de colestasis disociada ya conocidos y discreta elevación de la
proteína C reactiva. El proteinograma reveló una hipoalbuminemia moderada. El perfil lipídico 
mostraba una hipertrigliceridemia. El estudio de anemia fue compatible con anemia de trastornos
crónicos. Ante la sospecha clínica de hipopituitarismo secundario a hipofisitis autoinmune (HA) inducida
por pembrolizumab, se solicitó perfil hormonal/hipofisario que demostró la existencia de
hipocortisolismo severo e hipotiroidismo central (tabla 1). Los niveles de adrenocorticotropina (ACTH)
no se pudieron determinar en un primer momento, siendo normales en una segunda extracción bajo los
efectos del tratamiento con corticoides. Los niveles de gonadotropinas, testosterona y prolactina fueron
normales. Se realizó TC de cráneo que descartó la presencia de metástasis cerebrales, y un TC de
tórax y abdomen que descartó asimismo progresión de la enfermedad tumoral, manteniéndose estables
las múltiples lesiones óseas y los cambios residuales postquirúrgicos. 
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Diagnóstico
 Hipopituitarismo parcial secundario a hipofisitis autoinmune inducida por pembrolizumab.

Tratamiento
Se solicitó valoración conjunta tanto con el Sº Nutrición, que pautó nutrición enteral por sonda
nasogástrica para asegurar un adecuado aporte nutricional, así como con Sº Endocrinología, que apoyó
el diagnóstico, iniciando tratamiento con hidrocortisona 50 mg cada 8 horas y levotiroxina 75 mcg cada
24 horas por vía intravenosa (iv).

Evolución
Durante el ingreso toleró adecuadamente la nutrición enteral con suplementos hiperproteicos,
inicialmente por sonda nasogástrica y posteriormente por vía oral, con notable mejoría del estado
nutricional. Como complicación se produjo un descenso de los niveles de fósforo en sangre en el
contexto de posible síndrome de renutrición, por lo que se añadió tiamina 300 mg iv al tratamiento y se
redujeron progresivamente los aportes nutricionales.  

Por otro lado se simplificó el tratamiento hormonal sustitutivo a vía oral, inicialmente con hidrocortisona
20 mg cada 8 horas y levotiroxina 50 mcg, disminuyendo al alta la dosis de hidrocortisona a 20 mg en la
mañana y 10 mg en la noche. El paciente experimentó mejoría progresiva del cuadro constitucional, con
disminución de la astenia y movilización paulatina. La cefalea referida inicialmente también mejoró
notablemente hasta su práctica desaparición.  

Ante el cuadro de toxicidad grave inducido por pembrolizumab el paciente salió del ensayo clínico. En
gammagrafía ósea posterior se objetivó aumento de lesiones metastásicas por lo que se pautó
tratamiento con ácido zoledrónico cada 28 días ajustado a su función renal y aportes diarios de vitamina
D y calcio. A las seis semanas del alta hospitalaria, el paciente presenta nuevo empeoramiento clínico
con anorexia severa, dolor óseo no controlado e impotencia funcional. Se se deriva a la unidad de
hospitalización domiciliaria para seguimiento y tratamiento siendo finalmente éxitus.

Discusión
Con la aparición de los ICIs se han producido en los últimos años importantes avances en el
tratamiento del melanoma, CNMP y carcinoma renal, ya que han demostrado ser más efectivos que los
tratamientos convencionales en dichos tumores. Algunos ensayos clínicos persiguen ampliar su uso en
la onco-urología y se espera que en un futuro próximo reemplacen a los tratamientos actuales en el
control del carcinoma urotelial metastásico2. Recientemente la Food and Drug Administration acaba de
aprobar el tratamiento con atezolizumab, inhibidor de PD-L1 para el tratamiento de segunda línea en
carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico tras fallo a platino, en base a los resultados de
un estudio fase II que ha demostrado aumento de eficacia en estos pacientes4.  

Aunque tienen un perfil de toxicidad favorable, pueden desencadenar IRAEs que afecten teóricamente
a cualquier órgano. Esto incluye las glandulas endocrinas como la hipófisis, el tiroides, las
suprerrenales y el páncreas endocrino. La HA tiene una mayor incidencia asociada al ipilimumab
(anti-CTLA-4) y la disfunción tiroidea asociada al nivolumab/pembrolizumab (anti-PD1), siendo éstos
dos los IRAEs endocrinológicos más frecuentes. La incidencia de HA registrada en los estudios con
pembrolizumab en monoterapia fue del 0.8% en los pacientes con melanoma y del 0.2% en los
pacientes con CNMP. El tiempo medio de instauración fue de 3.3-3.7 meses y la duración media de 2.7
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meses. El tratamiento oncológico se suspendió en el 0.3% de los pacientes, resolviéndose el 54% de
los casos y quedando el resto con un déficit hormonal permanente, especialmente en los casos de
insuficiencia suprarrenal3. La asociación de la hipofisitis con una mejor respuesta al tratamiento es un
punto controvertido sobre el que de momento no hay datos suficientes para llegar a una conclusión
firme.  

Los pacientes presentan inicialmente, como en este caso, síntomas inespecíficos como cefalea, astenia
y debilidad. Menos frecuentes son la confusión, alucinaciones, insomnio, anorexia, disfunción eréctil y
disminución de la lívido. Las alteraciones visuales como la diplopia son poco frecuentes. Ante estos
síntomas se debe sospechar una HA, confirmándose el diagnóstico mediante la demostración analítica
de hipopituitarismo y el aumento de tamaño o heterogeneidad de la hipófisis en la resonancia
magnética. Suele ser leve y no siempre es apreciable en las pruebas de imagen. Generalmente existen
múltiples deficits hormonales, siendo el hipotiroidismo central la más frecuente. La insuficiencia
suprarrenal central y el hipogonadismo hipogonadotropo son también frecuentes siendo los niveles de
prolactina generalmente bajos. Por el contrario, el eje de la hormona de crecimiento no suele afectarse
y la diabetes insípida es poco frecuente5. 

El tratamiento se basa en la administración precoz de glucocorticoides y la terapia hormonal sustitutiva.
Inicialmente, se propuso administrar altas dosis de prednisona (1 mg/kg al día). Sin embargo, en
ausencia de cefalea severa, hiponatremia significativa o aumento de tamaño de la hipófisis, la terapia
sustitutiva con dosis fisiológicas de hidrocortisona (20 mg en la mañana y 10 mg en la tarde) es una
alternativa aceptable. No se ha demostrado disminución de la eficacia de los ICI por tratamiento con
corticoides. El tratamiento sustitutivo con levotiroxina debe instaurarse igualmente de forma precoz. Por
el contrario, el tratamiento androgénico sustitutivo puede iniciarse de forma más tardía, en caso de
persistir el hipogonadismo. El tratamiento con ICIs debe suspenderse ante la aparición de toxicidad
severa grado 3-4, como en este caso5. 

   

En conclusión, los ICIs son ya opciones establecidas en el tratamiento oncológico. Es importante
diagnosticar de manera precoz los IRAEs y poder tratarlos de manera eficaz sin comprometer el
cumplimiento terapéutico, dado que hay ya estudios que demuestran que, a pesar de la progresión
radiológica temprana, continuar con el tratamiento aumenta la supervivencia en estos pacientes. Son
necesarios estudios prospectivos que nos permitan identificar factores predictivos de toxicidad.
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Figura 1: A.	Perfil hormonal hipofisario.
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BEATRIZ LOSADA VILA

HOSPITAL DE FUENLABRADA (*). MADRID

SUPERVISIÓN
DAVID GUTIÉRREZ ABAD

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 50 años con antecedentes personales de hipertensión arterial,ex enolismo con polineuropatía
severa y hepatopatía crónica. Acude a Consulta por presentar  lesión en suelo de boca de 6 meses de
evolución que sangra con facilidad.

Exploración física
Cavidad oral:lesión de consistencia dura de 1.5 cm en suelo de boca(izquierdo) próxima a cara interna
de mandíbula. No adenopatías.

Pruebas complementarias
 1) TC cervical (mayo 2012): No se identifica tumoración en suelo de la boca. Adenopatías inespecíficas
en ángulos yugulodigástricos (14 mm) sospechosas de malignidad.  

2) RM orofaringe ( mayo 2012): 

Tumoración  anterior  izquierda  del  suelo  de  la  boca ( 27 x 11 mm) con  afectación  de  espacio 
sublingual  (T2). Adenopatía  patológica  en  encrucijada  II-III  izquierda  (N1)  y  otra  dudosa  en  nivel 
IIA  derecho  (N2c??), ambas de 13 mm.

Diagnóstico
Carcinoma epidermoide de suelo de boca estadio cT2 N1-N2c Mx.

Tratamiento
Se realiza exéresis de la lesión y vaciamiento funcional cervical bilateral + traqueotomía en Junio de
2012. AP: R1 en margen anterior ( margen profundo a 0.4 mm) por lo que se realizó ampliación de
margen con biopsia negativa para malignidad. En los vaciamientos,1 adenopatía patológica en el
nivel I izquierdo: pT1 N1R1. Dado que se trata de un tumor T1, con una única adenopatía confirmada
donde ya se ha practicado vaciamiento ganglionar, no tiene criterios de tratamiento adyuvante.  

A los 6 meses (Diciembre 2012)
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 presenta rectorragia y anemia. Se realiza TC abdominal y colonoscopia
con hallazgos compatibles con adenocarcinoma de sigma pT3 N1a V0 L1 R0,  por lo que se decide
sigmoidectomía y capecitabina adyuvante (no candidato a Oxaliplatino por neuropatía de base).

Evolución
En TC de reevaluación al año de diagnóstico del tumor orofaríngeo ( mayo 2013)se objetiva una
recidiva ganglionar (adenopatía laterocervical izquierda) por lo que se realiza PAAF que fue positiva
para células malignas:carcinoma epidermoide. Había cumplido 4 ciclos de Capecitabina adyuvante, por
lo que se suspende quimioterapia adyuvante de colon. 

Se realiza PET-TC que muestra adenopatía mandibular  de 21.9 mm y SUL peak 7.3,en nivel IB y VA
izquierdo. Se procede a vaciamiento cervical radical izquierdo que muestra afectación tumoral a nivel 
I, II y V con márgenes libres.Se plantea tratamiento de quimioradioterapia (CRT) adyuvante con
cisplatino (100 mg/m2 trisemanal) +RT x 3 ciclos por alto riesgo de recidiva. 

2º recidiva: A los 3 meses de finalizar el tratamiento ( enero 2014)  presenta 2º recidiva objetivada
mediante PET TC: Adenopatía de 11 mm en nivel III izquierdo. Se decide PAAF que es concluyente
de malignidad y al ser una localización única se decide nuevo rescate quirúrgico. 

3º recidiva ( a 18 meses de colon,8 meses de fin de CRT y 4 meses de la cirugía de la 2º recidiva) .
PET-TC (mayo 2014): adenopatía paratraqueal derecha de 7,3 mm con SUV patológico y progresión
ganglionar en región parafaríngea izquierda y mediastínica. Se realiza  EBUS  que confirma
infiltración de ganglio mediastínico por carcinoma epidermoide. 

Inicia QT con esquema EXTREME: Cisplatino 100 mg/ m2 en el dia 1 + 5-fluoracilo 1000 mg/m2
trisemanal +Cetuximab 400 mg/ m2 dosis de carga y posteriormente 250 mg/m2 semanal.Recibe 6
ciclos hasta  enero de 2015 cuando se realiza TC que aprecia una disminución significativa de la
adenopatía paratraqueal derecha (8,4 mm).  Rash cutáneo grado II. 

Desde entonces cetuximab de mantenimiento cada 3 semanas( hasta la actualidad 18 ciclos), con TC
cervicotorácico en julio y diciembre de 2015 sin signos de recidiva tumoral, buena tolerancia a
Cetuximab y supervivencia global de 44 meses.
 

Discusión
Presentamos un tumor de cabeza y cuello sin signos de enfermedad tumoral tras 3 recidivas y un 2º
tumor primario de colon.Cada una de ellas presenta un abordaje diagnóstico (TC,PET,PAAF,EBUS) y
terapéutico (cirugía,vaciamiento ganglionar,CRT,QT)diferente, por lo que las decisiones de este perfil
de pacientes en Comités Multidisciplinares es esencial.El riesgo de recaida es del 60% en los 2
primeros años,por lo que es importante conocer los factores pronósticos de los que
disponemos. 

Las nuevas técnica de imagen mejoran el diagnóstico precoz de las recidivas,ya que la cirugía es
el tratamiento con mejores resultados. Sin embargo, también tenemos que conocer las limitaciones del
PET-TC ya que presenta captación fisiológica en varias localizaciones como cavidad oral e incluso no
capta glucosa cuando el componente es necrótico o inflamatorio(1). En varios estudios se ha
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demostrado una sensibilidad que oscila desde el 71 al 100% a la hora de evaluar afectación ganglionar
tras el tratamiento, con una especificidad de un 88-95% (2) 

En nuestro caso, TC objetivaba adenopatías en nivel I, mientras que PET añade nivel V y finalmente la
biopsia confirma todas ellas y añade el nivel II.Es cierto que las nuevas técnicas presentan una alta
sensibilidad,pero la estadificación es siempre definitiva por parte de anatomía patológica. 

Respecto al manejo terapéutico, en los estadios iniciales T1-T2 está indicada la RT o la cirugía      
(en nuestro caso se decide cirugía por ser más radioresistentes en cavidad oral con una cirugía poco
agresiva) , mientras que en los avanzados es donde nos planteamos el empleo de la QT. En cuanto al 
tratamiento a nivel cervical, si no hubiera afectación ganglionar se prefieren vaciamientos
profilácticos mientras que en N+ se realizan vaciamientos funcionales o radicales (más agresivos). 

Posteriormente, se debe valorar el riesgo de recidiva en función de factores pronósticos para
decidir adyuvancia. El estudio de EORTC 22931 y RTOG 9501 ( 3) comparó RT postoperatoria vs
CRT,  consiguiendo con esta última en los casos de alto riesgo de recaida (margen quirúrgico a
<5mm, si  >2 ganglios afectos o invasión extracapsular) una reducción de riesgo de recaída del
42%. La supervivencia global (OS) mejora sólo en EORTC, objetivo no conseguido en RTOG.  

En nuestro caso no cumplía ninguno de estos criterios para decidir tratamiento adyuvante, sin embargo
sí que presentaba margen afecto ( R1) por lo que el riesgo de recidiva era per se mayor.Ante una
recidiva/persistencia que pueda ser resecable, según las guias NCCN ( 3)  el tratamiento es la
ampliación del borde quirúrgico. 

La 1º recaida es a nivel cervical por lo que el tratamiento ha de consistir en mejorar el tipo de
vaciamiento ganglionar (radical).  Ahora sí, se añade tratamiento adyuvante ante el alto riesgo de
recaída por afectación tumoral en 3 niveles de los vaciamientos ganglionares. En la 2º recidiva,se
plantea tratamiento quirúrgico únicamente dado que es resecable (4). La 3º recidiva sin embargo,
presenta adenopatías a distancia a nivel mediastínico por lo que el tratamiento consiste en
quimioterapia ( 4). 

Elegimos el esquema del estudio EXTREME (5) tal y como explicamos previamente, en el que los
pacientes reciben cetuximab en mantenimiento hasta progresión o efectos tóxicos inaceptables.Añadir
cetuximab mejora la OS de  7.4 meses a 10.1 meses ( HR 0.80), PFS de 3.3 a 5.6 meses ( HR 0.54) y
la tasa de respuesta de 20 a 36%.Sin embargo tenemos que analizar qué perfil de pacientes
pueden ser los más beneficiados,ya que la otra opción es la combinación Cetuximab + Paclitaxel
(estudio Fase II Hitt). 

Sobre el perfil de pacientes, si obsevamos el box plot, los más beneficiados son los <65 años, KPS>80
( se reduce el riesgo de muerte al 49% respecto a KPS más bajos) y tratados con cisplatino.Además
la localización influye, consiguiendo en cavidad oral una OS de 11 vs 4.4 meses, mientras que es de
10.9 vs 7.9 meses en orofaringe, siendo la diferencia más pequeña en laringe 8.6 vs 8.4 meses o
hipofaringe 8.4 vs 8.9 meses. Por tanto en base a estos datos, nuestro paciente, con tumor de
cavidad oral y KPS >80 es de los subgrupos más beneficiados de este tratamiento. Además el
hecho de presentar rash cutáneo es un factor de buen pronóstico, tal y como experimentó también. 
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Para finalizar, seguimos sin ser capaces de establecer grupos pronósticos o factores predictivos de
respuesta (6). Respecto a la presencia de HPV se sabe que condiciona el riesgo y lugar de recurrencia;
siendo el riesgo mayor de segundos tumores primarios para tumores de hipofaringe y menor para
laringe ( 3.5 RR vs 1.9). Todavía no disponemos de factores pronósticos/ predictivos que nos expliquen
el comportamiento de estos tumores, como el de nuestro caso que aún tras 3 recidivas y otro tumor
primario, presenta OS >30 meses. 

  

CONCLUSIONES: 

 
     » Ventajas/limitaciones de las técnicas diagnosticas para el manejo de tumores y recidivas
tumorales de forma precoz 
     » Individualizar manejo terapéutico ante cada recidiva/persitencia tumoral, siendo necesarias en
nuestro caso estrategias como la ampliación del margen quirúrgico, vaciamiento cervical radical,
quimio-radioterapia adyuvante o quimioterapia paliativa. 
     » Esquema EXTREME: reconocer qué subgrupos de pacientes se benefician más del
tratamiento           (cavidad oral, KPS>80). 
     » Conocer estrategias terapéuticas/preventivas en cuanto a consumo de alcohol, tabaco o
HPV 
     »  

 Supervivencia global de 44 meses, sin signos de enfermedad tumoral tras 3 recidivas, enfermedad
metastásica y segundo tumor primario ¿ Factores predictivos de respuesta?   
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Figura 1: Adenopatía a nivel II-III izquierdo ( mayo 2012)

137

Figura 2: Recidiva a nivel III izquierdo ( enero 2014)
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Figura 3: Recidiva paratraqueal ( junio 2014)
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Anamnesis 
     » Motivo de ingreso:  

          Paciente varón de 38 años que ingresa a cargo de Medicina Interna en Septiembre 2007 para
estudio de esplenomegalia detectada en revisión de trabajo.  

 
     » Antecedentes personales:   

           - No alergias medicamentosas conocidas. 

           - No HTA, no DM, no dislipemia. 

           - Asma desde la infancia. 

           - No intervenciones quirúrgicas. 

           - No medicación habitual.  

 
     » Enfermedad actual:   

          El paciente había notado en Junio 2007 un bulto en hipocondrio izquierdo al que no le dio
importancia. Desde Agosto 2007 refería además sudores nocturnos. En Septiembre 2007, en una
revisión de trabajo, se objetiva esplenomegalia en la exploración física, por lo que ingresa y en
Medicina Interna para estudio. 
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Exploración física
Consciente y orientado, bien hidratado y perfundido, normocoloreado, eupneico. ECOG 0. 

CyC: no se palpan adenopatías periféricas.  

Auscultación cardiopulmonar: normal.  

Abdomen: Se palpa bazo a unos 10 cm que llega a cruzar la línea media, de consistencia dura. No se
palpa hepatomegalia.  

EEII: no edemas ni signos de TVP.

Pruebas complementarias 
     » Analítica: discreta pancitopenia (Hb 10.4, L 2960, plaq 122000). Marcadores tumorales negativos.
Serologías hepatitis B, C, VIH: negativas. B2 microglobulina elevada (6.09 mcg/ml)  

 
     » Rx tórax: ensanchamiento mediastínico.  

 
     » TAC toracoabdominal: Gran masa mediastínica que ocupa mediastino superior y región
paratraqueal derecha, extendiéndose en una longitud aproximada de 8 cm, sugestiva de conglomerado
adenopático. En vena subclavia derecha, adherida a su pared interna, se evidencia un pequeño defecto
de replección, no oclusivo, que mide 10 mm en eje anteroposterior, sugestivo de trombo. Hígado:
tamaño y morfología normal. No se evidencian lesiones focales. Bazo: importante aumento de tamaño
(17 cm), no se evidencian lesiones focales. Adenopatías patológicas en ligamento gastrohepático.
Adenopatías mesentéricas de tamaño patológico. Adenopatías retroperitoneales de tamaño patológico
a nivel precava, interaórtico cava y paraórticas izquierdas. CONCLUSIÓN: Masa mediastínica
paratraqueal derecha sugestiva de conglomerado adenopático. Esplenomegalia. Adenopatías
mesentéricas y retroperitoneales de tamaño patológico. Se recomienda descartar como primera
posibilidad proceso linfoproliferativo. Pequeño trombo no oclusivo en vena subclavia derecha.  

 
     » Mediastinoscopia: Biopsia de adenopatías paratraqueales derechas 4R y 2R.   

             Cultivo microbiológico: negativo. 

            Anatomía Patológica: Compatible con linfoma difuso de alto grado.  

 
     » Biopsia-aspiración de crestas: sin evidencia de afectación tumoral.  

 
     » Citometría de flujo: Se detecta una mínima población linfoide B que coexpresa CD19/CD10/CD38
y sin expresión de IgS que sugiere población centrofolicular.   

 
     » FEVI: 0.67 (normal).  

 
     » Gammagrafía con Galio-67: Acúmulos patológicos del radiofármaco en mediastino y zona
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epigástrica, en región periumbilical, sugestivo de afectación neoplásica, probablemente en ganglios
mediastínicos superiores y paraaórticos.  

Diagnóstico
Linfoma Difuso de Célula Grande B. Estadio IIIBs. IPI 3. 

Tratamiento
Plan: QT con esquema RCHOP14 x 8 ciclos. 

 
     » 9/10/07: Inicia tratamiento.  

 
     » TAC de valoración de respuesta al 4º ciclo: respuesta parcial, con gran respuesta a nivel de
mediastino y retroperitoneo y disminución de la esplenomegalia. Se decide continuar con el tratamiento
hasta completar 8 ciclos.  

 
     » Por astenia G2 y neurotoxicidad G2 en manos, se suspende la Vincristina al 7º ciclo.  

 
     » 22/01/08: Recibe el 8º y último ciclo de tratamiento.  

 
     » TAC de valoración de respuesta: RP importante (disminución de adenopatías mediastínicas >75%,
adenopatías retroperitoneales <1.5 cm).  

 
     » Gammagrafía con Ga-67: normal.  

 
     » PET-TAC: focos hipermetabólicos a nivel de adenopatías retroperitoneales, siendo normal a nivel
mediastínico y esplénico, todo ello compatible con persistencia de proceso linfoproliferativo a nivel
retroperitoneal.  

 
     » Se valora el caso junto al Sº de Hematología y se decide control evolutivo radiológico.  

 
     » Se repite el TAC a los 2 meses: estabilidad de las adenopatías a nivel mediastínico y
retroperitoneal, así como esplenomegalia heterogénea estable.  

 
     » Se realiza PET-TAC, sin evidencia de afectación ganglionar metabólicamente activa en relación al
proceso linfoproliferativo conocido del paciente.  

 
     » Respuesta completa (RC).  
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Evolución 
     » Revisiones.  

 
     » Respuesta completa desde Mayo 2008 hasta Noviembre 2011. ILE: 3 años y 4 meses.  

 
     » En TAC de revisión de Noviembre 2011: se objetiva leve crecimiento de la adenopatía
laterotraqueal e hiliar derechas.   

 
     » PET-TAC: aumento de metabolismo en adenopatía paratraqueal derecha (SUV max: 13.6) e hilio
derecho (SUV max: 20,9). Resto sin alteraciones. Conclusión: focos hipermetabólicos coincidentes con
TAC en adenopatías paratraqueal derecha e hilio derecho. Este hallazgo, puede estar en relación con
recidiva de su enfermedad linfoproliferativa, si bien no pueden descartarse otras causas.   

 
     » Toracotomía diagnóstica (30/11/11): se visualiza adenopatía hiliar macroscópicamente aumentada
de tamaño, se realiza resección parcial de la misma.   

 
     » AP: compatible con LINFOMA HODGKIN PREDOMINIO LINFOCÍTICO. Descripción
microscópica: "Ganglio linfático que muestra un borramiento completo de su estrucura normal con
presencia de una población linfoide predominante de tamaño pequeño o intermedio de contorno
ligeramente irregular destacando dispersas células grandes con núcleo vesicular, alguno binucleado
con nucleolos de tamaño intermedio o algunos más grandes eosinófilos, con citoplasmas también
amplios mal definidos con morfología de tipo células L&H. Con IHQ complementaria la celularidad
atípica es positiva con EMA y OCT-2 y negativa con CD20. CD79 y BCL6 son positivas en algunas
células atípicas. CD15 y CD30 son negativas. La morfología es diferente a la del ganglio biopsiado en
2007 donde la celularidad atípica era netamente positiva con CD20 y negativa para EMA. En el estudio
molecular realizado del ganglio de 2007 se aprecia reordenamiento monoclonal B y es negativo en el
estudio del ganglio actual. La valoración conjunta de los hallazgos nos plantea enfermedad de Hodgkin
predominio linfocítico en el ganglio actual con posible negativización de CD20 en posible relación con
tratamiento con Rituximab".   

 
     » Se remite el caso a consulta de 2ª opinión al grupo del Dr Piris del H Valdecilla de Santander, que
confirma el diagnóstico.  

 
     » Se decide tratamiento con RT externa exclusiva (40Gy en 20 sesiones), que finaliza en Febrero
2012.   

 
     » Desde entonces, continúa revisiones y permanece en respuesta completa.  

  

 

Discusión
El Linfoma de Hodgkin (LH) representa aproximadamente el 10% de todos los linfomas. Se trata de un
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linfoma de células B y se divide en dos grandes subgrupos, basado en la morfología y el
inmunofenotipo de las células tumorales: 1) LH clásico y 2) LH de predominio linfocítico nodular.
Además, el LH clásico se divide en cuatro subtipos, en base a su morfología y composición celular:
esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depleción linfocítica. 

El LH de predominio linfocítico nodular es un subtipo poco frecuente, representando aproximadamente
el 5% de todos los pacientes al diagnóstico. Aproximadamente el 75% de los pacientes son hombres y
la distribución por edades tiene dos picos: uno en niños y uno de los adultos, con una mediana de edad
de 30 a 40 años 1. 

Aunque su patogénesis no está clara, se conoce que la célula neoplásica (linfo-histiocitaria, L&H o
variante de células de Reed-Sternberg), es una célula B de origen germinal. Sin embargo, es una
enfermedad más indolente que el LH clásico, y por lo tanto, tiene un manejo diferente 2, 3, 4. 

En cuanto a su presentación, la más frecuente suele ser en forma de adenopatías asintomáticas,
afectando a los ganglios linfáticos periféricos supra o infradiafragmáticos. La afectación mediastínica,
hepática y el compromiso de médula ósea son poco frecuentes, así como los síntomas B, que  están
presentes en menos de 15% de los pacientes. La mayoría de los pacientes presentan enfermedad en
estadio I-II 5. 

Para el diagnóstico del LH de predominio linfocítico nodular nos basamos en la combinación de las
características morfológicas y de inmunofenotipo en la biopsia del ganglio. Morfológicamente se
caracteriza por la presencia de una variante atípica de la célula de Reed-Sternberg (RS) conocida como
linfohistiocitaria (L&H), con un patrón de crecimiento nodular. Por su aspecto, a veces se utiliza el
término "célula en palomitas de maíz" para la descripción de estas células. El inmunofenotipo de las
células L&H suele ser típicamente CD20+, BCL6+, CD15- y CD30-, con la presencia además de células
B pequeñas, células T CD3+, CD4+, CD57+ y células dendríticas foliculares CD21 + CD23 +. En casos
difíciles, puede ser útil el uso de otros marcadores como el antígeno epitelial de membrana (EMA) y
otros marcadores de células B como CD79a y los factores de transcripción BOB-1 y OCT-2. 

En el caso del LH clásico, por el contrario, las células neoplásicas suelen ser CD15+ y CD30+, con
expresión de CD20 de forma variable y CD3- y CD45-. 

Antes de que el estudio inmunohistoquímico y molecular se convirtieran en herramientas de diagnóstico
de uso rutinario, no era fácil la distinción entre los diferentes linfomas. Esto pone de manifiesto la
importancia del estudio anatomopatológico exhaustivo, ya que el resultado tiene implicación terapéutica
al requerir cada entidad un enfoque de tratamiento diferente.  Además, es necesario realizar un
diagnóstico diferencial con otras causas benignas de linfadenopatías. 

En cuanto al tratamiento, mientras que en LH clásico a menudo se requiere la combinación de
quimioterapia y radioterapia de campo afecto incluso en estadios iniciales, en el caso del LH de
predominio linfocítico nodular el tratamiento recomendado en pacientes con estadio I-II es la RT de
campo afecto o regional exclusiva, con dosis de 30 a 36 Gy. En pacientes con síntomas B o estadio II
con enfermedad abdominal extensa y en pacientes con estadio III/IV, el tratamiento recomendado es la
quimioterapia de combinación con R-CHOP. 
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La relevancia de este caso clínico radica sobre todo en la importancia de plantear la rebiopsia en
aquellos casos en los que se observe que el paciente ha desarrollado una nueva situación clínica. Si en
este caso no se hubiera realizado una nueva biopsia ante el crecimiento de las adenopatías
mediastínicas y hubiéramos dado por hecho de que se trataba de progresión del linfoma previo,
hubiéramos tratado al paciente con otra línea de quimioterapia dirigida al linfoma difuso de célula
grande B con lo que ello implica. En nuestro caso, una vez confirmado el diagnóstico de LH de
predominio linfocítico nodular, se realizó tratamiento estándar con RT externa sobre área afecta, y
actualmente lleva 4 años y 4 meses libre de enfermedad.  

Por otro lado, nos encontramos ante un paciente que ha sido diagnosticado de dos linfomas
metacrónicos. Aunque está descrito una tasa de conversión histológica del Linfoma de Hodgkin de
predominio linfocítico nodular a Linfoma difuso de célula grande B (LDCGB) de 0-10% 6-9, lo curioso de
este caso es que aparecieron en orden inverso, es decir, en primer lugar fue tratado de un LDCGB y
posteriormente de un LH de predominio linfocítico nodular. Este hecho nos plantea la duda de si el LH
de predominio linfocítico nodular ya estaba presente previo al diagnóstico del LDCGB y si pudo haber
recidivado después del tratamiento exitoso del linfoma difuso. El hecho de haber recibido Rituximab
como tratamiento antiCD20 para el linfoma difuso, podría además explicar la negatividad de CD20 en el
diagnóstico del LH. 

Como conclusión, destacamos la importancia de la rebiopsia y del uso adecuado de las técnicas
inmunohistoquímicas en los casos de linfadenopatías recurrentes en pacientes con antecedente de
diagnóstico de linfoma, para poder tomar una decisión terapéutica adecuada. 
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Figura 1: adenopatías mediastínicas + esplenomegalia (2007)
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Figura 2: Diagnóstico de Linfoma Difuso de Célula Grande B (2007)
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Figura 3: Crecimiento de adenopatías mediastínicas por TAC, hipermetabólicas por PET (2011)
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Figura 4: Diagnóstico de Linfoma Hodgkin predominio linfocítico (2011)
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Anamnesis
Mujer de 54 años con antecedentes de hipertensión arterial e hipotiroidismo, no portadora de mutación
germinal BRCA 1/2.  

Su historia oncológica se inicia en Abril de 2014 cuando es diagnosticada de un carcinoma seroso
papilar de ovario de alto grado, estadio IIIC de la FIGO 2014 no tributaria de cirugía de citorreducción
primaria tras realización de laparoscópia diagnóstica. Inicia tratamiento con carboplatino AUC6-
paclitaxel 175 mg/m2 (CBDCA-TXL) con intención neoadyuvante, completa 3 ciolcos de tratamiento de
abril a mayo de 2014. En Julio de 2014 se realiza cirugía reglada de intérvalo óptima (sin enfermedad
macroscópica residual, TR0). 

El resultado de anatomía patológica concluye que se trata de un carcinoma seroso papilar de alto grado
de ovario con infiltración uterina, peritoneal y afectación de ganglios pélvicos (1/7) y paraórticos
(1/8).Tras la cirugía completa 3 ciclos de CBDCA-TXL que finaliza en septiembre de 2014.  

En junio de 2015 con un intervalo libre de platino de 9 meses presenta recidiva radiológica a nivel
hepático y peritoneal, con CA 125 de 261.2. Dada la sensibilidad intermedia al platino  realiza 6 ciclos
de tratamiento con CBDA AUC6-TXL 175 mg/m2 (desde junio de 2015 a octubre de 2015), obteniendo
una respuesta parcial radiológica y serológica (disminución >75% del marcador, nadir de 38). Durante
el tratamiento la paciente presenta una neurotoxicidad G2 con requerimientos de reducción de dosis de
paclitaxel.  

La paciente realiza controles periódicos objetivando una elevación progresiva del CA-125 pero sin
presentar progresión clínica ni radiológica.  

 La paciente acude a urgencias en enero de 2016 por debilidad muscular asociado a lesiones cutáneas
y disfonía. 

Exploración física
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En la exploración se objetiva a nivel facial rash eritematoso en heliotropo, con edema palpebral
asociado. En el tórax presenta lesiones eritematosas y telangiectasias. En ambas manos se objetivan
lesiones papulosas compatibles con pápulas de Gottron. A nivel muscular presenta debilidad, simétrica
y proximal de predominio en cinturas escapular y pélvica. La paciente también refiere disfagia y disfonía
leve, con empeoramiento progresivo y sin visualizarse lesiones evidentes a nivel de la faringe.

Pruebas complementarias
- Electromiograma: signos de miopatía en la musculatura proximal de extremidades superiores e
inferiores pero sin signos de destrucción muscular.
- Analítica con autoinmunidad: analíticamente presenta discreta anemia normocítica con Hb de 11.5
g/dL, función renal conservada (creatinina de 0.58 mg/dL) y creatin kinasa de 300. Los Ac Antinucleares
son positivos a título 1/80 presentando patrón clapeado, siendo los anticuerpos antimúsculo liso
(ASMA), antimitocondriales (AMA), antimicrosoma hepático y renal (LKM) y anticélulas parietales
gástricas así como el anticoagulante lúpico, todos ellos negativos. Por otro lado, destaca la positividad
(fuerte) del anticuerpo anti TIF1 gamma.  Se realiza también perfil tiroideo sin objetivarse alteraciones
de la tiroxina ni de la tirotropina. 
- Biopsia muscular: en la que se describe atrofia perifascicular, infiltrado perivascular y perimisial por
linfocitos CD4 y Linfocitos B, hallazgos que confirman el diagnóstico de dermatomiositis.

Diagnóstico
El resultado de las pruebas incluyendo el informe de a biopsia muscular y la positividad del anti-TIF1
gamma resulta compatible con el diagnóstico de DERMATOMIOSITIS PARANEOPLÁSICA. 

Tratamiento
Ante el diagnóstico de dermatomiositis paraneoplásica se inicia tratamiento con prednisona 60 mg/día,
ciclosporina 150 mg/12 horas e inmunoglobulina 30 gr/día durante 5 días cada 28 días.  En cuanto a su
enfermedad oncológica, la paciente se encuentra asintomática, con progresión serológica pero
manteniendo respuesta parcial mantenida radiológica, motivo por el que no se inicia tratamiento
oncológico y continúa controles.

Evolución
En los primeros días, tras iniciar el tratamiento, la astenia y la disfagia presentaron una franca mejoría
en comparación con la debilidad muscular y las lesiones cutáneas que fueron mejorando
progresivamente, resolviéndose de forma completa en el segundo mes de tratamiento.  

Sin embargo, en marzo de 2016 al realizarse nueva revaloración de la enfermedad oncológica mediante
TC toracoabdominal se objetiva progresión hepática, peritoneal y engrosamiento de la pared colorrectal.
Se trata de una progresión con criterios de platino resistencia dado que el ILP es de 5 meses. Teniendo
en cuenta que el tratamiento inmunosupresor es criterio de exclusión para múltiples ensayos clínicos, la
paciente inicia tratamiento con doxorrubicina liposomal pegilada (PLD). 

Dado que la paciente estaba realizando tratamiento con ciclosporina, fue necesario valorar el riesgo
de interacciones farmacológicas entre el tratamiento inmunosupresor y la quimioterapia: 

Las inmunoglobulinas no presentan interacciones farmacológicas con la PLD. En cuanto al efecto
concomitante de la ciclosporina y la PLD, puesto que esta última es un sustrato de la glicoproteina P,
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siendo la ciclosporina un potente inhibidor de la misma podría aumentar la concentración plasmática de
la doxorrubicina con su consecuente toxicidad. Por este motivo, y a pesar de que la dosis de
ciclosporina que recibía la paciente era relativamente baja (3.5  mg/kg/día), se disminuyó la dosis de
PLD un 20%, buscando evitar posibles efectos adversos de la doxorrubicina.  

Actualmente la paciente presenta discretas mialgias, bien toleradas, secundarias a la dermatomiositis,
con resolución del resto de síntomas. Como toxicidades a la PLD ha presentado mucositis G2 y
náuseas y neurotoxicidad G1 tras los 3 primeros ciclos de tratamiento. 

Discusión
El cáncer de ovario es el tumor ginecológico maligno más letal y la quinta causa de muerte por cáncer
entre las mujeres. En el 80% de los casos las pacientes son diagnosticadas en estadios avanzados de
la enfermedad, estadios III/IV de la FIGO. 

En estas pacientes el tratamiento estándar consiste en cirugía de citorreducción primaria asociado a
quimioterapia basada en platinos.  

Uno de los principales factores pronósticos en la evolución del cáncer de ovario, es el llamado intervalo
libre de platino. Aquellas pacientes que recaen en un tiempo inferior a los 6 meses desde la última línea
de platino, son pacientes con recaída platino resistente. En este grupo de pacientes el tratamiento del
cáncer tiene un carácter paliativo sin impacto en la supervivencia global.  

La dermatomiositis es una enfermedad englobada dentro de las miopatías inflamatorias entre las que
también se incluyen la polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. Los órganos que con más
frecuencia se afectan son la piel y el músculo estriado, si bien también se pueden afectar otros órganos
como los pulmones o el corazón. El diagnóstico se basa en los criterios de Bohan y Peter, entre los que
se incluyen debilidad muscular proximal, elevación de enzimas musculares, alteraciones en el EMG,
hallazgos histológicos característicos y manifestaciones cutáneas. 

La forma más común de presentación es la debilidad muscular, especialmente en la cintura escapular y
pelviana. La musculatura de la orofaringe también se afecta con frecuencia, causando disfagia. Las
manifestaciones cutáneas son lesiones fotosensibles y muy características de la dermatomisotis. Se
consideran patognomónicas el edema palpebral de color violáceo o en heliotropo y los nódulos de
Gottron, áreas eritmematodescamativas e infiltradas sobre las superficies óseas, especialmente sobre
las articulaciones metacarpofalángicas.  Puede aparecer también el conocido "signo del chal" o "de la
V" conformado por lesiones cutáneas en la región del torso.  

Múltiples estudios demuestran que una tercera parte de los pacientes con dermatomiositis desarrollarán
neoplasia siendo, la histología más frecuente los adenocarcinomas. Entre las neoplasias que se
asocian con mayor frecuencia se encuentran la mama, el pulmón, el cáncer colorrectal y especialmente
destaca el carcinoma de ovario 

En general el cáncer asociado a dermatomiositis aparece 2-3 años tras el diagnóstico. Aunque se
acepta que el curso de la dermatomiositis  y de la respuesta tumoral evolucionan de forma paralela, es
difícil de correlacionar dado que la mejoría de la dermatomiositis tras el tratamiento antineoplásico
 puede deberse a la respuesta tumoral o al potente efecto inmunosupresor de la quimioterapia.  
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La asociación entre neoplasias y miopatías inflamatorias ha sido ampliamente reportada en la literatura
médica. En general el diagnóstico del proceso oncológico suele ser posterior al debut de la miopatía
inflamatoria, con una media de 2-3 años. No obstante, la neoplasia puede desarrollarse antes o de
manera concurrente a la miopatía. Aunque se acepta que el curso de la dermatomiositis y de la
respuesta tumoral evoluciona de forma paralela, es difícil de correlacionar dado que la mejoría de la
dermatomiositis tras el tratamiento antineoplásico puede deberse a la respuesta tumoral o al potente
efecto inmunosupresor de la quimioterapia. Dada la estrecha asociación entre cáncer y dermatomiositis,
desde hace tiempo se postula la posibilidad de encontrar marcadores específicos de la dermatomiositis
paraneoplásica. 

El autoanticuerpo contra la proteína nuclear de 155-kDa, identificado como transcription intermediary
factor 1- gamma (TIF1-gamma) ha resultado útil en el screening de cáncer en pacientes con
dermatomiositis. Se trata de un anticuerpo específico de miositis, no detectado en otras enfermedades
autoinmunes. Algunos estudios relacionan el TIF1-gamma con la vía del TGF-B que se encuentra
inactivada en algunas neoplasias. El TIF1-gamma actúa sobre el TGF-B, actuando como regulador
agonista o antagonista de dicha vía. 

El valor del antiTIF1-gamma reside en su capacidad para descartar la presencia de neoplasia oculta en
paciente con dermatomiositis. Los distintos estudios y varios meta análisis realizados demuestran una
especificidad del 89% y una sensibilidad del 70% con un valor predictivo positivo del 58% y un valor
predictivo negativo del 93%, para este anticuerpo. Estos resultados sugieren, que en aquellos pacientes
con dermatomiositis y anticuerpo positivo debería realizarse una exploración física exhaustiva y valorar
realizar pruebas complementarias para descartar neoplasia oculta durante, por lo menos, los siguientes
5 años en base a sus factores de riesgo.  

Actualmente ante el diagnóstico de una miopatía inflamatoria se debe realizar un despistaje de los
tumores más frecuentes, a pesar de que no existe consenso, distintos autores sugieren que ante el
diagnóstico de dermatomiositis con determinación del Ac AntiTIF1-gamma positivo se debería realizar
un PET-TC anual durante los siguientes 2-5 años como screening de enfermedad neoplásica, sin
embargo no hay estudios que demuestren beneficio en estos pacientes. 

La base del tratamiento son los glucocorticoides, aunque 2/3 partes de los paciente requieren añadir un
segundo inmunosupresor como pueden ser azatioprina a 1-2 mg/Kg/día, metotrexate a 7,5-20
mg/semana o antagonistas de la calcineurina como la ciclosporina o el tacrolimus. Las
inmunoglobulinas intravenosas se usan dado que tienen un efecto rápido, mejorando la debilidad
muscular, son poco tóxicas y se toleran correctamente. Sus principales inconvenientes son su elevado
precio y que se trata de un tratamiento únicamente sintomático. La plasmaféresis, la irradiación corporal
total o la ciclofosfamida oral no han demostrado eficacia en el tratamiento de las miopatías
inflamatorias. 

Así mismo, es importante analizar las posibles interacciones farmacológicas entre estos fármacos y los
diferentes tratamientos de quimioterapia, dado que los pacientes que desarrollan una dermatomiositis
asociada a un proceso oncológico deberán realizar el tratamiento combinado para ambas patologías. 
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Figura 1: Pápulas de Gottron en las articulaciones metacarpofalángicas.
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Figura 2: Eritema en Heliotropo y edema palpebral.
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Anamnesis
INTRODUCCION 

Sabemos que el dolor es una percepción sensorial, localizada y subjetiva que puede ser más o menos
intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo; es el resultado de una
estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas 

El dolor se puede clasificar según su fisiopatología en, nociceptivo, que es aquel producido por la
estimulación de receptores del dolor enviando su señal a través de vías ascendentes hacia los centros
supraespinales. Este a su vez se puede dividir en: somático, que es aquel producido por los
nociceptores de la piel, hueso y partes blandas; se trata de un dolor generalmente agudo, bien
localizado, que responden al tratamiento analgésico. Por otro lado tenemos el dolor nociceptivo
visceral, que es aquel producido por la activación de nociceptores por infiltración, comprensión,
distención, tracción o isquemia de las vísceras; se trata de un dolor mal localizado, opresivo, profundo,
acompañado generalmente de síntomas vegetativos y suelen responder al tratamiento etiológico. El
segundo tipo de dolor según su fisiología es el neuropático, que es producido por una lesión directa
sobre el sistema nervioso; se caracteriza por ser un dolor lancinante, parestésico, disestesico que
generalmente responden a tratamiento con anticomiciales o antidepresivos tricíclicos. Por ultimo
también existe el dolor mixto, que es aquel que contiene características del nociceptivo y neuropatico1 

Según su duración el dolor también podemos clasificarlo en, basal: que es aquel que persiste a lo largo
del día y no desaparece y el dolor irruptivo definido como la exacerbación aguda del dolor, de rápida
aparición, de moderada a elevada intensidad y corta duración 

Por ultimo también clasificamos al dolor por su intensidad, para el cual existen diferentes métodos de
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análisis, pero el más aceptado es la escala visual analógica (EVA) que consiste en una línea horizontal
de 10 cm, donde cada cm se enumera de izquierda a derecha de cero a diez, siendo los extremos
donde se encuentran las expresiones máximas del dolor: mínimo en cero y máxima en diez. De esta
manera se le pide al paciente que marque en la línea el punto que mejor refleje su intensidad del dolor 

Por su subjetividad y ante ello su complejidad en el entendimiento del dolor, es siempre importante
saber las características del dolor del paciente: localización, características clínicas, duración,
frecuencia, intensidad, irradiación, síntomas y signos acompañantes, factores agravantes o atenuantes
y medicamentos que utiliza para el dolor. De esta manera podremos conocer su etiología y poder así
optar por el tratamiento más adecuado. 

En la elección del tratamiento se suele seguir las normas del "ascensor analgésico" de la organización
mundial de la salud, propuesta en el 2002, la cual se diferencia de la previa "escalera analgésica" a que
en el ascensor el paciente según su intensidad del dolor puede ascender desde el piso 1 (dolor leve:
analgésico no opiodes), piso 2 (dolor moderado: opiodes menores más coadyuvantes), piso 3 (dolor
intenso: opiodes mayores más coadyuvantes) y piso 4 (dolor muy intenso: bloqueos nerviosos u
opiodes vía intratecal). Este modelo se considera el mas apropiado para el manejo del dolor porque se
basa en dos principios básicos: 1-el inicio del tratamiento se deberá realizar en el punto (altura) que el
dolor del paciente lo indique, es decir el paciente pude pasar desde el piso 1 al 4 sin tener que pasar
obligatoriamente desde el más bajo. 2-el tratamiento es un continuo ascendente, a la velocidad, más o
menos rápida, que marca la evolución del dolor y de la enfermedad. 

Así tenemos que pautar un tratamiento para el dolor basal como para el dolor irruptivo, en cuyo último
caso, se prefieren los opiodes fuertes, de rápido inicio de acción, duración corta y con menor
metabolismo del primer paso hepatico2. También hay que tener en cuenta el uso de coadyuvantes en
todos los pisos dado que potencian el efecto analgésico. Nunca debemos mezclar opiodes menores
con mayores y siempre iniciar profilaxis de las náuseas y el estreñimiento que son los efectos
secundarios más frecuentes de los opiodes. 

El dolor en pacientes con cáncer representa el síntoma principal en dos tercias partes de los enfermos
en estados avanzados del enfermedad. Por su frecuencia, complejidad e impacto en la calidad de vida
de nuestros pacientes, presentamos este caso clínico como ejemplo de todo lo que implica el estudio y
tratamiento del dolor, destacando su importancia dado que acapara todo un mundo de expectativas,
calidad de vida y esmero tanto por el paciente como por parte del medico 

ANAMNESIS 

Paciente varón, de 23 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin antecedentes
cardiovasculares. Asma extrínseco. No hábitos tóxicos  

Estudiante de bellas artes, músico, hijo mayor de una familia de dos hermanos, en pareja desde hace 3
años

Exploración física
 (Julio/2007) 

Normohidratado, normocoloreado. 
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Cabeza y cuello: adenopatía supraclavicular derecha, de aproximadamente 2 cm, fija a planos
profundos, no dolorosa a la palpación 

Auscultación cardiopulmonar: pulso rítmico, a 80 lpm, sin soplo. Mecánica ventilatoria adecuada,
murmullo vesicular normal, sin ruidos añadidos 

Abdomen: blando, depresinle, sin masas ni megalias palpables, no doloroso a la palpación, sin signos
de peritonismo 

Miembros inferiores: no edemas, pulsos conservados 

Neurologico: sin focalidad

Pruebas complementarias
TAC tórax (julio/2007): ensanchamiento mediastinico superior producido por adenopatías sin infiltrados
pulmonares. Discreto aumento de bazo e hígado, mínimo derrame pleural izquierdo 

PET-TC (julio/2007): masa adenopática en mediastino anterosuperior que ocupa la celda tímica,
espacio prevascular, espacio paratraqueal derecho, subcarinal y se extiende caudal desde los troncos
supraaórticos hasta nivel preauricular de aurícula derecha. Dicha masa mide 7 cm con SUV de 4 

Biopsia excisional de adenopatía supraclavicular/laterocervical baja derecha (julio/2007): Linfoma
de Hodgkin subtipo esclerosis nodular grado I con focos de grado II de la clasificación británica. CD-15
y CD-30 positivos. CD-45, CD-20, CD-3 y EMA negativos 

PET-TC (julio/2013): tumoración de partes blandas en tercio proximal de la clavícula izquierda
visualizando área lítica con incremento metabólico. La lesión mide 4.4 x 4.1 x 3.5 cm con SUV máximo
de 13.8 atribuible a lesión tumoral viable. 

TAC Y RMN torácica (julio/2013): en tercio proximal de la clavícula izquierda se aprecia masa de
partes blandas rodeando inferior y anteroposteriormente la clavícula, con destrucción ósea asociada.
Tiene un tamaño de 5 x 3.5 x 3 (T x AP x L), de contornos mal definido, que se extiende: en su margen
anterior infiltra el pectoral mayor, posterior la masa está en contacto con la arteria mamaria interna sin
infiltrarla y con pared anterior del tronco braquiocefalico izquierdo, el cual se encuentra discretamente
comprimido pero sin colapso. Inferiormente infiltra la inserción proximal del musculo infraclavicular. Tras
el contraste la masa presenta intenso realce heterogéneo, por la presencia de área necrótica interna.
Realce de la medula ósea del tercio proximal de la clavícula izquierda con discreta hiposeñal en T1 con
respecto a la contralateral, que sugiere infiltración ósea tumoral 

Biopsia excisional de adenopatía supraclavicular (julio/2013): leiomiosarcoma de alto grado de 4 x
3 cm y bordes quirúrgicos libres 

PET-TC (octubre/2013): tumoración de partes blandas entre el 1º arco costal izquierdo y manubrio
esternal que parece estar infiltrado que mide aprox 4.6 x 2.7 x 3.8cm con SUV máximo de 10.6.
Incremento metabólico sin claro correlato anatómico en iliaco derecho a la altura de la articulación sacro
iliaca que mide 2.6 cm máximo y SUV máximo de 2.8, hallazgos que no permite descartar etiología
maligna en dicha localización 

Anatomía patológica (resección del manubrio esternal, marzo/2014):
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 leiomiosarcoma de alto grado
de 5 cm de diámetro en partes blandas sobre manubrio esternal y fragmento de la 1º costilla sin
infiltrado. Margen libre 

RMN de pelvis (julio/2014): necrosis ósea de pala iliaca derecha postablación percutánea con
microondas, de 2.2 x 6.4 x 6 cm (T x AP x L). No destrucción de la cortical del hueso. Existe masa de
partes blandas de nueva aparición, sugestiva de recidiva tumoral, de localización paraostal, en la regio
dorsal de la pala iliaca de 5.7 x 4 x 2 cm (L x AP x T), con afectación del glúteo medio, menor y mayor. 

RMN de cadera (agosto/2014): progresión de leiomiosarcoma de pala iliaca derecha con gran masa
de partes blandas paraostal que mide 7.5 x 4.8 x 11 cm (AP x T x L), contacta con paquete
vasculo-nervioso en escotadura ciática y metástasis óseas múltiples en pelvis. Masa de partes blandas
presacra con invasión sacra y en contacto con pared anterior del canal sacro. 

RMN de columna lumbar (agosto/2014): metástasis dorsales, lumbares y sacras, sin compromiso del
canal medular. Infiltración de musculatura paravertebral lumbar y región glútea derecha por recidiva
tumoral del sarcoma 

  

TAC cerebral (agosto/2014): sin evidencia de patología aguda intracraneal

Diagnóstico
LINFOMA DE HODGKIN SUBTIPO ESCLEROSIS NODULAR GRADO I-II en julio/2007 

LEIOMIOSARCOMA DE ALTO GRADO en julio/2013, METASTASICO en marzo/2014

Tratamiento
Tratamiento y Evolucion

Evolución
TRATAMIENTO Y EVOLUCION 

Paciente remitido a nuestras consultas en junio del 2007 por hallazgos en TAC de tórax y PET-TC de
masa y adenopatías en mediastino superior. El paciente refiere clínica de varios meses de evolución
con tos, cansancio, fiebre, sudoración nocturna y prurito de miembros 

Tras los hallazgos en dichas pruebas de imagen el 03/julio/07 se lleva a cabo extirpación de
adenopatías retroesternocleidomastoideas derechas. 

Se recibe el diagnostico histológico de linfoma de Hodgkin esclerosis nodular y con analítica, serología,
ecocardiograma y biopsia de medula ósea normales, el 26/julio/07 inicia tratamiento con quimioterapia
según el esquema ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina), recibiendo un total de 6
ciclos, último el 04/enero/08, con buena tolerancia a la misma. 

Se realiza al mes TAC de reevaluación en la que observa enfermedad residual en mediastino
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anterosuperior, por lo que recibe radioterapia en mediastino hasta dosis de 30 Gy, que finaliza en
marzo del 2008. 

Desde entonces sigue revisiones sin evidencia de enfermedad y sin secuelas del tratamiento aplicado. 

En julio/13 acude a nuestras consultas por aparición de una masa en la extremidad proximal de la
clavícula izquierda que se viene notando desde hace dos meses. 

Se realiza PET-TC (figura 1) y RMN de tórax que visualiza una masa en la extremidad proximal de la
clavícula izquierda. Con este nuevo hallazgo el 24/julio/13 se realiza resección en bloque de dicha
tumoración, informándonos su histología de leiomiosarcoma de alto grado con bordes de resección
libres. 

En esos momentos el paciente refería un dolor en hombro izquierdo de características mixtas
(nociceptivo somático mas neuropático) con una intensidad del dolor basal de EVA: 6/10, con picos de
dolor irruptivo de aproximadamente 3 veces al día, de intensidad EVA:10/10, que duraban 5 minutos y
ceden escasamente con antiinflamatorios. 

Clasificamos el dolor como mixto e intenso tanto en el basal como en los picos irruptivos y proponemos
tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos: dexketoprofeno 25mg c/24hr; coadyuvantes:
dexametasona 4mg c/24hr y lacosamida 100mg c/24hr. Para control de su dolor basal pautamos
opiodes mayores: fentanilo transdérmico: parche de 25 + 50 mcg/hr c/72hr y para el dolor irruptivo:
fentanilo sublingual de 100mcg de rescate. 

El paciente comienza con dicho tratamiento, pero tras dos meses nos vuelve a consular por
persistencia del dolor en dicha zona y además refiere ahora dolor en la cadera derecha. Sigue siendo
un dolor, en ambas localizaciones, de características mixtas, intenso, con aceptable control del dolor
basal con EVA:2/10, pero mal control del dolor irruptivo con aumento de la frecuencia e intensidad de
los picos de dolor irruptivo hasta EVA:10/10 que no logra controlar con la medicación de rescate
propuesta anteriormente. 

Ante los nuevos síntomas se realiza PET-TC donde se objetiva progresión de la enfermedad tanto a
nivel clavicular izquierdo como en la articulación sacra iliaca derecha de nueva aparición.  

Ante la progresión tumoral se inicia tratamiento con quimioterapia con gemcitabina: 900 mg/m2 días 1 y
8 más docetaxel: 75 mg/m2 día 8, ciclo c/21 días. Tras 6 ciclos de tratamiento se repite PET-TC en
donde persiste la tumoración clavicular, pero a nivel sacro iliaco la lesión se encuentra desvitalizada. 

Por persistencia de la enfermedad clavicular en marzo/2014 se realiza nueva resección en bloque de
manubrio esternal con 1º arco costal izquierdo anterior, y posteriormente recibió ablación con
microondas. 

En la histología informa de recidiva de leiomiosarcoma con márgenes libres, por lo que el paciente
continúa con revisiones. 

No obstante, el paciente continúa manifestando dolor, por lo que se realiza nuevo PET-TC que informa
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de progresión a nivel iliaco derecho, que infiltra los músculos glúteos y progresión a nivel subclavicular
derecho e izquierdo 

Ante estos hallazgos el 07/julio/2014 inicia nueva línea de quimioterapia con ifosfamida a 2 gr/m2 días 1
a 3 más epirrubicina 50mg/m2 días 1 y 2, ciclo c/21 días. Tras recibir tres ciclos se reevalua con RMN
de pelvis que informa de progresion tumoral, por lo que se cambia a una tercera línea de quimioterapia
con trabectidina a 1.5 mg/m2 c /21 días y recibe nuevamente radiofrecuencia sobre dicha zona. 

Durante este periodo el paciente consulta en su hospital de zona por dolor mal controlado con la
medicación actual (anteriormente descrita) precisando más de 4 rescates al día, llegando a titular
fentanilo sublingual de 400 mcg, que precisa más de tres veces al día.  

Ingresa en otro hospital donde deciden realizar rotación opiode a vía intravenosa con 100mg de morfina
en perfusión continua de 24hr; sin embargo el paciente requiere aumento progresivo del ritmo de
infusión por mal control del dolor, hasta llegar a dosis de 500mg de morfina intravenosa diaria. Ante
esta situación contactan con el servicio de anestesia de dicho hospital y bajo consentimiento del
paciente, aplican un 4º nivel analgésico con colocación de catéter epidural para infusión continua de
1200mg de ropivacaina más 4cc de fentanilo en 500 de suero a ritmo de 10ml/hr. Como toxicidad
opiode destaca retención de orina, por lo que se decide colocación de sonda vesical. 

Tras dicha intervención el paciente continua con dolor mal controlado, refiriendo un dolor basal de
EVA:7/10, con picos irruptivos de EVA:10/10, por lo que se decide trasladar al paciente a nuestro
hospital para valoración y tratamiento 

En nuestro hospital se realiza RMN de pelvis que visualiza progresión del leiomiosarcoma en pala iliaca
derecha y metástasis óseas múltiples en pelvis con masa de partes blandas presacra e invasión sacra
(figura 2) 

Ante la evidente progresión clínica y radiológica se decide contactar con el servicio de anestesia para
valoración, los cuales, previa a aceptación del paciente, proceden a colocar un catéter intradural con
bomba de infusión con bupivacaina 0.5% (6 ampollas) mas fentanilo (6 ampollas) a ritmo de 5 ml/hr. 

A pesar de dicha rotación el paciente continuó con dolor intenso, no controlado impidiéndole el
descanso diurno y nocturno. 

Con ello también destaca una mayor toxicidad farmacológica, presentando retención aguda de orina
(sonda vesical permanente), mioclonías e ideas delirantes momentáneas. 

Finalmente, ante el sufrimiento vital del paciente, a pesar de llegar a utilizar analgesia del 4º piso,
teniendo en cuenta la progresión de la enfermedad así como el mal ECOG en ese momento (ECOG:4)
se decide tras explicación, entendimiento y consentimiento de la familia comenzar perfusión intravenosa
de morfina más midazolan, encaminando el tratamiento solo al control sintomático del dolor, la
ansiedad, el insomnio, etc.  

  

El paciente fallece al mes por parada cardiorrespiratoria.
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Discusión
El cáncer es la segunda causa de muerte en la población española y por desgracia, muchos de estos
pacientes durante algún estadío de su enfermedad sufren dolor. 

A pesar de los avances aun nos encontramos cifras que siguen siendo inaceptables: 30% de los
pacientes en el momento del diagnóstico y un 70-80% de los pacientes en la fase final de su
enfermedad padecen un dolor intenso. 

El dolor afecta negativamente a las funciones corporales, causando e intensificando los trastornos del
sueño, disminuyendo el apetito, limitando las capacidades de ejercicio y actividad física y las relaciones
sociales, en resumen, disminuye la calidad de vida3 

La elección del tratamiento se lleva a cabo de manera individualizada, teniendo en cuenta las
características del dolor como el momento en que se encuentra su enfermedad. 

Los resultados del tratamiento suelen ser buenos si se asocia a una buena terapia oncológica, no
obstante un 10% aun requieren de medidas más agresivas, como fue en nuestro caso. 

Así podríamos llegar a enfrentarnos a un dolor refractario teniendo que recurrir estrategias invasivas del
4º piso, que en el caso de nuestro paciente optamos por la neuromodulación, definida como la
administración de fármacos a través de la vía espinal. El fármaco gold estándar aquí es la morfina, pero
con la aparición de nuevos fármacos con resultados exitosos como el fentanilo (la opción elegida para
nuestro paciente) son válidos y generalmente van acompañados de anestésicos como la bupivacaina
y/o alfa 2 agonistas. 

A pesar de que intentamos, con describimos en nuestro caso, controlar el dolor fisiológico que es
esencial, hay que tener en cuenta que el dolor es una experiencia compleja en la que intervienen, sin
duda componentes fisiológicos, pero además sensoriales, afectivos, cognitivos y conductuales. Por ello
hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento, aunque se utilizan muy a menudo de forma
equiparable, el sufrimiento se considera un fenómeno subjetivo que puede verse influido por procesos
biológicos, psicológicos y sociales. 

Las diferencias entre dolor y sufrimiento son más acusadas en pacientes con cáncer, puesto que esta
enfermedad es uno de los problemas médicos que más temen los pacientes: estos y sus familias no
solo están convencidas de que se trata del comienzo del fin y que los pacientes fallecerán sin duda
alguna, sino que también esperan que lo hagan con un dolor horrible y atroz. 

Por ello la máxima a tener en cuenta la encontramos en la declaración de la Organización Médica
Colegial y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que afirma: "La atención integral y la
promoción de la calidad de vida en las fases más avanzadas de las enfermedades crónicas evolutivas y
de los enfermos terminales, deben ser consideradas como un derecho fundamental de las personas y
una prioridad para las administraciones y organizaciones sanitarias y sociales" 

RESUMEN: 

El dolor es el síntoma más desmoralizante que puede padecer un enfermo, dado que detrás de él se
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esconde toda una serie de circunstancias biológicas o físicas (relacionadas con el cuerpo), biográfica
(única e irrepetible), social o de relaciones externas y una vida interior o espiritual (que incluye las
relaciones con uno mismo) 

Hoy en día parece que la anamnesis se limita a obtener la historia biológica pero olvida la historia
biográfica, por lo que muchas veces ignoramos todo acerca de esa persona: sus preocupaciones,
ilusiones, proyectos, prioridades y deseos. Ejercemos un paternalismo duro al tratar su enfermedad sin
contemplar su autonomía.  

Cuando la persona enferma lo hace de forma integral, no a parcelas ni a plazos, por ello todos los
componentes del ser humano quedan afectados y cada uno de ellos demanda sus propias
necesidades, de tal forma que el tratamiento del dolor requiere siempre de unos cuidados continuos con
un enfoque multidisciplinario.
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Figura 1: Figura 1: PET-TC (julio/2013): tumoración de partes blandas en tercio proximal de clavícula
visualizando area lítica con incremento metabólico, de 4,4 x 4,1 x 3,5 cm y SUV de 13. 8 atribuible a
lesión tumoral 
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Figura 2: Figura 2: RMN pelvis (agosto/2014): progresión de leiomiosarcoma de pala ilíaca derecha con gran masa de partes

blandas paraostal en pala ilíaca derecha (que contacta con paquete vasculo-nervioso en escotadura ciática) y metástasis óseas

múltiples en pelvis. Masa de partes blandas presacra con invasión sacra y contacto con pared anterior de canal sacro.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
  
  

Varón de 70 años de edad sin antecedentes médicos de interés remitido desde atención primaria con
diagnóstico de adenocarcinoma de próstata grado combinado de Gleason 7 (3+4) estadio IV (OSS,
HEP) para valoración de tratamiento.  

En el momento actual el paciente tiene muy buen control del dolor. No nauseas ni vómitos. Orina
correctamente. 

 Está desde hace dos meses con el BAC. 

 El cuadro empezó con infección del tracto urinario y sindrome miccional en diciembre del 2014.     

Exploración física
  
  

Peso: 69 Kg Talla: 1.53
 BEG. PS ECOG 0. Eupneico respirando aire ambiente.
 CyC: no mucositis, no IY, no meningismo
 No adenopatías cervicales, supraclaviculares o axilares
 AC ritmica sin roces ni soplos
 AP MVC no otros ruidos sobreañadidos
 ABD ByD, no signos de irritación peritoneal, no masas ni megaleas, RHA +, no adenopatías inguinales
 EEII no edemas no signos de TVP    
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Pruebas complementarias
  
  

?G. OSEA CUERPO ENTERO, 29/01/2015

Se observan lesiones intensamente captantes localizadas a lo largo de acetábulo e isquion derechos,
rama isquiopubiana izquierda, hueso sacro, porción posterior de ilíaco bilateral (de predominio
derecho), y cuerpo vertebral L4. Signos de artropatia en hombro derecho, articulacion estenoclavicular
derecha, codos, trapeciometacarpiana bilateral, rodillas y tobillo. Captación focal en arco lateral de 6ª
costilla derecha a descartar antecedente traumático. CONCLUSIÓN: - Metástasis óseas múltiples en
pelvis y cuerpo de L4. - Patrón de poliartropatía en las localizaciones descritas.
 
 ?TC ABDÓMINO-PÉLVICO, CON CONTRASTE, 20/01/2015
Prostata aumentada de tamaño con posible infiltracion de vejiga y vesiculas seminales. Adenopatias en
cadenas iliacas. Probables metástasis hepáticas y metástasis osea.
 
 ?AS 2.03.2015:
 Hemograma normal, AST 32, ALT 69, PSA 19, orina negativa, Cr 1.15.
 Previo a comenzar con BAC PSA de 22.12.2014: 180.      

?Biospia de próstata: adenocarcinoma de próstata grado histológico combinado de Gleason 7 (3+4).    
    
  

  

  

  

         

Diagnóstico
  
  

ADENOCARCINOMA DE PÓSTATA GRADO HISTOLÓGICO COMBINADO DE GLEASON 7 (3+4)
ESTADIO IV (OSS, HEPÁTICAS) MEDIANTE BIOPSIA ECODIRIGÍDA EL 11 DE FEBRERO DEL 2015 
   

Tratamiento
Se explica naturaleza y extensión de la enfermedad. Se propone tratamiento con quimioterapia paliativa
esquema docetaxel 75 mg/m2 trisemanal + prednisona 5 mg cada 12 horas además de zolendronato.
Explicamos eventual toxicidad y efectos secundarios del mismo que entiende y acepta firmando
consentimiento informado. 

Evolución
A las dos semanas de la primera dosis de docetaxel 75 mg/m2 el paciente consulta por la aparición de
unas lesiones tipo placas eritemato-erosivas de bordes geográficos que clínicamente sugieren un lupus
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eritematoso subagudo inducido por fármacos, es decir, una toxicodermia, motivo por el cual se remite a
las consultas externas de Dermatología para biopsia. La biopsia cutánea mostró una epidermis con
áreas atróficas y un componente inflamatorio mononuclear linfocitario de interfase con presencia de
queratinocitos apoptósicos (cuerpos coloides) en el estrato basal y, en forma ocasional, en estratos más
altos. Se apreciaron infiltrados similares a nivel perivascular y perianexial, predominantemente en
dermis superficial. Existía fibrosis de algunas papilas dérmicas y presencia de mucina en la dermis
reticular. El estudio de inmunofluorescencia directa no detectó depósitos de inmunoglobulinas ni
complemento. De igual forma se realiza una analítica para estudio de autoinmunidad que resultó ser
negativo. En el caso que nos ocupa, la inexistencia de depósitos de mucina y ausencia de títulos de
ANA favorecen el diagnóstico de toxicodermia. 

Discusión
Los síndromes autoinmunes inducidos por fármacos han sido descritos desde hace varios anos, siendo
el lupus eritematoso inducido por fármacos (LEIF) el ejemplo clásico. Aunque no existen en la
actualidad criterios bien establecidos para su diagnóstico, está ampliamente aceptada la definición del
lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos (LESIF) como una patología consistente en el
desarrollo de unos síntomas parecidos a los del LES (normalmente fiebre, afectación
musculoesquelética y serositis) que ocurren paralelamente con la toma continuada de un fármaco (al
menos durante un mes) y que se resuelve tras la interrupción del mismo. La incidencia del LEIF se ha
estimado entre 15.000 y 30.000 casos nuevos por año, lo que podría suponer hasta un 10-15% de los
casos de la forma idiopática de LES. La etiopatogenia del LEIF es desconocida en la actualidad.
Probablemente sea la consecuencia de una conjunción de factores dependientes del fármaco
responsable, así como de los propios pacientes.  

  

Los fármacos que con mayor frecuencia causan esta enfermedad suelen ser los antihipertensivos como
las tiazidas, los IECA, los bloqueadores beta, y los bloqueadores de los canales del calcio. Más
recientemente se han descrito casos de LECSIF por terbinafina, bupropión, fármacos antineoplásicos,
leflunomida, efalizumab, inhibidores de la bomba de protones, tamoxifeno, neurolépticos (fenitoína,
oxcarbazepina), benzodiacepinas (tetrazepam, lormetazepam), procainamida y etanercept. 

  

En definitiva el término lupus eritematoso inducido por fármacos (LEIF) hace referencia a una entidad
caracterizada por la aparición de manifestaciones clínicas, histopatológicas e inmunológicas similares a
aquellas que aparecen en el lupus eritematoso idiopático, pero que cronológicamente coinciden con la
toma de ciertos fármacos y que se resuelven tras la retirada de los mismos. Más de 90 fármacos se han
asociado con la aparición de LEIF. Esta lista de fármacos implicados sigue aumentando. Al igual que el
lupus eritematoso idiopático, el LEIF se puede subclasificar en lupus eritematoso sistémico inducido por
fármacos, lupus eritematoso cutáneo subagudo inducido por fármacos y lupus eritematoso cutáneo
crónico inducido por fármacos. Reconocer estas entidades es de gran interés, ya que este cuadro suele
revertir tras la retirada del fármaco implicado. Son escasas las referencias bibliográficas de casos
reportados de lupus subagudo inducido por docetaxel. 
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Figura 1: Placas eritemato-erosivas de bordes geográficos en antebrazo. 
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Figura 2: Placas eritemato-erosivas de bordes geográficos en abdomen. 
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Anamnesis
Mujer de 69 años sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora de 3 paquetes diarios, no
bebedora. Antecedentes personales: hipertensión y diabetes tipo 2 de larga evolución; EPOC moderada
con disnea basal I/IV, síndrome ansisoso-depresivo e intervenida de prótesis de rodilla izquierda, fístula
perianal y bocio intratorácico. 

En Diciembre de 2015 ingresa en Medicina Interna de nuestro centro para estudio de síndrome
pseudogripal asociado a náuseas, vómitos, diarrea, cefalea occipital y datos analíticos de hiponatremia
severa (Na 110 mEq/L), diagnosticándose mediante TAC cerebral (sin hallazgos significativos), Rx
tórax, Ecografía abdomino-pélvica, exploración ginecológica, TAC cervico-torácico abdomino-pélvico y
biopsia de adenopatía supraclavicular derecha de tumor neuroendocrino (TNE) indiferenciado tipo "oat
cell" (célula pequeña), con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH)
paraneoplásico asociado. Se completa estudio con PET TAC y RM cerebral, confirmando el primero
afectación pulmonar y ganglionar (mediastínica en cadenas 1R, 4R, 10R, 5 y 7) y atrofica
cortico-subcortical con lesiones gliótico-residuales en sustancia blanca supratentorial la segunda. Con
restricción hídrica estricta se consigue normalización completa de la natremia. 

Con diagnóstico de TNE de alto grado, el 8-02-16 se inicia 1º ciclo de quimioterapia con Cisplatino 80
mg/m2 día 1 y Etopósido 100 mg/m2 días 1, 2 y 3, sin presentar toxicidad aguda, y se remite a RT para
valoración de tratamiento concomitante. 

La paciente acude a Urgencias a finales de Febrero-2016 por crisis convulsiva tónico-clónica, periodo
postcrítico y anmnesia. Se realizan analítica, ECG, Rx tórax y TAC cerebral urgentes, que resultan
normales, e ingresa para estudio. 

Exploración física
A la exploración física, la paciente no presenta focalidad neurológica actual (salvo amnesia del
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episodio), ni destaca otra alteración a nivel cardio-respiratorio-digestivo. No obstante, durante el
ingreso, la paciente presenta nuevamente varios episodios de crisis parciales complejas, generalizadas
y situación de estatus epiléptico, con varias crisis repetidas sin recuperación de conciencia, y
precisando de dosis máximas de tratamiento con Levetiracetam y Lacosamida. Se instaura, de forma
progresiva, cuadro de desorientación temporoespacial, amnesia de hechos recientes, bradipsiquia,
bradilalia, disforia y ocasional desinhibición.

Pruebas complementarias
>>Analítica planta 26-02-16: gasometría venosa normal, sodio 136, magnesio 1,47, hemoglobina 12,
plaquetas 265000, leucocitos 2600 (neutrófilos 1500), coagulación y hormonas tiroideas normales. 

>>ECG 25-02-16: normal. 

>>EEG 1-03-16: actividad de fondo discretamente lentificada de forma difusa; no se registra actividad
epileptiforme ni eventos ictales. 

>>RM cerebral 26-02-16 y 3-03-16 y RM columna: pequeños focos lacunares de aspecto isquémico
crónico con algún pequeño foco de microsangrado residual en la sustancia blanca profunda a los
ganglios de la base. 

>>TAC CTAP 9-03-16: importante respuesta de la masa hiliar derecha y del conglomerado 4R.
Disminución del tamaño de la adenopatía prevascular. Ligera disminución de las adenopatías
supraclaviculares derechas. 

>>LCR 29-02-16 (y 3-03-16): proteínas 59, glucosa 112, hematíes 0, otras células 65 (96% linfocitos,
4% monocitos). PCR VHS, VVZ y Enterovirus indetectables. 

>>Citología LCR 29-02-16 (3.5 cc) y 3-03-16 (2 cc): no células malignas. 

>>Autoanticuerpos en suero y en LCR 3-03-16: anticuerpos anti-Yo, anti-Hu, anti-Ri (ANNA-2),
anti-CV2 (CRMP5), anti-Ma2 (Ta), anti-anfifisina Negativos.

Diagnóstico
Dada la negatividad de las pruebas complementarias (TAC cerebral, RM cerebral y craneoespinal,
EEG, citología y microbiología de LCR), los datos de meningitis linfocitaria en LCR y el cuadro clínico
en el contexto de Tumor Neuroendocrino pulmonar de alto grado, se establece el diagnóstico clínico 
ENCEFALITIS LÍMBICA PARANEOPLÁSICA.

Tratamiento
El 3-03-16 se inicia tratamiento con metilprednisolona a 1 mg/kg, con clara disminución del número
de convulsiones, mejoría conductual y de la orientación. Del 8 al 11-03-16 recibe tratamiento con 
metilprednisolona 250 mg/24h, y del 11 al 15-03-16 con inmunoglobulinas intravenosas a 0.4
g/kg/24 h. Dada la importante respuesta de la enfermedad neoplásica a nivel pulmonar y mediastínico,
se decide adminstrar el 2º ciclo de quimioterapia con CDDP-VP 16 en planta, entre el 16 y 18-03-16, sin
toxicidad aguda relevante.
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Evolución
Desde el inicio del tratamiento inmunosupresor, la paciente presenta lenta pero progresiva mejoría
clínica, sin nuevas crisis epilépticas desde el 13-03-16, recuperando orientación temporo-espacial y la
capacidad del cálculo, si bien persiste ligero estado confusional no limitante y amnesia de hechos
recientes.  

Una vez dada de alta, recibe 3º ciclo de quimioterapia el 5-04-16, y se solicita TAC CTAP y RM
craneoespinal de control. No se considera concomitancia con tratamiento Radioterápico dada la edad
de la paciente y el ECOG secundario al déficit neurológico tras el largo ingreso.

Discusión
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos (SPN) son manifestaciones neurológicas del cáncer
que no pueden ser atribuidas a efectos secundarios de los tratamientos, afectación metastásica directa,
ni a etiología vascular, infecciosa, tóxica, endocrino-metabólica o carencial. Comparados con la
afectación metastásica del sistema nervioso o la toxicidad neurológica de los tratamientos, los SPN son
infrecuentes. Se estima que menos del 1% de los pacientes desarollan algún SPN a lo largo de su
evolución, aunque esta cifra puede llegar hasta el 3% en el cáncer de pulmón de células pequeñas
(CPCP) y al 15% en los timomas. Con todo, los SPN tienen gran importancia en la práctica diaria, pues
por un lado los síntomas neurológicos pueden ser el primer síntoma de un cáncer subyacente
desconocido y, por otro lado, en los casos de tumores diagnosticados, los SPN son una parte
importante del diagnóstico diferencial en caso de clínica neurológica. 

Aunque la etiopatogenia de estos síndromes es mayoritariamente desconocida, su relación en algunos
casos con la presencia, en suero y líquido cefalorraquídeo (LCR), de anticuerpos contra antígenos
expresados en el tumor y en el sistema nervioso (los llamados anticuerpos onconeurales), sugiere un
origen autoinmune. El antígeno onconeural de las células tumorales es reconocido por las células
dendríticas del sistema inmunológico. En los ganglios linfáticos, estas células presentadoras de
antígenos estimulan la activación de linfocitos T CD8+ y la diferenciación de linfocitos B en células
plasmáticas fabricadoras de anticuerpos onconeurales, desencadenando una respuesta inmunológica
celular y humoral contra el tumor. Estos linfocitos T activados y células plasmáticas pueden atravesar la
barrera hematoencefálica, desencadenando la misma respuesta contra las neuronas portadoras de los
antígenos onconeurales propios del tumor. 

La vaga definición de los SPN, y el hecho de que haya SPN que cursan sin elevación de anticuerpos
onconeurales conocidos, hace que se pueda considerar como SPN cualquier cuadro neurológico que
ocurra en un paciente con diagnóstico de cáncer. En el año 2002, el grupo Europeo de trabajo en SPN
(Paraneoplastic Neurological Syndrome Euronetwork) elaboró unos criterios diagnósticos definitivos o
probables ante una sospecha de SPN, distinguiendo a la vez entre SPN clásicos y SPN no clásicos. En
el caso de nuestra paciente, la clínica sugestiva de Encefalitis límbica (considerada como SPN clásico)
y la ausencia de otro diagnóstico alternativo, permitían inferir este diagnóstico de manera definitiva
(Tabla 1). 

Hasta en el 50% de los casos con Encefalitis Límbica, esta entidad precede al diagóstico tumoral.
Cuando el tumor ya es conocido, el 50-60% de los casos se dan en cáncer de pulmón (en su mayoría
CPCP), con anti-Hu o sin anticuerpos detectables. 

El síntoma
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 predominante es la pérdida de memoria reciente de instauración subaguda, pero también
un síndrome confusional, convulsiones y síntomas psiquiátricos variados, como alucinaciones u
obsesiones paranoides. En ocasiones, pueden manifestarse síntomas de afectación hipotalámica, como
somnolencia, hipertermia y disfunción endocrina.  

En cuanto a las pruebas complementarias, al contrario que la mayoría de los SPN, en la Encefalitis
Límbica, la RM cerebral puede mostrar hasta en el 60% alteraciones de señal en lóbulos temporales,
hipotálamo y troncoencéfalo. En nuestro caso no obstante, la primera y segunda RM cerebrales que se
realizó a la paciente fueron normales. En el análisis del LCR, es frecuente observar pleocitosis
mononuclear, elevación de IgG y bandas oligoclonales.  

Y en cuanto a los anticuerpos onconeurales, se han caracterizado dos tipos: 1) anticuerpos
onconeuronales frente a antígenos intracelulares, muy relacionados con la presencia de un tumor
subyacente, entre los que destacan los anti-Hu, anti-Ma2, anti-CV2/CRMP5 y antifisina; y 2) 
anticuerpos frente a un antígeno de superificie neuronal, frecuentes en pacientes con Encefalitis
Límbica paraneoplásica o no, y entre los que distinguimos tres subtipos: anticuerpos VGKC, anti NMDA
y anti receptor GLUR1 ó 2 del AMPAR del glutamato. También se ha descrito la Encefalitis asociada a
anticuerpos frente a otros antígenos de superficie neuronales, como pueden ser anti-Caspr2,
anti-GABA-B, anti-GABA-A, anti-AMPA o anti-GAD65. (Tabla 2). 

Un resultado negativo para la detección de anticuerpos neuronales NO descarta el diagnóstico de un
SPN. En contreto, Gaspard et al. han descrito unas claves diagnósticas de la Encefalitis Límbica
autoinmune, sugiriendo como tales: el debut con estatus epiléptico o ráfaga de convulsiones,
farmacorresistencia temprana, deterioro cognitivo o rápido declive, debut antes de los 30 años,
enfermedad autoinmune asociada conocida, cambios inflamatorios en lóbulo temporal por RM cerebral
y cambios en ambos lóbulos temporales por RM cerebral. 

En cuanto al tratamiento de un SPN, es prioritario el tratamiento del propio tumor que desencadena la
respuesta autoinmune frente al sistema nervioso. Aunque la eliminación del tumor primario puede no
mejorar la clínica de algunos SPN, puede conseguir una estabilización permanente de la clínica. En el
caso de nuestra paciente, el SPN se desarrolló tras un primer ciclo de tratamiento quimioterápico, que
originó una respuesta significativa. Cabría la posibilidad de que haya sido esa buena y rápida respuesta
al tratamiento antitumoral la que haya desencadenado la respuesta inmune del huésped de manera
exagerada, con el consiguiente desarrollo de una entidad de origen autoinumne, al igual que estamos
viendo en la práctica diaria que ocurre con los nuevos tratamientos emergentes de Inmunoterapia.  

Otro dato que apoya esta hipótesis del origen autoinmune es la mejoría clínica, incluso recuperación
casi completa, con tratamientos inmunosupresores. Como formas de inmunosupresión se han utilizado,
entre otros, los corticoides a dosis altas (metilprednisolona intravenosa 1 g/24h x3 días o prednisona
1-2 mg/kg/24h x2-4 semanas), inmunoglobulinas intravenosas, plasmaféresis, azatioprina, ciclosporina,
tacrólimus, micofenolato o rituximab. 

Es difícil establecer la mejor pauta de tratamiento inmunosupresor para una paciente con SPN, ni la
duración exacta del mismo. Los corticoides, asociados o no a otros inmunosupresores clásicos, según
el paciente esté recibiendo quimioterapia o no, son probablemente el tratamiento de elección,
asociados a inmunoglobulinas intravenosas en el caso de fracaso de los previos. En caso de
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refractariedad o insuficiente respuesta a este tratamiento, la ciclofosfamida y rituximab son los
tratamientos de segunda línea de elección. Y, por supuesto, también juega un papel importante, el
tratamiento sintomático de las mioclonias, convulsiones o movimientos anormales, con antiepilépticos.  

Como conclusión del caso expuesto, diríamos que, si bien los SPN son un conjunto de cuadros
neurológicos variados, es imporante incluirlos en el diagnóstico diferencial de los mismos, pues 
precisan de un alto índice de sospecha para llegar a su diagnóstico (sobretodo en aquellos casos
en que la clínica neurológica preceda al diagnóstico tumoral), y un diagnóstico y tratamiento
precoces del tumor son las medidas más eficaces para minimizar sus devastadores secuelas.
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Figura 1: Tabla 1. Clasificación de los SPN clásicos y no clásicos y criterios diagnósticos.
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Figura 2: Tabla 2. Síndromes del SNC y anticuerpos onconeuronales de superficie bien caracterizados.
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Anamnesis
Paciente varón de 78 años, alérgico a pirazolonas y sin hábitos tóxicos. Como antecedentes familiares
se encuentra padre fallecido por neoplasia de vejiga y un hermano fallecido por cáncer de pulmón.
Entres sus antecedentes personales, destancan hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 e
intervención quirúrgica de ulcus duodenal en 1969 con posterior hemorragia digestiva alta, siendo
necesaria la trasfusión de hemoderivados, con trasmisión de virus hepatitis C (VHC) y diagnóstico
posterior de hepatitis crónica con biopsia en 1992, en seguimiento desde entonces en consultas del
servicio de Digestivo. Ha realizado múltiples tratamientos con doble terapia con interferon+ribavirina en
1996 y posteriormente peginterefon alfa-2b+ribavirina en 2009 con respuesta parcial y recaída
posterior. Como tratamiento habitual tomaba Omeprazol 20 mg, Amlodipino 5mg,
Losartan/Hidroclorotiazida 100/25mg, Pregabalina 75mg y Lormetazepam 1mg. 

Paciente asintomático desde el punta de vista clínico que seguía controles en consulta de digestivo. En
la ecografía abdominal de control de noviembre de 2013, se objetivó evolución de hepatopatía crónica
difusa, nódulo de 2 centímetros (cm) en segmento VI hepático indeterminado, colelitiasis y quiste renal
de 12 cm en riñón derecho. Se completó el estudio mediante TAC (Tomografía Axial Computerizada) y
RMN (Resonancia Magnética Nuclear) observándose lesión nodular de 28milímetros (mm) en
segmento VI, hipervascular en fase arterial y lavado precoz, compatible con hepatocarcinoma (HCC)
como primera posibilidad; colecistitis crónica litiasica y quiste renal derecho Bosniak tipo II. 

Dado estos antecedentes, fue valorado por el servicio de Cirugía General, realizándose colecistectomía
y segmentectomía hepática el 28.03.14, siendo la anatomía patológica de HCC moderadamenteo
diferenciado grado II , morfología multinodular con presencia de invasión vascular e infiltración nerviosa.

En el postoperatorio presenta absceso hepático que precisa drenaje de manera percutánea y
antibioterapia de amplio espectro, precisando varios ingresos. Siguió posteriormente controles en
consultas de cirugía general, encontrándose asintomático.
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Exploración física
ECOG-0. Peso 80 kilogramos (Kg). Talla 182 cm. Superficie Corporal 2m2. Normocoloreado, bien
nutrido e hidratado. Destaca hepatomegalia de 2 traveses, y orificio fistuloso en hipocondrio derecho
con salida de material seropurulento a la superficie. Sin signos de irritación peritoneal y con
peristaltismo presente. Resto de exploración física sin alteraciones

Pruebas complementarias
- En RMN de control de octubre de 2014 ( Fig. 1), se objetiva progresión de la enfermedad con
aparición de múltiples lesiones nodulares subcentimétricas por todo el parénquima hepático afectando
sobre todo a los segmentos VI, VII y VIII,  en relación a HCC difuso. Persistencia de trayecto fistuloso
que comunica la cavidad quirúrgica con la pared abdominal y pequeña fuga biliar. A su vez se objetiva
esplenomegalia e hipertensión portal. 

 - Analíticamente, destaca alfafetoproteina de 105 ng/mL ( valores normales hasta 10 ng/mL,) GOT
101U/L, GPT 108 U/L y GGT 259 U/L ( valores normales hasta 40, 45 y 64 U/L respectivamente) con
resto de parámetros analíticos normales. 

 

Diagnóstico
Con el diagnóstico de recidiva irresecable de HCC sobre hígado cirrótico por VHC, es visto en primera
visita de oncología médica el 30 de octubre de 2014.

Tratamiento
El paciente es candidato a recibir tratamiento vía oral con sorafenib 200 mg, un inhibidor de la
tirosin-kinasa, 2 comprimidos cada 12h, iniciándose el 05 de noviembre de 2014. Durante el tratamiento
ha presentado toxicidad gastrointestinal grado 1 y hematológica, sobre todo plaquetopenia grado 3, que
obligó a suspensión temporal del fármaco y a su reintroducción posterior pero a mitad de dosis.

Evolución
Siguió tratamiento durante 4 meses con sorafenib y se solicitaron pruebas para ver respuesta al
tramiento, objetivándose elevación progresiva de la alfafetoproteina ( 187 ng/mL) y en RMN de control
de febrero de 2015,  progresión de la enfermedad con aparición de nuevas lesiones nodulares
subcentimétricas y crecimiento de las ya conocidas distribuidas por todo el parénquima hepático
afectando sobre todo a segmentos VI y VII. A su vez, se observó crecimiento del lecho quirúrgico de
tumorectomía previa ocupada por bilioma sin datos de sobreinfección.  

Dado hallazgos de la RMN y ante ausencia de tratamientos activos frente al proceso neoplásico, se
decició continuar con tratamiento sintomático exclusivamente. Siguió controles mensuales en consultas
de oncología médica encontrándose el paciente prácticamente asintomático salvo astenia grado 1 y
realizando vida activa habitual. 

En nueva RMN de contol de septiembre de 2015, se objetiva disminución del volumen hepático global,
a expensas sobre todo de segmentos VI y VII, junto con llamativa disminución del número y tamaño de
las lesiones visualizadas en estudio previos. Las lesiones residuales son hipovasculares en el estudio
dinámico sin logar identificar realces en la fase arterial, típico del hepatocarcinoma, lo que hace pensar
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en una regresión espontánea de la enfermedad neoplásica u origen infeccioso/inflamatorio de las
lesiones previas. 

Ante dichos hallazgos, continuó controles realizándose otra RMN en enero del 2016 en la que se
seguían sin identificar focos de realce patológico en fase arterial sospechosos de hepatocarcinoma (
Fig. 2) y analíticamente la alfaproteina descendió progresivamente hasta encontrarse en límites
normales ( 4,3 ng/mL).  El paciente, a su vez, ha seguido controles por parte del servicio de digestivo,
que tras no objetivar imágenes sospechosas de hepatocarcinoma en las pruebas de imagen, solicitó en
enero de 2016 una combinación de tres fármacos antivirales ( ombitasvir 12,5mg/paritaprevir
75mg/ritonavir 50 mg) junto con dasabuvir 250 mg y ribavitina siendo aprobados e iniciándose en abril
de 2016, con buena tolerancia salvo astenia grado 1 como efecto secundario. Analíticamente se ha
objetivado descenso progresivo de la carga viral del VHC desde el inicio de dichos tratamientos. 

Por otra parte, ha seguido controles por parte de cirugía general por presentar eventración epigástrica
reductible, estando pendiente de realización de eventroplastia y drenaje del absceso si es posible, que
se llevará a cabo una vez finalice tratamiento antiviral, previsto para julio de 2016. Posteriormente se
citará nuevamente en consultas de oncología médica para continuar seguimiento. 

 

Discusión
El HCC es un tumor agresivo que frecuentemente ocurre sobre una enfermedad hepática crónica de
base [1]. Las opciones de tratamiento en dichos pacientes se dividen en quirúrgicas y no quirúrgicas y
dentro de estas últimas se encuentran, entre otras, la quimioterapia y la terapia molecular dirigida [2]
Dado que el HCC presenta relativa quimio-refractariedad, una opción de tratamiento sería empezar con
inhibidores de la tirosin-quinasa vía oral, como es el caso de nuestro paciente, que empezó con
sorafenib 2 comprimidos de 200 mg cada 12 horas, con buena tolerancia. 

Aunque el diagnóstico precoz y el desarrollo de nuevas terapias ha permitido una mejoría en el
pronóstico, éste continúa siendo pobre. Inusual y extraordinario, es también el fenómeno de la
regresión espontánea que pueden sufrir dichos tumores; el cual fue definido por primera vez en 1956
por Cole y Everson, como resolución parcial o completa de un tumor maligno, sin terapia específica. La
incidencia de la regresión espontánea se estima en 1 entre 60.000 - 100.000  casos de neoplasias,
correspondiendo la mayoría a carcinomas renales, neuroblastomas, melanomas y HCC. El mecanismo
por el que se produce, sigue siendo desconocido, sin embargo, se considera que debe ser
multifactorial, viendose involucrados varios factores causales; entre ellos factores biológicos ( influencia
hormonal,  variaciones inmunológicas...), la hipoxia tumoral y la respuesta inflamatoria sistémica [3]
Entre los eventos clínicos notificados, revisando la literatura,  previa a la regresión espontánea se
encuentran la fiebre persistente, sangrado digestivo que precisara trasfusión y dolor [5] 

En nuestro caso clínico, el mecanismo que llevó a la regresión espontánea permanece desconocido, ya
que no recibió ninguna medicación activa ni hubo ningún evento clínico de los anteriormente descritos
durante ese periodo. Sin embargo, estaríamos ante un caso de regresión espontánea de un HCC
irresecable. Nuestro paciente estuvo en tratamiento con sorafenib durante 4 meses con buena
tolerancia, con progresión de la enfermedad en la RMN de control, pasando posteriormente a fase de
controles dado los escasos tratamientos activos que disponemos. Posteriormente, a los 6 meses, en
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septiembre de 2015,  y sin llevar a cabo ningún tipo de tratamiento sistémico ni cambios en su estilo de
vida, objetivamos marcado descenso de los niveles de alfafetoproteina y la resolución completa de la
enfermedad en las pruebas de imagen realizadas. A día de hoy, junio de 2016,  tras 16 meses sin
ningún tipo de tratamientro activo, continuamos sin objetivar enfermedad neoplásica en las pruebas de
imagen ni elevación del marcador tumoral. 

En conclusión, hoy en día es difícil saber las características de los pacientes que van a presentar
regresión espontánea y los mecanismos que llevan a ello. Aunque la historia indiviual de cada paciente
no pueda ofrecer una explicación completa de los mecanismos por los que se produce dicha regresión,
la acumulación de dichos casos podrá ayudar a comprender en un futuro este fenómeno tan inusual
e incluso llevar a una nueva estrategia en el tratamiento para el HCC [4]
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Figura 1:  Fig.1: RMN (02.10.2014): Afectación tumoral difusa extensa con múltiples focos de
hepatocarcinoma distribuidos por ambos lóbulos y persistencia de lecho quirúrgico  de tumorectomía en
segmento VI
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Figura 2: Fig.2: RMN ( 19.01.2016): cirrosis hepática con signos de hipertensión portal sin identificarse imágenes sospechosas de

hepatocarcinoma. A su vez se objetivan cambios postquirúrgicos en segmento VI




